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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. Planteamiento general. Un epígrafe denso y fundamental 

Este epígrafe destaca por su densidad y por constituir la base sobre la que se articula el diseño 

de la Estrategia de Desarrollo Local participativo. Del mismo modo que el Manual técnico de 

apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-

2020 reconoce que es  difícil desligar la descripción del territorio (epígrafe 2) del diagnóstico 

cuantitativo que aquí se reproduce, resulta imposible considerar el desarrollo paralelo del 

diagnóstico cuantitativo y del análisis DAFO al constituir los mismos hitos sucesivos, en ningún 

caso simultáneos. 

El análisis DAFO debe partir de un diagnóstico que, a su vez, consta de tres pilares: la 

descripción del territorio, el diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo. 

Por este motivo, son necesarias tres acciones, relacionadas pero con metodologías y fuentes 

distintas, para llegar a la detección de las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las 

debilidades.  

La descripción del territorio y el diagnóstico cuantitativo, dos de estas tres acciones, cuentan 

con un ímprobo trabajo de gabinete basado en el uso de fuentes de información estadísticas que 

aprovechan el sistema de información estadística territorial (con un alto nivel de desarrollo en 

Andalucía gracias a la labor del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y la 

confección de elementos de diagnóstico ad-hoc con vistas a enriquecer la información para el 

desarrollo de un mejor diagnóstico, permitiendo con ello un análisis DAFO más preciso. 

El diagnóstico cualitativo, tercera de estas acciones, se desarrolla de forma paralela a la 

descripción del territorio y al diagnóstico cuantitativo, siendo en este caso fundamental el 

contacto de los miembros del Grupo Coordinador con los agentes clave del territorio, contacto 

que se instrumenta documentalmente en el Cuestionario Mapa Social y que permite obtener 

evidencias gracias a la participación directa de dichos agentes clave. Esta fórmula multiplica la 

participación ciudadana en el proceso y legitima el carácter participativo del desarrollo del 

diagnóstico
1
. 

Resulta evidente el carácter posterior del análisis DAFO, análisis que necesita de la información 

recabada al describir el territorio, al analizar cuantitativamente su situación y al conocer la 

opinión de las personas que residen en dicho territorio.  

En base a la anterior justificación, este epígrafe denso y fundamental constará de tres grandes 

subepígrafes: el diagnóstico cuantitativo, el diagnóstico cualitativo y el análisis DAFO. 

La selección de indicadores para el diagnóstico cuantitativo evita en todo momento la 

acumulación de indicadores cuantitativos per se. En virtud de esta premisa se realiza a 

continuación una definición de los criterios a los que obedece la inclusión de estos indicadores 

en este diagnóstico. 

                                                      
1 El diagnóstico cualitativo arroja información que afecta a epígrafes posteriores, no únicamente a los elementos 

DAFO. De este modo, aporta información acerca de innovación, género, juventud, medio ambiente, objetivos 

particulares, proyectos, necesidades manifestadas y relaciones para describir el mapa social comarcal. 
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En primer lugar, se han revisado los indicadores empleados por el Programa de Desarrollo Rural 

de Andalucía 2014-2020, intentando encontrar una correspondencia con los mismos. 

Tras atender a la información contenida en el PDR de Andalucía se ha considerado la 

disponibilidad de información a nivel municipal para construir estos indicadores. 

El tenor literal del PDR de Andalucía 2014-2020 indica las posibilidades que brindan dos 

fuentes estadísticas fundamentales: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, principalmente, 

el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Destacar en el caso del IECA, las 

posibilidades que brinda el Sistema Multiterritorial de Andalucía. 

No menos importante, como en todo el proceso de redacción de la EDL, es atender al 

requerimiento de información realizada por el Manual técnico de apoyo para la elaboración de 

las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020, manual que regula la 

forma de presentación de la Estrategia de Desarrollo Local a los Grupos de Desarrollo Rural 

candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos en el marco de programación 2014-

2020. 

Ponemos de nuevo la mirada en la información que nos proporcionan los planes específicos del 

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). En este caso identificando elementos 

clave relacionados con dichos sistemas. 

Al margen de los indicadores incluidos en el PDR de Andalucía 2014-2020 y de las 

orientaciones que en el Manual Técnico formula la Dirección General de Desarrollo Sostenible, 

se consideran indicadores socioeconómicos que permitan ser empleados como indicadores de 

contexto de cara al seguimiento y evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local diseñada. 

Para valorar la inclusión de uno u otro indicador se considera su factibilidad y su idoneidad. 

En relación a la factibilidad, se tienen en cuenta aspectos como la disponibilidad y la 

actualización. En la disponibilidad atendemos a la existencia de datos municipales disponibles 

en el año 2015 o en años próximos. En algunas categorías de información, la referencia obligada 

cuenta con una referencia de años anteriores; este es el caso de la información referida al Censo 

Agrario (2009) o a la extraída del Censo de Población y Vivienda (2011). En la mayoría de 

ocasiones, esta información no resta valor al análisis, considerando el carácter comparado del 

mismo, atendiendo a diferentes escalas: comunidad autónoma, provincia, comarca y municipio. 

Atendiendo a la idoneidad, un dato es idóneo cuando permite la construcción de una variable 

que arroje información significativa en el desarrollo del diagnóstico, contribuyendo en la 

medida de lo posible al diagnóstico y la evaluación del contexto territorial. 

El diagnóstico cuantitativo se integra en la lógica de intervención de la Estrategia de Desarrollo 

Local participativo como otro hito de la fase de diagnóstico, siendo en ocasiones difícil desligar 

dicho diagnóstico de la definición del territorio LEADER, dificultad manifestada de forma 

explícita en el tenor literal del Manual Técnico. 

Es este diagnóstico, junto a la definición del territorio y la explotación del Cuestionario Mapa 

Social o diagnóstico cualitativo, la base que permitirá identificar las amenazas, las 

oportunidades, las fortalezas y las debilidades. 

Como en el caso de la Definición del Territorio, este epígrafe se desarrolla por el Grupo 

Coordinador en gabinete, combinando la explotación de información estadística territorial que 

ofrecen las diferentes fuentes estadísticas con la obtención de información primaria gracias a la 

explotación de modelos de recogida de información diseñados para mejorar la precisión y el 

alcance del diagnóstico. 

Como hemos indicado, el Cuestionario Mapa Social es la base del diagnóstico cualitativo. 

En el epígrafe 3, dedicado a la estructuración y a la organización de la participación, hemos 

presentado el Cuestionario Mapa Social, describiendo su contenido y argumentando las ventajas 

que este sistema de información cualitativa presenta; ventajas que estriban en la calidad de la 
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información recabada, en el mayor nivel de participación en el proceso de redacción de la EDL 

y, como consecuencia de las anteriores, en la mayor cantidad de información recabada, siendo 

ésta más plural
2
. 

En dicho cuestionario se formulan preguntas que recogen las fortalezas y debilidades de la 

actividad desarrollada por parte de la persona entrevistada, también de las amenazas y 

oportunidades que la misma percibe.  

Estas preguntas se articulan en dos planos: el referente al ámbito de actuación de la persona 

entrevistada y el referente a la comarca en su conjunto. 

Para finalizar este epígrafe, el Grupo Coordinador realiza una intensa labor de interpretación de 

los resultados de los tres elementos referidos en esta introducción: la descripción del territorio 

(epígrafe 2), el diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo que deriva del Cuestionario 

Mapa Social. Como resultado de esta interpretación, el Grupo Coordinador obtendrá las 

diferentes matrices DAFO, tanto las correspondientes a las diferentes áreas temáticas como la 

correspondiente a la comarca, considerada en su conjunto. 

Para comprender el orden que ocupa el Diagnóstico y Análisis DAFO, recordamos el esquema 

de desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local en la siguiente imagen. Nos encontramos con 

el desarrollo de la primera columna, en la fase que comparte nombre con este epígrafe, tras 

haber desarrollado en el Epígrafe 2 la definición del territorio. 

4.1.2. Correspondencia con la información solicitada por el manual técnico
3
 

Como en el resto de la Estrategia, sucederá a la redacción de este epígrafe la información 

estructurada solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio 

Rural, ofreciendo una síntesis de la información contenida en la redacción. 

De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproduciendo de 

forma evidente el cuadro resumen del epígrafe que el mismo establece, reproducido de forma 

literal en los apartados siguientes: 

                                                      
2

 Como es lógico, siempre que el desarrollo del Cuestionario Mapa Social se formule conforme a las 

recomendaciones realizadas en dicho epígrafe. 
3

 Manual Técnico apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-

2020, en adelante “el Manual”. 

Mapa 1. Esquema para Estrategia de Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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a) Análisis cuantitativo a través de indicadores, variables actualizadas y tendencias, extraídas 

preferentemente de fuentes  oficiales, organizado según las siguientes áreas temáticas: 

- Economía y estructura productiva. 

- Mercado de trabajo. 

- Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

- Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

- Articulación, situación social y participación ciudadana. 

- Igualdad de género en el medio rural. 

- Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

Las áreas temáticas anteriores podrán subdividirse en subáreas según las especificidades de cada 

Zona Rural Leader y Estrategia. Los valores de los indicadores y variables deberán estar, 

cuando sea posible, municipalizados y desagregados por edad y sexo. 

El análisis cuantitativo deberá incluir la valoración e interpretación de los datos obtenidos. 

b) Análisis cualitativo de los resultados de los indicadores y variables cuantitativas mediante la 

aplicación de las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de la 

Estrategia. El análisis deberá incluir una descripción de la posible situación de desigualdad entre 

mujeres y hombres, la situación de la población joven en el territorio, así como las 

consideraciones de los agentes del territorio en relación a la adaptación y mitigación del cambio 

climático. 

c) Matriz DAFO de cada área temática coherente con el análisis cuantitativo y cualitativo. 

d) Matriz DAFO de la Zona Rural Leader, coherente con las matrices DAFO temáticas. 
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Tabla 1. Información para el diagnóstico cuantitativo en base al uso de indicadores estadísticos 

 

4.1.3. Esquema general del epígrafe 

La información estadística que nos permite abordar el diagnóstico cuantitativo es recogida en 

este cuadro: 

INDICADORES ESTADÍSTICOS DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

I. INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDICADORES C M N Fuente 

I.1. Consumo eléctrico sectorial x x  IECA-Endesa 

I.2. Renta media disponible. Tendencia y 

composición  

x x  IECA-Agencia Tributaria 

J. TEJIDO EMPRESARIAL  

INDICADORES C M N Fuente 

J.1. Densidad empresarial municipal x x  IECA- Directorio Empresas 

J.2. Distribución empresas en base a 

figura jurídica* 

x x  IECA- Directorio Empresas 

J.3. Distribución  empresas en base a la 

actividad 

x x  IECA- Directorio Empresas 

J.4. Distribución establecimientos por 

tramo de empleo 

x x  IECA- Directorio Empresas 

J.5. Variación de establecimientos 2008-

2013 

x x  IECA- Directorio Empresas 

K. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTOR TURÍSTICO 

INDICADORES C M N Fuente 

K.1. Establecimientos por categoría 

turística 

x x  IECA–Registro Turismo 

Andalucía 

K.2. Número de plazas turísticas x x  IECA–Registro Turismo 

Andalucía 

K.3. Empresas de turismo activo x x  IECA–Registro Turismo 

Andalucía 

L. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA 

INDICADORES C M N Fuente 

L.1. Superficie Agraria Útil total y por 

usos 

x x  IECA-Censo Agrario (Delegación 

CAPDR) 

L.2. Distribución de las explotaciones x x  IECA-Censo Agrario 

L.3. Distribución de las Unidades de 

Trabajo Anuales  

x x  IECA-Censo Agrario 

L.4. Producción ecológica x x  IECA-Censo Agrario 

L.5. Superficie de regadío x x  IECA-Inventario de Regadíos 

L.6. Industria agroalimentaria x x  Registro Industrias 

Agroalimentarias 

L.7. Nº explotaciones por tipología x x  IECA-Censo Agrario (Delegación 

CAPDR) 

L.8. Nº de cabezas por tipología x x  IECA-Censo Agrario (Delegación 

CAPDR) 

L.9. Nº unidades ganaderas x x  IECA-Censo Agrario (Delegación 

CAPDR) 

M. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: 

INNOVACIÓN 

    

INDICADORES C M N Fuente 

M.1. Actividades emergentes* x x  Cotejo Grupo Coordinador 
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M.2. Agentes del conocimiento* x x  Cotejo Grupo Coordinador 

N. MERCADO LABORAL     

INDICADORES C M N Fuente 

N.1. Nivel de estudios terminados x x  IECA- Censo Población 2011 

N.2. Población activa en domicilio 

familiar por sexo 

x x  IECA- Censo Población 2011 

N.3. Tasa de paro registrado (en 

Descripción Territorio) 

x x  IECA- SAE 

N.4. Tasa de empleo eventual agrario x x  IECA- SAE 

N.5. Tasa de afiliación a la Seguridad 

Social 

x x  Seguridad Social 

N.6. Ocupación/Desocupación(N6b y 

N6c)(COG_GDR) 

x x  IECA-SAE 

N.7. % personas empleadas en sector 

primario (en N5) 

x x  Seguridad Social 

N.8. Contratos Registrados Nacionalidad 

Sexo (en N6a) 

x x  IECA-SAE 

O. EQUIPAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS 

    

INDICADORES C M N Fuente 

O.1. Recursos educativos(COG_GDR) x x  IECA 

O.2. Recursos sanitarios(COG_GDR) x x  IECA 

O.3. Recursos asistenciales(COG_GDR) x x  IECA 

O.4. Recursos culturales(COG_GDR) x x  IECA 

O.5. Instalaciones 

deportivas(COG_GDR) 

x x  IECA 

O.6. Indicadores 

telecomunicaciones(COG_GDR) 

x x  IECA 

P. MEDIO AMBIENTE     

INDICADORES C M N Fuente 

P.1. Usos del suelo x x  IECA 

P.2. Indicadores de impacto ambiental x x  IECA-Agencia Medio Ambiente 

Q. ARTICULACIÓN SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN (MAPA SOCIAL)
4
 

    

INDICADORES C M N Fuente 

Q.1. Tejido asociativo empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

Q.2. Tejido asociativo no empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

R. GÉNERO Y JUVENTUD     

INDICADORES C M N Fuente 

Síntesis en consideración de impactos     

 

Siguiendo la tónica del epígrafe “Definición del Territorio”, cada indicador cuenta con una 

explicación inicial que permite la comprensión de su significado y su interpretación. A cada 

indicador le sucedeuna interpretación de los valores, evidenciando las diferencias significativas 

que se producen en determinados ámbitos de la comarca. 

A este epígrafe traemos dos estudios de detalle:  

- Estudios de accesibilidad y calidad a servicios de proximidad desde cada núcleo del 

municipio. 

                                                      
4 Plantearemos en la tabla de datos mínimos “CODGDR_EDL” el dato Mancomunidades, abordado al definir el 

territorio. 

Fuente: Elaboración 

Propia C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población* Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo 
considerados relevantes  

(COG_GDR): Datos a incorporar a la hoja de cálculo presentada a la DGDSMR y no presentados en el tenor literal de este epígrafe. 
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Tabla 3. Matriz DAFO Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Tabla 2. Información para análisis de detalle en el diagnóstico cuantitativo 

- Planes específicos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía que nos permiten 

identificar elementos que resultan fundamentales para observar la ordenación del 

transporte, de la energía, del patrimonio, del paisaje y de la hidrografía en el territorio 

analizado. 

 

C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población * Indicadores o análisis no solicitados en el 

Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 

Cada análisis cuenta con una explicación previa del modelo de datos abordado: cuestionario de 

servicios de proximidad e integración en planes específicos de ordenación territorial. 

La determinación de las matrices DAFO integra las conclusiones del diagnóstico cuantitativo y 

las conclusiones del diagnóstico cualitativo. 

Tras la interpretación del diagnóstico cuantitativo, como subepígrafe independiente, se 

enumeran las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que derivan de dicha 

interpretación. 

El diagnóstico cualitativo en lo que corresponde a la determinación de amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades arroja evidencias directas al explotar la información recabada por el 

Cuestionario Mapa Social, evidencias que se ofrecen de forma enumerada en este epígrafe. 

Se elaboran matrices DAFO temáticas y una matriz DAFO territorial, atendiendo al orden 

aparecido en la siguiente tabla: 

II. ANÁLIS DE DETALLE EN EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

S. SERVICIOS DE PROXIMIDAD 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

S.1. Distancias a servicios de proximidad* x x x Cuestionario de 

servicios 

S.2. Calidad percibida servicios de proximidad* x x x Cuestionario de 

servicios 

T. INTEGRACIÓN EN PLANES ESPECÍFICOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

T.1. Integración Sistema Intermodal de Transporte* x x  POTA 

T.2. Integración Sistema Energético* x x  Agencia Andaluza 

Energía 

T.3. Integración Sistema Hidrológico-Hidrográfico* x x  POTA 

T.4. Integración Sistema Patrimonial* x x  POTA 

T.5. Integración Sistema Paisaje* x x  Estrategia Paisaje 

Andalucía 

MATRICES DAFO COMARCA ALPUJARRA-SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE 

DAFO Territorial 

DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria 

DAFO Economía y estructura productiva. Industria no agroalimentaria 

DAFO Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería, comercio y servicios 

especializados 

DAFO Mercado de trabajo 

DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios 

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

Fuente: Elaboración 

Propia 
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4.1.4. Acerca de la valoración del diagnóstico cuantitativo y del  uso de tablas y gráficas 

evolutivas 

Todas las variables cuantitativas analizadas han contado con su respectiva valoración, siguiendo 

el esquema de análisis siguiente: 

- Introducción de la variable, explicando su significado y el sentido que tiene abordarlo 

en el punto del análisis. También se explica la forma de cálculo, antecede a las tablas 

presentadas un desarrollo estadístico en hojas de cálculo que permite el análisis 

comparado en las distintas escalas, 

- Análisis comparado de la variable a tres niveles: autonómico, provincial y comarcal 

- Análisis comparado de la variable a nivel intracomarcal o intermunicipal 

- Consideración en el esquema de análisis de los aspectos transversales, también llamados 

horizontales 

En relación a las variables analizadas de forma comparada y de forma estática o dinámica 

(evolutiva), se ha atendido al análisis de idoneidad y factibilidad indicado en la introducción de 

este epígrafe o a la naturaleza de la variable.  

La mayoría de las variables se han contemplado de forma comparada y dinámica (considerando 

su evolución). En el caso de la actividad se ha considerado la evolución del consumo eléctrico, 

en el caso del empleo la evolución de las tasas de paro (ya abordadas en el epígrafe 2, epígrafe 

en el que también se solicitaban), en el caso de la demografía se ha comparado la evolución de 

las tasas demográficas en el intervalo 2009-2015, se ha considerado la evolución del número de 

establecimientos… 

Algunos datos se han abordado de forma evolutiva pero considerando su media en los últimos 

períodos, reproduciendo la metodología que emplea el PDR de Andalucía 2014-2020 en su fase 

de diagnóstico, metodología coherente con la empleada por los análisis de estructura económica 

al uso. 

Solo en el caso de variables de un evidente carácter estático (un ejemplo son las superficies) o 

en variables con diferencias en la fórmula de registro o donde el nivel de desagregación a nivel 

comarcal o municipal no arroje información suficiente se han considerado las variables de 

forma estática. 

Otro caso es el de las fuentes estadísticas que ofrecen información de corte transversal per se 

desactualizadas (fijadas a un año) y cuyo anterior estadístico nos lleva a un período 

excesivamente anterior. Es el caso del Censo Agrario, en él nos basamos en datos del 2009 (per 

se desactualizados) y el período anterior (2001) desvirtúa cualquier tipo de comparativa. 

En todo momento ha prevalecido la posibilidad de establecer una comparativa a diferentes 

escalas. Es necesario considerar que la información a escala local provoca distorsiones al no 

verse beneficiada por la ley de los grandes números (con efecto en escalas iguales o superiores a 

la provincial). Un diagnóstico cuantitativo, base de cualquier evaluación de contexto posterior, 

encuentra dificultades para su aplicación local, así lo hace saber la Comisión Europea cuando 

plantea la eficacia de los indicadores en las diferentes escalas. 

 

 

 

 

DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana 

DAFO Igualdad de género en el medio rural 

DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Tipo de indicador Fuente 

Factibilidad de uso 

Local 
Regio

nal 

Nacio

nal 
Europea 

Indicadores 

Cuantitativ

os 

Objetivo

s 

Datos físicos y 

administrativos 
Baja Alta Alta Alta 

Estadísticas regulares Baja 
Norma

l 
Alta Eurostart 

Investigaciones empíricas 
Norma

l 

Norma

l 

Norma

l 
Normal 

Indicadores 

Cualitativo

s 

Objetivo

s 
Estudios de caso Alta Alta Alta Alta 

Subjetiv

os 

Encuestas, entrevistas, 

grupos focales 
Alta Alta Alta 

Eurobaró

meto 

 

Salvo en los casos indicados con anterioridad, se ha intentado reproducir el esquema de 

diagnóstico cuantitativo del PDR de Andalucía 2014-2020. Con la salvedad, siempre que ha 

sido posible, de actualizar a la fecha más reciente.  

Por ejemplo, este análisis cuantitativo cuenta con información estadística actualizada a junio de 

2016 en algunas de sus variables.  

En otro orden, este diagnóstico cuantitativo presenta análisis de detalle que complementan 

variables que la estadística oficial ofrece de forma desactualizada y que intentan mejorar la 

descripción y el diagnóstico cuantitativo del territorio: cuestionario de equipamientos y 

servicios, análisis de detalle de sistema patrimonial cultural y natural, análisis del sistema 

hidrológico, de las infraestructuras eléctricas, del sistema hídrico, del sistema intermodal de 

transporte, del Sistema del Paisaje Andaluz o de la relación de la Zona Rural LEADER con el 

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). 
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4.2. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

4.2.1. Indicadores de actividad económica (I) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hace uso de información no 

comparable a nivel municipal, es el caso del PIB per cápita y del Valor Añadido Bruto (VAB) o 

de la tasa de desempleo obtenida a través de la población activa. 

¿Cómo abordamos los indicadores relacionados con la actividad en el diagnóstico 

cuantitativo?Planteamos un indicador de actividad empleado en el análisis de estructura 

económica, nos referimos al consumo eléctrico sectorial. 

Además, analizaremos los niveles de renta partiendo de la renta declarada per 

cápita.Posteriormente podremos observar la procedencia de las rentas que dan lugar al IRPF 

declarado. 

Entre los indicadores que se incluyen en la orientación de la DGDSMR nos encontramos con el 

Índice de Actividad Económica.Este índice ha sido desarrollado hasta el año 2013 por el 

Servicio de Estudios de La Caixa, siendo un índice de difícil aplicación en el ámbito rural al 

obtenerse únicamente para municipios con más de 1000 habitantes. Con el objeto de atender de 

forma estricta a las orientaciones de la DGDSMR, aportaremos este indicador en el caso de los 

municipios de más de mil habitantes, lo haremos en el desarrollo de las tablas de 

correspondencia con las orientaciones mínimas de la DGDSMR. 

4.2.1.1. Consumo eléctrico sectorial (I1) 

La utilidad de este indicador es mostrar el nivel de desarrollo de los diferentes sectores 

económicos, la residencia efectiva y el nivel de concentración de servicios administrativos. 

La información suministrada corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la 

empresa Endesa Distribución Eléctrica, circunstancia que es necesario considerar en el caso de 

la existencia de distribuidoras locales con una posición de dominio en el mercado. 

En el caso de municipios donde no operan distribuidores locales, si bien pueden existir 

diferencias de cuota de mercado, tanto el carácter predominante de Endesa en el mercado 

andaluz (única operadora antes de la liberalización del mercado), como el carácter 

extraordinario del cambio de operador, permiten la viabilidad del uso estadístico de este 

indicador como indicador de tendencia e indicador comparativo. 

Considerados como unidad de medida los megavatios anuales por habitante, analizado este 

indicador obtenemos las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de actividad económica en la Alpujarra -Sierra NevadaAlmeriense (2,81 MWh por 

habitante) es inferior al que muestra la provincia de Almería (3,87 MWh por habitante) y 

Andalucía en su conjunto (3,81 MWh por habitante). 

2º. Como ocurre en Andalucía y en Almería, se observa un descenso del consumo eléctrico per 

cápita en el período 2009-2014. Este descenso pudiera tener una doble interpretación, una 

derivada de la menor actividad económica como consecuencia de la crisis económica y una 

segunda lectura, más positiva, que tuviera que ver con la puesta en práctica de planes de 

eficiencia energética
5
. Otra causa que podría sumarse a las que origina este descenso es la 

pérdida de cuota de mercado por parte de la eléctrica ENDESA, fruto de la liberación progresiva 

del sector. 

3º. A nivel sectorial, a diferencia de otras comarcas que comparten la esencia rural, existe un 

sector en el que la comarca supera los niveles de Andalucía y de la provincia de la que forma 

parte. Este sector es el agrícola, cuyo consumo eléctrico por habitante es de 0,69 MWh, 

                                                      
5 Entre las acciones desarrolladas por empresas, particulares e instituciones en estos últimos años se encuentra la 

instalación de sistemas basados en las energías alternativas, entre ellos los relacionados con el uso de la biomasa. 
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superando en más de veinte y de cincuenta centésimas al valor de este indicador obtenido para 

el ámbito andaluz y el conjunto de la provincia. La producción intensiva agrícola de los 

municipios de Alhama de Almería, Dalías y, principalmente, Berja contribuye a esta diferencia.   

Existen otros municipios de pequeña dimensión que contribuyen a elevar este indicador, entre 

ellos Huécija, Íllar, Bentarique, Santa Fe de Mondújar, Enix y Terque. De nuevo, advertimos 

del sesgo que pudieran introducir en el análisis de estructura económica municipal los 

municipios de pequeño tamaño demográfico.  

En los sectores industrial y comercial la comarca presenta menores valores en el consumo 

eléctrico que los obtenidos a nivel provincial y autonómico, siendo mayor la diferencia en el 

caso del sector industrial. 

En relación al consumo eléctrico del sector “Administración Pública”, el valor obtenido no 

presenta grandes diferencias con este mismo dato a nivel andaluz, siendo leves las diferencias 

en la comparación con el nivel provincial. Estas diferencias siempre muestran a la comarca con 

un menor valor. 

El menor consumo eléctrico residencial en la comarca pudiera explicar una mayor proporción 

de población residente de derecho que no lo es de hecho. Es decir, población que se empadrona 

en la localidad donde cuenta con una segunda residencia que no es la que corresponde a su 

residencia efectiva. 

4º. A nivel intracomarcal el análisis resulta complejo de cara a obtener evidencias válidas, lo es 

por la diferencia de población que ya indicábamos al realizar el análisis demográfico en el 

epígrafe anterior. Con todo ello, obtenemos una serie de evidencias que más que conclusiones 

adquieren la naturaleza de matiz. Entre ellas, indicamos las siguientes: 

- Entre los municipios de mayor población, considerados aquellos que superan los mil 

habitantes, encontramos municipios que superan la media comarcal de forma evidente. 

Es el caso de Dalías, fundamentalmente por el consumo eléctrico agrario. Por el 

contrario, municipios como Canjáyar y Fiñana no alcanzan los 2 MWh por habitante, 

destacando el bajo nivel del consumo residencial. 

- Entre los municipios de menor población, existen datos que ofrecen un claro matiz. 

o El mayor consumo eléctrico de Alhabia por su industria cerámica, retrocediendo 

de forma considerable en relación al consumo eléctrico industrial del año 2009. 

o Nacimiento también presenta un mayor consumo eléctrico industrial, gracias a 

la empresa de conservas de alcaparra y otros productos encurtidos que se 

localiza en el municipio. 

o El mayor consumo de Terque se asocia a la agricultura, como le ocurre a 

Huécija y Bentarique, y al consumo industrial producido por las canteras. 

o En el caso de Enix y Santa Fe de Mondújar se asocia el mayor consumo 

eléctrico al sector agrícola y a la Administración Pública. 
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Gráfico 1. I.1. Consumo eléctrico sectorial Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2014 

Tabla 4. I.1. Consumo eléctrico sectorial Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense(en MWh/año por 
habitante) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2014 
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4.2.1.2. Renta media per cápita declarada (I2) 

Como en el caso de otras variables, la tasa de paro por ejemplo, abordamos de forma 

introductoria esta variable al describir el territorio en el epígrafe segundo de esta estrategia. 

La renta media per cápita declarada, considerados los rendimientos declarados en las 

declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un indicador alternativo al 

cálculo del Producto Interior Bruto que ofrece la Contabilidad Nacional y la Contabilidad 

Regional. Se obtiene de dividir la renta neta declarada entre la población y se corresponde con 

los datos de 2012, ya que no hay información de años posteriores. 

La lectura de este indicador ha de adoptarse con reservas, estando condicionado en muchas 

ocasiones por el tipo de actividad predominante. Por ejemplo, la declaración de actividades por 

estimación directa es habitual en empresas de cierta dimensión y en actividades profesionales, 

mientras que la estimación objetiva es una fórmula asociada al sector servicios o a la actividad 

agraria. Del mismo modo, encontramos una menor generación de rentas del trabajo en 

economías menos urbanizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. I.2. Renta media per cápita declarada Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2012 
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Del análisis de la Renta Media Declarada se obtienen las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de renta declarada per cápita es sensiblemente inferior en la comarca Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense (3.499euros  anuales) al nivel de renta declarada per cápita en la 

provincia de Almería (5.251euros  anuales) y al nivel medio andaluz (5.805euros  mensuales). 

Esta diferencia se apuntó en la definición del territorio. 

2º. Analizada la composición de la renta declarada, destaca la brecha que existe en relación a las 

rentas del trabajo, muy inferior en el caso de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

(2.745euros  frente a los más de 5.000 euros  de la media andaluza o a los más de 4.300 euros  

de la provincia de Almería). Esta diferencia es motivada por la ausencia de empresas intensivas 

en trabajo en la comarca, principalmente. 

3º. Si consideramos el resto de componentes de la renta, en ninguno de ellos el nivel de la 

comarca supera el nivel provincial.  

4º. En relación a las rentas de la actividad económica, las obtenidas por estimación directa 

suelen asociarse a actividades profesionales o a empresas de sector que no pueden acogerse a la 

estimación objetiva. Entre éstas últimas se encuentra la actividad agraria y la actividad turística. 

Al analizar la renta per cápita declarada por estimación objetiva y por estimación directa, 

observamos la mayor importancia de la estimación objetiva en la comarca, próxima al nivel 

almeriense y muy superior al nivel andaluz. La base de esta diferencia es la mayor actividad 

agraria. 

5º. Otras causas que motivan el menor nivel de renta media declarada de la comarca, 

compartidas con otras comarcas de esencia rural, podrían ser las siguientes: 

- Eventualidad en el trabajo fruto de actividades estacionales (agricultura, turismo,…) que 

no permiten alcanzar el mínimo de renta de cara a la declaración del IRPF. 

- Alto nivel de envejecimiento de la población, circunstancia que deriva en la existencia 

de pensiones no contributivas y de otras rentas no declaradas fiscalmente. 

- Entre los municipios que muestran un mayor nivel de renta media declarada, superior a 

la media, encontramos los siguientes: Dalías (4360 euros), Alhama de Almería (3.975 

euros), Berja (3.970 euros), Huécija (3.753 euros), Fondón (3.723 euros) y Terque 

(3.700 euros). Destaca el mayor peso de las rentas de actividad económica por 

estimación objetiva en Alhama de Almería, Berja y Dalías. 

En el otro extremo encontramos municipios con rentas netas declaradas per cápita por 

debajo de los2.000 euros. Se trata de municipios con alto envejecimiento: Almócita, 

Alsodux, Bayárcal y Paterna del Río. 
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4.2.2. Tejido empresarial 

La disponibilidad de información relativa al tejido empresarial municipal permite abordar este 

análisis en Andalucía, gracias a los datos que ofrece el Directorio de empresas y 

establecimientos con actividad económica en Andalucía. 

El Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía
6
 registra 

todos los centros de producción económica localizados en Andalucía, distinguiendo en su 

registro establecimientos y empresas, registros que define de la siguiente forma: 

- El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o 

servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la 

responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y 

permanente. 

- La empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad 

independiente, sometida a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una 

                                                      
6

 El Directorio no considera las actividades económicas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto 

regional, las actividades agrarias, las actividades de la Administración Pública, las actividades realizadas en unidades 

móviles o sin instalación permanente, las actividades que se realizan en el interior de viviendas familiares sin 

posibilidad de identificación desde el exterior y sin acceso fácil al público. 

En esta línea, tampoco se consideran los establecimientos auxiliares ni aquellos otros que, por la razón que sea, se 

encuentran en situación de inactivos. 

TOTALES TRABAJO
ESTIMACIÓN 

DIRECTA

ESTIMACIÓN 

OBJETIVA

Otro tipo 

de rentas 

(netas)

ANDALUCÍA 5.804,52 € 5.099,89 € 244,17 € 207,99 € 248,89 €

ALMERÍA 5.251,08 € 4.324,69 € 223,85 € 461,11 € 235,53 €

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 3.499,03 € 2.744,74 € 151,61 € 442,02 € 115,16 €

Abla 3.058,24 € 2.675,95 € 154,61 € 93,52 € 134,17 €

Abrucena 2.999,65 € 2.610,15 € 21,88 € 257,28 € 110,33 €

Alboloduy 2.549,68 € 2.133,94 € 73,01 € 269,40 € 73,33 €

Alcolea 2.751,76 € 2.388,98 € 49,25 € 199,57 € 113,95 €

Alhabia 3.024,87 € 2.571,03 € 109,52 € 246,11 € 98,21 €

Alhama de Almería 3.974,70 € 3.264,89 € 143,62 € 444,10 € 122,09 €

Alicún 3.441,79 € 3.164,32 € ND ND ND

Almócita 1.699,62 € 1.396,90 € ND ND ND

Alsodux 1.122,13 € 987,37 € 0,00 € ND ND

Bayárcal 1.298,59 € 1.091,54 € 107,99 € ND ND

Beires 2.327,71 € 2.249,05 € ND 10,69 € ND

Bentarique 2.998,15 € 2.420,08 € 106,08 € ND ND

Berja 3.969,66 € 2.928,80 € 191,90 € 716,04 € 132,93 €

Canjáyar 2.757,43 € 2.277,28 € 133,77 € 243,10 € 103,28 €

Dalías 4.359,84 € 3.062,77 € 214,87 € 880,69 € 201,51 €

Enix 2.059,25 € 1.793,97 € ND ND ND

Felix 2.818,47 € 2.348,51 € 73,76 € 198,63 € 197,57 €

Fiñana 3.143,93 € 2.652,96 € 148,44 € 215,01 € 127,50 €

Fondón 3.723,41 € 3.391,55 € 94,88 € 137,99 € 98,99 €

Huécija 3.753,10 € 2.993,06 € 309,36 € ND ND

Illar 2.882,40 € 2.367,98 € 159,46 € 299,71 € 55,25 €

Instinción 3.397,87 € 2.822,70 € 219,60 € 244,96 € 110,62 €

Láujar de Andarax 3.336,72 € 2.846,40 € 205,69 € 153,19 € 131,44 €

Nacimiento 2.052,27 € 1.599,91 € ND ND ND

Ohanes 2.374,18 € 2.020,25 € 87,11 € 142,00 € 124,82 €

Padules 2.748,27 € 2.445,00 € 100,75 € ND ND

Paterna del Río 1.810,76 € 1.330,90 € ND ND ND

Rágol 2.233,34 € 1.930,02 € ND ND ND

Santa Cruz de Marchena 2.049,27 € 1.803,21 € ND 10,72 € ND

Santa Fe de Mondújar 2.925,61 € 2.396,25 € 152,54 € ND ND

Terque 3.700,25 € 3.166,44 € 236,66 € ND ND

Tres Villas (Las) 2.062,96 € 1.660,07 € ND ND ND

Tabla 5. I.2. Renta media disponible (en euros/habitante) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2012 
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persona jurídica, o una persona física y constituida con miras a ejercer en uno o varios 

lugares, una o varias actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

La actualización del Directorio se realiza fundamentalmente con información procedente de 

diversos registros administrativos y con periodicidad al menos anual. 

Gracias a esta información desarrollaremos los siguientes análisis: 

- Densidad empresarial municipal, en base al número de empresas 

- Distribución de empresas en base a su figura jurídica 

- Distribución de empresas en base al tipo de actividad 

- Distribución de establecimientos por tramos de empleo 

- Variación de establecimientos 2008-2013 

4.2.2.1.Densidad empresarial 

La densidad empresarial, obtenida en relación al nivel de población y expresada en número de 

empresas por mil habitantes, nos muestra un nivel de actividad empresarial en la comarca (45,86 

por mil habitantes) inferior a la densidad empresarial provincial (56,14 por mil habitantes) y a la 

media autonómica (55,97 por mil habitantes). 

El análisis intracomarcal muestra la mayor densidad de los municipios de Almócita (77,84 

empresas por mil habitantes), Laujar de Andarax (74,71 empresas por mil habitantes) yAlhama 

Tabla 6. J.1. Densidad empresarial municipal (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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de Almería (60,48 empresas por mil habitantes). 

En el otro extremo, con valores que se sitúan en la horquilla 14-28 empresas por mil habitantes, 

los municipios de Alboloduy, Ohanes, Beires, Enix, Las Tres Villas y Santa Cruz de Marchena, 

municipios que ordenamos de mayor a menor densidad empresarial. 

4.2.2.2.Distribución empresas en base a su figura jurídica 

La estructura empresarial de la comarca se alinea con las características de una comarca de 

esencia rural, observando patrones que muestran un tejido empresarial atomizado, con 

dimensiones jurídicas asociadas a la iniciativa individual. 

De este modo, es superior la densidad de empresas desarrolladas por personas físicas como 

autónomas en relación a la densidad de cualquier otra categoría. 

Destaca la baja densidad de sociedades limitadas (11,58 por mil habitantes), comparada con la 

misma densidad en la provincia de Almería (19,27 por mil habitantes) o en el conjunto de 

Andalucía (17,44 por mil habitantes). 

Del mismo modo, con un valor bajo, se observa un valor superior a la media andaluza y 

provincial en relación a las Sociedades Cooperativas (1,24 por mil en la comarca frente al 0,66 

por mil almeriense o el 0,51 por mil andaluz).El patrón de asesoramiento de agencias públicas 

andaluzas, en cualquiera de su formato jurídico y momento histórico, pudiera estar detrás de 

esta diferencia. Nos referimos a las Escuelas de Empresas, Redes de Agentes de Economía 

Social o UTEDLT, en el caso de los formatos antiguos o los actuales Centros de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial (CADE). 

Destacan por su mayor densidad de sociedades limitadas los municipios de Alhama de Almería, 

Fondón y Laujar de Andarax. Estos valores, próximos o superiores a la media almeriense y 

andaluza, pudieran ser síntoma de la un mayor desarrollo de la actividad empresarial en estos 

municipios. 

En todo caso, las comparaciones a nivel municipal resultan menos significativas, dada la escasa 

población de muchos de los municipios. 

Tanto en el resto de Andalucía como en el de España, podríamos indicar que existe una brecha 

muy grande de la proporción de empresas constituidas por empresariado autónomo ylas 

sociedades de responsabilidad limitada (a cierta distancia la segunda de la primera), frente a 

otras figuras jurídicas con menor relevancia (cooperativas, sociedades anónimas,…). 

 

Persona 

física
S.A. S.L. C.B. S.C.A. Asoc. Soc. Civiles Otros TOTAL

Número de 

empresas

ANDALUCÍA 32,79 0,97 17,44 1,38 0,51 1,05 1,35 0,47 55,97 470.300

ALMERÍA 32,11 0,94 19,27 1,49 0,66 0,82 0,39 0,46 56,14 39.395

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 29,94 0,55 11,58 0,88 1,24 0,57 0,43 0,67 45,86 1.921

Abla 34,36 1,40 11,22 0,70 ND 0,70 0,70 0,00 49,09 70

Abrucena 34,87 ND 11,09 0,79 3,17 ND ND 0,79 50,71 64

Alboloduy 23,36 ND ND ND ND 3,12 ND 1,56 28,04 18

Alcolea 20,91 ND 9,29 3,48 2,32 ND ND 1,16 37,17 32

Alhabia 29,37 ND 13,22 ND ND 2,94 2,94 1,47 49,93 34

Alhama de Almería 38,37 0,53 17,85 ND 1,33 0,53 1,60 0,27 60,48 227

Alicún 16,74 ND 12,55 ND 4,18 ND ND 0,00 33,47 8

Almócita 59,88 ND 11,98 ND ND ND ND 5,99 77,84 13

Alsodux 22,90 ND 7,63 ND ND ND ND 0,00 30,53 4

Bayárcal 32,35 ND 14,71 ND ND ND ND 2,94 50,00 17

Beires 17,86 ND ND ND ND ND ND 8,93 26,79 3

Bentarique 31,37 ND 3,92 11,76 3,92 ND ND 7,84 58,82 15

Berja 28,45 0,72 13,38 0,98 0,46 0,46 0,46 0,26 45,16 692

Canjáyar 33,70 ND 5,86 0,73 1,47 2,20 ND 0,00 43,96 60

Dalías 28,15 0,75 9,80 2,01 1,01 0,50 ND 0,25 42,47 169

Enix 20,45 ND 4,55 ND ND ND ND 0,00 25,00 11

Felix 27,65 ND 6,14 1,54 3,07 ND ND 0,00 38,40 25

Fiñana 30,90 0,91 7,27 ND 0,91 0,91 0,45 0,45 41,80 92

Fondón 20,18 1,01 21,19 ND 2,02 ND ND 2,02 46,42 46

Huécija 34,29 ND 5,71 1,90 1,90 ND ND 1,90 45,71 24

Illar 33,68 ND 2,59 ND ND ND ND 2,59 38,86 15

Instinción 38,88 ND 12,96 ND 2,16 ND ND 0,00 54,00 25

Láujar de Andarax 47,15 1,22 15,92 ND 9,19 0,61 ND 0,61 74,71 122

Nacimiento 17,75 ND 13,81 ND 1,97 ND 1,97 1,97 37,48 19

Ohanes 20,11 ND 2,87 1,44 1,44 ND ND 1,44 27,30 19

Padules 24,79 ND 10,33 2,07 ND 2,07 ND 2,07 41,32 20

Paterna del Río 31,63 ND 2,43 ND 2,43 ND ND 0,00 36,50 15

Rágol 30,21 ND ND ND ND ND ND 0,00 30,21 10

Santa Cruz de Marchena 9,26 ND ND ND ND ND ND 4,63 13,89 3

Santa Fe de Mondújar 28,21 ND 5,13 2,56 ND 2,56 ND 2,56 41,03 16

Terque 34,09 ND 9,09 ND ND ND ND 2,27 45,45 20

Tres Villas (Las) 8,58 ND 12,01 ND ND ND ND 1,72 22,30 13

Tabla 7. J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica (Empresas por mil 
habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a 
partir IECA, 2014 
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4.2.2.3.Distribución empresas en base a la actividad 

Profundizando en el análisis de las características del tejido empresarial de la comarca, 

abordamos ahora su clasificación por actividades económicas, recordando que en el Directorio 

que sirve como fuente no recoge las empresas del sector agrario. 

Salvo en el sector “servicios sanitarios, educativos y resto de servicios”, en el que se observa 

una importante brecha negativa frente a la densidad almeriense y andaluza, en el resto de 

categorías las diferencias no son notables. En esta menor densidad incide el nivel poblacional y 

la proximidad de centros de gravitación evidentes: El Ejido, Roquetas de Mar, Huércal de 

Almería y Almería. 

Entre las diferencias menos significativas, encontramos con mayor densidad empresarial en la 

comarca al sector de la industria, la energía, el agua y la gestión de residuos, siempre en 

comparación con los niveles autonómico y provincial. A esta pequeña diferencia positiva 

contribuyen las instalaciones de energía alternativa existentes en la comarca, en forma de 

parques eólicos o plataformas solares. 

La lectura de la densidad empresarial por ramas de actividad a nivel municipal vuelve a toparse 

con el sesgo que introduce la diferencia de población de los municipios de la comarca. A pesar 

de ello, se presentan los datos desglosados municipalmente en la tabla que nos informa de la 

densidad empresarial clasificada por sectores. 

 

 

Industria, 

energía, agua y 

gestión de 

residuos

Construcción Comercio
Transporte y 

almacenamiento
Hostelería

Información y 

comunicaciones

Banca y 

seguros

Servicios 

sanitarios, 

educativos y 

resto de 

servicios

Total
Número de 

empresas

ANDALUCÍA 3,86 5,64 16,86 2,94 5,62 0,65 1,00 19,40 55,97 470.300

ALMERÍA 3,73 6,99 17,00 3,75 5,53 0,49 1,02 17,64 56,14 39.395

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 4,58 6,69 15,26 2,91 5,35 0,12 0,64 10,31 45,86 1.921

Abla 7,71 7,71 16,83 2,10 4,21 0,00 0,00 10,52 49,09 70

Abrucena 11,09 9,51 11,09 3,17 9,51 0,00 0,79 5,55 50,71 64

Alboloduy 4,67 0,00 15,58 1,56 4,67 0,00 0,00 1,56 28,04 18

Alcolea 5,81 8,13 9,29 3,48 4,65 0,00 0,00 5,81 37,17 32

Alhabia 7,34 7,34 14,68 8,81 7,34 0,00 0,00 4,41 49,93 34

Alhama de Almería 7,46 7,99 17,05 3,20 4,53 0,00 1,07 19,18 60,48 227

Alicún 0,00 8,37 8,37 8,37 4,18 0,00 0,00 4,18 33,47 8

Almócita 5,99 17,96 17,96 5,99 11,98 0,00 0,00 17,96 77,84 13

Alsodux 7,63 7,63 7,63 0,00 7,63 0,00 0,00 0,00 30,53 4

Bayárcal 8,82 20,59 5,88 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 50,00 17

Beires 8,93 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,93 26,79 3

Bentarique 3,92 15,69 19,61 3,92 3,92 0,00 0,00 11,76 58,82 15

Berja 2,61 6,46 15,47 3,65 3,59 0,26 0,91 12,20 45,16 692

Canjáyar 3,66 6,59 19,78 1,47 5,86 0,00 0,00 6,59 43,96 60

Dalías 2,51 6,53 15,58 3,02 4,27 0,00 0,50 10,05 42,47 169

Enix 4,55 0,00 4,55 0,00 11,36 0,00 0,00 4,55 25,00 11

Felix 4,61 4,61 15,36 0,00 7,68 0,00 0,00 6,14 38,40 25

Fiñana 5,00 5,45 17,26 2,27 5,00 0,45 0,91 5,45 41,80 92

Fondón 9,08 5,05 10,09 1,01 13,12 0,00 0,00 8,07 46,42 46

Huécija 7,62 5,71 20,95 0,00 3,81 0,00 0,00 7,62 45,71 24

Illar 5,18 0,00 15,54 2,59 5,18 0,00 0,00 10,36 38,86 15

Instinción 8,64 4,32 19,44 2,16 12,96 0,00 0,00 6,48 54,00 25

Láujar de Andarax 8,57 14,08 22,66 3,06 10,41 0,00 1,22 14,70 74,71 122

Nacimiento 7,89 3,94 17,75 1,97 5,92 0,00 0,00 0,00 37,48 19

Ohanes 2,87 1,44 12,93 0,00 7,18 0,00 0,00 2,87 27,30 19

Padules 4,13 8,26 10,33 0,00 6,20 0,00 0,00 12,40 41,32 20

Paterna del Río 0,00 7,30 9,73 4,87 12,17 0,00 0,00 2,43 36,50 15

Rágol 0,00 3,02 15,11 3,02 3,02 0,00 3,02 3,02 30,21 10

Santa Cruz de Marchena 0,00 0,00 4,63 0,00 4,63 0,00 0,00 4,63 13,89 3

Santa Fe de Mondújar 5,13 0,00 17,95 2,56 7,69 0,00 0,00 7,69 41,03 16

Terque 6,82 4,55 11,36 0,00 9,09 0,00 0,00 13,64 45,45 20

Tres Villas (Las) 3,43 3,43 3,43 1,72 1,72 0,00 1,72 6,86 22,30 13

Distribución en base a la actividad (cada 1000 habitantes)

Tabla 8. J.3. Distribución empresas en base a la actividad (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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4.2.2.4.Distribución empresas en base al tramo de empleo 

En relación al tamaño de las empresas, medido éste en función de su nivel de empleo, 

encontramos diferencias poco sustanciales al realizar la comparativa comarca-provincia-

comunidad autónoma. Estas diferencias no responden a la mayor o menor densidad empresarial, 

siempre inferior en la comarca, atienden al orden de importancia de la densidad de empresas 

clasificadas en base a los diferentes tramos de empleo. 

Nos encontramos, principalmente, con microempresas con no más de 5 empleados, siendo muy 

pequeña la densidad de empresas de más de 6 empleados ysiendo la densidad más pequeña aún 

si se consideranlas empresas de más de veinte o cien empleados. 

Solo encontramos una empresa que registra más de cien empleos. 

Cuando llevamos el análisis a nivel municipal encontramos las siguientes evidencias: 

- Parece confirmarse que las empresas del tramo de empleo 6-19 existen en cada 

municipio, incluso en los pequeños. 

- Las empresas en el tramo de empleo 20-99 existen en los municipios de Abla, Alhama 

de Almería, Berja, Canjáyar, Dalías, Fiñana, Íllar, Laujar de Andarax, Nacimiento, 

Santa Fe de Mondújar y Las Tres Villas. 

- La empresa con más de cien empleos se sitúa en el municipio de Berja, empresa que se 

dedica al manipulado y comercialización de frutas y hortalizas. 

 

 

 

Gráfico 3. J.3. Distribución empresas en base a la actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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De 0 a 5 De 6 a 19 De 20 a 99 Más de 100 De 0 a 5 De 6 a 19 De 20 a 99 Más de 100 TOTAL

ANDALUCÍA 500.418 36.689 12.522 1.327 59,56 4,37 1,49 0,16 65,57

ALMERÍA 41.921 3.069 999 143 59,74 4,37 1,42 0,20 65,74

COMARCA 2.038 143 36 1 48,66 3,41 0,86 0,02 52,96

Abla 69 9 1 48,39 6,31 0,70 0,00 55,40

Abrucena 67 3 53,09 2,38 0,00 0,00 55,47

Alboloduy 19 3 29,60 4,67 0,00 0,00 34,27

Alcolea 34 3 39,49 3,48 0,00 0,00 42,97

Alhabia 35 4 51,40 5,87 0,00 0,00 57,27

Alhama de Almería 239 15 4 63,68 4,00 1,07 0,00 68,75

Alicún 8 2 33,47 8,37 0,00 0,00 41,84

Almócita 13 1 77,84 5,99 0,00 0,00 83,83

Alsodux 4 1 30,53 7,63 0,00 0,00 38,17

Bayárcal 19 1 55,88 2,94 0,00 0,00 58,82

Beires 3 1 26,79 8,93 0,00 0,00 35,71

Bentarique 16 2 62,75 7,84 0,00 0,00 70,59

Berja 738 29 21 1 48,16 1,89 1,37 0,07 51,49

Canjáyar 62 6 1 45,42 4,40 0,73 0,00 50,55

Dalías 179 10 3 44,99 2,51 0,75 0,00 48,25

Enix 12 1 27,27 2,27 0,00 0,00 29,55

Felix 26 2 39,94 3,07 0,00 0,00 43,01

Fiñana 99 10 1 44,98 4,54 0,45 0,00 49,98

Fondón 52 5 52,47 5,05 0,00 0,00 57,52

Huécija 26 1 49,52 1,90 0,00 0,00 51,43

Illar 17 1 1 44,04 2,59 2,59 0,00 49,22

Instinción 25 3 54,00 6,48 0,00 0,00 60,48

Láujar de Andarax 131 11 1 80,22 6,74 0,61 0,00 87,57

Nacimiento 20 2 1 39,45 3,94 1,97 0,00 45,36

Ohanes 20 3 28,74 4,31 0,00 0,00 33,05

Padules 20 3 41,32 6,20 0,00 0,00 47,52

Paterna del Río 17 1 41,36 2,43 0,00 0,00 43,80

Rágol 12 1 36,25 3,02 0,00 0,00 39,27

Santa Cruz de Marchena 3 1 13,89 4,63 0,00 0,00 18,52

Santa Fe de Mondújar 17 2 1 43,59 5,13 2,56 0,00 51,28

Terque 23 2 52,27 4,55 0,00 0,00 56,82

Tres Villas (Las) 13 4 1 22,30 6,86 1,72 0,00 30,87

Número de establecimientos por tramo de 

empleo
Distribución en base al tramo de empleo

Tabla 9 y Gráfico 4. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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4.2.2.5.Variación de los establecimientos empresariales en el período 2008-2013 

La variación de establecimientos se ha obtenido en términos porcentuales y en relación al año 

2008, año base considerado. 

El descenso de la actividad ha sido generalizado en este período de crisis financiera y 

económica, siendo este descenso similar en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que 

en la provincia de Almería(-11 %), descendiendo a nivel comarcal y provincial un punto más 

que en el conjunto de Andalucía (-10%). 

Analizada la evolución a nivel municipal observamos tres situaciones: 

- Incremento de la actividad en los municipios de Abla, Alicún, Almócita, Bayárcal, 

Beires, Fondón, Instinción, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Padules, Santa Fe 

de Mondújar y Terque. 

- Descenso nulo o no superior a la media comarcal (0 a –11%): Alsodux, Bentarique, 

Alhama de Almería, Felix, Alboloduy y Paterna del Río. 

- Descenso superior a la media en los municipios restantes (Abrucena, Alcolea, Alhabia, 

Berja, Canjáyar, Dalías, Enix, Fiñana, Huécija, Íllar, Rágol, Santa Cruz de Marchena y 

Las Tres Villas). 

A pesar de ser reiterativos, debemos considerar de forma relativa las evoluciones en los 

municipios con baja población. 

4.2.3. Estructura Productiva: Sector Turístico 

EL IECA ofrece información del sector turístico gracias a la explotación de la información que 

ofrece el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), facilitado por la Consejería de Turismo y 

Comercio. Se contabilizan todos aquellos establecimientos que hayan tenido actividad en algún 

período del año. 

2008 2013

ANDALUCÍA 603.833 542.233 -10%

ALMERÍA 51.147 45.325 -11%

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 2.425 2.155 -11%

Abla 71 72 1%

Abrucena 78 68 -13%

Alboloduy 28 25 -11%

Alcolea 44 37 -16%

Alhabia 66 43 -35%

Alhama de Almería 263 256 -3%

Alicún 7 8 14%

Almócita 12 14 17%

Alsodux 3 3 0%

Bayárcal 14 19 36%

Beires 3 4 33%

Bentarique 17 17 0%

Berja 895 765 -15%

Canjáyar 82 68 -17%

Dalías 239 191 -20%

Enix 19 10 -47%

Felix 30 29 -3%

Fiñana 137 108 -21%

Fondón 48 53 10%

Huécija 29 24 -17%

Illar 25 22 -12%

Instinción 22 26 18%

Láujar de Andarax 132 135 2%

Nacimiento 19 20 5%

Ohanes 23 24 4%

Padules 18 23 28%

Paterna del Río 19 17 -11%

Rágol 14 11 -21%

Santa Cruz de Marchena 4 2 -50%

Santa Fe de Mondújar 15 18 20%

Terque 24 25 4%

Tres Villas (Las) 25 18 -28%

Año Evolución de 

2008 -2013

Tabla 10. J.5. Variación de establecimientos 2008-2013 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2008 - 
2013 
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En base al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, se clasifican los 

establecimientos hoteleros, considerándose grupos, categorías, modalidades y, en su caso, 

especialidades.  

Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos: hoteles (de una a cinco 

estrellas), hoteles-apartamentos (de una a cinco estrellas), hostales (una o dos estrellas) y 

pensiones (sin categorías). 

Al margen de los establecimientos hoteleros, consideraremos la evolución de los siguientes 

establecimientos turísticos: 

- Apartamentos turísticos (de una a cuatro llaves) 

- Campamentos turísticos (de primera a tercera categoría) 

- Establecimientos turísticos rurales 

En base a la falta de disponibilidad de información, no contemplamos las categorías de 

restaurantes y cafeterías, no recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía desde el año 

2009. 

Sí se realiza una investigación acerca del número de empresas de turismo activo, previa 

solicitud al Registro de Turismo de Andalucía de esta información, al no estar recogida la 

misma por parte del IECA. 

4.2.3.1.Establecimientos por categorías turísticas 

Considerado el número de establecimientos por cada cien mil habitantes como unidad de 

medida, comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, 

comparación posible al tratar datos en términos relativos. 

En las categorías de establecimientos hoteleros en los que la comarca cuenta con oferta, 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense alterna su relaciónen términos relativos con la oferta de la 

provincia de Almería y la oferta andaluza. En ocasiones supera la media provincial autonómica 

y en ocasiones no alcanza el valor de las mismas. 

Gráfico 5. K.1. Establecimientos por categoría turística Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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La comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense supera a las medias provinciales y 

autonómicas en el caso de los hoteles de 3 estrellas yen los hoteles-apartamentos. 

La comarca no alcanza la proporción autonómica ni la proporción almeriense en el resto de 

categorías hoteleras, tampoco en el caso de hostales y pensiones. La comarca no dispone de 

hoteles de cinco estrellas, tampoco de hoteles-apartamento de 1,2, 4 o 5 estrellas. 

La mayor proporción en relación a Almería y Andalucía se concreta en la existencia de oferta 

hotelera con hoteles de una estrella (Berja), hoteles de dos estrellas (Laujar de Andarax), hoteles 

de tres estrellas (Berja, Fondón, Alhama de Almería e Instinción). Aunque los datos obtenidos 

nos proporcionan esta información, debemos indicar que el hotel que aparece registrado en 

Instinción, a fecha de redacción de esta estrategia, ha dejado de existir. 

En relación a la oferta de hoteles-apartamentos, únicamente encontramos en Laujar de Andarax 

esta oferta. 

Los hostales y pensiones se encuentran en Abla, Alhama de Almería, Canjáyar, Dalías y Fiñana. 

La consideración de otra oferta turística de alojamiento, al margen de los establecimientos 

hoteleros, nos lleva a atender a los alojamientos rurales y a los campamentos (campings). 

Comparados en términos relativos el número de establecimientos no hoteleros en Andalucía, la 

provincia de Almería y la comarca, podemos concluir que el desarrollo del alojamiento turístico 

no hotelero en la comarca supera al de la provincia y al de la comunidad autónoma en el caso de 

los campamentos y en el de los establecimientos turísticos rurales. 

Hostales y 

pensiones

1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* Total

ANDALUCÍA 2,80 5,74 5,50 5,52 0,55 0,10 0,23 0,56 0,42 0,00 18,44

ALMERÍA 2,85 4,99 3,28 8,13 0,43 0,00 0,57 0,71 1,00 0,00 20,11

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 2,41 2,41 9,62 2,41 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 16,84

Abla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52

Abrucena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alboloduy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alcolea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alhabia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alhama de Almería 0,00 0,00 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,57

Alicún 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Almócita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsodux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bayárcal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bentarique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Berja 6,59 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canjáyar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,03

Dalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,13

Enix 0,00 0,00 0,00 228,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiñana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,72

Fondón 0,00 0,00 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Huécija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Illar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instinción 0,00 0,00 218,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Láujar de Andarax 0,00 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,53 0,00 0,00 0,00

Nacimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ohanes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Padules 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paterna del Río 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rágol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Cruz de Marchena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Fe de Mondújar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tres Villas (Las) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Establecimientos por cien mil habitantes

Hoteles Hoteles-Apartamento

Tabla 11. K.1. Establecimientos por categoría turística 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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Existen campamentos de segunda categoría en Almócita y en Fondón y de tercera categoría en 

Laujar de Andarax. 

Según la información proporcionada por IECA (reflejada en el modelo de datos anterior) los 

establecimientos turísticos rurales se encuentran en Abrucena, Alboloduy, Bayárcal, Beires, 

Berja, Fiñana, Fondón, Laujar de Andarax y Terque.Observadas diferencias con la realidad, se 

ha solicitado información actualizada al Registro de Turismo de Andalucíaobteniendo, además 

de los datos anteriores, los siguientes resultados: 

- Abrucena cuenta con 14 viviendas turísticas de alojamiento rural y un total de 68 plazas. 

- En Alhama de Almería no coinciden en número de establecimientos con respecto a los 

apartamentos, pero sí coincide el número de plazas de los mismos. 

- Bayárcal tiene 1 vivienda turística de alojamiento rural con 6 plazas. 

- El número de plazas de la casa rural de Beires, asciende a 20. 

- Bentarique cuenta con 3 viviendas turísticas de alojamiento rural, las cuales poseen un 

total de 12 plazas. 

- En Berja existe 1 vivienda turística de alojamiento rural con 4 plazas y un 

establecimiento hotelero de 3 estrellas con 24 plazas. 

- Fiñana tiene 1 vivienda turística de alojamiento rural con 7 plazas. 

- En Instinción hay 1 vivienda turística de alojamiento rural con 20 plazas. 

- Laujar de Andarax cuenta con 3 viviendas turísticas de alojamiento rural y un total de 9 

plazas. 

- Ohanes cuenta con 1 vivienda turística de alojamiento rural de 4 plazas. 

- En Santa Cruz de Marchena existe 1 vivienda turística de alojamiento rural con 5 

plazas. 

Siempre en términos relativos, la comarca no supera en relevancia la oferta de apartamentos 

existentes a nivel provincial y autonómico. 

1ª o lujo 2ª 3ª Total 1 llave 2 llaves 3 llaves 4 llaves Total

ANDALUCÍA 0,32 1,20 0,57 2,10 21,31 67,71 89,93 100,09 6,89 264,63

ALMERÍA 0,29 2,14 1,00 3,42 18,40 178,98 139,19 113,80 0,00 431,97

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 0,00 4,81 2,41 7,22 36,08 21,65 0,00 0,00 0,00 21,65

Abla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52 0,00 0,00 0,00 74,52

Abrucena 0,00 0,00 0,00 0,00 312,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alboloduy 0,00 0,00 0,00 0,00 153,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alcolea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alhabia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alhama de Almería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,60 0,00 0,00 0,00 212,60

Alicún 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Almócita 0,00 578,03 0,00 578,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alsodux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bayárcal 0,00 0,00 0,00 0,00 297,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beires 0,00 0,00 0,00 0,00 840,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bentarique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Berja 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canjáyar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiñana 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondón 0,00 98,04 0,00 98,04 392,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Huécija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Illar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instinción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Láujar de Andarax 0,00 0,00 63,53 63,53 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nacimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ohanes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Padules 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Paterna del Río 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rágol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Cruz de Marchena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Santa Fe de Mondújar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terque 0,00 0,00 0,00 0,00 239,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tres Villas (Las) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campamentos Establecimientos 

turísticos rurales

Apartamentos

Tabla 12. K.1. Establecimientos por categoría turística 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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Existen apartamentos turísticos de una llave en Abla y Alhama de Almería. 

4.2.3.2. Plazas por categorías turísticas 

Considerado el número de plazas turísticas por cada cien mil habitantes como unidad de 

medida, comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, 

comparación posible al tratar en términos relativos la oferta turística, ahora expresada en 

número de plazas. 

Salvo en el caso de los hoteles de tres estrellas y el de los hoteles-apartamentos de tres estrellas, 

el número de plazas por cien mil habitantes muestra un menor peso relativo en la comarca en 

relación al que presentan en Almería y Andalucía. 

En el caso de los hoteles de tres estrellas, si bien en número de establecimientos la comarca está 

por encima de la proporción provincial y autonómica, no lo está en el caso de plazas en relación 

a Andalucía, deduciendo una menor dimensión de los hoteles de tres estrellas de la comarca en 

relación a los del conjunto de Andalucía. 

A escala municipal, observadas las plazas de establecimientos hoteleros, existe oferta hotelera 

en los siguientes casos: 

- Hostales o pensiones en Abla, Alhama de Almería, Canjáyar, Dalías y Fiñana. 

- Hoteles-apartamentos de tres estrellas en Laujar de Andarax. 

- Hoteles de cuatro estrellas en Enix. 

- Hoteles de tres estrellas en Alhama de Almería, Fondón e Instinción (en éste último ya 

no existe dicho hotel, como se ha indicado en páginas anteriores). No aparecen plazas 

de hoteles de tres estrellas en Berja, a pesar de que se observa registro de 

establecimiento. 

- Hoteles de dos estrellas en Laujar de Andarax. 

- Hoteles de una estrella en Berja. 

Gráfico 6. K.2. Número de plazas turísticas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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En el caso de establecimientos no hoteleros, el desarrollo turístico de la comarca es menor que 

otras comarcas si atendemos al número de plazas por cada cien mil habitantes. Las diferencias 

son más que evidentes: 

- El número de plazas de casas rurales (257 por cien mil habitantes) es, en proporción, 

superior a las que existen en Andalucía (160 por cien mil habitantes) y Almería (146 

por cien mil habitantes). Sin embargo, observadas comarcas señeras en esta oferta, esta 

cifra queda muy por debajo de las que presentan dichas comarcas. 

- En relación a las plazas de apartamentos, solo existe oferta de apartamentos de una 

llave, siendo ésta muy inferior a la que presenta Andalucía y la provincia de Almería. 

Esta menor oferta se reproduce en el caso de las plazas de campamentos de segunda 

categoría, los existentes en la comarca. En el caso de los campamentos de tercera 

categoría la comarca supera ligeramente el nivel andaluz y moderadamente el nivel 

almeriense, siempre en términos relativos. 

Si atendemos a la escala municipal, es posible destacar las áreas de la comarca con mayor 

desarrollo turístico: 

- El eje Laujar de Andarax y Fondón concentra la oferta de plazas de campings, si bien 

cabe reseñar que debe existir alguna incidencia de registro en el caso del camping de 

Almócita. Se observa inscripción pero no se observa registro de plazas en el momento 

de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local, constando en la observación sobre el 

terreno la apertura del camping. 

A raíz de detectar esta incidencia, comprobamos sobre el terreno que dicho camping 

posee 42 parcelas con un aforo máximo de 168 personas. 

- El eje Laujar de Andarax-Fondón y la cuenca alta del Río Nacimiento (Abla, Abrucena 

y Fiñana) concentran el mayor número de plazas de casas rurales. Si bien existe oferta 

de plazas de casas rurales en otros municipios: Terque, Bayárcal, Berja y Alboloduy. 

Como en el caso del camping de Almócita, consta la existencia de plazas de casas 

rurales en Bentarique, no registrados en este caso ni siquiera como establecimiento. 

Gráfico 7. K.2. Número de plazas turísticas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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- Abla y Alhama de Almería cuentan con 30 y 40 plazas de apartamentos de una llave, las 

únicas que se ofrecen en la comarca. 

Gráficos 8 y 9. K.2. Número de plazas turísticas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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4.2.3.3. Empresas de turismo activo 

Realizada la consulta al Registro de Turismo de Andalucía en relación a las empresas de 

turismo activo, no recogidas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se 

obtienen las siguientes evidencias: 

- Algo más del diez por ciento de la oferta de turismo activo de la provincia se desarrolla 

en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

- En Berja se establece el domicilio fiscal de tres empresas, a este municipio le suceden 

Alhama de Almería, Dalías y Laujar de Andarax con dos empresas cada una. Los 

municipios de Abla y Abrucena cuentan con una empresa cada una. 

En la siguiente tabla aparece la información de detalle: 

4.2.4. Estructura Productiva: Actividad Agrícola y Ganadera (L) 

El Censo Agrario 2009 es el sexto censo agrario realizado en España y se llevó a cabo en 

coordinación con el resto de países de la Unión Europea. Se rige por el Reglamento Nº 

1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. El censo permite obtener resultados a nivel 

nacional, comunidades autónomas, provincias, comarcas agrarias y municipios, circunstancia 

ésta que permite formular a partir de sus registros análisis infraprovinciales, comarcales y 

municipales. 

Como en el caso de otros datos, atendiendo a las recomendaciones del Manual Técnico 

facilitado por la DGDSM, el epígrafe “Descripción del Territorio” incorpora un avance sobre 

este apartado, lo hace al solicitar la Superficie Agraria Útil (SAU). 

Corresponde a esta fase de diagnóstico cuantitativo la lectura de los resultados que arroja el 

Censo Agrario 2009 en relación a la distribución de la superficie y en base a distintos criterios: 

uso, superficie, edad, régimen de tenencia y figura jurídica. Además de la superficie, el 

diagnóstico girará alrededor de las Unidades de Trabajo Anuales, analizando la tipología del 

empleo vinculado a las diferentes explotaciones agrícolas. 

Complementamos el diagnóstico relacionado con el análisis de la estructura agrícola con los 

análisis de la producción ecológica, de la superficie de regadío y de la industria 

agroalimentaria.Además, abordaremos el análisis de la información ganadera que arroja el 

Censo Agrario 2009, sintetizando información acerca del número de explotaciones, de las 

cabezas de ganado y de las unidades ganaderas. 

NOTA IMPORTANTE 

Si bien a efectos comparativos, con los datos provinciales y autonómicos, se plantea el uso de la 

información que arroja el Censo Agrario 2009, este Grupo de Desarrollo Rural candidato ha 

considerado la conveniencia de actualizar la información en base a la información facilitada por 

organismos oficiales, actualización que se muestra en el último apartado de este epígrafe 

Nº empresas 

turismo activo

ANDALUCÍA 958

ALMERÍA 101

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 11

Abla 1

Abrucena 1

Alhama de Almería 2

Berja 3

Dalías 2

Láujar de Andarax 2

Tabla 13. K.3. Empresas de turismo activo 

                Fuente: Elaboración propia a partir del RTA, 2016 
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4.2.4.1Superficie Agraria Útil, superficie agraria total y superficie agraria por usos (L1) 

Al describir el territorio en el epígrafe 2, observamos qué porcentaje de la extensión total 

municipal se considera Superficie Agraria Útil. En este punto analizaremos, entre otras 

cuestiones, qué porcentaje de la superficie agraria total se considera Superficie Agraria Útil. 

De la superficie agraria total
7
 de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense se considera 

Superficie Agraria Útil el 59 %, por debajo del 72% de la provincia de Almeríay por debajo del 

80% de Andalucía. 

A nivel municipal encontramos municipios que superan la media comarcal: Abla, Alhama de 

Almería, Alicún, Alboloduy, Almócita, Beires, Berja, Dalías, Enix, Fiñana, Huécija, Instinción, 

Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, 

Terque y Las Tres Villas. 

Al margen del grado de SAU en relación a la superficie agraria total, resulta relevante analizar a 

qué se dedica la superficie agraria de cada ámbito analizado, siempre en base al Censo Agrario 

2009. 

El porcentaje de hectáreas labradas en la comarca (13 %) está por debajo de esta misma 

proporción en Almería (42%) y por debajo del dato que arroja Andalucía (58%). 

La impronta ganadera de la comarca parece evidenciarse en el mayor porcentaje dedicado a 

pastos, un 46 % frente al 22% andaluz o el 30 % de la provincia de Almería. También supera a 

la provincia y al conjunto de Andalucía en el porcentaje de tierras destinadas a usos distintos a 

pastos y a labranza. 

Analizada la superficie agraria total a nivel municipal observamos la mayor superficie de 

Abrucena, Berja, Canjáyar, Felix y Laujar de Andarax. 

                                                      
7La superficie total está formada por la superficie agrícola utilizada (SAU) y las otras tierras que formando parte de la 

explotación son improductivas o no susceptibles de aprovechamiento vegetal como baldíos, eras, pedregales, 

caminos, aguas y superficie forestal. 

Gráfico 10. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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Consideradas las superficiesde uso de la tierra agraria a nivel municipal, obtenemos las 

siguientes evidencias: 

- Los municipios que dedican una mayor extensión de 

superficie agraria a los pastos son Almócita, Berja, Dalías, Canjáyar, Laujar de 

Andarax, Ohanes y Felix. 

- Los municipios que dedican una mayor extensión de 

su superficie agraria a las superficies labradas son Berja y Abucena. 

- En relación a otros usos distintos a los anteriores 

destacan los municipios de Almócita, Berja, Laujar de Andarax y Felix. 

Consideradas las proporciones de uso de la tierra agraria a nivel municipal, obtenemos las 

siguientes evidencias: 

- Los municipios que dedican una mayor proporción 

de su superficie agraria a los pastosson Almócita, Beires, Instinción, Ohanes, Dalías, 

Padules, Santa Cruz de Marchena, Paterna del Río y Las Tres Villas. 

- Los municipios que dedican más de la mitad de la 

proporción de su superficie agraria a las superficies labradas son Alicún, Fiñana, 

Huécija, Santa Fe de Mondújar y Terque. 

- Los municipios que superan el 50 % de su superficie 

dedicada a usos distintos a los anteriores son Abrucena, Alsodux, Bayárcal, Bentarique, 

Canjáyar, Illar y Laujar de Andarax. 

 

Gráfico 11. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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Gráfico 12. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 

Gráfico 13. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.2Distribución de las explotaciones en base a la superficie (L2a) 

El tamaño medio de las explotaciones viene condicionado por el tipo de cultivo y determina a su 

vez las condiciones de explotación y los rasgos principales del sistema productivo agrícola. 

Es habitual encontrar explotaciones de cierta dimensión asociadas al cultivo de pastos o, como 

otro ejemplo, explotaciones de pequeña dimensión asociadas a fórmulas de agricultura 

intensiva. 

También se asocia la posibilidad de economías de escala y de alcance asociadas a explotaciones 

de gran dimensión, mientras que las economías agrarias de base familiar están asociadas 

habitualmente a explotaciones de pequeña dimensión. 

El Censo Agrario determina nueve categorías asociadas a la dimensión de las explotaciones, 

creando un indicador sintético que nos permite resumir la dimensión media de las 

explotaciones
8
. 

De la lectura del Índice de Dimensión Media obtenemos las siguientes evidencias: 

- La dimensión media ponderada de las explotaciones 

de la comarca (5,04 Has) está por debajo de la dimensión media de la explotaciones de 

la provincia (7,51 Has), siendo inferior a la dimensión media de las explotaciones del 

conjunto andaluz (10,9 Has). 

- Cuatro municipios superan en dimensión media de 

sus explotaciones el promedio andaluz: Nacimiento, Beires, Almócita y Las Tres Villas. 

- Además de los anteriores, los municipios que 

superan el índice de dimensión media de la provincia son Enix, Laujar de 

Andarax,Alsodux, Fondón, Paterna del Río, Padules, Felix y Alcolea. 

- Junto a los municipios de las dos categorías 

anteriores, superan a la media comarcal seis municipios: Abla, Abrucena, Alboloduy, 

Alhabia, Bayárcal y Fiñana. 

- Como es lógico, el resto de municipios están por 

debajo del índice de dimensión media comarcal. 

                                                      
8 Para ello, realizamos una media ponderada de la dimensión, tomando como valor de referencia el punto medio de 

cada intervalo, con la salvedad del intervalo abierto final (mayor a 100 hectáreas). En éste, consideramos como valor 

de referencia las cien hectáreas. De este modo, contaríamos con los siguientes valores de referencia: 0’5 Has para el 

intervalo 0-1 Has, 1’5 Has para el intervalo 1-2 Has, 3’5 Has para el intervalo 2-5 Has, 7’5 Has para el intervalo 5-10 

Has, 15 Has para el intervalo 10-20 Has, 25 Has para el intervalo 20-30 Has, 40 Has para el intervalo 30-50 Has, 75 

Has para el intervalo 50-100 Has y 100 Has para el intervalo de 100 o más hectáreas. 

Multiplicamos el número de explotaciones de cada categoría por estos valores, posteriormente dividimos la suma de 

estos productos entre el total de explotaciones del ámbito considerado, obteniendo de este modo el Índice de 

Dimensión Media de las Explotaciones. 
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< 1 Ha 

de SAU

De 1 a 
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SAU

De 2 a 

5 Ha de 

SAU

De 5 a 

10 Ha 

de SAU

De 10 a 

20 Ha 

de SAU

De 20 a 

30 Ha 

de SAU

De 30 a 

50 Ha 

de SAU

De 50 a 

100 Ha 

de SAU

> 100 

Ha de 

SAU

Total

ÍNDICE 

DIMENSIÓN 

MEDIA

ANDALUCIA 13481 83403 111528 55833 32827 11843 10367 9000 8523 336805 10,90

ALMERÍA 4190 6942 6055 2245 1383 521 537 435 316 22624 7,51

COMARCA 799 1106 791 256 119 36 41 25 32 3205 5,04

Abla 18 21 21 9 4 0 1 1 1 76 6,01

Abrucena 13 79 101 39 7 4 3 2 2 250 5,78

Alboloduy 13 42 40 18 7 4 7 0 1 132 7,04

Alcolea 6 37 40 13 9 3 2 1 2 113 7,62

Alhabia 6 11 4 2 1 1 0 1 0 26 6,29

Alhama de Almería 52 40 25 3 3 1 1 1 1 127 3,79

Alicún 11 10 5 0 0 0 0 0 0 26 1,46

Almócita 3 7 7 2 0 0 1 0 2 22 13,25

Alsodux 5 10 2 1 0 0 0 2 0 20 9,10

Bayárcal 3 11 13 5 0 0 1 0 1 34 7,09

Beires 1 3 2 0 2 0 0 0 1 9 15,78

Bentarique 19 26 14 0 0 0 0 0 0 59 1,65

Berja 227 295 166 41 16 4 5 1 1 756 2,86

Canjáyar 35 35 26 7 1 0 0 0 1 105 3,13

Dalías 135 112 32 2 1 1 1 0 1 285 1,90

Enix 0 8 4 1 2 0 0 0 1 16 10,22

Felix 0 24 38 19 9 0 0 0 3 93 8,03

Fiñana 39 76 67 35 20 6 4 6 1 254 7,05

Fondón 6 15 16 6 6 4 3 1 0 57 8,97

Huécija 20 19 15 7 2 1 1 1 0 66 4,75

Illar 36 22 12 2 0 1 0 0 1 74 3,15

Instinción 23 22 3 2 1 0 0 0 1 52 3,56

Láujar de Andarax 12 25 32 11 10 2 2 1 3 98 9,11

Nacimiento 2 11 20 5 8 2 3 3 3 57 16,49

Ohanes 7 32 18 3 1 0 1 0 1 63 4,63

Padules 2 14 8 2 0 0 0 1 1 28 8,57

Paterna del Río 5 15 3 3 0 2 0 2 0 30 8,60

Rágol 16 6 3 0 1 0 0 0 0 26 1,63

Santa Cruz de Marchena 17 8 5 0 0 0 0 0 1 31 4,45

Santa Fe de Mondújar 39 28 20 4 0 0 1 0 0 92 2,19

Terque 28 19 14 3 1 0 0 0 0 65 1,98

Tres Villas (Las) 0 23 15 11 7 0 4 1 2 63 11,26

Explotaciones según su superficie

Tabla 14 y Gráfico 14. L.2.a. Explotaciones clasificadas por superficie Alpujarra-Sierra Nevada 
Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.3 Distribución de las explotaciones en base a la tenencia de hombres o mujeres (L2b) 

Considerada la tenencia de las explotaciones agrícolas, observamos que en Andalucía el 70 % 

de éstas está en manos de hombres, porcentaje inferior al de Almería y al de la comarca 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

Destacan en la comarca los municipios de Alboloduy, Alhabia, Santa Cruz de Marchena, Santa 

Fe de Mondújar y Las Tres Villas por su mayor grado de tenencia femenina de las explotaciones 

agrícolas,  igual o superior al de la media andaluza. 

4.2.4.4Distribución de las explotaciones en base a la edad de su tenencia (L2c) 

Si atendemos a la edad de las personas titulares de las explotaciones agrícolas, resulta evidente 

el grado de envejecimiento de la tenencia, superior en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense en relación al grado mostrado por la provincia almeriense y similar al mostrado por 

el conjunto de Andalucía. 

Para constatar esta evidencia, podemos indicar que prácticamente el 55 % de las explotaciones 

andaluzas está en manos de personas con más de 55 años, mientras que en Almería rondan el 45 

% y en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense esta proporción supera por poco el50 

%. En esta menor proporción provincial y comarcal tiene mucho que ver la relevancia de la 

agricultura intensiva en la agricultura almeriense, sector en el que se incorporan más jóvenes 

que a la agricultura de tipo extensiva. 

Destaca en todos los casos la escasa proporción de titularidad de los tramos de edad más 

jóvenes, los menores de 34 años apenas superan el 5 % de los agricultores de la Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense, siendo éste un porcentaje similar al que arroja Andalucía. En la provincia 

este porcentaje se aproxima al 10 %. 

A nivel municipal destacan por la mayor proporción de la tenencia por parte de jóvenes los 

casos de Dalías, Berja, Alhabia y Santa Fe de Mondújar. 

Gráfico 15. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Alpujarra-Sierra Nevada 
Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.5Distribución de las explotaciones en base al régimen de tenencia (L2d) 

El Censo Agrario de 2009 nos ofrece la información referente al régimen de tenencia de las 

Gráfico 17. L.2.d. Explotaciones clasificadas por régimen de tenencia Alpujarra-Sierra Nevada 
Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 

Gráfico 16. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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explotaciones agrícolas, distinguiendo la tenencia en propiedad, arrendamiento (explotación a 

cambio del pago de una renta por parte la persona arrendataria) y aparcería (explotación a 

cambio de un porcentaje de los rendimientos que recibe la persona aparcera). 

Analizados los datos, expresados como porcentaje de la superficie en relación al total, se 

observa la singularidad de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense, singularidad que se 

resume en el mayor porcentaje de la explotación agrícola en propiedad (94,61 %, frente al 76,03 

% que arroja este dato en Almería o el 70,91% del conjunto de Andalucía). 

Es muy inferior el porcentaje de explotaciones en régimen de alquiler que se presentan en la 

comarca (3,38 %) al valor que se presenta a nivel provincial (18,53 %) y autonómico (23,76 %). 

El porcentaje de explotaciones en régimen de aparcería resulta insignificante. 

A nivel municipal, algunos municipios con menor porcentaje de explotaciones en propiedad se 

desvían de este patrón, es el caso deAbrucena, Fondón, SantaFe de Mondújar,Laujar de 

Andaraxy, sobre todo, de Paterna de Río yEnix. 

4.2.4.6Distribución de las explotaciones en base a su figura jurídica (L2e) 

Las explotaciones agrícolas de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense están en manos 

de personas físicas en más del 97 % de los casos, superando el 95,50 % provincial y el 94,06 % 

autonómico en lo que a este dato se refiere. 

Este dato pudiera evidenciar, como lo hace para el conjunto provincial y para el resto de 

Andalucía, el carácter familiar de la agricultura de la comarca y la falta de dimensión en la 

gestión de dichas explotaciones. 

Persona 

física

Sociedad 

mercantil

Entidad 

pública

Cooperativa 

de 

producción

Otra 

condición 

jurídica

Total 

explotaciones

ANDALUCÍA 94,06% 2,55% 0,09% 0,33% 2,98% 100,00%

ALMERÍA 95,50% 2,48% 0,13% 0,58% 1,31% 100,00%

COMARCA 97,25% 1,50% 0,67% 0,12% 0,46% 100,00%

Abla 92,59% 4,94% 1,23% 0,00% 1,23% 100,00%

Abrucena 98,43% 1,18% 0,39% 0,00% 0,00% 100,00%

Alboloduy 98,51% 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 100,00%

Alcolea 97,44% 0,85% 0,85% 0,85% 0,00% 100,00%

Alhabia 96,15% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Alhama de Almería 98,47% 0,76% 0,00% 0,00% 0,76% 100,00%

Alicún 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Almócita 95,65% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 100,00%

Alsodux 95,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Bayárcal 97,06% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 100,00%

Beires 88,89% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 100,00%

Bentarique 94,92% 3,39% 1,69% 0,00% 0,00% 100,00%

Berja 96,73% 2,35% 0,13% 0,26% 0,52% 100,00%

Canjáyar 98,13% 0,00% 0,93% 0,00% 0,93% 100,00%

Dalías 98,97% 0,34% 0,34% 0,00% 0,34% 100,00%

Enix 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Felix 98,97% 0,00% 1,03% 0,00% 0,00% 100,00%

Fiñana 99,62% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Fondón 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Huécija 97,01% 1,49% 0,00% 1,49% 0,00% 100,00%

Illar 97,33% 1,33% 1,33% 0,00% 0,00% 100,00%

Instinción 96,15% 1,92% 1,92% 0,00% 0,00% 100,00%

Láujar de Andarax 93,07% 5,94% 0,99% 0,00% 0,00% 100,00%

Nacimiento 96,55% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Ohanes 95,31% 0,00% 3,13% 0,00% 1,56% 100,00%

Padules 93,10% 0,00% 3,45% 0,00% 3,45% 100,00%

Paterna del Río 90,32% 0,00% 3,23% 0,00% 6,45% 100,00%

Rágol 92,59% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 100,00%

Santa Cruz de Marchena 96,77% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 100,00%

Santa Fe de Mondújar 98,94% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Terque 98,48% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 100,00%

Tres Villas (Las) 95,31% 1,56% 0,00% 0,00% 3,13% 100,00%

Distribución por figura jurídica

Tabla 15. L.2.e. Explotaciones clasificadas por figura jurídica 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 
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Aunque el porcentaje no resulte relevante, sí lo es la diferencia que la tenencia por parte de 

entidades públicas tiene en la comarca, siempre en comparación con el conjunto de la provincia 

y de Andalucía. Este porcentaje alcanza un 0,67 % en la comarca, alcanzando en Andalucía un 

0,09 % y en Almería un 0,13 %.  

Tanto las diferencias intramunicipales, mostradas en la siguiente tabla, como el análisis del resto 

de figuras jurídicas no merecen especial atención si consideramos la aproximación al cien por 

cien del dato referido a las personas jurídicas. 

4.2.4.7. Unidades de Trabajo Anuales (L3) 

La Unidad de Trabajo Anual, más conocida por su acrónimo “UTA”, equivale al trabajo que 

realiza una persona a lo largo del año. Esta variable homogeneiza el impacto en materia de 

empleo del sector agrario, más aún si tenemos en cuenta el carácter estacional de muchas 

labores del campo y, como consecuencia, el desarrollo de estas tareas de forma estacional. 

Resulta muy relevante calcular la ratio entre el número de Unidades de Trabajo Anuales y las 

Hectáreas de Superficie Agraria Útil, observando de este modo el carácter intensivo o extensivo 

de la actividad agraria. 

El carácter extensivo de la agricultura de la comarca es evidente, al observar como la relación 

entre trabajo y superficie agrícola es inferior (0,096) a la media provincial (0,298) y a la media 

autonómica (0,108). 

Si descendemos a la escala municipal se observan municipios que se aproximan, igualan o 

superan a la media provincial: Alhama de Almería, Alicún, Bentarique, Berja, Huécija, Rágol, 

Santa Fe de Mondújar y Terque. 

En el extremo contrario, el carácter extensivo resulta extremo en los siguientes municipios: 

Alboloduy, Alcolea, Almócita, Alsodux, Beires, Bayárcal, Canjáyar, Enix, Felix, Instinción, 

Nacimiento, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Santa Cruz de Marchena y Las Tres Villas. 

Al margen de atender al carácter más o menos intensivo en empleo de la superficie agraria, 

diferenciamos las Unidades de Trabajos Anuales en base a las siguientes categorías: 

- UTA familiares. Desempeñadas por la persona titular y por otros miembros de la familia 

sin percibir un salario determinado, constituyendo su retribución la participación en los 

rendimientos de la explotación familiar. 

- UTA asalariadas. Desempeñadas por personas asalariadas que, a la vez, pueden ser fijas 

o eventuales. 

La caracterización del empleo agrario arroja las siguientes conclusiones: 

- Nos encontramos en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense con una 

agricultura de tipo familiar (72,16 % de empleo familiar), superior al dato de la 

provincia de Almería (52,32 %) y al valor que alcanza este mismo dato para  Andalucía 

(47,08 %). 

Como es lógico, el porcentaje de trabajo asalariado resulta complementario a este 

porcentaje. 

- La eventualidad del empleo asalariado agrario es menor en la comarca (20,43 %) que en 

la provincia (29,45 %) y en el conjunto andaluz (38,78 %). 

- Los municipios con un mayor porcentaje de empleo agrario asalariado son Alhabia, 

Berja y Santa Fe de Mondújar. 

En las gráficas que aparecen en la siguiente página pueden constatarse estas diferencias. 
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4.2.4.8. Producción ecológica (L4) 

Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, nos muestran a la comarca 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense con una menor relevancia en lo que a la producción 

ecológica se refiere. La comarca presenta como producciones certificadas ecológicas o en 

proceso de certificación en el año 2009 el 1,71 % de su Superficie Agraria Útil, muy por debajo 

del 8,85 % provincial y del 4,4 % autonómico. 

Gráficos 18 y 19. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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A pesar de esta diferencia, se observan comportamientos a nivel municipal que superan el 

porcentaje de producción ecológica provincial. Entre otros municipios destacan Bentarique, 

Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Alhabia, Íllar y Terque. 

4.2.4.9.Superficie de regadío (L5) 

 

Por último, concluyendo la interpretación de los datos que arroja el Censo Agrario 2009 en lo 

que a la actividad agrícola se refiere, obtenemos la proporción de superficie regable que es 

regada en el momento del desarrollo del censo. 

En la comarca las tierras no regadas alcanzan un porcentaje similar al de la provincia de 

Almería, con un valor que supera el 10 % de superficie no regada y que es inferior, 

ligeramente,al porcentaje que arroja Andalucía. 

Los municipios que cuentan con una mayor proporción de superficie no regada son Abla, 

Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Enix, Felix, Íllar, Rágol y Las Tres Villas. 

Otro grupo de municipios cuenta con la práctica totalidad de su superficie como tierras regadas, 

forman parte de este grupo Berja, Beires, Bentarique, Dalías, Instinción, Terque y Santa Cruz de 

Marchena. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. L.4. Producción ecológica Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.10. Industria agroalimentaria (L6) 

Para conocer la industria agroalimentaria, recurrimos al Registro de Industria Agroalimentaria 

de Andalucía, ofreciéndonos esta fuente el registro actualizado al mes de julio del año 2014. 

Analizado esta fuente se han obtenido las siguientes evidencias: 

1º. En la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense son 63 el número de industrias 

agroalimentarias registradas. 

2º. Los municipios con un mayor número de industrias agroalimentarias son Laujar de Andarax 

(10), Berja (8) y Fondón (7); con cinco industrias cuentan Alcolea y Dalías; cuatro son las 

existentes en Abrucena, Alhama de Almería y Canjáyar; dos son las localizadas en Abla, 

Bentarique, Huécija, Instinción, Nacimiento y Padules; mientras que Alboloduy, Enix, Felix y 

Fiñana cuentan con una industria agroalimentaria localizada en su municipio. 

3º. La industria más representativa es la vinícola (18 industrias) y la vinculada a la producción 

de frutas y hortalizas (17 industrias). A cierta distancia, en orden a su relevancia, encontramos 

las industrias oleícolas (9 industrias), las cárnicas (6 industrias), las relacionadas con productos 

de panadería, pastelería o aperitivos (5 industrias), conserveras vegetales (2 industrias) y las 

relacionadas con productos lácteos (2 industrias). Por último, con una industria registrada, 

encontramos las categorías:Forestal, azúcares-mieles-ceras, ovícolas y preparados alimentarios. 

4º. Al cruzar el registro municipal y el del tipo de producción, destacan la mayor concentración 

de actividad enológica en Fondón y Laujar de Andarax, de frutas y hortalizas en Dalías y Berja 

o de oleícolas en Alcolea y Canjáyar. 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. L.5. Superficie de regadío Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 
2009 
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4.2.4.11. Cabaña ganadera (L7 a L9) 

Para caracterizar el sector ganadero de la comarca emplearemos los datos que vuelve a 

ofrecernos el Censo Agrario de 2009, datos que se refieren a los siguientes tipos de ganado
9
: 

bovino, ovino, caprino, equino, porcino, aves y conejas madres. 

El modelo de datos elaborado, del que reflejamos información relevante en este análisis, cuenta 

con la siguiente información: Número de explotaciones, número de cabezas de ganado y número 

de unidades ganaderas
10

. 

Además, se baraja información acerca de la ganadería ecológica, atendiendo al número de 

unidades, salvo en el caso de la categoría “Otros animales” que abordamos considerando el 

número de explotaciones.  

Como en el caso de las explotaciones agrícolas, el tratamiento de esta información posibilita la 

caracterización de las explotaciones ganaderas, identificando su integración en el sistema 

agrario al que pertenecen y las singularidades que existen en relación al mismo, además de la 

posible identificación de ejes de especialización inteligente relacionados con el sector ganadero. 

 

 

 

                                                      
9

Las aves se consideran como múltiplos de 10.000 cabezas 
10

Las Unidades Ganaderas (UG) cumplen la misma función homogeneizadora que las Hectáreas de Superficie 

Agraria Útil (SAU) 

Para convertir las cabezas de ganado a unidades ganaderas se emplean los siguientes coeficientes: 

• Vacas lecheras: 1 • Otras vacas: 0,8 • Bovinos machos de 24 meses y más: 1 • Bovinos hembras de 24 meses y más: 

0,8 • Bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7 • Bovinos de menos de 12 meses: 0,4 • Ovinos: 0,1 • Caprinos: 0,1  

• Cerdas madres y de reposición: 0,5 • Lechones: 0,027 • Otros porcinos: 0,3 • Equinos: 0,8 • Gallinas ponedoras: 

0,014 • Pollos de carne: 0,007 • Avestruces 0,35 • Otras aves: 0,03 • Conejas madres: 0,02 

Las colmenas no se convierten a unidades ganaderas. 

Gráfico 22. L.6. Industria agroalimentaria Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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Si bien abordaremos los datos municipales al referirnos a las unidades ganaderas, observamos el 

número de explotaciones de la provincia, de la Comunidad Autónoma y de la comarca 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense en la siguiente tabla. 

Se deduce de la misma la proporción de explotaciones en relación al marco provincial, 

obteniendo las siguientes evidencias: 

- Un diez por ciento de la explotación de colmenas de la provincia se encuentran en la 

comarca. Atendiendo a esta relación, algo más del 13 % de las explotaciones de aves 

provinciales se encuentran en la comarca, proporción similar a la que concurre en el 

caso de las explotaciones de conejas madres, las explotaciones ovinas de la comarca 

suponen algo más del 15 % de las explotaciones ovinas provinciales, proporción 

ligeramente superiora la que representan las explotaciones  caprinas. 

- Otra cabaña ganadera significativa en términos relativos es la de equinos, concentrando 

99 explotaciones que representan más del 21 % de las que existen en la provincia.  

Si bien la cabaña de bovinos supera el 28 % de la de la provincia, lo hace sobre una 

cabaña ganadera bovina muy baja (39 explotaciones en toda la provincia). 

- La cabaña ganaderamenos significativa es la cabaña de porcino, con un 5 % de las 

explotaciones del total provincial. 

Si analizamos las unidades ganaderas, considerando implícitas en ellas el número de cabezas de 

cada cabaña ganadera, observaremos la proporción de unidades ganaderas por tipología, 

pudiendo comparar la misma con el patrón almeriense y andaluz. Las evidencias obtenidas han 

sido las siguientes: 

Bovinos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves
Conejas 

madres
Colmenas

ANDALUCÍA 5.612 8.581 6.860 10.710 5.708 5.523 695 688

ALMERÍA 39 787 1.129 469 286 487 156 179

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 11 120 167 99 14 65 21 18

Nº EXPLOTACIONES GANADERAS

Tabla 16. L.7 a 9. Nº de explotaciones por tipología 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

Gráfico 23. L.7 a 9. Porcentaje de unidades ganaderas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 

2009 
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- Como en el caso de Andalucía y Almería, las conejas madres en la comarca presentan 

una proporción baja en relación al total, aunque en la comarca resulta más significativo. 

- La proporción de ganado bovino es superior a la proporción provincial, inferior a la 

andaluza. 

- La proporción de aves en la comarca sobre el conjunto de unidades ganaderas es 

superiorque  esta misma proporción en Almería y en Andalucía. 

- El peso del ganado porcino en la comarca es poco significativo. 

- El peso del ganado equino en la comarca es más significativo que en la provincia, 

siendo menos significativo que en Andalucía. 

- Las cabañas predominantes en la comarca son la ovina y la caprina, con proporciones de 

unidades ganaderas similares. En ambos casos, el peso es mayor que en los marcos de 

referencia (provincia y Andalucía). 

El análisis de las unidades ganaderas a nivel municipal nos permite obtener las siguientes 

evidencias: 

1º. Los municipios que concentran el mayor número de unidades ganaderas son, por este orden, 

los siguientes: Berja, Fiñana, Canjáyar, Laujar de Andarax, Huécija, Abrucena, Dalías e Íllar. 

2º. Entre los municipios que no alcanzan las cien unidades ganaderas encontramos Abla, 

Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Beires, Bentarique, Enix, 

Felix, Instinción, Padules, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar y Terque. 

3º. Con independencia del detalle que ofrece la tabla anterior, podemos destacar el liderazgo 

municipal en cada una de las categorías: Bayárcal en UG bovinas, Fiñana en UG ovinas, Berja 

en UG caprinas, Abla en UG equinas, Canjáyar en UG aviares, Laujar de Andarax en UG 

porcinas y Abrucena en UG conejas madre. 

Tabla 17. L.7 a 9. Nº de unidades ganaderas 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 

2009 
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En relación a la cabaña ganadera ecológica, analizada la información municipal, destaca el 

número de unidades de ovino y caprino, existiendo cabaña ecológica significativa 

estadísticamente en los municipios de Felix, Bayárcal, Laujar de Andarax, Berja y, 

principalmente, Fiñana. 

4.2.4.12 .Revisión de la Superficie Agraria Útil y de la cabañera ganadera a datos del año 

2016 

Como indicados al inicio de este apartado, este Grupo de Desarrollo Rural ha considerado 

necesario actualizar la información relativa a la Superficie Agraria Útil y a la cabaña ganadera, 

al margen de realizar el análisis comparado de esta información en base al Censo Agrario 2009, 

tarea abordado en apartados anteriores. 

En relación a la Superficie Agraria Útil la información es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovinos 
Ovino y 

caprino 
Porcino Aves 

Otros 

animales 
TOTAL

ANDALUCÍA 59339 275826 3760 934 241 340100

ALMERÍA 87 12944 1909 0 17 14957

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 0 2.656 0 0 1 2.657

Abla 0 0 0 0 0 0

Abrucena 0 0 0 0 0 0

Alboloduy 0 0 0 0 0 0

Alcolea 0 0 0 0 0 0

Alhabia 0 0 0 0 0 0

Alhama de Almería 0 0 0 0 0 0

Alicún 0 0 0 0 0 0

Almócita 0 0 0 0 0 0

Alsodux 0 0 0 0 0 0

Bayárcal 0 245 0 0 0 245

Beires 0 0 0 0 0 0

Bentarique 0 0 0 0 0 0

Berja 0 697 0 0 0 697

Canjáyar 0 0 0 0 0 0

Dalías 0 0 0 0 1 1

Enix 0 0 0 0 0 0

Felix 0 174 0 0 0 174

Fiñana 0 1129 0 0 0 1129

Fondón 0 0 0 0 0 0

Huécija 0 0 0 0 0 0

Illar 0 0 0 0 0 0

Instinción 0 0 0 0 0 0

Láujar de Andarax 0 411 0 0 0 411

Nacimiento 0 0 0 0 0 0

Ohanes 0 0 0 0 0 0

Padules 0 0 0 0 0 0

Paterna del Río 0 0 0 0 0 0

Rágol 0 0 0 0 0 0

Santa Cruz de Marchena 0 0 0 0 0 0

Santa Fe de Mondújar 0 0 0 0 0 0

Terque 0 0 0 0 0 0

Tres Villas (Las) 0 0 0 0 0 0

Tabla 18. L.7 a 9. Nº de cabezas por tipología 

                                                                               Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 
2009 
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   APROVECHAMIENTO ABLA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 1 11 0 20

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 24 106 131 119

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 368 167 222 145

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
393 284 353 284

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 203 0 402 0

   Eriales 1.552 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.755 0 402 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.148 284 755 284

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

2.432 1.039

   APROVECHAMIENTO ABRUCENA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 1 7 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 713 265 405 221

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 1.286 431 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
2.000 703 405 221

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 443 0 1.165 0

   Eriales 920 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.363 0 1.165 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 3.363 703 1.570 221

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

4.066 1.791

   APROVECHAMIENTO ALBOLODUY
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 7 20 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 146 69 68 22

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 527 204 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
680 293 68 22

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 1.478 0 3.690 0

   Eriales 2.048 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
3.526 0 3.690 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 4.206 293 3.758 22

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

4.499 3.780

   APROVECHAMIENTO ALCOLEA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 8 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 123 297 88 168

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 569 353 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
692 658 88 168

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 962 0 2.388 0

   Eriales 1.106 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.068 0 2.388 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.760 658 2.476 168

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

3.418 2.644

   APROVECHAMIENTO ALHABIA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 6 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 7 58 15 31

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 8 96 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
15 160 15 31

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 337 0 813 0

   Eriales 494 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
831 0 813 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 846 160 828 31

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.006 859

   APROVECHAMIENTO ALHAMA DE 

ALMERÍA

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 152 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 122 139 102 109

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 62 205 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
184 496 102 109

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 444 0 1.094 0

   Eriales 593 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.037 0 1.094 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.221 496 1.196 109

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.717 1.305
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   APROVECHAMIENTO ALSODUX
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 2 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 50 31 77 82

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 27 49 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
77 82 77 82

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 537 0 1.221 0

   Eriales 742 0 48 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.279 0 1.269 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.356 82 1.346 82

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.438 1.428

   APROVECHAMIENTO BAYÁRCAL
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 1 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 157 182 100 145

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 159 14 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
316 197 100 145

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 0 0 300 0

   Eriales 442 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
442 0 300 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 758 197 400 145

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

955 545

   APROVECHAMIENTO BEIRES
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 3 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 172 184 39 41

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 25 65 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
197 252 39 41

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 854 0 1.971 0

   Eriales 1.021 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.875 0 1.971 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.072 252 2.010 41

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

2.324 2.051

   APROVECHAMIENTO BENTARIQUE
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 9 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 8 34 23 154

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 15 111 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
23 154 23 154

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 278 0 548 0

   Eriales 296 0 18 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
574 0 566 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 597 154 589 154

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

751 743

   APROVECHAMIENTO ALICÚN
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 4 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 27 24 17 14

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 14 50 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
41 78 17 14

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 38 0 89 0

   Eriales 67 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
105 0 89 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 146 78 106 14

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

224 120

   APROVECHAMIENTO ALMÓCITA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 3 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 54 131 8 12

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 132 55 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
186 189 8 12

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 912 0 2.287 0

   Eriales 1.227 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.139 0 2.287 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.325 189 2.295 12

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

2.514 2.307

   APROVECHAMIENTO CANJÁYAR
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 2 33 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 468 145 312 114

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 222 263 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
692 441 312 114

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 1.297 0 3.309 0

   Eriales 1.710 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
3.007 0 3.309 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 3.699 441 3.621 114

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

4.140 3.735

   APROVECHAMIENTO BERJA
Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 1.218 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 349 952 1.201 691

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 822 316 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRíCOLA
1.171 2.486 1.201 691

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 3.464 0 12.820 0

   Eriales 9.859 0 0 0

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL 

A PASTOS
13.323 0 12.820 0

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 14.494 2.486 14.021 691

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

16.980 14.712
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   APROVECHAMIENTO DALÍAS
Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 354 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 127 138 162 165

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 25 65 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRíCOLA
152 557 162 165

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 0 0 8.181 0

   Eriales 9.187 0 0 0

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
9.187 0 8.181 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 9.339 557 8.343 165

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

9.896 8.508

   APROVECHAMIENTO ENIX
Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 0 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 35 7 96 3

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 372 27 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRíCOLA
407 34 96 3

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 275 0 2.917 0

   Eriales 2.523 0 0 0

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.798 0 2.917 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 3.205 34 3.013 3

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

3.239 3.016

   APROVECHAMIENTO FELIX
Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 0 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 142 0 442 8

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 929 51 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO AGRÍCOLA 1.071 51 442 8

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 184 0 4.121 0

   Eriales 3.843 0 0 0

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A PASTOS 4.027 0 4.121 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 5.098 51 4.563 8

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

5.149 4.571

   APROVECHAMIENTO FIÑANA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 13 29 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 22 123 1.418 512

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 1.383 360 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
1.418 512 1.418 512

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 1.055 0 2.109 0

   Eriales 1.227 0 120 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.282 0 2.229 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 3.700 512 3.647 512

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

4.212 4.159

   APROVECHAMIENTO FONDÓN
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 9 18 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 35 176 35 82

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 449 146 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
493 340 35 82

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 368 0 1.016 0

   Eriales 1.894 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.262 0 1.016 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.755 340 1.051 82

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

3.095 1.133

   APROVECHAMIENTO INSTINCIÓN
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 5 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 59 83 41 59

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 46 149 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
105 237 41 59

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 638 0 1.560 0

   Eriales 894 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.532 0 1.560 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.637 237 1.601 59

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.874 1.660

   APROVECHAMIENTO HUÉCIJA
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 4 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 36 59 131 140

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 95 77 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
131 140 131 140

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 124 0 206 0

   Eriales 384 0 73 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
508 0 279 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 639 140 410 140

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

779 550

   APROVECHAMIENTO ÍLLAR
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 5 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 36 66 0 9

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 23 199 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
59 270 0 9

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 578 0 1.430 0

   Eriales 741 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.319 0 1.430 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.378 270 1.430 9

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.648 1.439
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   APROVECHAMIENTO LAUJAR DE 

ANDARAX

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 2 22 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 154 175 244 355

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 769 158 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
925 355 244 355

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 971 0 2.397 0

   Eriales 1.465 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.436 0 2.397 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 3.361 355 2.641 355

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

3.716 2.996

   APROVECHAMIENTO NACIMIENTO
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 58 22 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 328 329 210 245

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 386 212 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
772 563 210 245

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 1.546 0 3.847 0

   Eriales 3.617 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
5.163 0 3.847 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 5.935 563 4.057 245

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

6.498 4.302

   APROVECHAMIENTO OHANES
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 2 7 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 562 29 187 84

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 307 48 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
871 84 187 84

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 214 0 526 0

   Eriales 415 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
629 0 526 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.500 84 713 84

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.584 797

   APROVECHAMIENTO PADULES
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 15 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 19 0 149 87

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 130 72 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
149 87 149 87

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 182 0 481 0

   Eriales 668 0 128 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
850 0 609 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 999 87 758 87

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.086 845

APROVECHAMIENTO PATERNA DEL RÍO
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 2 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 253 280 120 161

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 284 35 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
537 317 120 161

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 396 0 987 0

   Eriales 291 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
687 0 987 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.224 317 1.107 161

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.541 1.268

APROVECHAMIENTO RÁGOL
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 3 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 30 24 38 93

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 8 66 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
38 93 38 93

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 521 0 198 0

   Eriales 819 0 26 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.340 0 224 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.378 93 262 93

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.471 355

APROVECHAMIENTO SANTA CRUZ DE 

MARCHENA

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 3 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 53 11 5 5

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 5 61 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
58 75 5 5

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 365 0 886 0

   Eriales 951 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
1.316 0 886 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 1.374 75 891 5

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.449 896

APROVECHAMIENTO SANTA FÉ DE 

MONDÚJAR

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadio               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 115 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 57 5 63 358

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 6 238 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
63 358 63 358

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 0 0 0 0

   Eriales 2.560 2.560

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.560 0 2.560 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 2.623 358 2.623 358

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

2.981 2.981
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En relación a la cabaña ganadera, la información actualizada es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

APROVECHAMIENTO TERQUE
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 9 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 28 41 12 6

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 25 117 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
53 167 12 6

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 377 0 605 0

   Eriales 507 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
884 0 605 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 937 167 617 6

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

1.104 623

APROVECHAMIENTO LAS TRES VILLAS
Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Secano         

Ha.

Regadío               

Ha.

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 0 8 0 0

  Barbechos y otras tierras no ocupadas 1.063 79 195 59

  Tierras ocupadas por cultivos leñosos 409 339 0 0

1.A) TOTAL TIERRAS DE CULTIVO 

AGRÍCOLA
1.472 426 195 59

   Prados naturales 0 0 0 0

   Pastizales 1.507 0 3.768 0

   Eriales 1.291 0 0 01.B.) TOTAL SUPERFICIE DE 

APROVECHAMIENTO PRINCIPAL A 

PASTOS
2.798 0 3.768 0

 TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 4.270 426 3.963 59

SUPERFICIE AGRARIA TOTAL 

2014 2015

4.696 4.022

Bovinos Ovino Caprino Equinos Porcino Aves
Conejas 

madres
Colmenas

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 9 202 168 527 49 25 20 89

Abla 1 7 4 28 4 3 2 1

Abrucena 1 12 15 35 5 3 5

Alboloduy 6 4 5 1 1

Alcolea 8 4 4 1 1

Alhabia 6 1 7 4 1 2

Alhama de Almería 9 5 30 2 3

Alicún 1

Almócita 5 4

Alsodux 1 3 1 1

Bayárcal 9 4 8 1

Beires 2 1

Bentarique 1

Berja 22 34 119 1 33

Canjáyar 5 20 1 3 2

Dalías 10 12 33 7

Enix 3 3 4

Felix 3 8 23

Fiñana 0 19 20 49 4 1 3

Fondón 13 5 10 2 1 2

Huécija 1 2

Illar 1 1 12 2 1 1

Instinción 5 1 1 4 1 1 8

Láujar de Andarax 1 17 10 24 2 2 3

Nacimiento 2 9 3 14 1 1 3

Ohanes 3 9 7 53 4 1 2 8

Padules 2 1 3 1 2

Paterna del Río 3 5 4 4

Rágol 1 2 2 1

Santa Cruz de Marchena 1 1

Santa Fe de Mondújar 1 7 10 10 10 6 8

Terque 3 1 5

Tres Villas (Las) 5 5 16

Nº EXPLOTACIONES GANADERAS
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4.2.5. Estructura Productiva: Innovación (M) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aborda el análisis de sectores 

emergentes, proyectando en su diagnóstico los resultados de otros diagnósticos y haciendo 

referencia a registros de entidades calificadas como innovadoras en el contexto andaluz. 

En base a esta referencia, contemplamos dos focos de atención: la detección de actividades 

emergentes en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural y la identificación de 

Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento.  

Este análisis antecede a la detección de aspectos innovadores en la Estrategia de Desarrollo 

Local, produciéndose la misma gracias a la consideración del diagnóstico cualitativo, 

diagnóstico complementario a este diagnóstico cuantitativo. 

4.2.5.1Identificación de actividades de sectores emergentes (M1) 

Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de 

verificación de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: 

agricultura y ganadería ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, 

actividades medioambientales (sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, 

biomasa,…), logística, NTIC, I+D+i, atención social para mejorar la calidad de personas 

dependientes, nuevo turismo (naturaleza, salud, aventura, cultural, deportivo, gastronómico,…), 

servicios a las empresas: comercialización, publicidad, diseño, instalaciones, ingeniería, etc., 

servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de ocio, industria creativa,… 

A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace 

alusión al año 2011, actualizandola Fundación Andalucía Emprende al año 2014 este informe, 

bajo el título “Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2014”, 

indicamos con un asterisco los sectores que se han considerado emergentes y que no se 

consideraron como tales en el año 2011. 

Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades 

desarrolladas en el ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de 

recuento, se trata de una actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca. 

En el caso de la comarca de Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense se apuntan en el momento de 

análisis las actividades emergentes correspondientes a los siguientes sectores: agricultura 

tradicional, viticultura, industria agroalimentaria, nuevo turismo, servicios culturales-ocio y 

comercio electrónico. 

SECTOR EMERGENTE MUNICIPIOS COMARCA

Agricultura Tradicional* Alhama de Almería

Agricultura Ecológica NO SE REGISTRAN

Ganadería NO SE REGISTRAN

Acuicultura NO SE REGISTRAN

Viticultura Padules

Industria Agroalimentaria Abla, Canjáyar, Padules

Energías Renovables NO SE REGISTRAN

Actividades Medioambientales NO SE REGISTRAN

Construcción Especializada* NO SE REGISTRAN

Logística NO SE REGISTRAN

NTIC NO SE REGISTRAN

I+D+i NO SE REGISTRAN

Atención Social NO SE REGISTRAN

Nuevo Turismo Abla, Abrucena, Fiñana, Padules, Santa Fe de Mondújar

Servicios a Empresas NO SE REGISTRAN

Servicios Culturales y de Ocio Abla, Abrucena, Fiñana

Comercio Electrónico* Láujar de Andarax

Comercio Exterior* NO SE REGISTRAN

Explotación Minera* NO SE REGISTRAN

Formación* NO SE REGISTRAN

Microemprendimiento* NO SE REGISTRAN

Actividades Sanitarias* NO SE REGISTRAN

Nueva Industria* NO SE REGISTRAN

Tabla 19. M.1. Actividades emergentes 

                 Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo  de Catálogo de actividades de sectores 

emergentes, 2014 
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4.2.5.2. Identificación Agentes Sistema Andaluz de Conocimiento  

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de 

Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural. 

Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se 

ofrece como información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del 

Sistema Andaluz del Conocimiento en el ámbito territorial considerado. 

La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del 

Conocimiento que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación 

ofrecida por el Sistema Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del 

Conocimiento Tecnológico Aplicado, Centros de creación y consolidación de Empresas de Base 

Tecnológica (EBT), Centro de Innovación y Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, 

Centro Tecnológico, Centro Tecnológico Avanzado, Entidades de Transferencia de la 

Tecnología y el Conocimiento,  Parque Científico Tecnológico y Parque de Innovación 

Empresarial 

En ninguno de los municipios de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense se localizan 

Agentes del Conocimiento. 

4.2.6. Mercado Laboral (N) 

En el epígrafe 2, aquél que dedicamos a describir el territorio, profundizamos en la tasa de paro, 

indicador sugerido por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para 

describir económicamente el territorio
11

. 

En aquel punto nos referíamos a la tasa de paro diferenciada por tramos de edad y por sexo, 

observando además la tendencia al considerar el período 2009-2015. Precisaremos el orden de la 

información relativa al paro en el apartado relativo a otros indicadores de empleo: peso del 

trabajo eventual agrario, nivel y tipo de afiliación, número de contratos o nivel de ocupación y 

desempleo por sectores. 

Antes, en dos apartados preliminares, haremos referencia a indicadores que nos permitan medir 

el nivel de cualificación de la población y a una estimación, con las dificultades que encuentra 

la estadística laboral en la escala municipal, de la población activa. 

4.2.6.1. Nivel de cualificación de la población (N1) 

Si el Censo Agrario 2009 nos permitió caracterizar el sector agrario, el Censo de la Población 

2011 nos ofrece información acerca de la población mayor de 16 años con estudios 

terminados.Además, observaremos las diferencias de género en el acceso a los diferentes niveles 

educativos, gracias a la información elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte en el año 2013. 

Dada la densidad de una y otra información, se ofrece la misma comarcal, provincial y 

regionalmente, consolidando la información comarcal con los datos municipales. 

El siguiente gráfico ilustra acerca de la población mayor de 16 años por nivel de estudios 

terminados. 

 

 

                                                      
11 En el apartado 2.2.4.2 de dicho epígrafe, apartado titulado “Tasa de paro”. 
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Las evidencias que obtenemos de esta información son las siguientes: 

- Las categorías que aluden a personas que no han obtenido el nivel de educación 

obligatoria (Bachiller Elemental, EGB o último curso ESO en base a la mayor o menor 

edad de la persona) presentan porcentajes superiores a los que se obtienen a nivel 

provincial y autonómico. Esta misma relación se observa al analizar el porcentaje de 

personas no analfabetas que no han ido más de 5 años a la escuela. 

- En la comarca el nivel de analfabetismo es superior a los niveles provinciales y 

regionales. 

- Se observan diferencias negativas de los datos comarcales con la escala provincial 

y autonómica cuando nos referimos al porcentaje de personas que han alcanzado 

estudios superiores, diferencia que también existe cuando nos referimos a las personas 

que han acabado grados de formación profesional. 

- En la comarca son más los que cursan bachillerato que los que cursan formación 

profesional. 

Estos datos, ofrecidos por el Censo de Población 2011, no nos permiten establecer diferencias 

por razón de género en el análisis, diferencias que sí nos ofrece la información de acceso a los 

diferentes niveles de instrucción, información que en el año 2013 elabora la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. 

En el cuadro adjunto se ofrece un glosario que permita comprender los distintos niveles y los 

distintos tipos de centros. 

Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo 

titular sea una administración pública, son centros privados no concertados aquellos cuyo titular 

sea una persona física o jurídica de carácter privado, mientras que son centros privados 

concertados los centros privados que tienen subvencionada con fondos públicos de la Consejería 

de Educación y Ciencia, al menos una unidad de cualquiera de los niveles educativos 

impartidos.  

Gráfico 24. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 - 

2013 
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La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños 

desde el nacimiento hasta los seis años de edad.  

La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se 

cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.  

La Educación Especial, tiene como finalidad ofrecer escolarización al alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), comprende cuatro cursos, que se seguirán 

ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Para atender al alumnado con 

dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de diversificación curricular desde 

el tercer curso de esta etapa.  

Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y 

cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se establecen Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no 

hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas 

sustituyen a los antiguos Programas de Garantía Social (PGS). 

El Bachillerato tiene como finalidad capacitar a los alumnos para acceder a la educación 

superior.  

La Formación Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un 

campo profesional. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de 

Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, con una organización 

modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los 

diversos campos profesionales. 

La Enseñanza Secundaria de Adultos (E.S.P.A.), tiene la finalidad de ofrecer a todos los 

mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 

conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

Tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial, las enseñanzas de idiomas, las 

enseñanzas artísticas y las deportivas. 

Para evitar el sesgo que pudiera introducir en la comparativa la diferencia entre la población 

total hombres-mujeres, se ha planteado la proporción de las estudiantes en relación a la 

población femenina, del mismo modo que se ha planteado la proporción de los estudiantes en 

relación a la población masculina. 

Las pequeñas diferencias en los porcentajes de niveles de estudio considerados obligatorios 

pueden obedecer a la mayor tasa de envejecimiento femenina, circunstancia que lleva a mayores 

proporciones en los tramos no lectivos de la población femenina. 

En todo caso, centramos nuestro análisis en los niveles de estudio no obligatorios. 
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Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 

- La población masculina que cursa en la comarca FP Grado Medio supera, en 

proporción, a la población femenina que cursa estos niveles. 

- La inexistencia de centros habilitados en la comarca pudiera explicar el nulo 

registro de quienes cursan Formación Profesional de Grado Superior oEnseñanza de 

Régimen Especial. 

- Las mujeres superan en la comarca, en proporción sobre su población, a los 

hombres que cursan bachillerato, relación que se repite al considerar a los hombres y 

mujeres que cursan formación para adultos (ESPA). 

4.2.6.3. Población Activa 

En este punto del diagnóstico, una vez descrito el territorio y habiendo abordado la tasa de paro, 

deberíamos haber comprendido la dificultad de determinar la población activa municipal. 

Recordamos lo que planteamos en el epígrafe Descripción del Territorio: 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (ocupada) o está 

buscando de forma activa trabajo (desempleada). Al no disponer de la población activa a nivel 

municipal, nos acercamos a ella considerando los tramos de edad que son potencialmente 

población activa, aquellos que van desde los 15 a los 65 años. Consideración que hacemos 

sabedores de la inexactitud de la horquilla si consideramos la legislación laboral vigente, con 

un período de empleabilidad o actividad que se extiende hasta los 67 años y se inicia a los 16 

años. Lógicamente, nos ceñimos a las posibilidades que nos brinda la distribución por tramos 

de edad del Padrón Municipal. 

Otra posibilidad, la empleada en este caso para determinar la población activa de cara al 

requerimiento de indicador que formula la DGDSMR en su modelo de datos orientativos 

“CODGDR_EDL” es hacer uso de la población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo 

de la Población 2011 y que nos ofrece el IECA. Esta variable se denomina “Población activa 

Gráfico 25. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 - 

2013 
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que reside en vivienda familiar por sexo”. 

En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la Encuesta de Población 

Activa, dato que no se registra a nivel municipal, registro que sí se produce a nivel estatal o 

autonómico. 

Advirtiendo en todo momento de que la fuente nos ofrece información del año 2011, 

circunstancia que no es óbice para extraer conclusiones de la población activa y de las 

diferencias que existen entre las proporciones de personas activas en base a su género, podemos 

extraer las siguientes conclusiones: 

- En el caso de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense, la brecha entre los 

activos masculinos y femeninos supera el diez por ciento, siendo mayor que el ocho por 

ciento de brecha aproximada de Almería y mucho mayor que los cinco puntos y medio 

(aproximadamente) que separan la proporción de mujeres activas en relación a la 

proporción de hombres activos en Andalucía. Resulta evidente, si analizamos la tabla 

anterior, que en esta diferencia el porcentaje de mujeres que forman parte de la 

población activa es inferior al porcentaje de hombres que están en esa misma situación. 

- A nivel municipal esta diferencia puede ilustrar la advertencia que venimos 

indicando en relación a las desviaciones particulares que pueden afectar a municipios de 

pequeña población al realizar el análisis. 

De este modo, encontramos brechas de 36 puntos porcentuales en Santa Fe de Mondújar o en 

Alsodux y de 27 puntos porcentuales en Padules. Incluso, observamos brechas a favor del 

porcentaje de población activa masculina en el caso de Santa Cruz de Marchena. 

4.2.6.3. Tasa Empleo Eventual Agrario (N4) 

En el epígrafe dedicado a la Descripción del Territorio se hizo un análisis del paro registrado 

por tramos de edad y por sexo, allí nos referíamos a la dificultad de emplear el indicador paro 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres/ Total Mujeres/ Total

ANDALUCÍA 2308068 2069669 4377737 52,72% 47,28%

ALMERÍA 204597 174551 379149 53,96% 46,04%

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 12185 9960 22146 55,02% 44,98%

Abla 361 294 656 55,12% 44,88%

Abrucena 357 251 608 58,74% 41,26%

Alboloduy 167 161 328 50,93% 49,07%

Alcolea 252 181 433 58,21% 41,79%

Alhabia 203 152 356 57,19% 42,81%

Alhama de Almería 1142 997 2139 53,38% 46,62%

Alicún 66 53 119 55,64% 44,36%

Almócita 59 47 106 55,70% 44,30%

Alsodux 55 25 80 68,45% 31,55%

Bayárcal 114 98 212 53,95% 46,05%

Beires 23 17 40 56,61% 42,54%

Bentarique 85 62 146 57,94% 42,06%

Berja 4480 3726 8206 54,59% 45,41%

Canjáyar 353 345 699 50,54% 49,46%

Dalías 1202 1060 2262 53,12% 46,88%

Enix 136 121 256 52,89% 47,11%

Felix 207 134 340 60,72% 39,28%

Fiñana 576 502 1078 53,45% 46,55%

Fondón 296 205 500 59,09% 40,91%

Huécija 136 117 253 53,85% 46,15%

Illar 130 84 214 60,73% 39,27%

Instinción 120 84 204 58,77% 41,23%

Láujar de Andarax 466 425 891 52,30% 47,70%

Nacimiento 174 75 249 69,80% 30,20%

Ohanes 171 147 317 53,81% 46,19%

Padules 167 96 263 63,37% 36,63%

Paterna del Río 97 66 164 59,34% 40,66%

Rágol 107 92 199 53,84% 46,16%

Santa Cruz de Marchena 58 61 118 48,92% 51,08%

Santa Fe de Mondújar 138 64 202 68,18% 31,82%

Terque 116 81 196 58,92% 41,08%

Tres Villas (Las) 174 138 313 55,75% 44,25%

Nº de personas Porcentaje según sexo

Tabla 20. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 
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registrado como medida del nivel de desempleo en los espacios rurales. La dificultad estadística 

viene dada por la importancia que en los espacios rurales tienen las personas empleadas como 

trabajadoras eventualesagrarias, empleo no generado por el desarrollo del mercado laboral de 

forma estricta, al contar con la promoción y el subsidio de las Administraciones Públicas
12

. 

El empleo eventual agrario es superior en la comarca (2,98 % de la población potencialmente 

activa) que en la provincia (0,74 %) y que en el conjunto de Andalucía (2,07 %). 

En cualquier escala en la que desarrollamos el análisis encontramos una importante diferencia 

en la tasa de empleo eventual agrario diferenciado por sexo, siendo más relevante esta tasa en el 

caso de las mujeres. 

El análisis a escala municipal refrenda esta diferencia a favor de la tasa femenina, solo invertida 

en el caso de siete municipios: Alicún, Almócita, Bayárcal, Fondón, Íllar, Instinción y Santa Fe 

de Mondújar. Además, este análisis nos proporciona las siguientes evidencias: 

- Los municipios arrojan resultados dispares desus tasas de empleo eventual 

agrariosubsidiado, como consecuencia de su baja población y del envejecimiento de la 

misma. 

- Los municipios con las tasas de empleo eventual agrario subsidiado más altas son 

Bentarique (12,80 %), Canjáyar (10,42 %), Rágol (13,02 %) y Ohanes (11,15 %). 

- Los municipios de mayor dinamismo de la comarca (Alhama de Almería, Berja y 

Dalías) arrojan tasas de empleo eventual agrario subsidiario insignificantes. 

                                                      
12

 El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural, tiene su 

antecedente en el Plan de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas 

rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas 

zonas. 

La normativa reguladora está constituida por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la 

afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas 

en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

Gráfico 26. N.4. Tasa empleo eventual agrario Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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4.2.6.4. Tasa Afiliación de la Seguridad Social (N5 y N7) 

La información facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos permite contar 

con datos actualizados acerca del nivel de afiliación de la Seguridad Social. Este registro se 

encuentra entre los más fiables indicadores del nivel de empleo de un ámbito determinado. 

Los regímenes considerados han sido los siguientes: 

- Régimen General de la Seguridad Social y del Carbón 

- Régimen General Sistema Especial Agrario
13

 

- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

Por su irrelevancia estadística no se han considerado los registros de otros regímenes que nos 

ofrece la fuente, relativos al trabajo en el hogar, al sector del carbón o al empleo vinculado al 

mar. 

El siguiente gráfico ilustra acerca de las diferencias que existen en la distribución del trabajo en 

Andalucía, en la provincia de Almería, en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense y en 

cada uno de los municipios que integran la misma. 

                                                      
13 Con efectos 1 de enero de 2012 los trabajadores del Régimen Especial Agrario se incluyen dentro del Régimen 

General de la Seguridad Social, mediante la creación del Sistema Especial Agrario. 

Están incluidos en este Sistema Especial los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o 

pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a 

los que presten sus servicios 

Gráfico 27. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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Tratados los datos de forma relativa, al margen de indicar el valor absoluto de cada una de las 

categorías consideradas en el gráfico, nos encontramos con las siguientes diferencias al 

comparar los datos a nivel autonómico, provincial y comarcal: 

- La afiliación al Sistema Especial Agrario supera con un amplio margen en la 

comarca, siempre en términos relativos, a la afiliación a este régimen que se produce a 

nivel provincial y a nivel regional. 

- Con menor margen de diferencia, también supera en proporción de empleo 

autónomo a Andalucía y, en menor medida, a la provincia de Almería. 

- Lógicamente, atendiendo a las deducciones anteriores, nos encontramos con un 

menor peso del empleo en el régimen general no agrario en la comarca, en relación al 

peso de dicho empleo a nivel provincial y autonómico. 

El análisis intracomarcal, centrado en cada uno de los municipios de la comarca, arroja las 

siguientes evidencias: 

- El patrón agrario de la afiliación de la comarca encuentra sus mayores exponentes 

en Beires, Bayárcal, Rágol, Ohanes y Las Tres Villas. 

- La mayor proporción de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) se produce en Dalías, Felix, Instinción y Laujar de Andarax. 

- La mayor proporción de empleo desarrollado en el Régimen General la obtienen 

los municipios de Alhabia, Alhama de Almería, Fondón, Alicún, Alsodux, Enix y 

Terque. 

Gráfico 28. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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En cuanto al número de afiliados según la rama de actividad y diferenciada por sexos 

obtenemos los siguientes resultados, representados en los siguientes gráficos: 

- Se observa una mayor masculinización con respecto a la agricultura y la ganadería 

en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense y en Almería, al contrario de lo que 

ocurre a nivel autonómico. 

- En industrias extractivas e, información y comunicación, la representatividad es 

insignificante tanto a nivel comarcal como provincial y autonómico. No obstante, 

señalamos el mayor peso masculino en ambas ramas de actividad. 

Igual ocurre en el caso de las actividades inmobiliarias y, las actividades financieras y 

de seguros. El porcentaje representado es ínfimo pero el mayor peso recae, en estos 

casos, en las mujeres. 

- El porcentaje de afiliados en el sector de la industria manufacturera es superior en 

el caso de los hombres en los tres ámbitos que venimos comparando (autonómico, 

provincial y comarcal), al igual que ocurre en el sector de la construcción. 

- El comercio mayorista y minorista acoge una mayor proporción de afiliación 

femenina; excepto en Andalucía, dónde el porcentaje de hombres es algo superior. 

- El porcentaje de afiliación femenina es superior en actividades profesionales, 

científicas, etc. en los tres niveles territoriales. En Administración Pública y Defensa, 

Seguridad Social…, el sector femenino dobla, aproximadamente, la representación del 

sector masculino; y en otras ramas de actividad son más del doble los afiliados 

femeninos (en término porcentuales) con respecto a los masculinos, también a nivel 

comarcal, autonómico y provincial. 
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Gráficos 29 y 30. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Alpujarra-Sierra Nevada 
Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir 
IECA, 2016 
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4.2.6.5. Nivel de paro por ramas de actividad y por sexo 

El análisis del paro registrado por rama de actividad y sexo resulta interesante a dos niveles: 

1º. Observar la distribución de las demandas de empleo por rama de actividad, distinguiendo 

hombres y mujeres, pudiendo arrojar conclusiones acerca del desempleo estructural
14

 del ámbito 

considerado. 

2º. Observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres al demandar empleo, 

detectando el mayor o menor grado de masculinización-feminización de cada una de las ramas 

de actividad consideradas. 

Comenzamos, por lo tanto, analizando la distribución de las demandas de empleo por ramas de 

actividad y sin distinguir en base al sexo de las personas demandantes. 

En el año 2015 la mayor proporción de paro registrado en Andalucía corresponde al sector 

“Comercio y reparaciones”, seguido a cierta distancia por los parados del sector “Servicios 

públicos”, ocupando el tercer lugar en proporción la categoría “Servicios a las empresas”.  

A pesar de la crisis y del importante descenso del número de parados que demandan trabajar en 

el sector de la construcción, la proporción de demandantes de empleo andaluces que demandan 

en este sector supera a los demandantes del sector agrícola y de la industria.  

Son más en el año 2015, en relación al año 2009, quienes demandan por primera vez un empleo. 

Analizada la provincia de Almería en el año 2015, la pauta de demanda de empleo es diferente. 

El mayor número de demandantes, como en el conjunto andaluz, lo hace solicitando “Comercio 

                                                      
14

El desempleo estructural es el que plantea la existencia de una oferta de empleo que no corresponde con la 

demanda de empleo, fruto de un nivel de especialización de la oferta de trabajo que no encuentra cabida en las 

necesidades del mercado laboral. Un ejemplo de desempleo estructural es el que lleva a España a encontrar una 

importante bolsa de demanda de empleo en el sector de la construcción que no corresponde con el nivel de actividad 

del sector tras la crisis económica iniciada hace ahora unos ochos años. 

Gráfico 31. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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y reparaciones”, seguidos por aquellas personas que demandan en los sectores “Agricultura y 

pesca”. A una ligera distancia un grupo de categorías con porcentajes similares: “Construcción”, 

“Servicios Públicos” y “Servicios a las empresas”,menos  proporción de personas demandan 

empleo en el sector “Industria”. 

Como en Andalucía, asciende de forma considerable la proporción de personas que demandan 

un empleo sin contar con empleo anterior. 

En la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense se reproduce con determinados matices los 

patrones provincial y andaluz. El mayor número de demandantes, como en el conjunto andaluz, 

lo hace solicitando “Comercio y reparaciones”, seguidos por aquellas personas que demandan 

en los sectores “Servicios Públicos”, demandas relacionadas con el Plan de Fomento del 

Empleo Agrario (PFEA), y de los sectores “Construcción” y “Agricultura y pesca” con 

porcentajes similares. En un nivel inferior“Servicios a las empresas” y el sector “Industria”, 

superando a la última categoría: “Servicios a las empresas”. 

En relación al año 2009, destacar un cambio significativo que afecta a dos sectores de naturaleza 

cíclica. Nos referimos a los sectores de la construcción y la industria. El descenso en la demanda 

de empleo asociada a trabajadores de estos sectores es, como cabía esperar, drástico. En el caso 

de la industria, su objeto agroalimentario reduce sensiblemente esta caída, amortiguando los 

efectos de la recesión. El contrapeso en el medio rural a esta  caída ha sido de nuevo la 

agricultura, observando un importante incremento de las demandas de empleo relacionadas con 

el sector. 

En relación a la distribución de la demanda de empleo sin distinción de sexo, observamos 

evidencias que muestran el sesgo que introduce el sexo en el análisis: 

1º. Los sectores con mayor peso entre las mujeres demandantes de empleo de la comarca son 

“Comercio y reparaciones” (ligeramente inferior que en la provincia),“Servicios Públicos” (más 

evidente en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en la provincia y en 

Andalucía) y “Agricultura y pesca” (ligeramente superior a la proporción existente a nivel 

Gráfico 32. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

 

   181 

provincial y autonómico). El resto de categorías resultan menos representativas en las demandas 

de empleo de las mujeres de la comarca, nos referimos a las categorías “Servicios a las 

empresas”, “Industria” y “Transportes y comunicaciones”. 

2º. Los sectores con mayor peso entre los hombres demandantes de empleo en la comarca son  

“Construcción” (a pesar del drástico descenso de esta proporción), “Servicios Públicos” y 

“Comercio y reparaciones”. 

En otro orden, destaca el crecimiento de las personas que demandan empleo sin haber contado 

con empleo anterior, observado este crecimiento a nivel comarca, provincial y autonómico. Este 

porcentaje es mayor en el caso de las mujeres de la comarca, en comparación con los 

demandantes de empleo masculinos de la comarca. 

Para completar el análisis anterior, basado en observar la proporción de demandantes de empleo 

por sectores de actividad y por sexo,  invertimos el sentido del análisis. Esta inversión implica 

centrarnos en cada uno de los sectores, observando con ello el grado de masculinización o 

feminización de cada rama de actividad.  

En definitiva, pasamos de observar cómo se distribuyen las demandantes y los demandantes de 

empleo entre los diferentes sectores a observar cómo se distribuye entre hombres y mujeres la 

demanda de empleo de cada sector.  

Dicha relación se observa en el gráfico que mostramos en la página siguiente, deduciendo del 

mismo las siguientes evidencias: 

1º. Como sectores claramente masculinizados encontramos la “Construcción” y los 

“Transportes y comunicaciones” 

2º. Como sector moderadamente masculinizado encontramos la “Agricultura y pesca”, siendo 

menor que en otras comarcas el incremento de la proporción masculina como consecuencia del 

retorno al agro de las bolsas de empleo acumuladas lustros atrás en la construcción. 

Gráfico 33. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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3º. Como sector levemente masculinizado encontramos la industria, atenuándose aún más esta 

diferencia en la provincia de Almería y en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. Esta 

menor diferencia se debe al mayor peso de la industria agroalimentaria, industria más intensiva 

en empleo femenino. 

4º. Los sectores feminizados son los siguientes: “Servicios Públicos”, “Otros Servicios”, 

“Servicios a las empresas” y “Comercio y reparaciones”. 

Como podemos observar, este análisis viene a corroborar las conclusiones obtenidas al analizar 

el paro registrado por ramas de actividad y sexo. 

4.2.6.6. Nivel de contratación por ramas de actividad y por sexo 

Atendiendo a las variables que hemos empleado para diagnosticar la situación del mercado 

laboral, recopilamos las siguientes conclusiones: 

1º. A nivel municipal es imposible emplear variables referidas al desempleo, definiendo el 

desempleo como situación en la que se encuentran personas que están buscando empleo y que 

no lo encuentran. El desempleo cuenta con la Encuesta de Población Activa (EPA) como 

instrumento para su obtención, no ofreciendo la EPA información a nivel municipal. 

2º. Mayor facilidad encontramos para trabajar con el paro registrado, información que ofrece el 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y que publica el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA). 

3º. Otra dificultad para establecer tasas ligadas al empleo es la consideración de la población 

activa, registro que deriva de la EPA y que a nivel municipal sustituimos por la población 

potencialmente activa. 

4º. La afiliación a la Seguridad Social es un indicador fiable del nivel de empleo de un ámbito 

territorial. 

Gráfico 34. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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5º. El número de contratos es una medida de los movimientos que se producen en el mercado 

laboral de un ámbito determinado en un período de tiempo, siendo un registro que debemos 

analizar con las reservas que explicamos a continuación. 

Atendiendo a los requisitos de presentación de variables que indica la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible y Medio Rural, analizamos a continuación el número de contratos que se 

han registrado en el año 2015 en los ámbitos de análisis como medida de la ocupación por rama 

de actividad. El dato que se refiere a la ocupación por ramas de actividad y sexo a nivel 

municipal que ofrece la estadística más reciente es del año 2001. 

Para ello, tras recabar esa información, es preciso indicar que un mayor número de contratos por 

cada cien activos no es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de 

empleo.  Es más, en muchas ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la 

temporalidad de los contratos, vinculada a sectores como la agricultura o el turismo. 

Sin embargo, como medida de proporción, este indicador pudiera aproximarnos al nivel de 

actividad en cada uno de las ramas de actividad. 

En todo caso, en base al rigor analítico, debemos tomar con reservas las conclusiones de este 

indicador. 

En sentido estricto, podemos indicar las siguientes evidencias: 

1º. Las contrataciones realizadas en el año 2015 han sido mayores en el sector servicios, siendo 

inferiores en el sector agropecuario y, más inferiores aún, en los sectores de la construcción y de 

la industria. 

2º. La contratación de hombres ha sido superior a la de mujeres, presentando un relación del 59-

41 %, aproximadamente. Esta proporción muestra una menor desigualdad que la observada en 

otras comarcas esencialmente rurales. 

Con las reservas indicadas al introducir este apartado, analizamos el número de contratos 

realizados por sexo y por nacionalidad de la persona contratada en el apartado siguiente. 

Gráfico 35. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 
2015 
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4.2.6.7. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo  

En este caso, hemos considerado el número de contratos realizados a lo largo del año por cada 

cien activos potencialmente activos, considerando para el cálculo de estos últimos aquellas 

personas que están en la horquilla de edad 15-65 años
15

. 

La información considerada, referida al año 2015, tiene en cuenta el número de contratos 

registrados a nombre de personas de nacionalidad extranjera y a nombre de personas de 

nacionalidad española. 

Si observamos la tabla anterior, referida al año 2015, obtendremos las siguientes conclusiones: 

1º En todas las categorías, la comarca registra proporciones inferiores a los valores obtenidosen 

Almería. La comarca supera los valores registrados en Andalucía en lo que a contrataciones 

extranjeras se refiere. En ninguno de los casos se observan diferencias significativas, salvo en el 

caso de las contrataciones a personas españolas, mayor en Andalucía como resultado, 

probablemente, de una mayor temporalidad o eventualidad de los trabajos en relación a la 

provincia de Almería y en relación a la Comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

2º. El número de contratos por cada cien activos es superior en el caso de los hombres. 

3º. Los municipios donde se produce un mayor volumen de contratos por cada cien activos son 

Alcolea, Almócita, Bayárcal, Beires, Bentarique, Íllar, Laujar de Andarax, Rágol, Terque y 

Berja. 

Una interpretación de estos datos, puede que excesiva, nos puede llevar a la relación de las 

contrataciones PFEA en el caso de todos los municipios y de la contratación de personas para el 

sector de la agricultura en el caso de Berja, municipio con más Unidades de Trabajo Agrarias 

                                                      
15 Sobre las peculiaridades estadísticas del tratamiento de la población activa a nivel municipal hemos tratado de 

forma reiterada en este diagnóstico cuantitativo. 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

ANDALUCÍA 40,92% 27,71% 68,63% 5,59% 3,03% 8,62% 46,51% 30,74% 77,26%

ALMERÍA 21,67% 19,84% 41,51% 14,87% 5,93% 20,80% 36,54% 25,77% 62,31%

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 21,30% 17,45% 38,75% 8,43% 3,39% 11,82% 29,73% 20,83% 50,56%

Abla 17,14% 16,19% 33,33% 3,33% 1,90% 5,24% 20,48% 18,10% 38,57%

Abrucena 30,61% 15,37% 45,98% 5,08% 1,30% 6,38% 35,70% 16,67% 52,36%

Alboloduy 24,43% 16,62% 41,06% 1,51% 2,27% 3,78% 25,94% 18,89% 44,84%

Alcolea 33,64% 27,02% 60,66% 0,55% 0,37% 0,92% 34,19% 27,39% 61,58%

Alhabia 20,80% 13,45% 34,24% 2,52% 0,63% 3,15% 23,32% 14,08% 37,39%

Alhama de Almería 14,73% 15,90% 30,64% 3,22% 1,81% 5,03% 17,95% 17,71% 35,67%

Alicún 39,44% 13,38% 52,82% ND ND ND 39,44% 13,38% 52,82%

Almócita 49,54% 24,77% 74,31% 0,92% 1,83% 2,75% 50,46% 26,61% 77,06%

Alsodux 22,68% 28,87% 51,55% 2,06% ND 2,06% 24,74% 28,87% 53,61%

Bayárcal 25,11% 27,71% 52,81% 8,66% 1,30% 9,96% 33,77% 29,00% 62,77%

Beires 66,13% 29,03% 95,16% ND ND ND 66,13% 29,03% 95,16%

Bentarique 59,52% 37,50% 97,02% 1,19% ND 1,19% 60,71% 37,50% 98,21%

Berja 21,64% 18,52% 40,16% 16,33% 6,52% 22,85% 37,97% 25,04% 63,01%

Canjáyar 18,73% 16,40% 35,13% ND 0,61% 0,61% 18,73% 17,01% 35,74%

Dalías 13,58% 7,51% 21,09% 6,29% 2,02% 8,31% 19,87% 9,53% 29,41%

Enix 20,34% 15,93% 36,27% 1,69% 4,07% 5,76% 22,03% 20,00% 42,03%

Felix 13,15% 7,97% 21,12% 1,72% 1,51% 3,23% 14,87% 9,48% 24,35%

Fiñana 11,99% 13,63% 25,62% 1,36% 0,86% 2,21% 13,35% 14,49% 27,84%

Fondón 20,75% 30,60% 51,34% 2,54% 0,90% 3,43% 23,28% 31,49% 54,78%

Huécija 14,84% 8,90% 23,74% 1,48% ND 1,48% 16,32% 8,90% 25,22%

Illar 27,82% 32,66% 60,48% 2,02% 0,81% 2,82% 29,84% 33,47% 63,31%

Instinción 30,48% 23,42% 53,90% 3,72% 1,49% 5,20% 34,20% 24,91% 59,11%

Láujar de Andarax 37,50% 33,83% 71,33% 1,59% 0,50% 2,08% 39,09% 34,33% 73,41%

Nacimiento 14,33% 9,76% 24,09% 27,44% 5,79% 33,23% 41,77% 15,55% 57,32%

Ohanes 18,25% 12,41% 30,66% ND ND ND 18,25% 12,41% 30,66%

Padules 23,70% 12,22% 35,93% 2,22% ND 2,22% 25,93% 12,22% 38,15%

Paterna del Río 20,60% 12,45% 33,05% 1,72% 0,43% 2,15% 22,32% 12,88% 35,19%

Rágol 40,80% 30,85% 71,64% ND 0,50% 0,50% 40,80% 31,34% 72,14%

Santa Cruz de Marchena 27,61% 19,63% 47,24% 4,91% 2,45% 7,36% 32,52% 22,09% 54,60%

Santa Fe de Mondújar 21,84% 11,95% 33,79% 5,46% 4,10% 9,56% 27,30% 16,04% 43,34%

Terque 34,22% 19,01% 53,23% 9,13% 2,28% 11,41% 43,35% 21,29% 64,64%

Tres Villas (Las) 23,47% 15,31% 38,78% 2,81% 2,04% 4,85% 26,28% 17,35% 43,62%

Nacionalidad Extranjera TOTAL

CONTRATOS POR CADA CIEN ACTIVOS POTENCIALES 2015

Nacionalidad Española

Tabla 21. N.8. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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Asalariadas que otros municipios en los que también prevalece la agricultura intensiva pero 

donde las UTA’s familiares cobran mayor importancia (Alhama de Almería y Dalías). 

4º. Los municipios que no llegan a la media comarcal de números de contratos por cada cien 

activos potenciales son Abla, Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Canjáyar, Dalías, Enix, 

Felix, Fiñana, Huécija, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Santa Fe de Mondújar y Las Tres 

Villas. 

5º. La mayor contratación de extranjeros se ha producido en los municipios de Berja y 

Nacimiento. En ambos casos la relación con cultivos intensivos está detrás de esta cifra, también 

un modelo de agricultura menos familiar.En el caso de Berja la superficie invernada es notable, 

necesitando mano de obra no familiar y de origen extranjero (habitual en el agro almeriense) 

para los trabajos de las explotaciones. En el caso de Nacimiento, la superficie invernada está en 

manos de grupos de la agroindustria, como es el caso del Grupo Caparrós, no obedeciendo al 

patrón de agricultura intensiva familiar de los municipios de Dalías y de Alhama de Almería. 
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4.3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DETALLE 

Al margen de la batería de indicadores estadísticos planteados en el subepígrafe anterior, se 

desarrolla a continuación un análisis de detalle que considera dos fuentes de información: el 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Encuesta de Servicios de 

Proximidad y Equipamientos. 

En ambos casos abordamos fuentes de información basadas en el cotejo de información. En el 

caso del POTA cotejaremos cartográficamente, complementando la información con otras 

fuentes auxiliares (Agencia Andaluza de la Energía, Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico…), mientras que en el caso de la Encuesta de Servicios de Proximidad y 

Equipamientos analizaremos la disponibilidad, la calidad y el acceso a los servicios. 

4.3.1. El acceso a los servicios de proximidad 

4.3.1.1. El acceso a los servicios de proximidad. Un análisis de gran transcendencia 

Mejorar la calidad de vida de las personas residentes es uno de los objetivos básicos de 

desarrollo de cualquier territorio, podríamos suscribir sin temor a equivocarnos que este 

objetivo es el fundamental. Dentro de este objetivo se articulan tres elementos: la mejora del 

capital sociocultural, la mejora del medioambiente rural y la mejora de la economía rural. 

La mejora de la economía rural se ha vinculado a su vertiente de oferta tradicionalmente, 

persiguiendo una mayor actividad económica. Como elementos de la economía rural, no menos 

importantes, nos encontramos con elementos de demanda. Los elementos de la demanda son los 

servicios a los que accede la población rural, dando forma a una categoría que denominamos 

“habitabilidad”. Por lo tanto, la habitabilidad es un elemento de demanda de la economía rural, 

siendo la economía rural uno de los tres ejes de la calidad de vida, junto al capital sociocultural 

rural y al medioambiente rural. 

Si bien existen algunas referencias estadísticas que nos pueden acercar a una medida del acceso 

a los servicios
16

 a la población rural, se ha armado un sistema de recogida de información 

primaria que ha tenido a los distintos municipios como objeto de análisis y a sus ayuntamientos 

como principales interlocutores. 

Los elementos analizados han sido los núcleos de población de las unidades de población que 

cuentan con más de 100 habitantes, si bien se ha dejado a consideración de cada ayuntamiento 

la posibilidad de contar con el análisis de más o menos unidades poblacionales, incluyendo 

siempre la unidad poblacional principal. 

Los elementos a analizar han sido los siguientes: 

- Existencia o no existencia del servicio en la unidad poblacional analizada 

- Calidad del servicio, en el caso de su existencia, siendo posible cuatro respuestas: 

buena, suficiente, insuficiente y nefasta. 

- Distancia a equipamiento o servicio, cuando es posible y tiene sentido desplazarse para 

acceder al mismo. Se asocia a un lugar concreto donde se gravita para acceder al 

servicio. 

- Frecuencia del servicio. Para atender al detalle de las características del servicio 

El uso de la información obtenida por el Grupo de Desarrollo Rural candidato responderá a dos 

objetivos: 

- Obtener evidencias en el momento de redacción de la Estrategia de Desarrollo Local 

acerca de la cualidad del acceso a los servicios. 

                                                      
16

 Como a lo largo de toda la Estrategia de Desarrollo Local redactada se intenta respetar la propuesta de indicadores 

que han de formar parte del modelo de tabla “Cod_GDR”.  
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- Contar con información detallada que permita conocer las necesidades de mejora del 

acceso a los servicios de proximidad de los municipios, considerados éstos como 

conjuntos de unidades poblacionales. 

Los servicios que forman parte de esta consulta han sido 113, ordenados en doce categorías: 

- Servicios básicos de abastecimiento o servicios económicos básicos. Integran el 

acceso al suministro de electricidad y agua, así como servicios medioambientales de 

naturaleza urbana y agraria. 

o Red de abastecimiento de 

agua potable 

o Red de alcantarillado 

público  

o Red de depuración de aguas 

residuales 

o Recogida selectiva de 

residuos 

o Recogida de envases de 

productos fitosanitarios 

o Recogida de plásticos 

agrícolas 

o Punto limpio 

o Recogida no selectiva de 

residuos 

o Alumbrado público 

o Acceso a red eléctrica 

general 

 

- Servicios administrativos. La mayoría de estos servicios se localizan en cabeceras de 

áreas geográficas, siendo mayor la distancia a ellos que a otras categorías de servicios. 

Para el análisis se han considerado los siguientes servicios: 

o Oficina de la Tesorería de 

la Seguridad Social (SS) 

o Agencia Tributaria 

o Registro de la Propiedad 

o Juzgados 

o Notaría 

o Oficina del SAE 

o Oficina del CADE 

o Oficina Comarcal Agraria 

o Vivero de empresas 

 

- Servicios de telecomunicaciones. Integra servicios de diferente naturaleza, siendo 

interesante todos aquellos que tienen que ver con la calidad de acceso a Internet. 

o Cobertura teléfono móvil 

o Acceso a internet fibra 

óptica 

o Centro abierto de acceso a 

internet (Guadalinfo o 

similar) 

o Acceso a internet banda 

ancha convencional 

o Acceso a internet satelital 

o Oficina de correos 

o Señal de televisión-radio 

- Servicios de emergencia y de seguridad. Servicios que se ofrecen para áreas 

geográficas cada vez más extensas. 

o Cuartel Guardia civil 

o Comisaría Policía Nacional  

o Bomberos 

o Policía Local 

o Centro de Defensa Forestal 

 

- Servicios sanitarios básicos. Desde servicios que se ofrecen habitualmente a nivel 

municipal a aquellos que se ofrecen a nivel provincial o comarcal. 

o Hospital 

o Centro de Salud 

o Consultorio Médico 

o Consultorio Médico 

Auxiliar 

o Consulta de Pediatría 

o Consulta de Ginecología 

o Servicio de Ambulancia 

Permanente 

o Farmacia 

o Botiquín de Farmacia 

 

- Servicios sociales básicos. Se trata de servicios sociales en el sentido estricto de la 

palabra. En la clasificación de los servicios de proximidad se suman a estos servicios 

los servicios sanitarios y los servicios educativos. 
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o Trabajador o trabajadora 

social 

o Guardería 

o Tanatorio  

o Crematorio 

o Centro de Información 

Juvenil 

o Centro de Información a la 

Mujer 

 

- Servicios educativos y culturales. Forman parte de esta categoría los siguientes 

servicios: 

o Ciclo educativo de 0 a 3 

años 

o Aula matinal 

o Comedor escolar 

o Centro de Educación 

Primaria 

o Centro de Educación 

Secundaria Obligatoria 

o Centro de Bachillerato 

o Equipo de Orientación 

Educativa 

o Centro de Formación 

Profesional 

o Biblioteca 

o Casa de la Cultura 

o Espacios de actividades 

escénicas 

o Programación actividades 

culturales 

 

- Equipamientos y servicios deportivos y de ocio 

o Pista deportiva 

o Pabellón deportivo cubierto 

o Piscina de verano 

o Piscina cubierta 

o Ludoteca-Escuela Verano o 

similar 

o Parque infantil 

o Programa de actividades 

deportivas 

o Rutas de paseo o de 

senderismo señalizadas 

o Carril bici 

 

- Servicios sanitarios especializados 

o Fisioterapia 

o Psicología 

o Óptica 

o Dentista 

o Veterinaria 

 

- Servicios a las personas mayores 

o Centro de día 

o Residencia de ancianos 

o Ayuda a domicilio 

o Centro Tercera Edad 

o Parque geriátrico 

 

- Servicios de transporte 

o Estación FERROVIARIA 

ALTA VELOCIDAD 

o Estación FERROVIARIA 

Secundaria 

o Estación FERROVIARIA 

Principal 

o Distancia a autovía  

o Aeropuerto de pasajeros 

o Puerto de pasajeros 

o Autobús 

o Servicio de taxi 

 

- Servicios comerciales y no comerciales especializados 

o Banco o Caja Rural 

o Gasolinera 

o Gestoría 

o Albañilería en general 

o Electricidad 

o Fontanería 

o Carpintería 

o Peluquería 

o Gimnasio 

o Ferretería 

o Estanco 

o Zapatería 

o Tienda de confección 

o Papelería-Librería 

o Tienda de muebles 

o Tienda de electrodoméstico 
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o Panadería 

o Pastelería 

o Carnicería 

o Pescadería 

o Taller mecánico 

o Tienda de comestibles 

o Supermercado 

o Hipermercado 

o Centro Comercial 

o Bar 

o Restaurante 

o Hotel / Hostal 

Además del acceso a cada tipo de servicio, planteado a nivel de unidad poblacional, se han 

planteado preguntas acerca de algunos planes de actuación relevantes a nivel municipal: 

- Plan de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

- Plan de Eficiencia 

Energética Local 

- Plan de Accesibilidad 

Urbana 

- Programa de Educación 

Ambiental 

- Plan de Atención a 

Víctimas de Violencia de 

Género 

- Programa de Prevención de 

Drogodependencias 

Al margen del registro en detalle obtenido por el Grupo de Desarrollo Rural candidato, muy útil 

para precisar información de cara a la aplicación de instrumentos de la estrategia en el futuro, se 

ha planteado un sistema de análisis que permita la obtención de las siguientes evidencias: 

1º. Servicios con margen evidente de mejora. El criterio considerado para determinar la 

posibilidad de mejora ha sido que el servicio no exista en el núcleo de la unidad poblacional o 

que la respuesta a su calidad haya sido “insuficiente” o “nefasta”. 

Esta información se ha ordenado en el cuadro-pictograma de la calidad de los servicios, según 

éste habrá que prestar especial atención a los servicios que aparezcan con fondo rojo en cada 

unidad poblacional. Estos servicios o no existen en dicho núcleo o presentan problemas de 

calidad. 

2º. Distancia media a la categoría de servicios. En la ficha detalle de cada unidad poblacional se 

ha calculado la distancia media a cada categoría de servicios, ésta se presenta en un gráfico de 

dispersión al abordar cada categoría de servicios. 

Las evidencias anteriores se obtienen a nivel de categoría de servicio, siendo una información 

básica y fundamental que contribuirá a diferentes análisis particulares, además de servir de 

referente al implantar la Estrategia de Desarrollo Local. 

Para procurar una mejor comprensión de los cuadros detalle, aparecidos en páginas posteriores, 

realizamos las siguientes indicaciones: 

Los cuadros detalle que aparecen en este informe son un ejercicio de síntesis de las encuestas de 

equipamiento que corresponden a cada unidad poblacional, elemento de cotejo y análisis 

pormenorizado desarrollado por el Grupo Coordinador gracias a la información proporcionada 

por los distintos ayuntamientos de la Zona Rural LEADER. 

Como explicamos en las indicaciones relativas al cuadro detalle existen dos categorías de 

servicios: 

- Los servicios con margen evidente de mejora. Las causas son su inexistencia o la 

consideración de su calidad como nefasta o insuficiente. 

- Los servicios considerados satisfechos (SCS) son los que existen en la unidad 

poblacional y cuentan con una calidad suficiente o buena. 

Como en otros aspectos, el nivel de calidad atiende a una percepción, en este caso la 

manifestada por los responsables municipales. 
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4.3.1.2. Los servicios económicos básicos o servicios básicos de abastecimiento 

Red de abastecimiento de agua potable-Red de alcantarillado público-Red de depuración de 

aguas residuales-Recogida selectiva de residuos-Recogida de envases de productos 

fitosanitarios-Recogida de plásticos agrícolas-Punto limpio-Recogida no selectiva de residuos-

Alumbrado público-Acceso a red eléctrica general 

Las evidencias obtenidas al analizar la calidad de los servicios económicos básicos son las 

siguientes: 

- La red de abastecimiento de agua potable presenta margen de mejora en 15 de los 33 

núcleos considerados. 

- La red de alcantarillado público se considera SCS en 21 núcleos, mientras que alrededor 

de la mitad, 16, considera que la red de depuración de aguas residuales es satisfactoria. 

- La recogida selectiva de residuos presenta margen de mejora en 6 núcleos, 5 de ellos 

núcleos principales, mientras que este servicio se considera SCS en 27 núcleos. 

- La recogida de envases fitosanitarios y de plásticos agrícolas sólo se considera SCS en 

Alhama de Almería, Berja y Dalías. Sin embargo, 14 núcleos consideran satisfactorio el 

servicio que presta el punto limpio. 

- En 12 de los 33 núcleos observados se considera que la red de alumbrado público 

presenta margen de mejora, mientras que sólo en 9 se manifiestan problemas en el 

acceso a la red eléctrica general. 

El análisis de la distancia en esta categoría de servicios está relacionada con la mayor o menor 

proximidad a los puntos de recogida especializada de residuos. 

Las mayores distancias medias se observan en Bayárcal y Paterna del Río, superando los 30 

minutos. Las referencias al resto de los núcleos son fácilmente identificables en el gráfico 

anterior. 

La distancia media comarcal a este tipo de servicios es de 9,05 minutos. 

 

 

 

La población de cada unidad poblacional da idea 

de su peso relativo y contribuirá a ponderar la 
distancia media de un habitante de la comarca a la 

categoría de servicios (en el ejemplo, 

Telecomunicaciones). 

Esta medida se indica en las conclusiones. 

¿Presentan estos servicios evidente margen de 

mejora? 

Se da este caso si: 

-No existe el servicio 

- Existe el servicio y se considera nefasto o 

insuficiente 

En este caso aparecerá la casilla sin caracteres y 

con el fondo rojo. 

En el caso de que el servicio exista y su calidad se 
considere suficiente o buena aparecerá el 

indicador “SCS” con caracteres en negro y fondo 

blanco. Son los Servicios Considerados 
Suficientes (SCS). 

Las unidades poblacionales cabecera de 
municipio se indican en negrita, 

sucediéndoles otras unidades poblacionales 

del mismo municipio. 

La distancia media a la categoría de servicio 
(telecomunicaciones en este caso) es una 

media aritmética simple de las distancias, en 

minutos, que se proporcionan en la 
encuesta. Se refieren a cada unidad 

poblacional. 
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Cobertura teléfono móvil SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet fibra óptica

Centro abierto internet (Guadalinfo) SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Internet banda ancha convencional SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet satelital SCS SCS SCS SCS SCS

Oficina de correos SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Señal de televisión-radio SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173

DM TELECOM. 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 1,29 1,43
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4.3.1.3. Los servicios administrativos 

Oficina de la Tesorería de la SS-Agencia Tributaria-Registro de la Propiedad-Juzgados-Notaría-

Oficina del SAE-Oficina del CADE-Oficina Comarcal Agraria-Vivero de empresas 

En el cuadro de detalle de las páginas que cierran este análisis de los servicios de proximidad se 

observa cómo los municipios de Berja y Canjáyar son los que ofrecen en mayor medida este 

tipo de servicios en la comarca.  

Gráfico 36. Distancia a abastecimientos (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 37. Distancia a servicios administrativos (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Concretamente, en el caso de Berja, se consideran SCS todos los citados al inicio de este 

apartado, salvo el relativo a la Oficina de la Tesorería de la Seguridad Social, para cuyo acceso 

es necesario desplazarse, como mínimo, al municipio de El Ejido, fuera de la comarca. 

Canjáyar dispone de Registro de la Propiedad, Juzgados, Notaría, Oficinas del CADE y del 

SAE, OCA y Vivero de Empresas, considerándose todos estos servicios SCS. 

En relación con el resto de núcleos observados, se observan las siguientes evidencias: 

- En Alhama de Almería, Dalías, Fondón y Laujar de Andarax se considera SCS el 

servicio de Notaría. 

- En Abrucena, Alhama de Almería, Berja y Laujar de Andarax se considera SCS el 

servicio de la Oficina del CADE. 

- En Abla se considera SCS el servicio que presta la Oficina Comarcal Agraria. 

- Abrucena, Alboloduy, Alhama de Almería y Laujar de Andarax cuentan con Viveros de 

Empresas considerados SCS. 

El detalle de las distancias medias a esta categoría de servicios aparece en el gráfico anterior. 

4.3.1.4. Los servicios de telecomunicaciones 

Cobertura teléfono móvil-Acceso a internet fibra óptica-Centro abierto de acceso a internet 

(Guadalinfo o similar)-Acceso a internet banda ancha convencional-Acceso a internet satelital-

Oficina de correos-Señal de televisión-radio 

La distancia media a los servicios de esta categoría de servicios es de 0,98 minutos. 

Una lectura panorámica de este cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias: 

- Nuevamente, Berja destaca por disponer de la totalidad de los servicios considerados en 

este apartado, incluida la fibra óptica, ausente en el resto de los núcleos. 

- En 19 de los 33 núcleos considerados se manifiesta que existe margen de mejora en 

relación con la cobertura de telefonía móvil. 

- También son 19 los núcleos que consideran SCS el acceso a internet de banda ancha, 

mientras que en 15 se considera satisfactorio el servicio de internet satelital. 

- Salvo en Enix e Instinción, existen Centros de Internet Abierto en todos los núcleos 

observados, no presentando deficiencias en la calidad de su servicio. 

- El servicio postal presenta margen de mejora en 18 núcleos. 

- Se manifiestan problemas con las señales de televisión y radio en 11 de los 33 núcleos 

considerados. 

En el gráfico siguiente se muestra el detalle de la distancia media a los servicios de esta 

categoría de las unidades poblacionales de la Zona Rural LEADER, consideradas en el análisis. 
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4.3.1.5. Los servicios de emergencia y seguridad 

Cuartel Guardia Civil-Comisaría Policía Nacional-Bomberos-Policía Local-Centro de Defensa 

Forestal 

La distancia media a estos servicios es de 20,80 minutos en la Comarca de Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense, indicando las dificultades de cobertura de este tipo de servicios en áreas 

rurales. 

El siguiente gráfico muestra el detalle de distancia media de cada unidad poblacional a los 

servicios de esta categoría de servicios. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle mostrado en páginas posteriores nos permite obtener 

las siguientes evidencias: 

- El carácter rural del territorio lleva a la no existencia de comisarías de policía nacional 

ni parques de bomberos en la comarca, localizándose los más cercanos en El Ejido.  

- El desmantelamiento progresivo de los cuarteles de la Guardia Civil locales (conocidos 

popularmente como “Puestos de la Guardia Civil”) lleva a la consideración del margen 

de mejora del servicio en todos los núcleos, a excepción de Abla, Alhama de Almería, 

Canjáyar, Dalías, Fiñana y Laujar de Andarax. 

- Los municipios de Alhama de Almería y Berja son los únicos que indican la existencia 

de Centro de Defensa Forestal (CEDEFO). 

- Como es lógico, la policía local es el cuerpo de seguridad más extendido en la comarca. 

Aun así, este servicio de seguridad no está presente en 26 núcleos, manifestándose su 

presencia y la calidad suficiente del servicio en Abla, Abrucena, Alhama de Almería, 

Berja, Canjáyar, Dalías y Laujar de Andarax.  

 

Gráfico 38. Distancia a telecomunicaciones (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.6. Los servicios sanitarios básicos 

Hospital-Centro de Salud-Consultorio Médico-Consultorio Médico Auxiliar-Consulta de 

Pediatría-Consulta de Ginecología-Servicio de Ambulancia Permanente-Farmacia-Botiquín de 

Farmacia 

La distancia media a estos servicios es de 8,24 minutos en la Comarca. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle nos permite obtener las siguientes evidencias: 

- Ninguno de los núcleos considerados cuenta con hospital. 

- Por el contrario, salvo Alhabia, Alsodux y Santa Fe de Mondújar, todos disponen de 

Centro de Salud o Consultorio Médico. 

- Sólo 8 de los 33 núcleos observados disponen de consulta de pediatría satisfactoria y 

sólo Abla y Berja cuentan con consulta de ginecología. El acceso a estos servicios es 

claramente insuficiente en la comarca. 

- En Abla, Alhama de Almería, Berja y Canjáyar existe servicio de ambulancia 

permanente, presentando margen de mejora evidente en este servicio los 29 núcleos 

restantes. 

- El servicio de farmacia es un SCS (Servicio Considerado Satisfactorio) en 24 núcleos de 

los 33 observados. Destaca la existencia de botiquín de farmacia, considerado SCS, en 

Beires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Distancia a seguridad y emergencias (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.7. Los servicios sanitarios especializados 

Fisioterapia-Psicología-Óptica-Dentista-Veterinaria 

La distancia media a estos servicios es de 7,55 minutos en la ComarcaAlpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense. 

En el cuadro siguiente se muestra la dispersión de distancias medias a este tipo de servicios 

relativas a las unidades poblacionales. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle que aparece en las páginas siguientes nos permite 

obtener las siguientes evidencias: 

- Los núcleos de Alhama de Almería y Berja destacan por contar con todos los servicios 

de este tipo considerados SCS, mientras que en Abla sólo se considera margen de 

mejora para el acceso al servicio de óptica. 

- El servicio de fisioterapia también es SCS en Almócita, Dalías, Fondón, Laujar de 

Andarax y Padules. 

- El servicio de psicología es SCS en Alcolea, Fondón, Fuente Victoria y Santa Fe de 

Mondújar. 

- En 9 núcleos de los 33 considerados disponen de servicio de dentista considerado SCS. 

- En 8 de ellos existe servicio de atención veterinaria considerado SCS. 

- 15 núcleos no cuentan con ninguno de los servicios anteriores o manifiestan que su 

calidad es insuficiente.  

4.3.1.8. Los servicios sociales específicos 

Trabajador o trabajadora social-Guardería-Tanatorio-Crematorio-Centro de Información 

Juvenil-Centro de Información a la Mujer 

En la ordenación de los servicios de proximidad, los servicios educativos y sanitarios se 

consideran servicios sociales básicos. Consideramos en este apartado otros servicios sociales 

considerados específicos. 

Gráfico 40. Distancia a servicios sanitarios básicos (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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La distancia media a estos servicios es de 10,17 minutos en la Comarca de Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense. 

En el siguiente gráfico de dispersión se observan las distancias medias a estos servicios de cada 

unidad poblacional considerada. 

Una lectura panorámica del cuadro detalle que se muestra en páginas posteriores nos permite 

obtener las siguientes evidencias: 

- Abla, Alhama de Almería, Berja y Dalías disponen de todos los servicios de este tipo 

citados al inicio del apartado, salvo el de crematorio. 

- Además de los anteriores, Fuente Victoria dispone de Centro de Información a la Mujer 

y Centro de Información Juvenil, estando este servicio presente también en Fiñana.  

- Salvo Alsodux, Felix, Instinción y Santa Cruz de Marchena, todos los núcleos 

considerados cuentan con profesionales especializados en Trabajo Social y están 

satisfechos con la calidad y frecuencia de su servicio. 

- Sólo 8 de los 33 núcleos observados disponen de servicio de guardería considerado 

SCS. 

- Salvo Beires, Enix, Fuente Victoria y Tres Villas, todos disponen de servicio de 

tanatorio SCS. 

4.3.1.9. Los servicios a las personas mayores 

Centro de día-Residencia de ancianos-Ayuda a domicilio-Centro Tercera Edad-Parque 

geriátrico 

Dado el nivel de envejecimiento, estos servicios se consideran fundamentales. Este motivo 

pudiera justificar la distancia media a servicios de esta categoría, esta distancia es de 3,60 

minutos. 

Gráfico 42. Distancia a servicios sociales específicos (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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A esta cercanía contribuye, especialmente, la dotación de servicios existente en la mayoría de 

núcleos principales, destacando nuevamente Berja, que dispone de todos los servicios 

anteriores, considerando su calidad satisfactoria. 

En relación con el resto de los núcleos, los servicios considerados SCS son los siguientes: 

- 9 de los núcleos observados cuentan con residencia para personas mayores. 

- 20 tienen Centro para la tercera Edad y 5 Centro de Día considerados SCS. 

- La  ayuda a domicilio presenta margen de mejora en el Alcolea, Bayárcal y Felix. 

- Salvo Dalías, Enix y Felix, todos los núcleos disponen de parque geriátrico considerado 

SCS. 

4.3.1.10. Los servicios educativos y culturales 

Ciclo educativo de 0 a 3 años-Aula matinal-Comedor escolar--Centro de Educación Primaria-

Centro de Educación Secundaria Obligatoria-Centro de Bachillerato-Equipo de Orientación 

Educativa-Centro de Formación Profesional-Biblioteca-Casa de la Cultura-Espacios de 

actividades escénicas-Programación actividades culturales 

Como se ha señalado anteriormente, los servicios educativos y los servicios sanitarios 

constituyen los servicios sociales básicos. En el orden de esta encuesta de equipamientos y 

servicios relacionamos los mismos con los servicios culturales. 

El envejecimiento de la población y, como consecuencia, la baja tasa de juventud, llevan a la no 

existencia de ciclos educativos en algunos núcleos. La satisfacción de estos servicios educativos 

y de otros servicios culturales atiende al siguiente detalle: 

- Alhama de Almería y Berja disponen de todos los servicios educativos y culturales 

relacionados al inicio, considerando su calidad satisfactoria. 

- Abla dispone suficientemente de todos los servicios anteriores, salvo Centro de 

Bachillerato y Centro de Formación Profesional. 

- Canjáyar dispone suficientemente de todos los servicios citados, salvo Ciclo Educativo 

de 0 a 3 años y Aula Matinal. 

Gráfico 43. Distancia a servicios a las personas mayores (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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- Fiñana no dispone de servicios considerados suficientes en relación con el Aula Matinal 

y el Comedor Escolar, considerando SCS el resto de los servicios enumerados. 

- Dalías no dispone de servicios considerados suficientes en relación con el acceso a 

Centro de Bachillerato, Centro de Formación Profesional y Equipo de Orientación 

Educativa, considerando SCS el resto de los servicios enumerados. 

En cuanto al resto de los núcleos observados, se consideran SCS los siguientes servicios:  

- El ciclo educativo de 0 a 3 años en Alboloduy, Alcolea y Laujar de Andarax. 

- El aula matinal en Abrucena, Alhabia, Ohanes y Tres Villas. 

- El comedor escolar en Abrucena, Alboloduy, Alhabia y Canjáyar. 

- El Centro de Educación Primaria es un SCS en todos los núcleos, salvo Alsodux, 

Beires, Enix, Fuente Victoria, Huécija y Santa Cruz de Marchena. 

- Los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria considerados SCS se localizan en 

Abrucena, Felix y Laujar de Andarax. 

- Se manifiestan SCS los equipos de orientación educativa en Alhabia, Bayárcal, Huécija, 

Laujar de Andarax, Nacimiento, Padules y Terque. 

- La biblioteca es un SCS en 24 de los núcleos considerados, presentando margen de 

mejora en Alcolea, Alicún, Beires, Enix, Felix, Nacimiento, Ohanes, Padules, Santa 

Cruz de Marchena y Tres Villas. 

- Existen Casas de la Cultura valoradas como SCS en 12 de los 33 núcleos considerados. 

- Existen Espacios de Actividades Escénicas valorados como SCS en 27 núcleos, 

manifestando ausencia de los mismos o margen de mejora en Alcolea, Alsodux, Enix, 

Fuente Victoria, Laujar de Andarax y Nacimiento. 

- En todos los núcleos existe programaciones de actividades culturales considerada SCS, 

salvo en Alcolea, Alicún, Nacimiento y Santa Cruz de Marchena. 

El tiempo medio que tarda una persona residente en la comarca en acceder a este tipo de 

servicios es de 3,99 minutos, ofreciendo el gráfico de dispersión anterior detalle de la distancia 

media desde cada uno de los núcleos considerados en el análisis. 

Gráfico 44. Distancia a servicios educativos culturales (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.11. Los servicios deportivos y de ocio 

Ciclo educativo de 0 a 3 años-Aula matinal-Comedor escolar--Centro de Educación Primaria-

Centro de Educación Secundaria Obligatoria-Centro de Bachillerato-Equipo de Orientación 

Educativa-Centro de Formación Profesional-Biblioteca-Casa de la Cultura-Espacios de 

actividades escénicas-Programación actividades culturales 

Cada residente de la comarca accede en 3,70 minutos, por término medio, a los servicios que 

forman parte de la categoría equipamientos deportivos y de ocio. En el gráfico de dispersión 

podemos observar las distancias desde cada una de las unidades poblacionales consideradas en 

el análisis. 

Las evidencias acerca de los servicios considerados satisfactorios, aquellos que existen y se 

consideran buenos o suficientes, relacionados con esta categoría son las siguientes: 

- Todos los núcleos, salvo Beires y Rágol cuentan con pistas deportivas consideradas 

SCS. 

- En todos los núcleos, salvo Beires y Enix existe programación de actividades deportivas 

suficiente. 

- Todos los núcleos disponen de piscina de verano y consideran su calidad satisfactoria, 

salvo Alicún, Alsodux, Enix y Santa Cruz de Marchena. 

- Sólo 11 de los núcleos considerados cuentan con pabellón deportivo cubierto. 

- Bentarique, Berja y Santa Cruz de Marchena disponen de piscina cubierta considerada 

SCS. 

- La Escuela de Verano es un SCS en 26 núcleos de los 33 observados. 

- Los parques infantiles son SCS en todas las unidades poblacionales consideradas, salvo 

en Enix, Fondón y Fuente Victoria. 

- Destaca el grado de satisfacción con los programas de actividades deportivas, 

consideradas SCS en todos los núcleos, salvo en Beires y Enix. 

- De manera similar, las rutas señalizadas de paseo-senderismo se perciben como SCS en 

27 de los núcleos considerados, manifestando margen de mejora en Beires, Dalías, 

Fuente Victoria, Íllar, Instinción y Tres Villas. 

- Sólo Almócita, Fondón y Padules disponen de carril bici considerado SCS. 

Gráfico 45. Distancia a equipamientos deportivos (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.12. Los servicios de transporte 

Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD-Estación FERROVIARIA Secundaria-Estación 

FERROVIARIA Principal-Distancia a autovía-Aeropuerto de pasajeros-Puerto de pasajeros-

Autobús- Servicio de taxi 

Cada residente de la comarca accede en 39,42 minutos, por término medio, a los servicios que 

forman parte de la categoría servicios de transporte. 

En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar las dificultades de acceso a este tipo de 

servicios desde los diferentes núcleos analizados, dificultades que resultan importantes en 

algunos casos, como los relativos a Bayárcal, Paterna del Río, Alcolea y Fuente Victoria donde 

los desplazamientos para el acceso a estos servicios requieren más de 50 minutos. 

Estas dificultades existen también en las comunicaciones entre las unidades poblacionales 

intracomarcales, haciendo casi imprescindible la disponibilidad de vehículo privado para los 

desplazamientos. 

Otras evidencias que resultan de este análisis son las siguientes: 

- El medio de transporte público que ofrece mayor disponibilidad es el autobús, 

considerado SCS en 28 de los núcleos observados. Presenta margen de mejora en 

Alsodux, Bayárcal, Bentarique, Instinción y Padules. 

- 15 de los 33 núcleos considerados disponen de servicio de taxi SCS. 

- En la comarca, solamente Fiñana dispone de estación ferroviaria. 

 

 

 

Gráfico 46. Distancia a servicios de transporte (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.13. Los servicios comerciales especializados y otros servicios especializados 

Banco o Caja Rural-Gasolinera-Gestoría-Albañilería en general-Electricidad-Fontanería-

Carpintería-Peluquería-Gimnasio-Ferretería-Estanco-Zapatería-Tienda de confección-Papelería-

Librería-Tienda de muebles-Tienda de electrodomésticos-Panadería-Pastelería-Carnicería-

 Pescadería-Taller mecánico-Tienda de comestibles-Supermercado-Hipermercado-

Centro Comercial-Bar-Restaurante-Hotel/Hostal 

Al acceder al detalle de la información que ofrece el cuadro de la categoría de servicios 

podemos observar le gran número de servicios analizados. La atención al detalle resulta 

interesante como labor de monitorización o cotejo al desarrollar la Estrategia de Desarrollo 

Local, observando huecos de mercado al identificar servicios no considerados satisfechos, 

aquellos que no son SCS. En este punto resulta de mayor utilidad indicar la intensidad de SCS 

de cada núcleo, determinando ésta el poder de atracción como centro de gravitación de núcleos 

próximos. 

En este sentido, si observamos la proliferación de SCS en cada núcleo, se obtienen las 

siguientes evidencias: 

- Los núcleos con un mayor poder de atracción son Abla, Alhama de Almería, Berja, 

Dalías, Canjáyar y Laujar de Andarax. 

- En un segundo nivel encontramos Abrucena, Alboloduy, Fiñana y Fondón. 

- Cuentan con un nivel de servicios relevante Alcolea, Huécija, Ohanes y Padules. 

Cada residente de la comarca necesita una media de 3,74 minutos, para acceder a los servicios 

que forman parte de esta nutrida categoría de servicios. 

En el gráfico de dispersión que se muestra a continuación observamos el tiempo medio de 

acceso a los servicios de esta categoría. 

 

 

Gráfico 47. Distancia a servicios comerciales especializados (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.14. Planes especiales municipales que incorporan una mejora en la oferta de servicios 

Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres-Plan de Eficiencia Energética Local-Plan de 

Accesibilidad Urbana-Programa de Educación Ambiental-Plan de Atención a Víctimas de 

Violencia de Género-Programa de Prevención de Drogodependencias 

Aprovechando la toma de contacto con cada uno de los ayuntamientos y el esfuerzo analítico 

que implica el desarrollo de este análisis de demanda, se ha consultado a cada ayuntamiento 

acerca de la existencia de determinados planes de actuación. 

En este caso la distancia no se ha considerado, con independencia de que pudiera ser posible su 

indicación en casos como el de Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género y al 

Programa de Prevención de Drogodependencias. Tampoco se ha considerado relevante 

preguntar acerca de la frecuencia del servicio. 

En definitiva, se ha observado la existencia de cada uno de los planes y la valoración de su 

calidad (buena, suficiente, insuficiente o nefasta). Si un plan existe y se considera su calidad 

suficiente o buena concluimos que el mismo es un servicio
17

 considerado satisfactorio (SCS). 

 

Las evidencias obtenidas al realizar este análisis son las siguientes: 

- En relación al Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, más del 43% de la población 

de la Zona Rural LEADER considera satisfactoria su implementación. En 18 de los 32 

municipios de la comarca no existe o no se considera suficiente. 

- Más del 44% de la población de la ZRL considera satisfactoria la implementación de un 

Plan de Eficiencia Energética Local. Es el caso de 14 de los municipios considerados. 

En los 18 restantes se manifiesta margen de mejora. 

                                                      
17

La denominación de plan no limita el uso del término servicio. Es más, cada plan es un sistema integral de mejora 

de servicios de diferente naturaleza. En otro orden, el mantenimiento de las siglas SCS facilitan el seguimiento de 

este análisis por parte de cualquier persona que acceda al mismo. 
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Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS 16.086      43,71%

Plan de Eficiencia Energética Local SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS 16.211      44,05%

Plan de Accesibilidad Urbana SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS 9.192        24,98%

Programa de Educación Ambiental SCS SCS 2.298        6,24%

Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS 11.615      31,56%

Programa de Prevención de Drogodependencias SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS 12.764      34,68%

POBLACIÓN 1.274 1.149 623 702 700 3.696 220 173 138 336 119 258 12.021 1.292 3.535 340 688 2.054 688 515 380 458 1.574 448 663 464 348 338 254 320 417 615 36.800      

Tabla 22. Planes Específicos y Gráfico 48. % Población satisfecha con cada plan. Alpujarra-Sierra Nevada 
Almeriense 

                                                                                  Fuente: Elaboración 
propia 
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- El Plan de Accesibilidad Urbana se implementa de forma satisfactoria en 8 municipios, 

beneficiando al casi al 25% de la población de la comarca, considerada en términos 

demográficos. 

- Sólo en Alboloduy y Berja se manifiesta satisfacción con la implantación de un 

Programa de Educación Ambiental. La población de estos municipios supone poco más 

del 6% de la población comarcal. 

- El Plan de Atención a Víctimas de Violencia de Género se considera satisfactorio en 10 

municipios de la comarca. Estos municipios superan el 31,5% de la población comarcal. 

- 11 municipios cuentan con Programa de Prevención de Drogodependencias, 

manifestando su satisfacción con el mismo. La población de estos municipios supone 

casi el 35% de la población comarcal. 

4.3.1.15. Los cuadros detalle de servicios de proximidad 

Recordamos al concluir este análisis que el detalle que relaciona el nivel de satisfacción de cada 

unidad poblacional con cada servicio de proximidad se ofrece en los siguientes cuadros. 

En cada coordenada se relaciona cada servicio de proximidad con cada unidad poblacional. Los 

valores obtenidos son de dos tipos: 

- Servicio Considerado Satisfactorio (SCS). Se trata de un servicio existente en la unidad 

poblacional y con una calidad percibida como buena o suficiente. 

Se muestra con fondo blanco y con el acrónimo SCS. 

- Servicio no considerado satisfactorio. Se trata de un servicio que no existe en la unidad 

poblacional o que, existiendo, cuenta con una calidad percibida insuficiente o nefasta. 

Se muestra con fondo rosáceo y sin ningún tipo de caracteres. 

Además, se muestra la distancia media (medida en minutos) a cada categoría de servicios de 

cada unidad poblacional. Esta distancia es una media aritmética de la distancia a los servicios de 

cada categoría. Esta distancia es la que se ha reflejado en los gráficos de dispersión anteriores y 

la que ha permitido obtener la media ponderada comarcal de la distancia a cada categoría de 

servicios. 

Toda la información sintetizada en los diferentes cuadros detalle, base del análisis relatado 

anterior, parte de la información detallada de cada unidad poblacional. Esta información sirve 

como elemento de monitorización y de toma de decisiones al Grupo de Desarrollo Rural 

candidato. La extensión y el detalle de esta información, como en otros datos empleados en esta 

EDL, hace inviable su reproducción individualizada, siendo en todo momento posible acceder al 

registro original, previa solicitud al GDR candidato.
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Red abastecimiento agua potable SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Red de alcantarillado público SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Red depuración aguas residuales SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Recogida selectiva de residuos SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Recogida envases fitosanitarios SCS SCS SCS SCS SCS

Recogida de plásticos agrícolas SCS SCS SCS

Punto limpio SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Recogida no selectiva de residuos SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Alumbrado público SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a red eléctrica general SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM ABASTECIMIENTO 17,20 24,60 15,80 19,40 8,40 4,00 8,00 21,60 24,00 31,00 21,20 25,00 0,00 19,20 0,00 19,60 21,20 19,20 17,80 18,20 0,00 16,80 8,20 16,80 14,00 27,80 22,80 33,40 5,60 10,40 15,20 11,80 20,40
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Oficina de la Tesorería de la SS

Agecia Tributaria SCS

Registro de la Propiedad SCS SCS

Juzgados SCS SCS SCS

Notaría SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Oficina del SAE SCS SCS

Oficina del CADE SCS SCS SCS SCS

Oficina Comarcal Agraria SCS SCS SCS

Vivero de empresas SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM ADMINISTRATIVOS 24,33 24,33 33,22 19,67 31,44 18,67 25,78 25,67 29,00 42,33 23,22 22,44 2,67 13,11 15,56 34,22 23,89 22,00 22,00 22,33 24,56 21,33 22,33 18,67 26,56 33,56 25,33 35,33 21,44 34,44 24,33 31,67 32,67
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Cobertura teléfono móvil SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet fibra óptica SCS

Centro abierto internet (Guadalinfo) SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Internet banda ancha convencional SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Acceso a internet satelital SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Oficina de correos SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Señal de televisión-radio SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM TELECOM. 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 1,29 1,43 0,57 0,00 1,86 3,71 0,00 0,00 1,86 5,29 2,14 4,29 3,71 6,14 1,57 1,71 0,00 0,00 0,00 3,29 1,14 4,86 0,00 0,86 1,86 3,29 3,00

Tabla 23. Equipamientos y servicios (necesidades) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Cuartel Guardia civil SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Comisaría Policía Nacional 

Bomberos

Policía Local SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de Defensa Forestal SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM SEGURIDAD-EMERGENCIAS 26,20 29,80 37,60 28,00 29,00 12,00 21,40 28,20 28,20 52,20 36,20 28,20 14,40 23,60 19,00 41,00 30,00 15,60 28,60 25,40 21,40 25,20 26,00 24,60 26,00 39,00 26,20 38,80 23,20 31,20 20,60 28,20 34,00

SANITARIOS BÁSICOS A
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Hospital

Centro de Salud SCS SCS SCS SCS SCS

Consultorio Médico SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Consultorio Médico Auxiliar SCS

Consulta de Pediatría SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Consulta de Ginecología SCS SCS

Ambulancia Permanente SCS SCS SCS SCS

Farmacia SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Botiquín de Farmacia SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM SANITARIOS BÁSICOS 0,00 11,56 18,78 12,00 16,11 6,67 9,67 8,00 17,67 27,11 19,00 14,11 2,67 10,67 6,44 19,89 15,56 13,11 13,22 13,67 10,67 12,22 13,11 9,33 7,22 20,56 13,78 22,22 12,89 18,44 8,22 15,11 15,44

SOCIALES ESPECÍFICOS A
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Trabajador o trabajadora social SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Guardería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Tanatorio SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Crematorio

Centro de Información Juvenil SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de Información a la Mujer SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM SOCIALES ESPECÍFICOS 7,17 23,67 18,17 20,50 24,00 5,00 9,50 24,50 19,00 29,50 22,67 14,33 4,00 19,00 2,17 7,00 9,17 13,00 17,83 8,50 11,67 12,17 14,83 14,33 13,33 26,17 19,33 37,50 21,83 23,00 20,83 15,83 20,00

Tabla 24. Equipamientos y servicios (necesidades) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

EDUCATIVOS Y CULTURALES A
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Ciclo educativo de 0 a 3 años SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Aula matinal SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Comedor escolar SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de Educación Primaria SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de ESO SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de Bachillerato SCS SCS SCS SCS

Equipo de Orientación Educativa SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro de Formación Profesional SCS SCS SCS SCS

Biblioteca SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Casa de la Cultura SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Espacio de actividade escénicas SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Programación actividades culturales SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM EDUCATIVOS-CULTURALES 2,17 4,17 10,83 6,50 8,75 0,00 6,42 8,42 9,67 16,92 9,75 7,58 0,00 3,67 2,17 22,50 11,08 3,42 7,50 10,92 6,58 9,00 8,83 8,08 13,25 15,33 7,58 12,83 8,25 11,67 8,67 6,83 13,33

DEPORTIVOS Y DE OCIO A
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Pista deportiva SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Pabellón deportivo cubierto SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Piscina de verano SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Piscina cubierta SCS SCS SCS

Ludoteca-Escuela Verano o similar SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Parque infantil SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Programa de actividades deportivas SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Rutas paseo-senderismo señaliz. SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Carril bici SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM DEPORTIVOS-OCIO 5,89 7,11 8,78 3,78 2,33 3,33 3,78 7,78 6,33 11,00 10,00 1,67 0,00 8,89 4,11 13,44 9,89 5,33 2,89 3,33 4,11 5,11 5,22 3,33 7,56 8,44 7,78 7,56 7,78 9,11 2,89 5,67 7,78
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Fisioterapia SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Psicología SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Óptica SCS SCS SCS

Dentista SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Veterinaria SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM SANITARIOS ESPECIALIZADOS 6,80 15,20 30,00 9,80 21,00 0,00 9,00 14,00 23,00 35,60 26,60 12,00 0,00 13,20 7,80 29,00 16,60 4,40 8,80 7,60 11,00 12,00 11,00 8,80 23,60 24,40 16,60 12,00 14,00 26,00 10,40 18,00 24,00

Tabla 25. Equipamientos y servicios (necesidades) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Banco o Caja Rural SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Gasolinera SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Gestoría SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Albañilería en general SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Electricidad SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Fontanería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Carpintería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Peluquería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Gimnasio SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Ferretería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Estanco SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Zapatería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Tienda de confección SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Papelería-Librería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Tienda de muebles SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Tienda de electrodoméstico SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Panadería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Pastelería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Carnicería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Pescadería SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Taller mecánico SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Tienda de comestibles SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Supermercado SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Hipermercado SCS SCS SCS SCS SCS

Centro Comercial

Bar SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Restaurante SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Hotel /  Hostal SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM COMERCIAL ESPECIAL. 1,54 3,79 9,25 5,61 12,18 1,07 5,36 8,89 14,57 14,50 13,29 8,11 0,86 3,29 0,46 16,86 13,14 2,54 4,18 6,50 5,64 8,18 8,43 1,64 10,36 12,75 8,14 9,61 9,14 12,00 8,18 10,71 16,64

Tabla 27. Equipamientos y servicios (necesidades) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Centro de día SCS SCS SCS SCS SCS

Residencia de ancianos SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Ayuda a domicilio SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Centro Tercera Edad SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Parque geriátrico SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM PERSONAS MAYORES 2,60 1,40 8,60 8,20 4,60 6,00 2,60 3,60 3,00 20,40 4,20 4,20 0,00 0,00 5,20 24,80 16,60 2,20 2,40 3,00 2,20 4,20 5,80 3,80 2,20 8,60 1,60 12,60 7,00 10,40 5,20 6,60 6,80
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Estación FERROVIARIA ALTA VELOCIDAD

Estación FERROVIARIA Secundaria SCS

Estación FERROVIARIA Principal SCS

Distancia a autovía 

Aeropuerto de pasajeros

Puerto de pasajeros

Autobús SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

Servicio de taxi SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS SCS

POBLACIÓN 1274 1149 623 702 700 3696 220 173 138 336 119 258 12021 1292 3535 340 688 2054 688 258 515 380 458 1574 448 663 464 348 338 254 320 417 615

DM TRANSPORTE 31,19 33,00 46,13 51,88 41,25 32,50 34,88 42,50 41,25 55,75 44,38 39,75 41,63 40,38 40,38 43,88 34,63 25,75 49,50 50,50 42,50 36,00 26,13 46,13 33,50 48,00 49,38 56,63 37,88 40,13 30,75 39,63 34,13

Tabla 26. Equipamientos y servicios (necesidades) Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2. Sistema Intermodal de Transporte 

En relación al Sistema Intermodal de Transporte resulta de interés describir el territorio que 

abarca el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural indicando la siguiente 

información: 

1º. Relación con las Áreas de Ordenación del Transporte. La comarca Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriensese encuentra relativamente cerca del Área Litoral del Poniente Almeriense. 

2º. Su relación con los Nodos Regionales, aquellos que se establecen en torno a ciudades 

principales o a conexiones con vías de alta densidad de tráfico, se establece en relación a la 

capital de provincia. El nodo regional más próximo es el de Almería capital, más próximo dese 

el extremo oriental de la comarca (Alhama de Almería y Santa Fe de Mondújar). No resulta 

lejano el nodo regional de Granada de los municipios de la cuenca alta del Río Nacimiento 

(Abla, Abrucena, Fiñana y Las Tres Villas), a una hora aproximadamente. 

3º. La relación con el Nodo del Estrecho (Algeciras) viene dada por ser la comarca una zona de 

tránsito a la conexión con Marruecos vía autovía A92, discurriendo ésta por la cuenca del Río 

Nacimiento. 

4º. Su relación con el nodo urbano de nivel 1 plantea una distancia moderada en relación a El 

Ejido, por parte de los municipios del eje Fondón-Dalías de la comarca. También, como ya 

hemos referido, la distancia al nodo urbano de Almería es moderada. 

5º. Los nodos urbanos de nivel 2 más cercanos son las poblaciones de Adra, Roquetas de Mar y 

Guadix, este último en la provincia de Granada.El eje Fondón-Dalías guarda una mayor relación 

con Adra, siendo relativamente accesible Roquetas de Mar, mientras que los municipios de Enix 

y Felix encuentran una mayor proximidad a Roquetas de Mar. De nuevo, la cuenca del Río 

Nacimiento se ve favorecida por la Autovía A92, estando a una media hora la localidad de 

Guadix. 

Dos son las autovías que envuelven la comarca: la Autovía A7 o del Mediterráneo y la Autovía 

A92. 

En el caso de la primera, los municipios del eje Fondón-Dalías y los de la Alta Alpujarra 

Almeriense, ven favorecida su comunicación con el área litoral del Poniente Almeriense, 

comunicando además esta autovía con Almería capital, Málaga y Granada (vía Motril). 

La Autovía A92 es relativamente accesible para los pueblos del Andarax y para los del curso 

bajo y alto del Río Nacimiento. Esta autovía permite comunicar con la Andalucía interior, 

prolongándose la misma desde Almería capital hasta Sevilla. 

Las vías de comunicación intracomarcales presentan como vías principales las siguientes: 

- A-348. La carretera que se introduce desde la localidad del Bajo Andarax Benahadux al 

Valle del Andarax, siendo prácticamente inmediato el acceso a Santa Fe de Mondújar y 

a Alhama de Almería. Esta vía se introduce en la comarca por Alhama de Almería y 

deja la misma en el municipio de Alcolea, para convertirse en la A-347. Esta vía se 

constituye como eje principal de la comarca, permitiendo el acceso (más o menos 

inmediato) a la mayoría de las localidades o a las vías provinciales que permiten 

acceder a las mismas. 

- A-347. Continuidad de la carretera A-348, desde la localidad de Alcolea a la localidad 

de El Ejido (ya fuera de la comarca), siendo el acceso en uno u otro sentido a las 

localidades de Berja y Dalías. 

- A-391. Conecta desde el municipio de Alicún, cerca de Alhama de Almería, con 

Roquetas de Mar. Esta carretera permite el acceso a las localidades de Enix y Felix. 

Las vías intracomarcales de competencia provincial son numerosas en una comarca vasta y 

dispersa, destacan la vía AL-5402 que une Laujar de Andarax con Paterna del Río, la vía AL-

3404 que une Canjáyar con Ohanes y Abla, la vía AL-1075 que une Alboloduy con Alhama de 

Almería (transcurre paralela a ésta la carretera de El Ricaveral o AL-3407). 
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Con menos municipios en si recorrido encontramos la carretera AL-5403 que accede a 

Abrucena desde, prácticamente, la autovía A92; la AL-4403 que conecta la A92 con Nacimiento 

o la AL-5405 que lleva a la localidad de Escúllar (Las Tres Villas) o la AL-4402 que une 

Ohanes con Beires. 

El tren transita por los municipios de Santa Fe de Mondújar y por la comarca de Nacimiento, si 

bien solo funciona como apeadero la estación de Fiñana. 

Si observamos las evidencias obtenidas al explotar la encuesta de equipamientos y servicios, 

desarrollada a nivel de unidades poblacionales relevantes, obtenemos las siguientes evidencias: 

- Las distancias medias intracomarcales son elevadas si no se consideran los diferentes 

centros de gravitación, considerados estos centros (Berja, Laujar de Andarax, Alhama 

de Almería, Abla-Fiñana) las distancias son moderadas. 

- La estación de AVE es la de Antequera. 

- Las estaciones secundarias de RENFE más cercanas son Gádor y Fiñana. 

- La estación de RENFE principal es Almería. 

- El aeropuerto más cercano es el de y el puerto de pasajeros más cercano se sitúan en 

Almería. 

La distancia media a los servicios de taxi, autobús, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios y a la 

autovía es de media hora aproximadamente (39,42 minutos para ser exactos). 

4.3.3. Sistema Energético de la Zona Rural LEADER 

Al margen de la información aparecida en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía se ha 

considerado, por actual y detallada, la información que ofrece la Agencia Andaluza de la 

Energía. En concreto, su Informe de Infraestructuras Energéticas, actualizado a 30 de junio de 

2016. 

A nivel provincial, este informe describe el sistema eléctrico del siguiente modo: 

“Almería es pionera en la investigación y desarrollo de tecnología termosolar, con la 

Plataforma Solar de Almería y en la actualidad también con el Centro Tecnológico Avanzado 

de Energías Renovables – CTAER. Almería posee en consumo de energía primaria per cápita 

análogo al de Andalucía y España. También posee una alta potencia instalada eléctrica per 

cápita, muy superior a la andaluza. Entre sus infraestructuras destaca el gasoducto MEDGAZ, 

conexión de Europa con Argelia”. 

Atendiendo a la información que ofrece la fuente citada, la generación eléctrica contempla 

varias posibilidades: 

1º. G. E. NO RENOVABLE. Generación a partir de combustibles fósiles o hidráulicas de 

bombeo. 

2º. COGENERACIÓN. Producción simultánea de energía eléctrica, o mecánica, y de calor que 

es aprovechado o consumido en algún proceso. Esto se traduce en un ahorro económico que 

permite disminuir su factura de compra de electricidad, y además ahorrar en la generación de 

energía térmica para un proceso al utilizar el calor generado en la cogeneración. 

Cabe resaltar que un grupo de cogeneración aprovecha el combustible que consume con mejor 

rendimiento global al que tiene una central térmica convencional de iguales características que 

produjera la misma electricidad. 

3º. GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RENOVABLES. 

Encontramos varias fuentes renovables de energía: Biomasa, gas de vertedero, eólica, 

hidroeléctrica o fotovoltaica. 

Otra información relevante que aporta el informe a nivel municipal es la relativa a la producción 

de biocarburantes, a la existencia de biogasolineras, a la fabricación de pellets. 

Las evidencias obtenidas al analizar el informe y cotejar la información relativa a los municipios 

de la Zona Rural LEADER son las siguientes: 
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- La comarca resulta relevante en la generación de energía eólica, con una potencia de 

205,35 MW, lo que supone el 40 % del total provincial. 

La cuenca del Río Nacimiento es la que concentra la mayor generación. En Abrucena 

los parques eólicos de Las Lomillas y Colmenar II generan 56 MW, en Las Tres Villas 

el parque eólico homónimosupera los 49 MW, en Abla los parques eólicos Tacita de 

Plata y Los Jarales generan más de 42 MW, en Nacimiento el parque eólico Las 

Perdices se acerca a los 25 MW, mientras que en Alboloduy el Parque Eólico Loma de 

Ayala genera 19,5 MW. 

Se unen a las anteriores uno de los primeros parques eólicos de la provincia, el de Enix, 

generador de 13,2 MW. 

- El resto de sistemas de generación eléctrica no existen en la comarca. 

- En la comarca no se producen biocarburantes. 

- En la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense no existe ningún municipio con 

disponibilidad de gas natural canalizado. 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 28. Generación eléctrica Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 
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Abla 42,5 2,99

Abrucena 56

Alboloduy 19,5

Alcolea

Alhabia

Alhama de Almería

Alicún

Almócita

Alsodux

Bayárcal

Beires

Bentarique

Berja

Canjáyar

Dalías

Enix 13,2

Felix

Fiñana

Fondón

Huécija

Íllar

Instinción

Laujar de Andarax

Nacimiento 24,65

Ohanes

Padules

Paterna del Río

Rágol

Santa Cruz de Marchena

Santa Fe de Mondújar

Terque

Las Tres Villas 49,5

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA 0 0 0 205,35 0 0 0 0 0 2,99 0

% PROVINCIAL ZRL 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 100% NR

PROVINCIA DE ALMERÍA 36,76 1,7 0 511,25 84,97 8,39 0 195 0 2,99 NR

GENERACIÓN ELÉCTRICA OTROS

MUNICIPIO
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- En la comarca se fabrican pellets desde el año 2016, en Abla. 

- En la comarca no existen biogasolineras. 

Como en otros aspectos tratados en este análisis de detalle, hacemos referencia a aspectos 

destacables relacionados con la explotación del cuestionario de servicios de proximidad 

abordado en epígrafe posterior. En concreto, ocho unidades poblacionales no consideran 

satisfecho el acceso de la red eléctrica general: Abla, Alboloduy, Alhabia, Bayárcal, Enix, 

Fiñana, Fondón y Nacimiento. 

4.3.4. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER 

La disponibilidad del agua, su canalización, su abastecimiento y su uso eficiente son objeto de 

análisis en cualquier estrategia de desarrollo territorial. 

En esta estrategia encontramos referencias en el análisis cualitativo, en el estudio de detalle de 

equipamientos y servicios o en la referencia al sistema de regadíos que se ofrece en apartados 

anteriores de este diagnóstico cuantitativo. 

Como en el caso de todas las referencias de detalle de este diagnóstico, la referencia al sistema 

hidrológico no se aborda como un estudio en profundidad del mismo, sino como un relato de las 

principales evidencias que se obtienen de dos fuentes fundamentales: 

- La referencia cartográfica al Sistema Hidrológico que ofrece el Plan de Ordenación 

Territorial de Andalucía. 

- Las evidencias que aporta el análisis de los equipamientos y servicios. 

- La estadística que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en 

relación a las zonas húmedas y superficies de agua. 

De forma puntual, en virtud de las necesidades del análisis, se han empleado como fuentes la 

información que ofrece la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua o la información 

detallada que ofrece cada una de las Confederaciones Hidrográficas. 

Al margen de la información reflejada en este apartado, en el caso que nos ocupa, puede ser 

interesante acceder a la información pormenorizada que nos ofrece la PROYECTO DE PLAN 

HIDROLÓGICO 2015/2021. En concreto, el ANEJO 0: FICHAS RESUMEN DELAS MASAS 

DE AGUA DE LA DEMARCACION HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS 

MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS. 

Como viene siendo habitual en este análisis, ordenamos la información enunciando las 

principales evidencias: 

- La Zona Rural LEADER Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense forma parte de la 

Demarcación Hidrográfica intracomunitaria Cuencas Hidrográficas del Mediterráneo 

Andaluzas. Dentro de ésta, forma parte del subsistema III-4 Cuenca del Río Adra y 

acuífero de Dalías (dentro del Sistema IV Sierra Nevada). También forma parte del 

Sistema IV Sierra de Gádor-Filabres, siendo el subsistema el IV-1 Cuenca del Río 

Andarax. 

- El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía define hidrológicamente a gran parte de 

la comarca como zona de modernización de regadíos. 

- La principal masa superficial de agua de la comarca es el Embalse de 

Benínar,construido en 1983 anegando el pueblo que le da su nombre y regulando el 

curso del Río Grande-Adra, Berja y Alcolea son los municipios de presa. 

Es una presa de materiales sueltos y núcleo de arcillascon una superficie de 243 

hectáreas, contando con una capacidad de 59,82 hectómetros cúbicos, siendo el nivel 

medio de los últimos diez años de 9 hectómetros cúbicos. 

Atendiendo a las Demarcaciones Hidrográficas, este embalse forma parte de lasCuencas 

Hidrográficas del Mediterráneo Andaluzas. 

Los usos de este recurso son el abastecimiento, el riego y,como actividad recreativa,la 

pesca. 
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- Entre la consideración de balsa de riego y la consideración de embalse se encuentra el 

embalse de Fiñana o del Castañar, en el entorno del Barranco El Castañar, con una 

presa de gravedad que cuenta con Fiñana como único municipio de presa. 

Construido en 1995, ocupa 4 hectáreas y embalsa 0,22 hectómetros cúbicos. 

Los ríos cuyo curso se encuentra en la comarca son el Río Andarax, el Río Nacimiento 

(afluente de éste) y el Río Adra. Según el informe sobre las Cuencas Hidrográficas 

Mediterráneas Andaluzas, el río Adra y el curso bajo y medio del río Andarax se 

consideran muy modificados, también el río Nacimiento. Solamente el curso alto del río 

Andarax se considera natural. 

Mapas 2 y 3. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER 

Fuente: Geografía y Territorio. Manero Miguel, F y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

214 

 

Las causas que apunta dicho informe en relación a la modificación son el riego y, 

principalmente, el control de las inundaciones. 

- Los masas de aguas subterráneas de la comarca son las siguientes: 

o 060.010. Cuenca del Río Nacimiento (205,9 Km
2
, de naturaleza detrítica). 

o 060.012. Medio-Bajo Andarax (432,5 Km
2
, de naturaleza carbonatada-detrítica 

o mixta). 

o 060.013. Campo de Dalías-Sierra de Gádor (1036,4 Km
2
, de naturaleza 

carbonatada-detrítica o mixta). 

o 060.014. Oeste-Sierra de Gádor (278,5 Km
2
, de naturaleza carbonatada-detrítica 

o mixta). 

- Puesta la atención en las respuestas facilitadas en la encuesta de equipamientos y 

servicios, obtenemos las siguientes evidencias en relación al sistema hidrológico en el 

ámbito urbano: 

o Manifiestan no estar satisfechos con su red de abastecimiento de agua:Abla, 

Alboloduy, Alcolea, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Bayárcal, Dalías, 

Enix, Fiñana, Íllar, Instinción, Nacimiento, Santa Fe de Mondújar y Las Tres 

Villas. 

o La depuración de aguas residuales se considera en la mitad de los casos un 

servicio económico básico no satisfecho. 

A modo de resumen, hacemos referencia a la información estadística que nos ofrece el IECA. 

Esta información corresponde al año 2007 y ofrece detalle de la superficie de aguas 

superficiales y zonas húmedas, expresada en hectáreas. Como en otros puntos de este 

diagnóstico hemos agrupado en categorías algunas variables para facilitar su lectura, este 

agrupamiento se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

En Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense son cinco las categorías de superficies de agua, 

contando con 59,82 hectáreas de embalses, 25,17 hectáreas de balsas de riego y ganaderas, 

1099,12 hectáreas de ríos-cauces, 18,45 hectáreas de canales artificiales y 1,1 hectáreas de 

lagunas continentales. El siguiente cuadro muestra detalle de la distribución municipal de estas 

superficies. 

 

 

 

CATEGORÍAS ELEMENTOS 

Embalses Embalses 

Balsas de riego y ganaderas Balsas de riego y ganaderas 

Marismas 
Mareales con vegetación-No Mareales con 

vegetación-Reciente sin vegetación 

Salinas tradicionales Salinas tradicionales 

Salinas industriales y parques de 

cultivos 
Salinas industriales y parques de cultivos 

Superficies de agua marítimas 
Albuferas-Estuarios y canales marítimos-Mareas y 

océanos 

Ríos Lámina de agua-Bosque de galería-Otras formaciones 

Canales artificiales Canales artificiales 

Lagunas continentales Lagunas continentales                                                                                        Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 
2007 

Tabla 29. Detalle superficie de aguas superficiales y zonas húmedas. 
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4.3.5. Sistema Patrimonial Cultural de la Zona Rural LEADER 

Como en el resto de apartados de esta fase de diagnóstico abordamos con un tono descriptivo, 

propio de un ejercicio de inventario o diagnóstico cuantitativo, la descripción del Sistema 

Patrimonial Cultural de la Zona Rural LEADER. En este sentido, no se plantea una información 

pormenorizada de los elementos que componen este Sistema Patrimonial, nos centramos en la 

distribución territorial de estos elementos. 

En este caso la fuente empleada es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Se ha 

observado la siguiente información: 

- Patrimonio Inmueble. Para ello hemos accedido a la Base de Datos del Patrimonio 

Histórico de Andalucía. Accediendo a la misma, se puede obtener información de cada 

uno de los elementos registrados. Dentro de esta categoría se plantean tres categorías: 

o Patrimonio arquitectónico 

o Patrimonio etnológico 

o Patrimonio arqueológico 

- Patrimonio Mueble. La base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía, como la 

anterior, es accesible en el espacio web del IAPH. 

- Patrimonio Inmaterial de Andalucía. En este caso el IAPH ofrece una base de datos que 

registra elementos culturales inmateriales (festividades, tradiciones,…). 

- Paisaje Cultural de Andalucía. Se ofrece una relación de paisajes culturales de 

Andalucía. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los recursos registrados en las bases de datos 

citadas. 

 

Tabla 29. Superficie de aguas superficiales y zonas húmedas (en hectáreas) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

Embalses
Balsas de riego 

y ganaderas
Ríos

Canales 

artificiales

Lagunas 

continentales

ANDALUCÍA 34.477,04 7.910,02 142.052,23 2.567,69 5.458,73

ALMERÍA 147,71 724,4 8.761,31 18,45 127,01

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 59,82 25,17 1.099,12 18,45 1,1

Abla 0 0,46 38,29 0 0

Abrucena 0 1,83 28,21 0 0

Alboloduy 0 0,71 31,37 0 0

Alcolea 7,32 0,47 60,27 0 0

Alhabia 0 0,11 27,64 4,66 0

Alhama de Almería 0 0,44 23,29 0 0

Alicún 0 0 0,0 0 0

Almócita 0 0 10,28 0 0,11

Alsodux 0 0 22,29 8,66 0

Bayárcal 0 0 47,9 0 0

Beires 0 0,36 11,61 0 0

Bentarique 0 0,97 18,4 0 0,0

Berja 52,5 3,39 163,62 0 0

Canjáyar 0 0,36 21,25 0 0

Dalías 0 1,25 0,0 0 0,62

Enix 0 0 2,13 0 0,02

Felix 0 0 7,31 0 0,11

Fiñana 0 4,64 134,6 0 0

Fondón 0 1,86 29,38 0 0

Huécija 0 0,26 0,41 0 0

Illar 0 1,99 19,62 0 0

Instinción 0 1,1 23,29 0 0,01

Láujar de Andarax 0 1,25 6,78 0 0

Nacimiento 0 1,41 68,86 0 0

Ohanes 0 0,55 12,39 0 0

Padules 0 0,49 36,62 0 0,21

Paterna del Río 0 0 49,17 0 0

Rágol 0 0 31,77 0 0

Santa Cruz de Marchena 0 0 14,18 3,53 0

Santa Fe de Mondújar 0 0,56 82,34 0 0

Terque 0 0 12,09 1,6 0,02

Tres Villas (Las) 0 0,71 63,76 0 0

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 
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La lectura de la tabla anterior nos permite indicar las siguientes evidencias: 

- Tres son los municipios que cuentan con Paisaje de Interés Cultural, atendiendo a los 

registros del IAPH: Bentarique, Ohanes y Santa Fe de Mondújar. 

En el caso de Bentarique, dentro de la Demarcación Paisajística 02 (Andarax y Campo 

de Tabernas). La descripción que ofrece el IAPH de este paisaje es la siguiente: 

“La ancha vega del río Andarax ha mantenido un paisaje de huerta y frutales a lo 

largo de la historia en bastantes buenas condiciones de preservación. Pequeños 

núcleos urbanos como el caso de Bentarique conectan con la memoria del urbanismo 

andalusí. El espacio periurbano de Bentarique, las condiciones equilibradas de su 

crecimiento contemporáneo, así como las condiciones de la huerta en el fondo del 

valle, limitada al norte por la presencia de malpaís (badlands) y al sur por las 

estribaciones de la sierra de Gádor, permiten asignar este ámbito de interés por su 

paisaje respecto a otros municipios próximos como el mismo Gádor, Íllar o Terque. 

Hacia el Norte-Noroeste y hacia el Sur-Sureste, el ámbito se abre, sin accidentes 

geográficos notables, a través del valle del río Andarax.”. 

El Paisaje de Interés Cultural de Ohanes forma parte de la Demarcación Paisajística 01 

(Alpujarra y Valle de Lecrín). La descripción que ofrece el IAPH de este paisaje es la 

siguiente: 

“La localidad de Ohanes se ubica en el barranco del río Chico (o barranco de Ohanes) 

cuya cuenca visual abarca básicamente los mejores ejemplos de paratas y balates 

presentando ambas vertientes perfectamente aterrazadas. Por el norte, este ámbito 

puede extenderse hasta la pedanía de Tices o hasta el pago de La Azayana, éste último 

accesible mediante senderos que parten de la ermita de las Ánimas y que permiten 

apreciar aterrazados y otras edificaciones rurales de interés en un medio montañoso. 

                                                                                 Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH) 

Tabla 30. Distribución territorial de elementos patrimoniales en Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Arquitectónico Etnológico Arqueológico

Abla 7 2 17 38

Abrucena 6 4 19 29

Alboloduy 3 9 6 8

Alcolea 4 1 2

Alhabia 4 4 2

Alhama de Almería 5 0 16

Alicún 1 0 1

Almócita 3 1 2

Alsodux 4 2 1

Bayárcal 2 0 4 22

Beires 2 0 2

Bentarique 2 2 4 Sí

Berja 27 11 40

Canjáyar 5 3 10

Dalías 5 0 14 Baños de la Reina

Enix 3 2 3

Felix 5 2 8

Fiñana 11 7 59 68

Fondón 13 10 6 66

Huécija 4 0 7

Íllar 0 1 4

Instinción 0 0 7

Laujar de Andarax 6 2 2 140

Nacimiento 3 2 8

Ohanes 2 0 1 20 Sí

Padules 0 1 4

Paterna del Río 4 0 3 53

Rágol 1 0 5

Santa Cruz de Marchena 1 1 1

Santa Fe de Mondújar 4 4 16 Sí

Terque 4 1 5

Las Tres Villas

MUNICIPIO

PATRIMONIO INMUEBLE
PATRIMONIO 

MUEBLE

PAISAJE INTERÉS 

CULTURAL
OTROS
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Por el sur, sobre un territorio más abierto acercándose a Canjáyar, mientras por el 

oeste el barranco posibilita obtener las mejores perspectivas del paisaje”. 

En el caso del Paisaje de Interés Cultural de Santa Fe de Mondújar, ubicado como 

Bentarique en la Demarcación Paisajística 02 (Andarax y Campo de Tabernas), 

encontramos la siguiente descripción: 

“Los Millares, asentamiento ubicado en una meseta en forma de espolón entre el río 

Andarax y la rambla de Huéchar, constituye uno de los paisajes arqueológicos más 

destacados de Andalucía ya que en él se desarrolló una cultura que fue pionera en la 

introducción de la metalurgia del cobre en el Mediterráneo occidental. Los restos de 

sus impresionantes murallas y múltiples fortificaciones son una muestra de la 

importante función defensiva que debió desempeñar este emplazamiento. De la misma 

forma, la presencia de una necrópolis colectiva, que alberga más de cien tumbas, nos 

permite adentrarnos en los cultos y creencias en torno a la muerte vigentes en aquella 

cultura”. 

- Cuantificados los registros en tabla anterior, procedemos a destacar el nivel de registro 

en cada una de las categorías. 

El patrimonio arquitectónico cuenta con registros correspondientes a la arquitectura 

religiosa, a la arquitectura civil y a la arquitectura ligada a actividades económicas, 

principalmente agrícolas y ganaderas. Destacan Berja, Fiñana y Fondón por su número 

de registros. 

Observados los registros del patrimonio etnológico encontramos elementos ligados a las 

labores del campo, principalmente molinos y cortijos. Destacan también en esta 

categoría los elementos ligados a las labores de la minería. Por número de registros 

destacan Berja, Fondón y Alboloduy. 

El patrimonio arqueológico cuenta con asentamientos de diferente porte, encontrando 

cuevas, aljibes, necrópolis, útiles, elementos de ajuar… En este caso Fiñana presenta el 

mayor número de registros, destacando de nuevo Berja en la relación de registros, 

relación en las que les siguen por número de registros Abrucena, Alhama de Almería, 

Santa Fe de Mondújar, Dalías y Canjáyar. 

En relación al registro de patrimonio mueble destacan los municipios de Laujar de 

Andarax, con 140 registros, Fiñana, Fondón y Paterna del Río. La naturaleza de los 

bienes registrados es, principalmente, religiosa. 

El registro de cortijos, haciendas y lagares muestra cinco registros  en el caso de Berja y 

Fiñana, dos registros en el caso de Abrucena, Felix y Nacimiento y un registro en el 

caso de Alcolea, Alhabia, Almócita, Alsodux, Bentarique, Canjáyar, Santa Fe de 

Mondújar y Las Tres Villas. 

Al margen de esta información, necesaria para comprender la densidad de los elementos 

patrimoniales culturales de la comarca, existen diferentes inventarios de recursos del Patrimonio 

Cultural de la comarca en los que se describen de forma detallada su origen, su valor 

patrimonial, su puesta en valor, su uso actual y su estado de conservación. 

4.3.6. Medio Ambiente y Sistema Patrimonial Natural en la Zona Rural LEADER 

Este análisis en detalle considera la batería de datos solicitada por el Manual Técnico de Apoyo 

como elemento para identificar el Sistema Patrimonial Natural de la Zona Rural LEADER y 

para considerar los aspectos medioambientales. Como en el caso del Sistema Hidrológico, el 

Sistema Intermodal de Transporte, el Sistema Energético o el Sistema Patrimonial Cultural 

tratamos de poner foco en cada una de estas parcelas, obteniendo con ello un diagnóstico 

general que nos permita comprender la situación de la Zona Rural LEADER en relación a estas 

materias. En ningún caso el objeto del análisis en detalle es alcanzar el pormenor de análisis 

especializados como los que ofrecen sistemas de información especializados de cada una de las 

parcelas abordadas, en el caso que nos ocupa, los ofrecidos por la Agencia de Medio Ambiente 

y Agua de Andalucía. 
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Del mismo modo, encontramos una referencia a esta temática en el epígrafe Descripción del 

Territorio, al determinar la superficie del territorio declarada Lugar de Interés Comunitario 

(LIC). 

El esquema de este apartado considera los distintos usos del suelo, la existencia de Espacios 

Naturales en el territorio y la referencia a dos indicadores medioambientales relacionados con el 

consumo de agua y con la generación de residuos. Como en todo el análisis de detalle, haremos 

referencia a los resultados que nos ofrece el cuestionario de equipamientos y servicios ya 

analizado anteriormente. 

4.3.6.1. Usos del suelo y coberturas vegetales 

El Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía nos ofrece datos relativos a los diferentes tipos 

de superficies clasificadas en función de los usos del suelo y de la cobertura vegetal.Tanto en 

el gráfico como en la tabla se muestran los porcentajes de las categorías de superficies 

(construidas-alteradas, agrícolas, forestales-naturales y húmedas-de agua) sobre el total. 

Las evidencias que obtenemos al analizar los datos anteriores son las siguientes: 

- En términos relativos, la Zona Rural LEADER cuenta con menos superficie agrícola (16 

%) que la existente en Almería (31,5 %) o en Andalucía (44,1 %). 

- Destaca la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense por su proporción de 

superficie forestal y natural (82,3 %), muy por encima de la proporción que presenta 

Almería (64,3 %) o Andalucía (49,8 %). 

- Menos relevantes en términos porcentuales, las zonas húmedas y superficies de agua 

suponen un 0,7 % en la comarca, siendo esta proporción ligeramente inferior a la que 

presentan Almería (1,2 %) y Andalucía (3 %). 

- La superficie construida o alterada es muy inferior en el caso de Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense (1 %) a la que presenta Andalucía (3 %) o la provincia de Almería 

(3 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 y Tabla 31. P.1.a. Usos del suelo y coberturas vegetales en Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
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Municipalmente, planteadas como referencia las superficies más relevantes (superficie forestal-

natural y superficie agraria), obtenemos las siguientes evidencias: 

 

o Considerada la superficie forestal-natural, los municipios de Dalías, Santa Cruz 

de Marchena, Beires, Almócita, Enix, Rágol, Alsodux, Fondón, Paterna del Río, 

Instinción, Bayárcal, Las Tres Villas, Alhabia, Laujar de Andarax, Santa Fe de 

Mondújar, Alcolea, Felix y Nacimiento superan en proporción, por este orden, a 

la proporción que presenta la comarca. 

o Considerada la superficie agrícola, los municipios de Alhama de Almería, 

Abrucena, Alicún, Abla, Ohanes, Huécija, Bentarique, Canjáyar, Terque, Berja, 

Íllar, Fiñana, Alboloduy, Felix y Padules superan en proporción, por este orden, 

a la proporción que presenta la comarca. 

 

4.3.6.2. Zonas construidas y alteradas 

Otra clasificación en relación al uso del suelo es la que clasifica las zonas construidas y 

alteradas. Para poder ofrecer una visión sintética de dichos usos se han reagrupado las 

categorías del siguiente modo: 

1º. Tejido urbano. 

2º. Urbanizaciones. Integra urbanizaciones residenciales y urbanizaciones agrícolas-

residenciales 

3º. Zona industrial y comercial. 

4º. Instalaciones técnicas. Integra autovías, autopistas, complejos ferroviarios, zonas 

portuarias, aeropuertos y otras infraestructuras técnicas. 

5º. Espacios recreativos. Integra zonas verdes urbanas y espacios deportivos-recreativos. 

Superficies 

construidas y 

alteradas

Superficies 

agrícolas

Superficies 

forestales y 

naturales

Zonas húmedas y 

superficies de agua

ANDALUCÍA 3,0% 44,1% 49,8% 3,0%

ALMERÍA 3,0% 31,5% 64,3% 1,2%

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 1,0% 16,0% 82,3% 0,7%

Abla 2,0% 29,3% 67,9% 0,9%

Abrucena 0,9% 30,2% 68,5% 0,4%

Alboloduy 0,4% 17,9% 81,2% 0,5%

Alcolea 1,5% 14,7% 82,8% 1,0%

Alhabia 3,4% 10,1% 84,5% 2,0%

Alhama de Almería 3,7% 37,4% 58,0% 0,9%

Alicún 4,3% 29,7% 66,0% 0,0%

Almócita 0,3% 7,9% 91,5% 0,3%

Alsodux 0,9% 7,2% 90,4% 1,6%

Bayárcal 0,2% 12,4% 86,2% 1,3%

Beires 0,1% 6,9% 92,7% 0,3%

Bentarique 0,7% 22,3% 75,3% 1,7%

Berja 2,0% 19,1% 77,9% 1,0%

Canjáyar 0,9% 20,3% 78,4% 0,3%

Dalías 0,3% 6,5% 93,1% 0,0%

Enix 0,6% 8,0% 91,4% 0,0%

Felix 0,2% 17,0% 82,8% 0,1%

Fiñana 0,9% 19,0% 79,1% 1,0%

Fondón 0,5% 10,9% 88,3% 0,3%

Huécija 0,5% 24,6% 74,8% 0,0%

Illar 0,7% 19,0% 79,2% 1,1%

Instinción 0,5% 12,0% 86,8% 0,7%

Láujar de Andarax 1,5% 14,9% 83,6% 0,1%

Nacimiento 1,1% 15,5% 82,5% 0,9%

Ohanes 0,4% 29,3% 69,9% 0,4%

Padules 0,8% 16,9% 80,9% 1,4%

Paterna del Río 0,6% 10,7% 87,6% 1,1%

Rágol 0,3% 7,5% 91,0% 1,2%

Santa Cruz de Marchena 0,3% 5,9% 92,9% 0,9%

Santa Fe de Mondújar 1,4% 12,9% 83,3% 2,4%

Terque 2,1% 19,5% 77,6% 0,9%

Tres Villas (Las) 1,0% 12,7% 85,6% 0,8%
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6º. Zonas muy degradadas. Integra zonas mineras, escombreras y vertederos, además de 

balsas de alpechín. 

7º. Zonas en construcción. 

Como en el resto de análisis relacionados con los usos del suelo, consideramos en términos 

relativos dichos usos. 

Las evidencias que obtenemos al analizar esta información son las siguientes: 

1º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a tejido urbano es mayor en 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en Almería y Andalucía (35 % - 24,6 % - 26,1 %). 

2º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a urbanizaciones es menor en 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en Almería y Andalucía (7,5 % - 14,8 % - 24 %). 

3º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a zonas industriales y 

comerciales es inferior en Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en Almería y Andalucía (3,4 

% - 9,5 % - 11 %). 

4º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a instalaciones técnicas es 

superior en Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en Almería y Andalucía (14,8 % - 12,5 % - 

10,7 %). 

5º. La proporción de superficies construidas o alteradas consideradas muy degradadas es 

inferior en Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en Almería y superior a Andalucía (10,7 % 

- 13,8 % - 9,9 %). 

La lectura municipal de la información, descrita en detalle en la tabla anterior, plantea las 

siguientes evidencias: 

1º. Los municipios con menor proporción de suelo construido y alterado ocupado por el tejido 

urbano son Alicún y Santa Fe de Mondújar. 

2º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por 

urbanizaciones son Santa Fe de Mondújar y Fondón. 

3º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas 

industriales y comerciales son Alhama de Almería, Enix y Berja. 

4º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por 

instalaciones técnicas son Nacimiento, Las Tres Villas, Fiñana y Enix. 

5º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas en 

construcción son Alsodux, Alcolea y Almócita. 

6º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas 

degradadas son Alicún, Laujar de Andarax, Alhabia y Terque. 

7º. En el año 2007, los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado 

ocupado por espacios recreativos son Paterna del Río y Fiñana. 
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4.3.6.3. Usos del suelo y el regadío 

Otra de las clasificaciones que nos ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA) es la relativa a la superficie de regadío, identificando tres categorías: regadío, secano y 

áreas heterogéneas. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 50 y Tabla 32. P.1.b. Zonas construidas y alteradas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Tejido 

urbano
Urbanizaciones

Zonas 

industriales y 

comerciales

Instalaciones 

técnicas

Espacios 

recreativos

Zonas muy 

degradadas

Zonas en 

construcción

ANDALUCÍA 26,1% 24,0% 11,0% 10,7% 3,8% 9,9% 14,5%

ALMERÍA 24,6% 14,8% 9,5% 12,5% 3,3% 13,8% 21,6%

COMARCA 35,0% 7,5% 3,4% 14,8% 0,3% 10,7% 28,3%

Abla 20,4% 4,9% 4,7% 23,1% 0,0% 0,0% 46,9%

Abrucena 25,0% 16,4% 1,7% 6,5% 0,0% 0,0% 50,3%

Alboloduy 39,7% 13,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,3%

Alcolea 22,2% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,5%

Alhabia 18,2% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 46,6% 29,0%

Alhama de Almería 42,4% 2,9% 12,1% 3,3% 0,0% 17,4% 22,0%

Alicún 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 77,3% 13,9%

Almócita 35,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 64,4%

Alsodux 22,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 77,4%

Bayárcal 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Beires 89,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1%

Bentarique 52,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,4%

Berja 33,3% 9,3% 7,5% 13,1% 0,2% 7,5% 29,0%

Canjáyar 41,4% 1,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,4%

Dalías 91,5% 0,0% 3,7% 0,0% 0,8% 0,0% 4,0%

Enix 14,4% 3,6% 10,4% 41,0% 0,0% 0,0% 30,7%

Felix 82,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,6%

Fiñana 42,5% 7,3% 0,4% 41,7% 1,3% 1,7% 5,2%

Fondón 48,2% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,8%

Huécija 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,7%

Illar 67,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,3%

Instinción 78,7% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2% 3,2%

Láujar de Andarax 37,8% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 55,3% 5,3%

Nacimiento 14,2% 1,4% 0,0% 75,9% 0,0% 0,0% 8,5%

Ohanes 95,6% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Padules 48,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 51,5%

Paterna del Río 62,3% 10,4% 0,0% 0,0% 5,9% 2,7% 18,7%

Rágol 86,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6%

Santa Cruz de Marchena 62,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5%

Santa Fe de Mondújar 11,2% 53,9% 0,9% 0,0% 0,0% 5,6% 28,4%

Terque 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,3% 29,2%

Tres Villas (Las) 18,4% 7,9% 0,0% 53,4% 0,0% 0,0% 20,3%
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 51. P.1.c. Superficie de regadío Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 
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Las evidencias al analizar la información han sido las siguientes: 

- Como en el caso de la provincia de Almería (36,2 %), la superficie de secano de la ZRL 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense (23,8 %) es inferior a la que presenta Andalucía 

(69,7 %). 

- Si observamos el gráfico, resulta evidente el mayor peso de la superficie de regadío en 

la comarca (36,6 %) que en Almería (27,5 %) y Andalucía (15,9 %). 

- Las superficies consideradas heterogéneas cuentan en la comarca con una proporción 

del 39,6 %, mientras que en la provincia de Almeríacuentan con una proporción del 

36,4 % y en Andalucía sólo alcanzan el 14,4 %. 

- En relación a los datos municipales, destaca la proporción de superficies heterogéneas 

en Enix (87,3 %). 

4.3.6.4. Usos del suelo y el tipo de cultivos 

El número de categorías posibles relacionadas con el tipo de cultivo al que se destina la 

superficie puede impedir el desarrollo de un análisis que permita obtener unas conclusiones 

útiles. Por este motivo, se ha optado por realizar un análisis de relevancia apoyado en el uso de 

una escala de colores. 

De este modo, aquellos cultivos que representen una proporción del 0 al 10% abarcarán una 

escala cromática que irá del rojo (0%) al amarillo (10%). Los cultivos que supongan un 

porcentaje superior al 10% evolucionarán en una escala cromática que irá del amarillo al verde, 

siendo mayor el tono verde en base a la mayor proporción o relevancia alcanzada. 

En base a lo indicado, las conclusiones obtenidas al comparar Andalucía, Almería y Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense han sido las siguientes: 

- En Andalucía es el olivar el cultivo principal (un 38 % si se considera el olivar de 

regadío), compartiendo protagonismo con los cultivos herbáceos (un 37% si se 

consideran las tres categorías de cultivos leñosos que aparecen en las tres primeras 

columnas). 

- En Almería, el peso del olivar sólo llega al 3 %, mientras que los herbáceos copan un 19 

% de la superficie, resultando relevantes los cultivos forzados bajo plástico (13 %). 

- En relación a la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense, el olivar representa un 

8%, observando la implantación de olivar de regadío (representa el 4 %). Los cultivos 

forzados bajo plástico representan el 8 %. La categoría más relevante es la de leñosos y 

herbáceos en regadío regados (21 %), siendo también relevante la categoría otros 

cultivos y mosaicos de vegetación natural (14 %). 

El análisis municipal arroja las siguientes conclusiones: 

- La categoría de leñosos y herbáceos se acerca o supera el 50 % sobre el total de cultivos 

en los siguientes municipios: Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Beires, Canjáyar, 

Huécija, Íllar, Padules y Terque. 

- La categoría de leñosos y herbáceos se acerca o supera el 50 % sobre el total de cultivos 

en los siguientes municipios: Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Beires, Canjáyar, 

Huécija, Íllar, Padules y Terque. 

- La categoría de otros mosaicos de cultivos y vegetación natural supera el 50 % sobre el 

total de cultivos en los municipios de Rágol, Dalías, Enix e Instinción. 

- Los cítricos son relevantes en términos relativos en Santa Cruz de Marchena y Santa Fe 

de Mondújar, siguiéndoles con porcentajes superiores al diez por ciento del conjunto de 

sus cultivos Alhabia, Íllar, Alsodux, Rágol, Terque, Instinción y Alboloduy. 

- El olivar es muy relevante en Alcolea, siéndolo también, aunque con menor 

importancia, en Alcolea, Las Tres Villas, Almócita, Nacimiento, Fondón, Laujar de 

Andarax y Padules. 
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- Los cultivos forzados bajo plástico son relevantes en términos relativos en Dalías, Berja, 

Santa Fe de Mondújar y, en menor medida, en Alhama de Almería y Alhabia. 

- Es destacable la relevancia de los viñedos en Laujar de Andarax (25%). 

 

4.3.6.5. Usos forestales del suelo  

Al margen del uso agrario del suelo o de las zonas alteradas del mismo, el IECA nos ofrece 

información acerca de los usos forestales del suelo. En ese sentido, distingue las siguientes 

categorías: 

- Formaciones arboladas densas 

- Formaciones de matorral con arbolado 

- Formaciones de pastizal con arbolado 

- Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 

- Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 

Las evidencias obtenidas se muestran a continuación: 

- La comarca cuenta con una menor proporción de formaciones arboladas densas (11,9 %), algo 

superior que en la provincia de Almería (10 %) e inferior a Andalucía (14,4 %). 

- Menores son las formaciones de pastizal con arbolado (2 %), mientras que las arbustivas y 

herbáceas sin arbolado (48,7 %) son superiores en proporción en Almería (55,4 %) e inferiores 

en Andalucía (27,4%). 

- Municipalmente, superan la proporción de formaciones arboladas densas:Bayárcal, Laujar de 

Andarax, Paterna del Río, Abrucena, Fiñana, Ohanes, Alhama de Almería y Abla. Destacan Íllar 

y Bentarique por su mayor proporción de formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado, 

mientras que Canjáyar y Dalías destacan por su mayor proporción de formaciones de matorral 

con arbolado. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Tabla 33. P.1.d. Tipos de cultivos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 
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ANDALUCÍA 28% 5% 4% 36% 2% 1% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 6% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 3% 1% 0% 0%

ALMERÍA 14% 4% 1% 2% 1% 0% 0% 16% 2% 1% 1% 0% 13% 0% 2% 0% 5% 0% 0% 0% 6% 1% 0% 10% 3% 2% 0% 6% 7% 0% 2%

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 5% 2% 0% 4% 4% 1% 0% 10% 0% 0% 1% 1% 8% 0% 3% 0% 21% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 7% 1% 1% 0% 8% 14% 0% 7%

Abla 7% 1% 0% 0% 6% 0% 0% 4% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 4% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 48%

Abrucena 3% 1% 0% 2% 13% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 0% 9% 19% 0% 5%

Alboloduy 2% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 11% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 11% 0% 0% 0% 20% 44% 0% 0%

Alcolea 13% 1% 0% 28% 15% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 7% 6% 1% 11%

Alhabia 1% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 0% 31% 0% 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0%

Alhama de Almería 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 66% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 0% 5%

Alicún 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 5% 0% 67% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Almócita 0% 8% 0% 16% 8% 0% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 14% 0% 0%

Alsodux 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 23% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 39% 0% 0%

Bayárcal 4% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 41% 0% 1%

Beires 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 7% 37% 0% 0%

Bentarique 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 39% 0% 0% 7% 0% 38% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Berja 5% 6% 0% 1% 0% 1% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 38% 0% 0% 0% 17% 4% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 5% 0% 9%

Canjáyar 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 19% 22% 0% 0%

Dalías 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 1% 0% 39% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 7%

Enix 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 1% 0% 0% 6% 57% 0% 11%

Felix 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 5% 0% 0% 0% 12% 54% 0% 2%

Fiñana 10% 2% 0% 3% 6% 0% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 16% 0% 0% 1% 9% 2% 0% 8%

Fondón 9% 1% 0% 10% 2% 0% 0% 27% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 6% 13% 0% 2%

Huécija 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 55% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 19% 0% 2% 0% 2% 5% 0% 0%

Illar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 29% 0% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0%

Instinción 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 54% 0% 0%

Láujar de Andarax 10% 0% 1% 11% 1% 25% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 1% 0% 0% 4% 5% 0% 1%

Nacimiento 6% 1% 0% 12% 6% 0% 0% 14% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 21% 15% 0% 0% 3% 2% 0% 0%

Ohanes 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 8% 0% 0%

Padules 5% 0% 1% 2% 10% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 9% 0% 0%

Paterna del Río 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 20% 0% 6% 18% 0% 4%

Rágol 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 0% 0%

Santa Cruz de Marchena 0% 0% 0% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0%

Santa Fe de Mondújar 0% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 19% 0% 43% 0% 11% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 7% 0% 1%

Terque 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 16% 0% 51% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Tres Villas (Las) 4% 2% 0% 10% 22% 0% 0% 6% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 10% 2% 0% 20%
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Las formaciones de pastizal con arbolado superan el 10 % en Ohanes y Beires. 

 

 

4.3.6.6. Espacios Naturales Protegidos  

En el epígrafe “Descripción del territorio” hacíamos referencia a los Lugares de Interés 

Comunitarios, a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y a las Zonas de 

Especial Conservación (ZEC). 

Además, distinguíamos las diferentes figuras de protección al introducir la información 

estadística considerada. 

En este punto abordamos otras figuras de protección, observando el porcentaje de municipio 

ocupado por cada Espacio Natural Protegido. 

El IECA ofrece información del año 2010, reflejándose la misma en el siguiente cuadro: 

La función ecológica y medioambiental de la comarca resultaba evidente al observar los 

espacios considerados LIC, ZEP o ZEPA en la descripción del territorio, también resulta 

evidente si observamos el porcentaje de la superficie comarcal ocupado por Parques Nacionales 

(11,21 %), Parques Naturales (19,70 %), Parajes Naturales (1,08 %) y Parques Periurbanos 

(0,01 %). 

Sierra Nevada presenta, entre otras figuras de protección ambiental, las figuras de Parque 

Nacional y Parque Natural. Considerados los porcentajes del municipio que cuentan con estas 

dos figuras de protección (Parque Nacional y Parque Natural) destacan los municipios de 

Bayárcal (56,31 % - 37,18 %), Ohanes (43,40 %-49,68 %), Paterna del Río (40,57 %-41,96 %), 

Beires (34,39 %-50,09 %) y Abrucena (27,65 %-39,79 %) son los que presentan una mayor 

parte de su territorio protegido por estas figuras. 

Este Espacio presenta delimitaciones distintas en base a su consideración como Parque Natural 

o como Parque Nacional. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 52. P.1.e. Usos forestales del suelo. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 
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El Parque Nacional fue declarado como tal en 1.999, ocupando una extensión de 85.883 

hectáreas, distribuidas entre las provincias de Granada y Almería. 

Son parte del Parque Nacional los siguientes municipios de la comarca: Abla, Abrucena, 

Alboloduy, Alsodux, Bayárcal, Beires, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Laujar de Andarax, 

Nacimiento, Ohanes, Paterna del Río, Rágol y Las Tres Villas. 

El Parque Natural fue declarado fue declarado como tal en 1.989, ocupando una extensión de 

86.432 hectáreas, distribuidas entre las provincias de Granada y Almería. 

Son parte del Parque Natural los siguientes municipios de la comarca: Abla, Abrucena, 

Alboloduy, Alhabia, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fiñana, 

Fondón, Íllar, Instinción,  Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Paterna del Río, Rágol, 

Santa Cruz de Marchena, Terque y Las Tres Villas. 

Destacamos en negrita aquellos municipios que forman parte del Parque Natural, no haciéndolo 

del Parque Nacional. 

El Espacio Natural Sierra Nevada
18

, integrado por el parque nacional y natural del mismo 

nombre, impresiona por ser un extenso macizo montañoso con un relieve compacto y por tener 

la cima más alta de la Península Ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros. Integrado en la 

cordillera Penibética se extiende desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de 

Almería. Debido a su gran variedad paisajística y a poseer unos valores naturales exclusivos ha 

                                                      
18 Información recabada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2010 

Tabla 34. P.1.g. Espacios Naturales Protegidos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 
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ANDALUCÍA 1,59% 15,96% 1,02% 0,05% 0,01% 0,07% 0,01% 0,22%

ALMERÍA 1,69% 9,48% 5,79% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%

COMARCA 11,21% 19,70% 1,08% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Abla 9,97% 17,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Abrucena 27,65% 39,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alboloduy 10,56% 22,60% 7,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alcolea 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alhabia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alhama de Almería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alicún 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Almócita 0,00% 11,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alsodux 7,16% 12,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bayárcal 56,51% 37,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Beires 34,39% 50,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bentarique 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Berja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%

Canjáyar 5,19% 24,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dalías 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Enix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Felix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fiñana 10,01% 18,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fondón 5,48% 17,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huécija 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Illar 0,00% 15,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Instinción 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Láujar de Andarax 15,86% 30,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nacimiento 4,23% 11,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ohanes 43,40% 49,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Padules 0,00% 12,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Paterna del Río 40,57% 41,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rágol 0,90% 24,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Santa Cruz de Marchena 0,00% 9,42% 46,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Santa Fe de Mondújar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Terque 0,00% 9,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tres Villas (Las) 5,40% 14,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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obtenido diversas figuras de protección. Además de ser Parque Natural y Parque Nacional, está 

reconocido internacionalmente como Reserva de la Biosfera. 

La climatología y la diferencia de altitudes han posibilitado que en su interior crezca un gran 

número de plantas, especialmente adaptadas a las difíciles condiciones. En la alta montaña, al 

refugio de roquedos y entre las grietas naturales de la roca, se puede disfrutar de la 

identificación de especies exclusivas como la violeta de Sierra Nevada o la estrella de las 

nieves. A esta altitud también se localizan hermosos valles de origen glaciar. A media altitud 

dominan el paisaje los bosques de hoja caduca compuesto por robles melojos, arces, cerezos 

silvestres y castaños. Estos bosques cambian la fisonomía del paisaje a lo largo de las 

estaciones; durante el otoño comienzan a perder las hojas y son los colores ocres los que 

predominan; sin embargo, con la llegada de la primavera y el resurgir de los nuevos brotes, se 

instalan los verdes intensos. Ya en los pisos más bajos se encuentran encinares y, por último, el 

bosque de ribera que acompaña el cauce de los ríos. 

Esta variedad vegetal y climática determina una gran riqueza fáunica. En la alta montaña se 

contempla el vuelo del acentor alpino, los roqueros solitarios o las chovas piquirrojas. 

Permaneciendo en silencio, entre las sombras del bosque de ribera, es posible que aparezcan el 

mirlo acuático, la oropéndola o el llamativo martín pescador. La majestuosa águila real, en 

cualquier momento, también puede surcar estos cielos. 

Al abrigo de la masa boscosa y del espeso matorral vive una amplia comunidad de mamíferos 

como el jabalí, el zorro, el tejón o la jineta. De entre todos ellos, sin duda, es la cabra montés, 

muy extendida por estas cordilleras. La comunidad de invertebrados también es representativa; 

existen muchas especies que son exclusivas de este entorno, entre ellas, más de veinte especies 

de mariposas y más de treinta de escarabajos. 

Tartessos, fenicios, griegos, cartagineses y romanos poblaron estos entornos, pero sin duda, 

fueron los árabes los que dejaron un importante legado, que aún perdura en la arquitectura y los 

sistemas de regadío, como las acequias. Respecto a la arquitectura, son llamativos los pueblos 

de la Alpujarra, caracterizados por sus casas blancas situadas en las laderas de las montañas, 

ventanas de pequeño tamaño, tejados planos, esbeltas chimeneas y porches denominados tinaos 

que cubren de lado a lado la calzada. 

Muy importante es la industria turística que se ha desarrollado en torno a esta zona. Los 

aficionados al esquí, el montañismo, la pesca o el senderismo encuentran aquí un adecuado 

lugar de ocio donde disfrutar en vacaciones. 

Como Espacio Natural Protegidos forman parte de la Red Natura 2.000, siendo además 

reconocido el Parque Nacional como Reserva de la Biosfera en 1986. 

El Parque Sierra Nevadase adhiere a la Carta Europea de Turismo Sostenible, además de formar 

parte de la marca de calidad Parque Natural. 

La comarca también forma parte de Parajes Naturales. Los municipios de Alboloduy y Santa 

Cruz de Marchena forman parte del Paraje Natural del Desierto de Tabernas, declarado en 1989. 

Está considerado
19

 como la única zona desértica propiamente dicha de todo el continente 

europeo. El paraje ofrece una ingente y rica variedad de recursos ambientales de interés, 

especialmente geológicos. 

En cuanto a la flora y vegetación, puede señalarse que presenta un elevado número de 

endemismos exclusivos del área, iberonorteafricanismos y especies raras a nivel mundial, que 

sólo aparecen en él y en otros puntos de idéntica caracterización edafoclimática de la vertiente 

mediterránea norteafricana, junto a asociaciones vegetales endémicas de este territorio. 

                                                      
19 Información recabada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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El paisaje es acarcavado (badlands), y bajo él se esconde un museo natural a escala real, vivo, y 

único en el contexto europeo por su interés para el estudio de los procesos y formas erosivas y 

de la relación de los mismos con los fenómenos geológicos acaecidos en el ámbito de las 

cuencas neógenas béticas en los últimos 8 millones de años. Es posible observar, por ejemplo, 

todo un muestrario natural de formas: microcráteres provocados por el impacto de gotas de 

lluvia; chimeneas de hadas (pequeños pedestales culminados por una pequeña partícula o clasto 

más resistente a la erosión laminar); surcos o regueros (consistentes en pequeñas incisiones que 

marcan el inicio del encajamiento de la corriente en las laderas); y gullies (cárcavas profundas 

de paredes verticales), son las formas erosivas más usuales provocadas por la escorrentía 

superficial. 

Los recursos geológicos de este espacio son extraordinarios: potentes secuencias turbidíticas 

(registro sedimentario de extensos abanicos submarinos hoy fósiles), sismitas (capas 

deformadas en pliegues como consecuencia de actividad sísmica en el momento de la 

deposición), arrecifes fósiles, yesos relacionados con la crisis de desecación del Mediterráneo, 

ejemplos magníficos de "relieves en cuestas", los fenómenos de tubificación (piping), que 

alcanzan dimensiones de interés espeleológico, las propias ramblas y los exóticos "travertinos 

de sal del desierto", son tan sólo algunos de los ejemplos. 

Como último Espacio Protegido encontramos el Parque Periurbano de Castala, en el municipio 

de Berja, municipio del que ocupa el 0,06 %. Declarado como tal desde el año 2.000, este 

parque es de titularidad autonómica.El Parque Periurbano de Castala es un antiguo vivero del 

Patrimonio Forestal del Estado, que ha sido utilizado desde el año 1977 con fines recreativos 

por los habitantes de los núcleos urbanos del Poniente almeriense y de la propia capital. 

La mayor parte de la finca se encuentra repoblada desde 1941 con pino carrasco, en tanto que la 

vegetación arbustiva está compuesta por especies basófilas propias del piso termomediterráneo, 

destacando la presencia de aulagas, bolinas, atochas, romeros y durillos. 

4.3.6.7. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 

La Estrategia Andaluza del Paisaje, publicada el uno de marzo de 2012, destaca el valor capital 

del mismo como elemento que contribuye a la riqueza de un territorio, alineándose con los 

planteamientos del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

El paisaje cuenta con valores ecológicos, funcionales, culturales, escénicos y espirituales. 

En el ámbito de esta herramienta de planificación se catalogan y caracterizan los paisajes de 

Andalucía, determinando las siguientes escalas: 

- Categorías paisajísticas. Marco de referencia sintético. A las cinco que indicamos en la 

tabla, se suman las ciudades y las áreas muy alteradas. 

- Áreas paisajísticas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las 

define como aquellas que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas 

que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a 

estas áreas. Forman parte de las categorías paisajísticas. 

- Ámbitos paisajísticos. Divisiones de las áreas temáticas en 85 espacios que se 

identifican con topónimos de gran calado entre la población. 
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El contraste paisajístico es más que evidente, sucediéndose serranías, con altiplanos y 

subdesiertos esteparios y paisajes de vegas.Las áreas paisajísticas que encontramos atienden a 

varias categorías: 

- Serranías de alta, baja y media montaña. Encontrando como paisajes Las Alpujarras, 

SierraNevada, incluso rozando al norte el paisaje de la Sierras de Baza y Filabres. 

- El paisaje de Los Desiertos 

- El paisaje de vega denominado Valle del Andarax. 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Categorías y áreas paisajísticas 
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                                        Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 

Mapas 4 y 5. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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                                                                                 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía 

Mapa 6. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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4.3.6.8. Otros indicadores medioambientales 

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender al consumo de agua per cápita 

y a la generación de residuos, datos de los que da cuenta el IECA. 

El consumo de agua per cápita en invierno es similar en todos los municipios, excepto en 

Alsodux y Enix, siendo superior en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense que en la 

provincia y que en Andalucía. Una lectura del gráfico inferior nos permite verificar esta 

evidencia. 

El consumo per cápita se dispara en verano, siendo relevante el valor de Felix, Enix, Beires y 

Almócita. Sorprende el alto valor de Fondón y, sobre todo, Paterna del Río. 

En las categorías de recogida selectiva (envases y plásticos, papel y cartón, vidrio y pilas) la 

comarca supera el nivel de recogida a nivel provincial, pero no el autonómico. En la no selectiva 

de residuos, la comarca supera ambos niveles. Como siempre, nos referimos a datos relativos 

(por habitante). 

A nivel municipal, los municipios que superan la media comarcal de recogida de cada categoría 

de residuos son los siguientes: 

- Envases y plásticos: Todos los municipios, excepto Abla, Berja, Dalías y Felix. 

- Papel y cartón: Todos los municipios, excepto Berja, Dalías y Felix. 

- Vidrio: Almócita, Bentarique, Alsodux, Instinción, Íllar, Enix, Padules, Alcolea, 

Terque, Bayárcal, Fondón, Nacimiento, Alhabia, Alicún, Santa Cruz de Marchena, 

Huécija, Ohanes, Laujar de Andarax, Rágol y Paterna del Río. 

- Pilas: Todos los municipios tienen el mismo porcentaje que la comarca. 

- No selectivas: Felix, Berja y Nacimiento. 

 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Gráfico 53. P.2.a. Consumo medio de agua (por cien habitantes) 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 36. P.2.b. Residuos urbanos (por cien habitantes) 

ANDALUCÍA ND 0,80 1,46 0,83 0,03 0,04 14,13

ALMERÍA ND 0,25 0,29 0,31 0,00 0,00 18,05

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE ND 0,62 0,61 0,73 0,00 0,00 40,02

Abla ND 0,58 0,75 0,54 0,00 0,00 39,04

Abrucena ND 0,72 0,75 0,05 0,00 0,00 39,04

Alboloduy ND 0,73 0,74 0,53 0,00 0,00 39,04

Alcolea ND 0,73 0,74 1,26 0,00 0,00 39,04

Alhabia ND 0,73 0,75 1,15 0,00 0,00 39,03

Alhama de Almería ND 0,72 0,75 0,62 0,00 0,00 39,04

Alicún ND 0,74 0,74 1,15 0,00 0,00 39,02

Almócita ND 0,73 0,73 3,11 0,00 0,00 39,04

Alsodux ND 0,74 0,74 2,15 0,00 0,00 39,06

Bayárcal ND 0,72 0,75 1,24 0,00 0,00 39,05

Beires ND 0,70 0,79 0,35 0,00 0,00 39,04

Bentarique ND 0,73 0,73 2,38 0,00 0,00 39,04

Berja ND 0,53 0,47 0,56 0,00 0,00 41,41

Canjáyar ND 0,73 0,75 0,52 0,00 0,00 39,04

Dalías ND 0,47 0,47 0,66 0,00 0,00 38,39

Enix ND 0,73 0,78 1,62 0,00 0,00 39,05

Felix ND 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 49,66

Fiñana ND 0,72 0,74 0,57 0,00 0,00 39,04

Fondón ND 0,81 0,83 1,21 0,00 0,00 39,04

Huécija ND 0,73 0,75 1,07 0,00 0,00 39,04

Illar ND 0,74 0,74 1,64 0,00 0,00 39,04

Instinción ND 0,73 0,75 1,65 0,00 0,00 39,10

Láujar de Andarax ND 0,72 0,75 0,98 0,00 0,00 39,04

Nacimiento ND 0,72 0,75 1,16 0,00 0,00 40,10

Ohanes ND 0,72 0,75 1,04 0,00 0,00 39,04

Padules ND 0,72 0,74 1,56 0,00 0,00 39,04

Paterna del Río ND 0,72 0,74 0,90 0,00 0,00 39,03

Rágol ND 0,74 0,74 0,91 0,00 0,00 39,03

Santa Cruz de Marchena ND 0,75 0,75 1,07 0,00 0,00 39,02

Santa Fe de Mondújar ND 0,72 0,74 0,21 0,00 0,00 39,05

Terque ND 0,72 0,75 1,25 0,00 0,00 39,04

Tres Villas (Las) ND 0,75 0,75 0,70 0,00 0,00 39,05

Pilas Otros tipos
No 

selectiva

Residuos urbanos por cien habitantes

Recogida 

orgánica

Envases y 

plásticos

Papel y 

cartón
Vidrio

Gráfico 54. P.2.b. Residuos urbanos (por cien habitantes) 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 
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Para complementar este análisis, podemos referirnos al análisis de equipamientos y servicios, 

detallado en apartado anterior, refiriéndonos en este caso a la consideración de los servicios 

relacionados con la gestión de los residuos. Debemos recordar que hacíamos referencia a la 

calidad percibida en relación a la red de abastecimiento, al abordar el sistema hidrológico. 

Al revisar dicha encuesta, en relación a estos aspectos, obtenemos las siguientes conclusiones: 

1º. La recogida no selectiva de residuos es un servicio que presenta problemas en Alboloduy, 

Alhama de Almería, Alicún, Bentarique, Fondón, Íllar, Laujar de Andarax, Ohanes, Santa Fe de 

Mondújar y Terque. 

2º. El punto limpio es un servicio considerado satisfecho en Abla, Alboloduy, Alhabia, 

Almócita, Alsodux, Beires, Berja, Dalías, Enix, Fiñana, Huécija, Instinción, Nacimiento y 

Rágol. 

3º. La recogida selectiva de residuos presenta problemas en Abla, Felix, Fondón, Terque y Las 

Tres Villas. 

4.3.7. Sobre otros indicadores 

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender a una serie de datos, 

contemplados en su práctica totalidad a lo largo de la descripción del territorio y de este 

diagnóstico cuantitativo. 

En las páginas siguientes se ofrecen datos que se han tratado de forma alternativa en los 

epígrafes 2 y 4, cumpliendo con el objetivo de análisis y justificando en todo momento la 

mejora en la calidad del análisis que dicha alternativa incorpora. Con el fin de ser celosos con el 

cumplimiento de cualquier requisito, al margen de que la batería de indicadores se plantee de 

forma orientativa, especificamos la atención a los distintos indicadores que no han sido objeto 

de interpretación directa: 

1º. Los datos sobre equipamientos (codificados con la letra O) han sido objetivo de un análisis 

en detalle que hemos denominado “Cuestionario de equipamientos y servicios de proximidad”. 

Con todo ello, se ofrecen las tablas de datos en páginas posteriores, advirtiendo de la existencia 

de lagunas en este modelo de datos si consideramos el conjunto de Andalucía (algunas 

categorías no cuentan con datos). 

2º. Existen una serie de datos específicos que se aportan para evitar cualquier posibilidad de 

incumplimiento de requisitos mínimos en la presentación de esta Estrategia de Desarrollo Local, 

habiendo sido tratados con indicadores alternativos: 

- Cobertura de móvil. Al margen de la imposibilidad de encontrar una fuente fidedigna 

que integre todas las operadoras de móvil, se ha preguntado en el “Cuestionario de 

equipamientos y servicios de proximidad” por la satisfacción de este servicio. 

- Indicador demográfico sobre feminidad de 30 a 44 años. Se aporta como información 

complementaria, con independencia de haber tratado de forma detallada todos los 

aspectos demográficos. 

3º. Existe un dato planteado de forma orientativa en la tabla COD-GDR no incluido, se trata del 

Índice de Actividad Económica. Sobre la limitación del indicador se han realizado comentarios, 

recordando los mismos subrayamos la inexistencia de este indicador para municipios de menos 

de 1.000 habitantes y su no reedición desde 2013 por parte del Servicio de Estudios de La 

Caixa. 

Por todo ello, se presentan los siguientes cuadros de datos, no ofreciendo comentarios sobre los 

mismos por haberlo hecho a lo largo de este diagnóstico o a lo largo de la descripción del 

territorio (epígrafe 2): 

a. Equipamientos educativos 
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b. Equipamientos asistenciales 

c. Equipamientos sanitarios 

d. Equipamientos culturales 

e. Equipamientos deportivos 

f. Equipamientos tecnológicos 

g. Índice de feminidad de 30-44 años 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 37. O1. Equipamientos educativos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

ANDALUCÍA 4564 2550 869 1616 505 757 569 444 176 177 12227 71,76% 13,90% 14,34%

ALMERÍA 440 225 111 139 38 59 42 30 19 16 1.119 78% 7% 15%

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 32 21 8 14 1 4 3 0 1 0 84 94% 4% 2%

Abla 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 100% 0% 0%

Abrucena 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

Alboloduy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Alcolea 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Alhabia 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Alhama de Almería 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 86% 0% 14%

Alicún 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Almócita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Alsodux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Bayárcal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

Beires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Bentarique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Berja 8 5 3 4 1 1 1 0 1 0 24 83% 13% 4%

Canjáyar 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 100% 0% 0%

Dalías 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

Enix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Felix 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

Fiñana 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 8 100% 0% 0%

Fondón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Huécija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Illar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Instinción 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

Láujar de Andarax 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

Nacimiento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

Ohanes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

Padules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Paterna del Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Rágol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Santa Cruz de Marchena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Santa Fe de Mondújar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Terque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Tres Villas (Las) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 38. O3. Equipamientos asistenciales. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 
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ALMERÍA 672 2.240 4.079 40 175 681 7.887 96.069 2,33% 701.688 0,96

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 12 643 381 10 20 60 1126 8515 7,55% 41884 0,29

Abla 0 42 15 0 0 0 57 352 11,93% 1.426 0,00

Abrucena 0 0 0 0 0 0 0 325 0,00% 1.262 0,00

Alboloduy 0 0 15 0 0 0 15 201 0,00% 642 0,00

Alcolea 0 0 25 0 0 0 25 211 0,00% 861 0,00

Alhabia 0 18 0 0 0 0 18 147 12,24% 681 0,00

Alhama de Almería 0 126 74 0 0 8 208 659 19,12% 3.753 0,00

Alicún 0 0 0 0 0 0 0 56 0,00% 239 0,00

Almócita 0 0 0 0 0 0 0 51 0,00% 167 0,00

Alsodux 0 0 0 0 0 0 0 40 0,00% 131 0,00

Bayárcal 0 0 0 0 0 0 0 82 0,00% 340 0,00

Beires 0 0 0 0 0 0 0 59 0,00% 112 0,00

Bentarique 0 0 0 10 0 0 10 64 0,00% 255 0,00

Berja 0 140 110 0 0 0 250 2.099 6,67% 15.323 0,00

Canjáyar 0 49 0 0 0 0 49 419 11,69% 1365 0,00

Dalías 0 30 61 0 0 0 91 730 4,11% 3979 0,00

Enix 0 0 0 0 0 0 0 104 0,00% 440 0,00

Felix 0 0 0 0 0 0 0 158 0,00% 651 0,00

Fiñana 0 22 41 0 0 30 93 500 4,40% 2201 0,00

Fondón 0 27 0 0 0 0 27 241 11,20% 991 0,00

Huécija 0 45 0 0 0 0 45 126 35,71% 525 0,00

Illar 0 69 0 0 0 0 69 113 61,06% 386 0,00

Instinción 0 0 0 0 0 0 0 141 0,00% 463 0,00

Láujar de Andarax 0 0 40 0 20 0 60 369 0,00% 1633 0,00

Nacimiento 0 0 0 0 0 0 0 136 0,00% 507 0,00

Ohanes 12 0 0 0 0 0 12 213 0,00% 696 17,24

Padules 0 0 0 0 0 22 22 173 0,00% 484 0,00

Paterna del Río 0 0 0 0 0 0 0 130 0,00% 411 0,00

Rágol 0 0 0 0 0 0 0 109 0,00% 331 0,00

Santa Cruz de Marchena 0 35 0 0 0 0 35 69 50,72% 216 0,00

Santa Fe de Mondújar 0 0 0 0 0 0 0 117 0,00% 390 0,00

Terque 0 40 0 0 0 0 40 134 29,85% 440 0,00

Tres Villas (Las) 0 0 0 0 0 0 0 187 0,00% 583 0,00

Recursos asistenciales

Relación entre plazas 

residenciales para 

mayores y población 

mayor

Plazas en centros 

asistencia social 

por 1000 

habitantes
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                                                Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 
2014 

Tabla 39. O2. Equipamientos sanitarios. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

Centro de 

salud

Consultorio 

local

Consultorio 

auxiliar
TOTAL

ANDALUCÍA 400 696 415 1.511

ALMÉRÍA 40 93 97 230

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 3 18 18 39

Abla 1 0 0 1

Abrucena 0 1 0 1

Alboloduy 0 1 0 1

Alcolea 0 1 0 1

Alhabia 0 1 0 1

Alhama de Almería 1 0 0 1

Alicún 0 0 1 1

Almócita 0 0 1 1

Alsodux 0 0 1 1

Bayárcal 0 0 1 1

Beires 0 0 1 1

Bentarique 0 0 1 1

Berja 1 1 1 3

Canjáyar 0 1 0 1

Dalías 0 1 0 1

Enix 0 0 1 1

Felix 0 1 0 1

Fiñana 0 1 0 1

Fondón 0 1 2 3

Huécija 0 0 1 1

Illar 0 1 0 1

Instinción 0 1 0 1

Láujar de Andarax 0 1 1 2

Nacimiento 0 1 0 1

Ohanes 0 1 0 1

Padules 0 1 0 1

Paterna del Río 0 1 0 1

Rágol 0 0 1 1

Santa Cruz de Marchena 0 0 1 1

Santa Fe de Mondújar 0 0 1 1

Terque 0 1 0 1

Tres Villas (Las) 0 0 3 3

Tabla 40. O4. Equipamientos culturales. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

                                         Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Nº de 

bibliotecas
Nº de cines

ANDALUCÍA 818 88

ALMERÍA 92 8

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 14 0

Abla 0 0

Abrucena 1 0

Alboloduy 1 0

Alcolea 1 0

Alhabia 0 0

Alhama de Almería 1 0

Alicún 0 0

Almócita 0 0

Alsodux 0 0

Bayárcal 0 0

Beires 0 0

Bentarique 1 0

Berja 1 0

Canjáyar 1 0

Dalías 1 0

Enix 0 0

Felix 0 0

Fiñana 1 0

Fondón 0 0

Huécija 1 0

Illar 1 0

Instinción 1 0

Láujar de Andarax 1 0

Nacimiento 0 0

Ohanes 0 0

Padules 0 0

Paterna del Río 0 0

Rágol 0 0

Santa Cruz de Marchena 0 0

Santa Fe de Mondújar 0 0

Terque 1 0

Tres Villas (Las) 0 0
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                                                                         Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 
2013 

Tabla 41. O5. Equipamientos deportivos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

Complejos 

polideportivos

Pistas 

polideportivas
Piscinas Frontones Otros Total

ANDALUCÍA*** ND ND ND ND ND ND

ALMERÍA 57 314 63 8 147 589

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 5 28 8 2 8 51

Abla 1 1 0 0 0 2

Abrucena 1 0 0 0 1 2

Alboloduy 1 1 1 0 0 3

Alcolea 0 2 1 0 2 5

Alhabia 0 2 1 1 1 5

Alhama de Almería 0 4 1 1 1 7

Alicún 0 2 0 0 0 2

Almócita 0 1 1 0 0 2

Alsodux 0 1 0 0 0 1

Bayárcal 0 2 1 0 1 4

Beires 0 0 0 0 0 0

Bentarique 1 1 0 0 0 2

Berja 1 11 2 0 2 16

Canjáyar 0 5 1 0 1 7

Dalías 1 3 0 0 0 4

Enix 0 1 0 0 0 1

Felix 0 1 1 0 1 3

Fiñana 0 2 1 0 1 4

Fondón 0 2 0 0 1 3

Huécija 0 2 1 0 1 4

Illar 1 0 0 1 0 2

Instinción 1 0 0 0 0 1

Láujar de Andarax 1 4 1 0 1 7

Nacimiento 0 1 1 0 0 2

Ohanes 0 1 1 0 2 4

Padules 0 1 1 0 1 3

Paterna del Río 0 2 1 0 1 4

Rágol 0 2 1 0 0 3

Santa Cruz de Marchena 0 1 0 0 0 1

Santa Fe de Mondújar 0 1 1 0 0 2

Terque 1 0 1 0 1 3

Tres Villas (Las) 0 3 1 0 1 5

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 42. O6. Equipamientos tecnológicos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

RTB RDSI ADSL Total

ANDALUCÍA 1.372.205 55.116 924.192 2.351.513 8.440.300 109,50

ALMERÍA 107.033 5.124 77.586 189.743 699.329 110,94

ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 4.247 81 3.066 7.394 41.576 73,74

Abla 302 7 175 484 1342 130,40

Abrucena 264 5 148 417 1279 115,72

Alboloduy 170 3 59 232 653 90,35

Alcolea 161 6 86 253 812 105,91

Alhabia 116 2 77 195 700 110,00

Alhama de Almería 621 12 507 1.140 3763 134,73

Alicún 57 0 25 82 220 113,64

Almócita 38 0 14 52 173 80,92

Alsodux 20 0 4 24 138 28,99

Bayárcal 43 0 0 43 336 0,00

Beires 28 0 2 30 119 16,81

Bentarique 40 0 14 54 258 54,26

Berja 2.387 46 1955 4.388 15174 128,84

Canjáyar 325 7 185 517 1342 137,85

Dalías 775 15 644 1.434 3979 161,85

Enix 78 0 10 88 437 22,88

Felix 145 1 97 243 688 140,99

Fiñana 431 0 269 700 2134 126,05

Fondón 203 3 124 330 1020 121,57

Huécija 116 1 58 175 515 112,62

Illar 86 3 39 128 380 102,63

Instinción 127 2 64 193 458 139,74

Láujar de Andarax 443 8 291 742 1574 184,88

Nacimiento 107 6 36 149 501 71,86

Ohanes 131 0 45 176 669 67,26

Padules 104 3 45 152 464 96,98

Paterna del Río 76 1 0 77 376 0,00

Rágol 66 3 23 92 338 68,05

Santa Cruz de Marchena 34 0 5 39 254 19,69

Santa Fe de Mondújar 90 2 48 140 448 107,14

Terque 90 1 36 127 417 86,33

Tres Villas (Las) 108 0 27 135 615 43,90

Tipo de línea

Población

Nº de lineas 

ADSL por 1000 

habitantes
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4.3.8. Articulación social y participación. Mapa Social 

En el Epígrafe 2, relativo a la Descripción del Territorio, nos referíamos a la organización 

administrativa interinstitucional, abordando ahora la articulación del territorio desde el punto de 

vista relacional, social y  de la representación pública a escala local, al considerar que se trata de 

aspectos relevantes para completar la información relativa a la estructuración del territorio de 

cara a la elaboración de la EDL y a la mayor efectividad de las actuaciones que de ella se 

deriven. 

a) Inventario de relaciones 

Como resultado de la explotación del Cuestionario Mapa Social, obtenemos información 

relativa a las relaciones entre las instituciones, entidades y asociaciones que desarrollan su 

actividad en la comarca. 

Tras la extracción de la información aportada por los agentes clave del territorio, se han 

ordenado las entidades, públicas y privadas, citadas expresamente al responder al CMS en 

función del nivel de recurrencia observado en las respuestas dentro de cada área temática. 

En consecuencia, una misma entidad o institución puede aparecer en más de un área temática y 

ocupar en cada una posiciones diferentes, respondiendo a la recurrencia en las respuestas 

espontáneas de las personas que han cumplimentado el CMS en el área temática en cuestión, por 

lo que en ningún caso la ordenación resultante implica jerarquización de las instituciones y 

entidades mencionadas. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 43. Índice de feminidad 30 – 44 años. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

2004 2014

ANDALUCÍA 49,42% 49,20%

ALMERÍA 47,62% 46,88%

ALPUJARRA - SIERRA NEVADA ALMERIENSE 46,55% 46,14%

Abla 48,57% 44,33%

Abrucena 42,80% 45,37%

Alboloduy 43,44% 43,65%

Alcolea 47,88% 44,27%

Alhabia 43,14% 47,13%

Alhama de Almería 46,90% 47,22%

Alicún 44,90% 46,34%

Almócita 25,71% 46,15%

Alsodux ND 37,50%

Bayárcal 44,23% 41,67%

Beires 43,75% ND

Bentarique 43,48% 37,25%

Berja 48,72% 48,06%

Canjáyar 42,38% 42,25%

Dalías 45,69% 47,75%

Enix 41,33% 41,18%

Felix 40,32% 42,75%

Fiñana 47,96% 47,20%

Fondón 43,48% 47,25%

Huécija 48,00% 49,45%

Illar 44,44% 40,63%

Instinción 46,00% 46,58%

Láujar de Andarax 49,08% 49,07%

Nacimiento 39,74% 38,68%

Ohanes 37,74% 42,61%

Padules 44,05% 40,00%

Paterna del Río 38,10% 40,58%

Rágol 42,37% 51,72%

Santa Cruz de Marchena 46,15% 48,28%

Santa Fe de Mondújar 41,57% 37,88%

Terque 35,29% 52,78%

Tres Villas (Las) 41,74% 33,33%

FEMINIDAD 30-44
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El resultado del proceso descrito se recoge en la siguiente tabla, relativa a las relaciones 

establecidas con instituciones, entidades y asociaciones que operan en la comarca: 

ÁREA / 

SUBÁREA 

TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA 

COMARCA  

1.1. 

Agricultura, 

ganadería y 

agroindustria 

1. Ayuntamientos 2. Entidades Financieras 3. OCA 

4. CADE 5. Agricultores/Ganaderos 6. Proveedores 

7. ADR 8. Clientes 9. Agentes Guadalinfo 

10. Andalucía 

Orienta 
11. Catastro 12. Comunidad Regantes 

13. Asociaciones  14. SAE/SEPE 15. Iglesia 

1.2.Industria 

no 

agroalimentar

ia 

1. Ayuntamientos 2. Entidades Financieras 3. Asociaciones 

4. ADR 5. CADE 6. Clientes 

7. Proveedores 
8. Empresarios y 

autónomos 
9. SAE/SEPE 

10. Guadalinfo 

1.3. Turismo 

y Hostelería 

1. Ayuntamientos 2. Asociaciones 3. Entidades Financieras 

4. Asociaciones 

empresariales 
5. SAE/SEPE 6. Proveedores 

7. ADR 8. CADE 9. Centro Visitantes 

10. Guadalinfo 11. Clubes deportivos 12. Centros de Salud 

13. Centros Escolares 

2. Mercado 

de trabajo 

1. Ayuntamientos 2. ADR 3. Asociaciones 

4. Empresas 5. Entidades Financieras 6. Guadalinfo 

7. OCA 8. CADE 9. Comunidad Regantes 

10. Centros de Salud 11. Proveedores 
12. Oficina Comarcal 

Parque 

13. Mancomunidad Municipios 

3. 

Equipamiento

s, 

infraestructur

as y servicios 

1. Ayuntamientos 2. Entidades Financieras 3. Proveedores 

4. Asociaciones 

vecinales 

5. Comunidades de 

regantes 
6. GDR 

7. Asociaciones 8. CADEs 9. Guadalinfos 

4. Patrimonio 

rural, medio 

ambiente y 

lucha contra 

el cambio 

climático 

1. Ayuntamientos 2. ADR 3. CADE 

4. Asociaciones, 

Partidos 

políticos 

5. Empresarios/Autónomo

s 
6. Bancos 

7. Ciudadanos 8. Clientes 9. Proveedores 

10. Museo de 

Terque y centro 

visitantes 

11. Oficina Comarcal Parque 

5. 

Articulación, 

situación 

social y 

participación 

ciudadana 

1. Ayuntamientos 2. Asociaciones Culturales 3. Otras Asociaciones 

4. ADR 5. Entidades Financieras 6. Proveedores 

7. Establecimientos 

hoteleros 
8. Clubs deportivos 9. Centros Ecuestres 

10. Colegios 11. Centros de Salud 
12. Asociación jacobea 

Almería 

13. Parque Natural y Nacional Sierra Nevada 

6. Igualdad de 1. Ayuntamientos 2. CADE  3. Clientes 
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género en el 

medio rural 
4. Proveedores 

5. Asociaciones de 

Mujeres 
6. Otras asociaciones 

7. Centro de Salud 8. Guadalinfo 9. Entidades Financieras 

10. ADR 11. OCA 
12. Agricultores/Ganadero

s 

13. Residencia de Ancianos 

7. Promoción 

y fomento de 

la 

participación 

de la juventud 

rural 

1. Ayuntamientos 2. ADR 3. Asociaciones 

4. Jóvenes de la 

Comarca 
5. Entidades Financieras 6. CADE 

7. Clientes 8. Proveedores 9. OCA 

10. Clubes 

Deportivos 
11. Agricultores/Ganaderos 12. Centros Educativos 

13. Empresas Agrarias 

 

Del mismo proceso se deducen las relaciones establecidas por los agentes clave comarcales con 

instituciones, entidades y asociaciones extracomarcales: 

ÁREA / 

SUBÁREA 

TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES FUERA DE 

LA COMARCA 

1.1. Agricultura, 

ganadería y 

agroindustria 

1. Delegaciones 

Provinciales 
2. Proveedores 3. Clientes 

4. Entidades 

Financieras 
5. Asociaciones 6. Diputación 

7. Entidades de 

investigación 

agraria (Ifapa, 

Palmerillas) 

8. Sindicatos agrarios 

9. Alhóndigas, empresas 

y cooperativas 

agrarias de 

comercialización 

10. FAECTA 11. SEAE 
12. Certificadora 

Sohiscert 

13. Fundación 

Andanatura 
14. Agencia Idea 

15. Funcionarios de 

aduanas 

1.2.Industria no 

agroalimentaria 

1. Ayuntamientos 2. Diputación 3. Junta de Andalucía 

4. Agencia Idea 
5. Compañía de 

seguros 
6. Cátedra Unesco 

7. Oficina del Parque 

Natural 

8. Clientes y 

Proveedores 

9. Mancomunidad de 

Municipios 

10. Entidades Financieras 

1.3. Turismo y 

Hostelería 

1. Delegaciones 2. Diputación 3. Asociaciones 

4. Agencia Idea 
5. Federaciones 

Deportivas 

6. Ayuntamientos de 

fuera de la comarca 

7. SAE/SEPE 8. FAECTA 9. Instituto de la Mujer 

10. Colegio 

Farmacéuticos 
11. Inserso 

12. Asociación de 

Balnearios 

13. Asociación 

Provincial de 

hostelería 

14. Universidad 
15. Federación Andaluza 

de deporte 

2. Mercado de 

trabajo 

1. Grupo Cenove 2. Delegaciones 3. Diputación 

4. CADES 5. Agencia Idea 6. Centros tecnológicos 

7. Asociaciones de 

empresarios 

8. Compañías 

aseguradoras 
9. Gobierno central 

10. Universidad 11. SEPE/SAE 12. Andalucía Orienta 
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13. Proveedores 14. Ayuntamientos de fuera de la Comarca 

3. 

Equipamientos, 

infraestructuras 

y servicios 

1. Junta de 

Andalucía 
2. Diputación 3. Gobierno central 

4. SAE 5. SEPE 
6. Empresas Turismo 

Activo 

7. Ayuntamientos 

8. Profesionales de la 

arquitectura y el 

diseño 

9. Parque Natural Sierra 

Nevada 

4. Patrimonio 

rural, medio 

ambiente y 

lucha contra el 

cambio 

climático 

1. Diputación 2. Ayuntamientos 3. Junta de Andalucía 

4. Mancomunidad de 

Municipios 

5. Asoc. Carta 

Europea de 

Turismo 

Sostenible 

6. Asociación Abuxarra 

7. Fundación 

Andanatura 
8. Sindicatos 9. Empresas/ autónomos 

10. Clientes 11. Proveedores 12. Cátedra Unesco 

13. Aqualia 14. IEA 

5. Articulación, 

situación social 

y participación 

ciudadana 

1. Diputación 2. Junta de Andalucía 
3. Ayuntamientos de 

fuera de la comarca 

4. Aqualia 
5. Asociaciones 

Culturales 

6. Centro de cooperación 

del Mediterráneo 

7. Federación 

Asociación 

amigos del 

Camino 

8. Federación 

Andaluza de 

Montaña 

9. IES fuera de la 

comarca 

10. Centros de Salud 11. Otros GDRs 12. Instituto de la Mujer 

13. Delegación de 

Gobierno 
14. Universidad 15. IFAPA 

6. Igualdad de 

género en el 

medio rural 

1. Diputación 
2. Delegaciones 

Provinciales 
3. Otras asociaciones 

4. IAM/IAJI 5. Sindicatos 6. Cruz Roja, SAS 

7. Plataforma de 

acción feminista 

de Almería 

8. Plataforma marcha 

mundial de las 

mujeres 

9. Federación de mujeres 

del poniente por la 

igualdad 

10. Cámara de 

comercio 
11. Universidad 

12. Empresas e industrias 

Agroalimentarias 

13. Entidades 

Financieras  

14. Plataforma 

Nacional contra la 

violencia de género 

15. Clientes/proveedores 

7. Promoción y 

fomento de la 

participación de 

la juventud rural 

1. Delegaciones 

Provinciales 
2. Asociaciones 3. Entidades Financieras 

4. Diputación 5. SEAE 6. Centros Educativos 

7. Clubs deportivos 

8. Profesionales 

autónomos 

especialistas 

9. Clientes/proveedores 

10. Jóvenes 

b) Articulación social  

En relación con el tejido asociativo de la comarca, recogemos en la siguiente tabla la 

información que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la 

Junta de Andalucía en relación con las asociaciones registradas en la comarca, desglosadas en 

base a su objeto o contenido. 
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Aunque la información aportada por la tabla anterior puede dar una idea del peso potencial del 

tejido asociativo comarcal, ésta debe ser tratada con precaución, dado que no todas las 

asociaciones que figuran en el Registro están operativas, siendo una práctica poco habitual 

tramitar su baja cuando dejan de funcionar. No obstante, de los datos anteriores podemos extraer 

algunas conclusiones: 

- Las asociaciones más numerosas en la comarca son las dedicadas a actividades 

socioculturales, que están presentes en todos los municipios de la comarca, salvo en Alicún, 

Alsodux y Beires. 

- Las AMPAS están presentes en 12 de los 32 municipios de la comarca, siendo éste uno de 

los datos que aporta mayor fiabilidad en cuanto a la operatividad de dichas asociaciones. 

- En el Registro de Asociaciones no consta la existencia de asociaciones juveniles en 11 de 

los 32 municipios de la comarca. 

- Todos los municipios, salvo Enix y Paterna del Río, cuentan con alguna asociación de 

mujeres, destacando el caso de Berja, donde aparecen registradas 5. 

- Las asociaciones dedicadas a las personas mayores corresponden generalmente a centros de 

la tercera edad. 

- Las asociaciones deportivas son, en su mayoría, peñas futbolísticas, seguidas a gran 

distancia por clubes ciclistas y motociclistas. 

                          Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 

Andalucía 

Tabla 45. Q. Asociaciones registradas en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

A
so

ci
ac

io
n
es

 ju
ve

n
ile

s

D
ep

or
tiv

as

S
oc

io
-c

u
ltu

ra
le

s

M
ed

io
am

b
ie

n
ta

le
s-

E
co

ló
gi

ca
s

A
cc

ió
n
 s

oc
ia

l

R
ec

re
at

iv
as

M
ú
si

ca
 p

op
u
la

r

A
M

P
A
S

A
ct

iv
id

ad
es

 e
co

n
óm

ic
as

Id
eo

ló
gi

ca
s

D
ed

ic
ad

as
 a

 la
 s

al
u
d

P
er

so
n
as

 m
ay

or
es

P
ro

fe
si

on
al

es

A
so

ci
ac

io
n
es

 d
e 

m
u
je

re
s

TO
TA

L 
M

U
N

IC
IP

IO

Abla 2 3 6 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 3 24

Abrucena 4 3 2 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 17

Alboloduy 3 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 13

Alcolea 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 9

Alhabia 0 2 7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 13

Alhama de Almería 2 4 9 1 3 0 2 2 1 0 0 3 2 2 31

Alicún 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

Almócita 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5

Alsodux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Bayárcal 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5

Beires 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3

Bentarique 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5

Berja 3 6 26 2 5 4 8 12 4 2 1 1 0 5 79

Canjáyar 3 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 12

Dalías 2 4 11 0 2 3 4 3 3 0 0 2 0 1 35

Enix 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Felix 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7

Fiñana 2 2 3 0 1 1 1 2 3 0 0 1 0 1 17

Fondón 1 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 11

Huécija 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 9

Illar 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 9

Instinción 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 8

Láujar de Andarax 0 1 6 0 1 0 2 2 3 0 0 1 0 1 17

Nacimiento 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 7

Ohanes 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10

Padules 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7

Paterna del Río 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

Rágol 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6

Santa Cruz de Marchena 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 9

Santa Fe de Mondújar 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4

Terque 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9

Tres Villas (Las) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6

TOTAL /  TIPO ASOCIACIÓN 35 30 117 6 17 15 32 40 21 4 3 33 8 39 400
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c) Composición representación local 

Nos detenemos finalmente en la estructuración de la representación política a escala local, 

observando la información que aporta la siguiente tabla. 

De los datos anteriores, destacamos las siguientes evidencias: 

- De las 32 alcaldías de la comarca, sólo 7 están ocupadas por mujeres (el 22%). Si tenemos 

en consideración la alcaldía pedánea de Fuente Victoria, ocupada por un hombre, el 

porcentaje de mujeres en este puesto se reduce al 21%. 

- En la comarca hay 7 corporaciones con mayor presencia de mujeres que de hombres, pero 

sólo en una de ellas, Laujar de Andarax, la alcaldesa es una mujer. En este caso, además, 

menor de 35 años. 

- En contraste con los datos anteriores, observamos que, de los 243 cargos de representación 

pública de las administraciones locales de la comarca, 98 (el 40,33%) están ocupados por 

mujeres, un porcentaje que, aún alejado de la paridad, muestra el resultado de utilización 

casi generalizada en todos los partidos políticos de las llamadas “listas cremallera”. 

- De los 243 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, 

53 (el 22%) están ocupados por jóvenes, 28 mujeres y 25 hombres. 

- Cabe destacar la mayor juventud de la representación femenina: 28 de las 98 mujeres que 

                          Fuente: Elaboración propia  

Tabla 46. Representación local. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 

Mujer 

<35años

Mujer              

>35

Hombre 

<35años

Hombre          

>35 

Mujeres 

<35años

Total     

Mujeres 

Hombres 

<35años

Total     

Hombres
TOTAL

ABLA X 1 4 1 5 9

ABRUCENA   X 3 5 4 9

ALBOLODUY X 1 4 3 7

ALCOLEA X 3 1 4 7

ALHABIA X 2 5 7

ALHAMA DE ALMERÍA X 5 6 11

ALICÚN X 1 4 5

ALMÓCITA X 1 3 2 5

ALSODUX X 2 3 5

BAYÁRCAL X 2 2 3 5 7

BEIRES X 2 1 3 5

BENTARIQUE X 1 3 4 7

BERJA X 6 3 11 17

CANJÁYAR X 3 6 3 9

DALÍAS X 4 2 7 11

ENIX X 1 3 1 4 7

FELIX X 1 6 7

FIÑANA X 2 2 1 5 7

FONDÓN X 2 2 2 5 7

Fuente Victoria X 1 1 2 3

HUÉCIJA X 2 4 3 7

ÍLLAR X 1 3 1 4 7

INSTINCIÓN X 3 4 2 3 7

LAUJAR DE ANDARAX X 2 3 2 6 9

NACIMIENTO X 1 3 1 4 7

OHANES X 2 2 5 7

PADULES X 2 5 7

PATERNA DEL RÍO X 2 5 7

RÁGOL X 5 2 7

SANTA CRUZ DE MARCHENA X 1 4 5

SANTA FE DE MONDÚJAR X 1 3 4 7

TERQUE X 3 1 4 7

TRES VILLAS X 2 1 5 7

TOTAL 1 6 1 25 28 98 25 145 243

AYUNTAMIENTO /  AYUNTAMIENTO 

PEDÁNEO

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN    (Marcar 

X)
Nº MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
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ocupan cargos de representación en las administraciones locales de la comarca son menores 

de 35 años, el 28,57%, frente al 17,24% en el caso de los hombres (25 de 145). 

- De las 32 alcaldías de la comarca, sólo 2 están ocupadas por menores de 35 años, una mujer 

(en Laujar de Andarax) y un hombre (en Enix), lo que supone un 6% del total de las 

alcaldías ocupadas por jóvenes. 

 

4.4. ANÁLISIS DAFO 

4.4.1. ¿Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

La fase de diagnóstico parte de información básica que determina las fortalezas y debilidades, 

así como las amenazas y oportunidades. Esta información básica procede de fuentes de 

naturaleza estadística y de fuentes de información primaria, información ésta última obtenida 

gracias a la participación de la población del territorio LEADER al completar el Cuestionario 

Mapa Social. 

Los cuatro vectores de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades) se 

han desarrollado de forma específica para cada una de las áreas temáticas o focales consideradas 

para el desarrollo de la estrategia, contando el territorio en su conjunto como área focal o 

temática concreta. 

En ocasiones resulta difícil distinguir entre una fortaleza y una oportunidad, entre una debilidad 

y una amenaza. Por este motivo, esta introducción parte de la definición de los cuatro vectores 

de la matriz DAFO: Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad. 

Una fortaleza es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es 

consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por 

ello por lo que la fortaleza se considera un elemento positivo interno. 

Una oportunidad es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que 

ofrece el entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una 

entidad, empresa o sector. Es por ello por lo que la oportunidad se considera un elemento 

positivo externo. 

Las definiciones de debilidad y amenaza se obtienen por delimitación negativa si atendemos a 

las definiciones de fortaleza y oportunidad. Sin embargo, para apostillar la comprensión de estos 

conceptos, abordamos a continuación su definición. 

Una debilidad es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que 

es consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es 

por ello por lo que la debilidad se considera un elemento negativo interno. 

Una amenaza es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que 

ofrece el entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una 

entidad, empresa o sector. Es por ello por lo que la amenaza se considera un elemento negativo 

externo. 

Pueden darse diversas situaciones que pudieran complicar la identificación de cada uno de estos 

elementos, enumeramos algunas de estas situaciones a continuación: 

- Existen fortalezas-debilidades de un sector que pudieran resultar amenazas-

oportunidades para otro sector. 

La existencia de la producción intensiva agrícola invernada puede resultar una fortaleza de cara 

a la creación de empleo o al desarrollo agrario (fácilmente demostrable si atendemos a las 

Unidades de Trabajo Agrícola generadas). Esta misma situación puede generar un impacto 

visual negativo, constituyendo una amenaza para el sector turístico, por la radical alteración del 

paisaje que este tipo de explotaciones incorpora. 

Lo mismo ocurre en el caso de las debilidades. La aridez de un territorio puede suponer una 

amenaza para su sector agrario pero puede ser una oportunidad como recurso paisajístico. 
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- Existen amenazas-oportunidades de un área temática que pudieran resultar, 

simultáneamente, oportunidades-amenazas de ésta u otra área temática. 

La existencia de un Parque Natural puede ser percibida como una oportunidad por parte de la 

población y como una amenaza por otra parte de la población. 

Abundando en esta línea, del mismo modo que la percepción puede afectar a la consideración de 

cada uno de estos elementos en uno u otro sentido, puede ocurrir que consideremos un elemento 

externo como interno o viceversa. Es decir, que una amenaza se confunda con una debilidad, 

que una debilidad se confunda con una amenaza, que una fortaleza se confunda con una 

oportunidad o que una oportunidad se confunda con una fortaleza. 

Si bien es recomendable ser precisos en la clasificación, el error más grave es invertir el sentido 

del efecto. Por ejemplo, entender como amenazas las oportunidades, o como fortalezas las 

debilidades, es un error más grave que el hecho de considerar una amenaza como una fortaleza 

o una debilidad como una amenaza. 

Todas las anteriores advertencias y consideraciones se han tenido en cuenta a la hora de extraer 

la información que ha permitido la elaboración de las matrices DAFO. 

4.4.2. Fuentes para la determinación de los elementos de las matrices DAFO. 

Las matrices DAFO se han obtenido gracias a la explotación por parte del Grupo Coordinador 

del Grupo de Desarrollo Rural candidato de dos fuentes de información: la información que 

contiene la Descripción y el Diagnóstico Cuantitativo del Territorio por un lado y las 

manifestaciones realizadas por los agentes clave del territorio al responder al Cuestionario Mapa 

Social. 

En el caso de la Descripción del Territorio al observar las características del territorio 

obtenemos elementos que constituyen fortalezas y debilidades de éste, al ser consecuencia del 

comportamiento de su población, éste es el caso de las que emanan del análisis demográfico, del 

análisis del desempleo o del análisis de las rentas generadas. 

Del mismo modo, otros aspectos son sobrevenidos, no dependiendo del comportamiento de la 

población del territorio en cuestión. Es el caso de indicadores como la altitud o la pendiente del 

territorio analizado, amenazas u oportunidades de la comarca. 

En el diagnóstico cuantitativo analizamos aspectos que afectan a sectores concretos, 

constituyendo fortalezas y debilidades de los mismos al ser consecuencia de su desarrollo. En 

ocasiones, como hemos indicado, estas fortalezas y debilidades constituyen oportunidades y 

amenazas para otros sectores, al considerarse elementos externos al desarrollo de los mismos. 

Tanto en el caso de la descripción del territorio como en el caso del diagnóstico cuantitativo, la 

obtención de los vectores DAFO no resulta directa, sino que es consecuencia de la labor de 

análisis del Grupo Coordinador. 

La otra fuente empleada sí resulta directa, nos referimos al Cuestionario Mapa Social, 

instrumento que sirve de vehículo para obtener el diagnóstico cualitativo, multiplicando las 

posibilidades de la participación, posibilidades abiertas a cualquier persona del territorio, con 

independencia de que previamente estas personas hayan sido identificadas como agentes clave 

por parte del Grupo Coordinador de la redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

Este diagnóstico cualitativo es profundo, además de abierto en el planteamiento de sus 

cuestiones. La elección del cuestionario como instrumento ha permitido una mayor maduración, 

independencia y autenticidad de la participación, en relación a otras fórmulas más 

condicionadas o dirigidas. El Cuestionario Mapa Social ha preguntado por la percepción de las 

amenazas, de las oportunidades, de las fortalezas y de las debilidades, consideradas en un doble 

plano: las que atañen al área temática o las que atañen al territorio considerado en su conjunto. 

Por ejemplo, una persona del sector turístico responde en base al área temática correspondiente, 

pero también responde como persona que reside o desarrolla su trabajo en un territorio, 

considerado éste en su conjunto. 
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4. ¿Cuáles considera que son sus puntos fuertes, o los de su empresa, entidad o institución de 

cara al cumplimiento de sus objetivos? (FORTALEZAS) 

5. ¿Cuáles considera que son sus puntos débiles, o los de su empresa, entidad o institución de 

cara al cumplimiento de sus objetivos? (DEBILIDADES) 

6. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución pueden dificultar 

el cumplimiento de sus objetivos?  (AMENAZAS) 

7. ¿Qué factores, ajenos a su control, o al de su empresa, entidad o institución podrían contribuir 

a mejorar su funcionamiento y a la consecución de sus objetivos?  (OPORTUNIDADES) 

9. ¿Cuáles considera que son los puntos fuertes de la comarca de cara a su desarrollo? 

(FORTALEZAS COMARCA) 

10. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles de la comarca de cara a su desarrollo? 

(DEBILIDADES COMARCA) 

11. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden dificultar su desarrollo? 

(AMENAZAS COMARCA) 

12. ¿Qué factores ajenos a la comarca considera que pueden favorecer su desarrollo? 

(OPORTUNIDADES COMARCA) 

Las preguntas formuladas para obtener los elementos DAFO son ocho, cuatro referidas a la 

matriz DAFO del área temática y cuatro referidas a la matriz DAFO territorial. Estas ocho 

preguntas no son las únicas que contiene el Cuestionario Mapa Social, instrumento clave en el 

diagnóstico cualitativo. Estas preguntas se formulan de forma indirecta, presentando en el 

cuadro anterior su tenor literal. 

4.4.3. Matrices DAFO  

En los siguientes apartados de este epígrafe se presentan las matrices DAFO de cada una de las 

áreas temáticas o focales de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

MATRICES DAFO COMARCA ALPUJARRA-SIERRA NEVADA ALMERIENSE 

1. DAFO Economía y estructura productiva. 

1.1. D

AFO Economía y estructura productiva. Agricultura 

1.2. D

AFO Economía y estructura productiva. Ganadería 

1.3. D

AFO Economía y estructura productiva. Industria Agroalimentaria 

1.4. D

AFO Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería 

1.5. D

AFO Economía y estructura productiva. Comercio-Servicios-Otros 

2. DAFO Mercado de trabajo 

3. DAFO Equipamientos, infraestructuras y 

servicios 

4. DAFO Patrimonio Rural, medio ambiente 

y lucha contra el cambio climático 

5. DAFO Articulación, situación social y 

participación ciudadana 

6. DAFO Igualdad de género en el medio 

rural 

7. DAFO Promoción y fomento de la 

participación de la juventud rural 

8. DAFO Territorial 
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4.4.3.1. Matriz DAFO 1.1. Economía y estructura productiva. Agroalimentario, sector 

primario y agroindustria 

 

1.1. DEBILIDADES  

D1.1.1  Población envejecida 

D1.1.2  Falta de recursos financieros o limitados para empresario 

D1.1.3  Dimensión empresarial pequeña (estructura de empresa, explotaciones, instalaciones 

y maquinaria 

D1.1.4 Falta de mecanización del trabajo y los procesos producción contando con 

explotaciones e instalaciones anticuadas. 

D1.1.5  Falta de agua de riego 

D1.1.6  Falta de relevo generacional en dirección de empresas y en la tierra 

D1.1.7  Escasez de recursos humanos o limitados y con baja formación profesional 

D1.1.8  Poca capacidad de innovación y emprendedora 

D1.1.9  Aislamiento de empresas y empresarios del entorno 

D1.1.10  Falta de recursos económicos en el territorio de las administraciones 

D1.1.11  Excesiva dependencia de las campañas agrícolas 

D1.1.12  Gestión administrativa obsoleta y lenta 

D1.1.13  La ubicación, la distancia a los centros de distribución y logística 

D1.1.14  Gastos fijos altos en relación al tamaño de la empresa, la capacidad de compra por 

volumen muy costoso 

D1.1.15  Generación de residuos reutilizables retirados por empresas externas 

D1.1.16  Abandono agrario  y apatía 

D1.1.17  Despoblamiento de la juventud, nula titularidad de jóvenes en las explotaciones 

D1.1.18  Desempleo agrario 

D1.1.19  No hay presencia de sindicatos agrarios en la comarca porque falta de rentabilidad 

D1.1.20  Desconocimiento de los canales de comercialización 

D1.1.21  Nulo consumo de productos del mercado local 

D1.1.22  Carnet de conducir (mujeres) y coche (jóvenes) para desplazarse por trabajo 

D1.1.23  Falta de cultura de vinos espumosos a nivel andaluz 

D1.1.24  Escaso aprovechamiento de los recursos naturales y productos locales existiendo un 

bajo nivel transformación  y comercialización de los productos locales 

D1.1.25 Escaso nivel de formación e innovación en la gestión empresarial. Empresas poco 

capitalizadas y con baja capacidad de inversión 

1.1. AMENAZAS 

A1.1.1 Burocracia excesiva. Descoordinación normativa y legislativa para un mismo 

solicitante 

A1.1.2  Sequía, fauna silvestre, plagas o condiciones climatología adversa y falta de agua 

A1.1.3  Competencia en el sector 

A1.1.4 Accesos a la comarca o a las industrias 

A1.1.5 Falta de recursos económicos en las empresas y liquidez agravada por impagos o 

periodos de cobro muy dilatados en el tiempo 

A1.1.6  Subida de precios en suministros, impuestos, seguros, combustibles, piensos 

A1.1.7  Bajada de los precios de venta de productos agrarios e inestabilidad de los precios  y 

mercado  contando con intermediarios con grandes comisiones y poco interés en el 

conocimiento del producto 

A1.1.8  Escasez de recursos humanos y mano de obra  cualificada en la zona 

A1.1.9  Falta de unión entre el sector agrícola, el turístico y entre ambos 

A1.1.10  Falta de concienciación al consumo de productos ecológicos y locales 

A1.1.11  Falta de recursos económicos  en el territorio por administración 

A1.1.12  Falta de concienciación de respeto al medio rural y  el medio ambiente (uso de 

agroquímicos y pesticidas) 

A1.1.13  Envejecimiento del cliente tradicional y del agricultor 
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A1.1.14  Nula sintonía de especies protegidas y la población autóctona 

A1.1.15  Mala imagen del producto artesanal debido a los bajos controles de calidad de la 

competencia 

A1.1.16  Deficiente red de transporte de mercancías y suministros 

A1.1.17  Globalización de los mercados 

A1.1.18  Robos en las explotaciones 

A1.1.19  La expropiación de fincas 

A1.1.20  Desequilibrios de precios en la  cadena alimentaria. Bajos precios a productores 

A1.1.21 Falta de incentivos y atractivos para la incorporación de los/as jóvenes a la 

agricultura y ganadería o negocio familiar 

1.1. FORTALEZAS 

F1.1.1  Ubicación  

F1.1.2 Experiencia en producción y elaboración de productos de calidad: productos 

artesanales, ecológicos, innovadores y diferenciados, y respetuosos con el medio ambiente. 

F1.1.3  Colaboraciones con entidades, empresas y productores   

F1.1.4  Materias primas de calidad 

F1.1.5  Diferenciación de producto 

F1.1.6  Empresas familiares con fuerte unión entre sus miembros contando con la titularidad 

de las misma y de los terrenos, confiando en la capacidad empresarial propia y financiación 

propia. 

F1.1.7  Personal especializado y experimentado 

F1.1.8  Naturaleza y paisajismo 

F1.1.9 Conocimiento del empresario o agricultor del mercado y relaciones directas con 

clientes mostrándoles el producto y el respeto al entorno 

F1.1.10  Proyección de  expansión con objetivos lógicos y válidos 

F1.1.11  Visión positiva de vida rural y consumo local 

F1.1.12  Población participativa 

F1.1.13  Patrimonio rural 

F1.1.14  Diversificación de actividades 

F1.1.15  Climatología 

F1.1.16  Incremento de la demanda en el mercado de productos ecológicos 

F1.1.17  Programas y proyectos de apoyo empresarial 

F1.1.18  Empresas nuevas con instalaciones y maquinaria modernas y actuales 

F1.1.19  Control del proceso productivo 

F1.1.20  Accesos y cercanía a mataderos o zonas de distribución 

F1.1.21  Gran riqueza y diversidad de recursos 

1.1. OPORTUNIDADES 

O1.1.1 Aumento de la conciencia de consumo de productos naturales sin aditivos, saludables,  

ecológicos  y basados en la funcionalidad 

O1.1.2  Mejora de las infraestructuras rurales,  comunicaciones y accesos a la comarca  

O1.1.3 Mejora de los canales de comercialización y distribución de productos y uso del 

corredor mediterráneo de la costa 

O1.1.4  Mejora de la situación económica y de financiación de las empresas 

O1.1.5 Promoción y campañas de sensibilización en medios de comunicación de la 

producción ecológica, el agroturismo,  el enoturismo y la producción comarcal 

O1.1.6  Organización de fiestas, ferias, (de muestras o empresariales) para dar a conocer las 

empresas y artesano por parte de ayuntamientos de la comarca o administraciones públicas 

O1.1.7  Subvenciones para agricultura, industria y turismo 

O1.1.8  Apertura de mercados y nuevos clientes interesados en los productos locales 

O1.1.9   Implantación de nuevos cultivos en la comarca 

O1.1.10 Renovación generacional (jóvenes) en las explotaciones agrícolas 

O1.1.11 Estabilidad política, reglamentaria y económica 

O1.1.12 Entorno natural atractivo y sostenible capaz de atraer a nuevos visitantes  e 
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inversores 

O1.1.13  La formación agraria 

O1.1.14  Mejora en la disponibilidad de recursos hídricos 

O1.1.15  Internacionalización de las empresas 

O1.1.16  Disponibilidad de mano de obra motivada y mínimamente cualificada 

O1.1.17  Fomento de la artesanía, la tradición, la conservación  

O1.1.18  Promoción de las variedades locales y tradicionales 

O1.1.19  El espacio natural de sierra nevada 

O1.1.20  Concienciación medioambiental de la ciudadanía 

O1.1.21  Nuevos nichos de mercado y mejora de la competitividad 

O1.1.22  Utilización de nuevas tecnologías. Crecimiento de la demanda de productos locales a 

través de canales cortos de comercialización 

O1.1.23  Valoración social creciente de los atractivos del medio rural. Atracción de nuevos 

pobladores o retorno. 

 

4.4.3.2. Matriz DAFO 1.2. Economía y estructura productiva. Industria no 

agroalimentario 

 

1.2. DEBILIDADES  

D1.2.1  Falta de infraestructuras publicas  

D1.2.2  Envejecimiento de la población 

D1.2.3  Falta de recursos financieros  

D1.2.4  Falta de cultura emprendedora 

D1.2.5  Desempleo 

D1.2.6  Falta de nueva maquinaria específica 

 D1.2.7  Dimensiones de la empresa para desarrollar la actividad, espacio de almacenamiento 

y/o exposición al público de trabajos terminados 

 D1.2.8  Despoblación  

D1.2.9  Falta de transporte público 

D1.2.10  Pobreza de telecomunicaciones  

D1.2.11  Falta de formación cualificada 

D1.2.12  Poca internacionalización de las empresas 

D1.2.13  Déficit en I+D+I  en las industrias 

1.2. AMENAZAS 

A1.2.1  Incertidumbre económica  

A1.2.2  Falta de relevo generacional 

A1.2.3  Falta de disponibilidad de agua 

A1.2.4  Competencia de otras empresas  

A1.2.5  Complejidad de los trámites con la administración y su lentitud 

A1.2.6  Desempleo 

A1.2.7  Vertederos incontrolados y deterioro ambiental 

A1.2.8  Falta de recursos económicos 

A1.2.9  Una mala propaganda 

A1.2.10  Falta de iniciativa empresarial 

A1.2.11  Presión financiera, bancos e impuestos 

A1.2.12  Política de precios 

1.2. FORTALEZAS 

F1.2.1  Conocimiento de las necesidades de los clientes  

F1.2.2  Fuerte presencia en el territorio de la empresa  

F1.2.3  Ubicación 

F1.2.4  Plantilla de trabajadores cualificada y experimentada  

F1.2.5  Trato personalizado y trabajos exclusivos  
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F1.2.6  Calidad del trabajo y servicio  

F1.2.7  Diversidad de servicios  

F1.2.8  Especialización de las industrias  

F1.2.9  Posibilidades de expansión  

F1.2.10  Demanda de los productos y servicios por cercanía   

F1.2.11  Planes provinciales y programas específicos de la administración  

F1.2.12  Tutorización empresarial 

F1.2.13  Auge de conciencia ambiental 

F1.2.14  Patrimonio rural 

F1.2.15  Inmediatez en los servicios  

F1.2.16  Creatividad 

F1.2.17  Población joven en disposición de trabajar 

F1.2.18  Polígonos industriales con buenos accesos 

F1.2.19  Superficie agrícola y disponibilidad de agua 

1.2. OPORTUNIDADES 

O1.2.1  Mejora de la economía y recursos económicos  

O1.2.2  Disminución y simplificación de los trámites con la administración 

O1.2.3  Control de las administraciones de vertidos ilegales 

O1.2.4  Inversión en telecomunicaciones y venta on line 

O1.2.5  Inversión en mejoras de infraestructuras públicas (carreteras, caminos, redes de agua, 

etc.) 

O1.2.6  Apoyo institucional a la industria local 

O1.2.7  Campañas de publicidad de las industrias y servicios que ofrecen 

O1.2.8  Programas de desarrollo rural 

O1.2.9  Creación de centros de descontaminación de vehículos 

O1.2.10  Inversiones en turismo rural y promoción de la comarca y sus productos 

O1.2.11  Crecimiento industrial y profesional en la comarca 

O1.2.12  Incorporación de jóvenes a las empresas 

O1.2.13  Internacionalización de las empresas 

O1.2.14  Inversiones en I+D+I 

O1.2.15  Economía colaborativa 

O1.2.16  Desarrollo de estudios de la universidad aplicada a las empresas 

 
 

4.4.3.3. Matriz DAFO 1.3. Economía y estructura productiva. Turismo-hostelería, 

comercio y servicios especializados 

 

1.3. DEBILIDADES  

D1.3.1  Pocos recursos económicos 

D1.3.2  Zonas poco desarrolladas 

D1.3.3  Reducida dimensión de las empresas 

D1.3.4  Falta de competencias en algunos sectores 

D1.3.5  Excesiva burocracia y dilatación en el tiempo en las tramitaciones. 

D1.3.6  Falta de servicios básicos cercanos 

D1.3.7  Exceso de coste de incorporación de personal lo que dificulta la contratación 

D1.3.8  Poca difusión de los establecimientos turísticos lo que dificulta su conocimiento por 

parte de posibles clientes 

D1.3.9  Poco conocimiento de los pueblos 

D1.3.10  Falta de servicios en la zona 

D1.3.11  Alto coste de producción de la artesanía  

D1.3.12  Sequía extrema 

D1.3.13  Estacionalidad del turismo 

D1.3.14 Falta de apoyo de las administraciones y Dejadez de las administraciones ante 
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proyectos reales 

D1.3.15  Barreras arquitectónicas en los establecimientos turísticos o de servicios 

D1.3.16  Falta apoyo económico en el ámbito deportivo a nivel de organismo provincial. 

D1.3.17  Baja potencia en el cableado eléctrico 

D1.3.18  Falta de infraestructuras 

D1.3.19  Falta de cualificación y capacitación del personal 

D1.3.20  Escaso aprovechamiento de los recursos naturales 

D1.3.21  Escaso nivel de formación e innovación en la gestión empresarial,  empresas poco 

capitalizadas y con baja capacidad de inversión 

1.3. AMENAZAS 

A1.3.1  Envejecimiento de la población 

A1.3.2  Crisis económica actual 

A1.3.3  Cambio climático y  desertización 

A1.3.4  Demora en la ejecución, cuanto más demora menos cuota de mercado 

A1.3.5  Desmembramiento de la Unión Europea que incide en el regreso a sus países de 

ingleses (Brexit) 

A1.3.6  Volatilidad del sector turístico 

A1.3.7  Falta de infraestructuras en la comarca 

A1.3.8  Falta de ayudas públicas  

A1.3.9  Falta de tejido empresarial consolidado 

A1.3.10  Mal estado de algunos tramos de carretera 

A1.3.11  Inexistencia de señalización para llegar a algunos establecimientos turísticos 

A1.3.12  El google map está obsoleto y no muestra el estado actual 

A1.3.13  En Almería solo se vende la playa 

A1.3.14  Competencia y desconocimiento del sector del turismo rural  

A1.3.15  Estacionalidad del turismo 

A1.3.16  Competencia de producto industrial de fuera frente al artesanal de aquí 

A1.3.17  Cultivos intensivos 

A1.3.18  Desaparición de estaciones de tren 

A1.3.19  Competencia desleal 

A1.3.20  Burocracia administrativa excesiva. 

A1.3.21  Falta de colaboración entre administraciones 

A1.3.22  Influencia de las cambios políticos sobre el funcionamiento de distintas 

instituciones.  

1.3. FORTALEZAS 

F1.3.1  Experiencia profesional y buen nivel de cualificación de las empresas 

F1.3.2  Formación personalizada 

F1.3.3  Buen emplazamiento y ubicación en zona natural 

F1.3.4  Existencia del P Natural y P. Nacional de Sierra Nevada 

F1.3.5 Diversidad de oferta turística (rutas, senderismo, turismo terapéutico, turismo 

gastronómico, existencia del Camino Mozárabe….). 

F1.3.6  Diversificación de servicios, especialización y calidad de los mismos 

F1.3.7  Contactos con los agentes sociales 

F1.3.8  Productos comarcales de inmejorable calidad 

F1.3.9  Aguas de calidad en los alrededores 

F1.3.10 Buena situación financiera 

F1.3.11  Posicionamiento en el mercado 

F1.3.12  Trato familiar, limpieza y buen mantenimiento de las instalaciones 

F1.3.13  Existencia de empresa dedicada exclusivamente a los servicios turísticos 

F1.3.14  Instalaciones adecuadas y con carácter solidario de algunos proyectos 

F1.3.15  Disponibilidad, ilusión, servicio de calidad, habilidades organizativas 

 F1.3.16  Producción propia, producto exclusivo, experiencia y reconocimiento institucional 
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en trabajos artesanales. 

F1.3.17  Existencia de área recreativa de acceso universal 

F1.3.18  Gran riqueza y diversidad de recursos (naturales, culturales, patrimoniales, etc.) 

1.3. OPORTUNIDADES 

O1.3.1  Auge del turismo rural y turismos temático (termal, ecoturismo, agroturismo…)  

O1.3.2  Mejora de la situación económica  

O1.3.3  Mejora de imagen del sector público 

O1.3.4  Zona cercana a grandes núcleos de población 

O1.3.5  Sectores empresariales en auge 

O1.3.6  Desarrollo de la zona 

O1.3.7  Amplia ofertas de rutas y senderismo 

O1.3.8  Implantación en la comarca de nuevos negocios y actividades 

O1.3.9  Atención a la movilidad reducida 

O1.3.10  Infraestructuras adecuadas 

O1.3.11  Agilidad en los procedimientos administrativos 

O1.3.12  Promoción de la comarca 

O1.3.13  Valoración del trabajo manual y artesano 

O1.3.14  Popularización ruta mozárabe de Santiago 

O1.3.15  Paso de la A-92 

O1.3.16  Paso de la línea férrea 

O1.3.17  Fiestas de interés histórico cultural 

O1.3.18  Aumento de la población 

O1.3.19  Importancia del turismo termal a nivel internacional 

O1.3.20 Publicidad compartida en turismo temático (turismo termal, ecoturismo, 

agroturismos, turismos activo, gastronómico, patrimonial….) 

O1.3.21  Cambio en la actitud de la población respecto a la salud y el envejecimiento activo 

lo cual promociona el deporte 

O1.3.22  Nuevos nichos de mercado y mejora de la competitividad 

O1.3.23  Utilización de nuevas tecnologías. 

 

4.4.3.4. Matriz DAFO 2. Mercado de trabajo 

 

2. DEBILIDADES  

D2.1  Falta de recursos económicos  

D2.2  Envejecimiento de la población  

D2.3  Deficiente revisión de programas 

D2.4  Falta de Feedback 

D2.5  Falta de cultura emprendedora y ausencia de iniciativas empresariales 

D2.6  Burocracia excesiva que dificulta la agilidad en la tramitación 

D2.7  Dependencia presupuestaria de las diferentes órdenes de incentivos 

D2.8  Mala ubicación 

D2.9  Economía sumergida en grado medio 

D2.10  Desconocimiento de las funciones de las diferentes asociaciones de empresarios u 

otras entidades asociativas 

D2.11  Desconfianza en la cooperación 

D2.12  Desconocimiento de la forma jurídica adecuada para formar una empresa  

D2.13  Falta de medidas de conciliación laboral 

D2.14  Falta de cualificación y capacitación del personal 

D2.15  Escaso aprovechamiento de los recursos naturales y productos locales existiendo un 

bajo nivel transformación  y comercialización de los productos locales 

D2.16  Escaso nivel de formación e innovación en la gestión empresarial. Empresas poco 

capitalizadas y con baja capacidad de inversión 
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2. AMENAZAS 

A2.1  Excesiva burocracia que impide la agilidad en la tramitación 

A2.2  Crisis económica e incertidumbre en el contexto socioeconómico 

A2.3  Dependencia de la financiación de la UE 

A2.4  Casos de corrupción ajenos a la gestión cotidiana de los fondos 

A2.5  Falta de recursos públicos para financiar actuaciones 

A2.6  Economía de subsistencia 

A2.7  Éxodo rural 

A2.8  Falta de relevo generacional 

A2.9  Agotamiento de los recursos naturales 

A2.10  Cambio climático 

A2.11  Deficiente transporte público para llegar a la provincia y moverse por ella 

A2.12  Deficiente señalización desde la costa para acceder a la Alpujarra 

A2.13  Falta de coordinación y de una oferta de turismo a nivel comarcal y provincial 

A2.14  La comarca está fuera de los circuitos turísticos autonómicos 

A2.15  Poca cultura de asociacionismo 

A2.16  Ley de dependencia que saca a los ancianos para cuidarlos en casa con la consiguiente 

pérdida para Residencias y centros de día 

A2.17  Competencia desleal 

A2.18  Política de subsidios 

A2.19  Desequilibrios de precios  cadena alimentaria. Bajos precios a productores 

A2.20  Falta de incentivos y atractivos para la incorporación de los/asjóvenes a la agricultura 

y ganadería o negocio familiar 

2. FORTALEZAS 

F2.1  Rico patrimonio cultural y natural 

F2.2  Buena ubicación 

F2.3  Presencia en el territorio de técnicos con amplia experiencia en el desarrollo empresarial 

y con conocimiento del entorno.  

F2.4  Impulso de la actividad productiva gracias a los programas de empleo y desarrollo rural 

F2.5  Contacto y trabajo conjunto con  otras entidades de promoción económica y empleo 

andaluzas y colaboración entre instituciones. 

F2.6  Planificación estratégica de los programas destinados a la comarca 

F2.7  Existencia de asociaciones de representación institucional de los empresarios  

F2.8  Posibilidad de aprovechamiento de recursos naturales, gran riqueza y diversidad de 

recursos 

F2.9  Capacidad y calidad en la elaboración de productos artesanales 

F2.10  Determinación en la lucha por el territorio 

F2.11  Empresas familiares con implicación al 100% 

F2.12  Amplia experiencia de algunas empresas de servicios 

F2.13  Presencia en el territorio de instituciones que presentan apoyo al desarrollo 

empresarial. 

F2.14  Diversidad de productos.  

F2.15  Calidad de vida 

2. OPORTUNIDADES 

O2.1  Apoyo financiero suficiente 

O2.2  Tramitación electrónica que contribuye a la eliminación de burocracia innecesaria  

O2.3  Campañas publicitarias que promocionan el mundo rural 

O2.4  Subvenciones para ejecutar proyectos de interés 

O2.5  Fomento de proyectos encaminados a frenar el éxodo rural 

O2.6  Mejora de las  comunicaciones y de las infraestructuras 

O2.7  Auge del turismo ecológico 

O2.8  Aumento del número de turistas en la provincia lo que repercute positivamente en la 
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comarca 

O2.9  Mejor acceso a la financiación 

O2.10  Recuperación económica 

O2.11  Más concertación de plazas en residencia de ancianos 

O2.12  Nuevos nichos de mercado y mejora de la competitividad 

O2.13 Valoración social creciente de los atractivos del medio rural, atracción de nuevos 

pobladores o retorno. 

 

4.4.3.5. Matriz DAFO 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios 

 

3.  DEBILIDADES  

D3.1  Falta de recursos económicos  

D3.2  Envejecimiento de la población  

D3.3  Desempleo 

D3.4  Poca implicación por parte de los Ayuntamientos  

D3.5  Economía sumergida 

D3.6  Escasez de agua 

D3.7  Individualismo 

D3.8  Inexistencia de plazas hoteleras y/o  alojamientos en muchos pueblos 

D3.9  Desempleo  

D3.10  Orografía dificultosa 

D3.11  Falta de cualificación y capacitación del personal 

D3.12  Escaso aprovechamiento de los recursos naturales y productos locales existiendo un 

bajo nivel de transformación y comercialización de estos 

D3.13  Escaso nivel de formación e innovación en la gestión empresarial,  empresas poco 

capitalizadas y con baja capacidad de inversión 

3. AMENAZAS 

A3.1  Éxodo rural 

A3.2  Cambio climático 

A3.3  Crisis económica  

A3.4  Falta de conciencia en cuanto a la necesidad de establecer un plan a medio y largo 

plazo sobre la intervención arquitectónica 

A3.5  Escasez de fondos que llegan a la comarca 

A3.6  Rigidez normativa  y complejidad legislativa y competencial (ej. Restricciones por la 

normativa sectorial en el puerto de la Ragua, Restricciones del Espacio Natural de Sierra 

Nevada) 

A3.7  Falta de relevo generacional 

A3.8  Difícil acceso a algunos municipios e instalaciones  como el Puerto de la Ragua. 

A3.9  Falta del recurso agua 

A3.10  Abandono de la agricultura 

3. FORTALEZAS 

F3.1   Rico patrimonio arquitectónico y natural y paisajístico 

F3.2  Variada oferta turística (existencia de infraestructuras turísticas complementarias, 

Puerto de la Ragua para desarrollo de actividades variadas) 

F3.3  Buena ubicación de la comarca 

F3.4  Buena preparación de los técnicos que trabajan en el territorio 

F3.5  Cercanía de los municipios 

F3.6  Agricultura 

F3.7  Industria cerámica y artesanal 

F3.8  Calidad de vida 

3. OPORTUNIDADES 

O3.1   Mucha demanda de actividades de ocio y deporte 

O3.2  Concienciación de las corporaciones y trabajadores municipales sobre la necesidad de 
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apostar por el desarrollo rural. 

O3.3  Auge del turismo rural 

O3.4  Mejora de la situación económica que favorece la construcción y el consumo de 

arquitectura 

O3.5  Concienciación de ayuntamientos y organismos provinciales de la necesidad de apostar 

por el planeamiento urbanístico a nivel comarcal 

O3.6  Traspaso de las competencias en la gestión de los montes forestales 

O3.7  Aprovechamiento de los montes 

O3.8  Nuevos nichos de mercado y mejora de la competitividad 

O3.9  Utilización de nuevas tecnologías. 

O3.10 Crecimiento de la demanda de productos locales a través de canales cortos de 

comercialización 

 

4.4.3.6. Matriz DAFO 4. Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático 

 

4. DEBILIDADES  

D4.1  Situación económica y falta de recursos económicos   

D4.2  Maquinaria y tecnología obsoleta  

D4.3  Lentitud en el procedimiento de gestión de tramitación administrativa 

D4.4  Ubicación 

D4.5  Falta de interés de empresas ambientales por parte de los ayuntamientos y entidades 

D4.6  Falta de información y colaboración 

D4.7  Competencia no cualificada sin información 

D4.8  Interés fuera de la comarca 

D4.9  Falta de tiempo para una mejor promoción de actividades  

D4.10  Poca experiencia en el sector 

D4.11  Página web obsoleta, sin traducción a idiomas y no apta para smartphones 

D4.12  Costes salariales de la seguridad social trabajadores muy caros 

D4.13  Ingresos demasiados dependientes de organismos públicos y programas de medio 

ambiente 

D4.14  Falta de posicionamiento en internet 

D4.15  Dudosa efectividad en la aplicación del orden de las prioridades 

D4.16  Envejecimiento de la población  

D4.17  Falta de relevo generacional 

D4.18  Falta de recursos para la conservación medioambiental y de la biodiversidad de las 

especies 

D4.19  Falta de gestión y mantenimiento del medio natural, control de plagas y vertidos  

D4.20 Déficit en el manejo de residuos, control de vertidos y corrección de daños ambientales 

D4.21  Falta de programas de educación ambiental y voluntariado ambiental 

D4.22  Desconocimiento de la población de las medidas de conservación del medio ambiente y 

la lucha contra el cambio climático 

D4.23  Escasa participación del sector público ambiental 

D4.24  Acumulación de basuras. Envases y enseres, en cauces, barrancos, montes ... 

D4.25   Percepción negativa de las entidades locales sobre los beneficios de pertenencia al 

Parque de sierra nevada 

D4.26  La falta de autonomía de los propietarios de tierras agrícolas dentro del enp 

D4.27  Déficit en el aprovechamiento y explotación de los recursos forestales 

D4.28  Poca información, consumo y puesta en valor de los recursos forestales 

D4.29  Planes de desarrollo forestal y ordenación de los recursos naturales sin contar con la 

población residente 

D4.30  Mal funcionamiento y escasez de plantas depuradoras y colectores de aguas residuales 

en río Andarax 
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D4.31  La pérdida de empleo y servicios de los municipios en la gestión de los espacios 

forestales 

D4.32  La falta de concienciación al reciclado y uso de materiales no contaminantes o 

procedentes de reciclado 

D4.33  Falta de asesoramiento medioambiental a las empresas 

D4.34  Falta de puntos limpios de recogida de envases y enseres 

D4.35  Coste de mantenimientos de infraestructuras y equipamientos  (centro de visitantes, 

ecomuseos, aula de naturaleza, albergues, refugios etc.)  

D4.36  Falta de mantenimiento de señalización de los municipios 

 

4. AMENAZAS 

A4.1  Falta de recursos económicos para el desarrollo y protección del medio ambiente  

A4.2  Competencia sector  

A4.3  Intrusismo profesional, actividades y casas rurales ilegales, estafas, competencia desleal 

A4.4  Desinformación  y falta de reconocimiento de la comarca 

A4.5  Ayudas de administraciones 

A4.6  Compra de servicios por internet 

A4.7  Falta de cohesión entre los pueblos. Localismos 

A4.8  IVA elevado para servicios ambientales 

A4.9  Falta de recursos económicos para desarrollar actividades en el medio natural con 

escolares  

A4.10  Falta de promoción de la comarca por parte de las administraciones publicas 

A4.11  Dificultades para aplicación de las exigencias legales en proyectos simples de 

ejecución pero ambiciosos en desarrollo 

A4.12  Proyecto localistas o comarcales ajenos 

A4.13  Falta de demanda de servicio 

A4.14  Vertederos incontrolados 

A4.15  Complejidad de los trámites con la administración 

A4.16  Apatía de la población 

A4.17  Falta de concienciación de los consumidores con la producción ecológica y el medio 

rural 

A4.18  Cambios de normativas continuas 

A4.19  Falta de unión entre el sector turismo y agrícola 

A4.20  Urbanismo ilegal y descontrolado 

A4.21  Los incendios forestales y la desforestación  

A4.22  La proliferación de la agricultura intensiva  

A4.23  El cambio climático y las emisiones de c02 

A4.24  La sobreexplotación de los acuíferos por la agricultura intensiva 

A4.25  La contaminación del agua y pérdida de fertilidad de los suelos por abuso de 

agroquímicos o vertidos de aguas residuales 

A4.26  La pérdida de la biodiversidad  

A4.27  Los alimentos transgénicos 

A4.278  La falta de recursos en la gestión y mantenimientos de los espacios naturales y montes 

públicos 

A4.29 Infraestructuras y actividades de explotación económica sin control medioambiental, 

paisajístico y urbano 

A4.30  El impuesto de sucesiones  

A4.31  Las restricciones normativas para el desarrollo empresarial agrícola, turístico o 

industrial en el empresa, 

A4.32  Las sanciones al uso de energía solar a las empresas y particulares  

4. FORTALEZAS 

F4.1  Formación técnica y especialización de los recursos humanos   

F4.2  Ubicación  
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F4.3  Experiencia en la actividad, profesional, técnica y didáctica  

F4.4  Calidad y garantía de trabajo  

F4.5  Productos nuevos e innovadores  

F4.6  Gran capacidad de trabajo y captación de clientes  

F4.7  Movilidad geográfica 

F4.8  Liderazgo  

F4.9  Conocimiento del medio físico, patrimonial y social 

F4.10  Idiomas  

F4.11  Entorno favorable para el desarrollo de actividades  

F4.12  Buena relación con entidades y socios de la cets 

F4.13  Gestión de instalaciones de titularidad pública  

F4.14  Buena reputación, imagen de empresa y publicidad  

F4.15  Convencimiento sobre la labor a desarrollar 

F4.16  Trato personalizado y conocimiento de necesidades de clientes  

F4.17  Diversidad de servicios 

F4.18  Implantación de años en el territorio 

F4.19  Figuras de protección del espacio natural de sierra nevada, zonas natura y zonas LIC 

F4.20  Diversidad de recursos naturales y culturales ligados al entorno natural 

F4.21  Territorio de gran valor ecológico y medioambiental  

F4.22  Riqueza de ecosistemas y acuíferos 

F4.23  Huella cultural, etnográfica y rural de los antepasados 

F4.24 La aplicación municipal de planes de eficiencia energética y reducción de la 

contaminación lumínica 

4. OPORTUNIDADES 

O4.1  Mejora de la situación económica que favorece el desarrollo social del entorno  

O4.2  Promoción,  publicidad y marketing (agroturismo y turismo ambiental)  

O4.3  Ayuda por parte de las administraciones públicas  

O4.4  Creación de empresas y empleo 

O4.5   Pocas empresas que realicen las mismas actividades y colaboraciones entre ellas 

O4.6   Promoción a través de turebe 

O4.7   Extranjeros alojados o afincado en la costa de Almería o costa del sol. 

O4.8   Mercados ecoturístico y mercado ambiental sin explotar 

O4.9  Valorización de la conservación y la sostenibilidad por parte de la población 

O4.10  Puesta en valor de la conservación del paisaje cultural por emprendedores, 

administraciones y población 

O4.11  Control de las administraciones de vertidos ilegales 

O4.12  Inversiones en telecomunicaciones aplicadas en el medio natural  

O4.13  Inversiones públicas en mejorar infraestructuras (caminos, redes de agua de riego...) 

O4.14  Disminución y simplificación de los trámites con la administración 

O4.15  Mayor demanda de publicaciones 

O4.16  Demanda de asesoramiento cultural 

O4.17  Concienciación ambiental de la ciudadanía 

O4.18  Fomento de la ganadería ecológica, la apicultura y la agricultura ecológica 

O4.19  Fomento de la industria artesana de transformación de los productos forestales 

O4.20  Auge del consumo de productos ecológicos 

O4.21  La aplicación del IVA verde en empresas y productos respetuosos con el medio 

ambiente 

O4.22  Los nuevos modelos productivos de economía colaborativa y bioeconomía  

O4.23  La especialización inteligente  

O4.24  La eficiencia energética  

O4.25  Cambios de estilo de vida  

O4.26  El arte, la creación de objetos y utensilios procedentes de materiales reciclados 
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O4.27  El comercio justo y la certificación forestal 

O4.28  Programa life de recuperación de pastos y de la ganadería 

O4.29  La implantación de las energías renovables 

O4.30  La valorización de los productos forestales 

O4.31  La formación en educación medioambiental y conciencia social medioambiental 

O4.32  Recursos económicos para la creación de vías ferratas (corredor del rio Andarax) 

 

4.4.3.7. Matriz DAFO 5. Articulación situación social y participación ciudadana 

 

5. DEBILIDADES  

D5.1  Falta de recursos económicos y de ayuda pública. 

D5.2  Tiempo de dedicación escaso de los miembros de las asociaciones ya que tienen otros 

trabajos 

D5.3  Elevada edad media de los socios de Asociaciones y falta de implicación. 

D5.4 Falta de competencia para solucionar problemas que afectan a la Comarca o a las 

actividades que allí se desarrollan 

D5.5  Instalaciones y maquinaria obsoletas de algunas de las infraestructuras de la Comarca 

D5.6  Orografía dificultosa 

D5.7  Escasez de agua y mala gestión de los recursos hídricos 

D5.8  Poca cooperación entre municipios. Individualismo 

D5.9  Pérdida de población infantil. Envejecimiento 

5. AMENAZAS 

A5.1   Apatía de la gente  

A5.2   Falta de relevo generacional  

A5.3  Cambio de políticos y falta de credibilidad de algunos en la repercusión que tiene la 

Comarca 

A5.4   Falta de recursos económicos 

A5.5 Falta de apoyo por parte de algunas instituciones para la cesión de espacios 

infrautilizados para la gestión directa por las distintas asociaciones. 

A5.6   Fácil acceso al consumo de sustancias adictivas.  

A5.7   Falta de concienciación por parte de las administraciones públicas de los problemas que 

afectan a la comarca 

A5.8   La Gestión del Parque natural y Nacional de Sierra Nevada.  

A5.9   Deficientes canales de comercialización de productos ecológicos y tradicionales 

A5.10  Dificultad de acceso a algunos municipios y de acceso a internet 

5. FORTALEZAS 

F5.1  Ubicación  

F5.2  Rico patrimonio cultural y natural 

F5.3  Gran riqueza y diversidad de recursos 

F5.4  Formación, experiencia y prestigio de algunas de las asociaciones culturales que ponen 

en valor el rico patrimonio cultural de la comarca y consiguen una amplia participación. 

F5.5  Patrocinio de las administraciones públicas  a estas actividades culturales 

F5.6  Reconocimiento de los medios de comunicación de la labor realizada para la puesta en 

valor del patrimonio 

F5.7  Buena relación institucional 

F5.8 Alta participación e iniciativa y trabajo altruista por parte de los socios e Importante 

repercusión de las actividades realizadas por las asociaciones en las redes sociales así como en 

el movimiento social  que provocan. 

F5.6  Programación  anual de actividades deportivas y culturales  

F5.7  Espacios naturales singulares, cultura, tradición. 

F5.8  Calidad de vida 

5. OPORTUNIDADES 

O5.1  Mayor demanda de publicaciones 
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O5.2  Demanda de asesoramiento cultural 

O5.3  Mejora de la situación económica de las administraciones 

O5.4  Subvenciones 

O5.5  Apoyo de las administraciones públicas autonómicas y provinciales y de diferentes 

instituciones. 

O5.6   Iniciativa privada para hacer albergues, tiendas, etc. 

O5.7   El clima de otoño a primavera 

O5.8   Orografía propicia para el turismo 

O5.9   Buenas comunicaciones  

O5.10   Existencia en la Comarca de rutas de senderismo y otras como el Camino de Santiago 

O5.11   Valoración social creciente de los atractivos del medio rural 

O5. 12  Atracción de nuevos pobladores o retorno 

 

4.4.3.8. Matriz DAFO 6. Igualdad de género en el medio rural 

 

6. DEBILIDADES  

D6.1  Falta de apoyo económico para realizar actividades  

D6.2  Carnet de conducir (mujeres) y coche (jóvenes) para desplazarse por trabajo  

D6.3  La falta de consenso a la hora de poder realizar actividades innovadoras 

D6.4  Falta de dinamización entre las socias de asociaciones 

D6.5  Elevada edad de las socias de asociaciones de mujeres 

D6.6  Apatía y falta de motivación entre las jóvenes 

D6.7  No saber explotar los recursos  

D6.8  Trabajo no reconocido de la mujer. 

D6.9  La pobreza de las mujeres (sin sueldo, sin propiedades, sin jubilación.)  

D6.10  Falta de escuelas de padres 

D6.11  Falta de autonomía personal en los jóvenes 

D6.12 Obligaciones de las abuelas a la cría de los nietos por falta de servicios de conciliación 

o económicos 

D6.13  La igualdad es un espejismo aún 

D6.14  Población envejecida y avanzada edad para la movilidad y la participación social 

D6.15  Falta de formación y cualificación de mujeres en liderazgo 

D6.16  Creencia colectiva de que se ha alcanzado la igualdad 

D6.17  Creencia colectiva de entender género con violencia machista 

D6.18  Precariedad del empleo femenino sobre todo en turismo 

D6.19  Tasa de desempleo mayor que la de los hombres 

D6.20  Poca aportación a las necesidades de género en la  participación ciudadana por parte de 

los agentes de igualdad del territorio 

D6.21  Falta de cualificación y profesionalización de las mujeres en edad laboral 

D6.22  Poca capacidad emprendedora  

D6.23  Déficit de presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, en los 

órganos de decisión y representación del territorio, en la junta directiva del adr, así como en el 

tejido socioeconómico de la comarca 

D6.24  Déficit de servicios básicos en municipios para conciliar la vida laboral/social/familiar 

D6.25 Descoordinación de tiempos de trabajo y horarios en las empresas, entidades, 

administraciones, servicios públicos etc.,, que permitan  la conciliación 

D6.26  Desequilibrio entre el trabajo realizado por mujeres y el realizado por hombres 

6. AMENAZAS 

A6.1  Burocracia excesiva. Descoordinación normativa y legislativa para un mismo solicitante  

A6.2  La falta de recursos económicos públicos o privados  

A6.3  El despoblamiento 

A6.4  La avanzada edad de las socias de asociaciones de mujeres 

A6.5  El desempleo femenino 
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A6.6  Falta de competencias de las administraciones locales 

A6.7  Confusión de autoridad con autoritarismo 

A6.8  Realizar actividades de igualdad sólo el 15 oct, 25 de nov, 8 marzo 

A6.9  Falta de acompañamiento real a las mujeres víctimas de violencia de género 

A6.10  Falta del transporte público 

A6.11  La competencia empresarial 

A6.12  La dependencia familiar y económica 

 A6.13  La conciliación teórica 

A6.14  Edad de la maternidad 

A6.15  Pérdida de equipamientos y servicios en los pueblos 

A6.16  La falta de recursos para atender las necesidades de desarrollo local en perspectiva de 

género 

A6.17  Percepción de la población que la igualdad de oportunidades no es una necesidad 

prioritaria a resolver en los próximos años porque la mayoría percibe que no existe 

desigualdad 

A6.18  Migración de las mujeres jóvenes y en edad fértil a las ciudades por pérdida de 

servicios 

6. FORTALEZAS 

F6.1  Mujeres participativas  

F6.2  Difusoras del patrimonio y tradiciones del municipio  

F6.3  El asociacionismo entre las mujeres independientemente de la edad 

F6.4  Alta población de 16-25 años en municipios puntuales 

F6.5  Afán de superación con cada reto conseguido  

F6.6  Disponibilidad de terrenos, naves, sedes de reunión 

F6.7  Ayudas de incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas ganaderas.  

F6.8  Autoempleo y empuje empresarial  

F6.9  Apoyo y cooperación con otras asociaciones en sus actividades 

F6.10  Conocimiento y potencial en transformados agrícola 

F6.11  Formación y profesionalización a través de programas específicos 

F6.12  Experiencia avalada en la organización de actos conjuntos 

F6.13  Contrataciones igualitarias a nivel municipal 

F6.14  Presencia de asociaciones en cada municipio 

F6.15  Plan de igualdad o prevención de violencia de género en  ayuntamientos o servicios 

públicos 

F6.16  Toma de conciencia de la violencia machista 

F6.17  Tasa de envejecimiento de la mujer superior al hombre 

F6.18  Compromiso de los programas de desarrollo rural para la incorporación de la 

perspectiva de género en el proceso de elaboración de la EDL  

6. OPORTUNIDADES 

O6.1  Renovación generacional (jóvenes) en las explotaciones  

O6.2 Fomentar el emprendimiento entre las mujeres y la ocupación de nuevos nichos de 

mercado 

O6.3  Fijar la población 

O6.4  Ayuda para acceder a una vivienda propia en el pueblo y así fijar residencia 

O6.5  Trabajar en igualdad todo el año no sólo 3 veces al año.  

O6.6  Titularidad compartida de la mujer 

O6.7  El  empoderamiento de la mujer 

O6.8  Disponibilidad de recursos económicos públicos y privados  

O6.9  Adherirse a programas y proyectos de otras entidades o instituciones 

O6.10  Auge del turismo rural 

O6.11  Población envejecida para la creación de servicios para mayores 

O6.12  Medidas de incentivos a la contratación femenina y planes de empleo 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

262 

 

O6.13  La formación para el empleo y la capacitación profesional 

O6.14  Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos empresariales 

O6.15 Los servicios y equipamientos de atención familiar con horarios adaptados a la 

conciliación laboral (aula matinal, guardería, comedor, ludotecas…) 

O6.16  Evaluación de las desigualdades  

 

4.4.3.9. Matriz DAFO 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

 

7. DEBILIDADES  

D7.1  Falta de recursos económicos 

D7.2  Mala telecomunicaciones 

D7.3  Falta de transporte público  

D7.4  Comunicaciones deficientes  

D7.5  Falta de apoyo institucional 

D7.6  La falta de experiencia, cualificación y conocimientos en otros sectores 

D7.7  Falta de dinamismo juvenil y asociacionismo 

D7.8  Precariedad e inestabilidad laboral  

D7.9  Tasa de desempleo elevada 

D7.10  Déficit  de oportunidades laborales 

D7.11  Desconocimiento de las instituciones y de los programas de jóvenes 

D7.12  Jóvenes con bajo nivel formativo y sin cualificación profesional 

D7.13  Apatía e individualismo 

D7.14  Falta de comunicación con  instituciones y entidades financieras  

D7.15  Dependencia económica familiar y falta de autonomía personal 

D7.16  Poco concienciación de los valores de los recursos patrimoniales y naturales del entono  

D7.17  Escasa o nula información sobre actividades de formación e información en igualdad 

de oportunidades, prevención de la violencia de género, prevención al consumo de drogas y 

alcohol, concienciación ambiental y prevención lucha contra el cambio climático 

D7.18  Falta de cultura emprendedora  

D7.19  Envejecimiento de la población  

7. AMENAZAS 

A7.1  Falta de recursos económicos e inestabilidad financiera   

A7.2  No evolucionar y quedarse estancado  

A7.3  Presión financiera de bancos e impuestos 

A7.4  Falta de apoyo institucional 

A7.5  Mala situación económica para la ejecución de obra arquitectónica así como la 

realización de estudios previos de las necesidades 

A7.6  Falta de concienciación sobre la necesidad de intervención arquitectónica en la comarca 

a nivel paisajístico y urbano 

A7.7  Política de precios  

A7.8  Inestabilidad o cambio política  

A7.9  Mala publicidad 

A7.10 Éxodo juvenil a las zonas costeras o ciudad con oportunidades de empleo en 

agricultura, turismo o la construcción y oferta atractiva de servicios culturales  

A7.11  Precariedad del empleo comarcal 

A7.12  Retraso en la edad maternal 

 A7.13  Escasez de oferta formativa acorde a la demanda de jóvenes 

A7.14  Los hábitos de consumo de alcohol y drogas como parte del ocio 

7. FORTALEZAS 

F7.1  Conocimiento del entorno  

F7.2  Conocimiento de hábitos de uso de la población (por ejemplo, de los espacios públicos) 

y de clientes  

F7.3  Conocimiento del valor del patrimonio rural y de posibles vías de reactivación de los 
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núcleos rurales a través de la puesta en valor del mismo 

F7.4  Calidad de trabajos y servicios  

F7.5  Creatividad  

F7.6  Interacción directa con clientes  

F7.7  Cualificación y experiencia de los profesionales  

F7.8  Oferta de servicios y actividades  

F7.9  Conocimiento de los socios juveniles 

F7.10  Intereses comunes para el desarrollo proyectos  

F7.11  Unión entre socios juveniles y búsquedas de recursos 

F7.12  Adaptación de edificios a discapacitados 

F7.13  Presencia de administraciones de apoyo al asesoramiento empresarial y al desarrollo de 

proyectos (GDR, Cade) 

F7.14  Incremento del nivel educativo de los jóvenes 

F7.15  Arraigo de cultura musical en los municipios (bandas de música y Escuelas de Música) 

F7.16  Diversidad de ecosistemas para el desarrollo de actividades en el medio natural 

7. OPORTUNIDADES 

O7.1  Disponibilidad de recursos económicos 

O7.2  Inversiones en turismo y promoción de la comarca y sus productos 

O7.3  Ubicación cercana a la capital 

O7.4  Auge del turismo rural y activo 

O7.5  Crecimiento industrial y profesional en la comarca 

O7.6  Mejora de la situación económica que favorezca la construcción y el consumo de 

arquitectura 

O7.7  Confianza y concienciación por parte de las administraciones públicas a apostar por 

planeamientos comarcales 

O7.8  Ampliar las actividades de la empresa 

O7.9  Mayor apoyo de las instituciones públicas 

O7.10  Cooperación con otras empresas,  

O7.11  Cooperación con otros jóvenes  

O7.12  El precio de la vivienda en la ciudad y acceso a la vivienda rural 

O7.13  Los planes y programas de empleo joven 

O7.14  El cambio de tendencia y los nuevos rurales 

O7.15  El voluntariado social y ambiental 

O7.16  Las campañas de sensibilización ambiental,  los hábitos de vida saludable y el auge de 

la práctica deportiva 

O7.17  El envejecimiento de la población y el ofrecimiento de empleo a jóvenes en los 

municipios 

O7.18  La estabilidad laboral y el incentivar la natalidad a cambio de asentamiento rural 

O7.19  La promoción del deporte y la participación en pruebas deportivas 

O7.20  La promoción del turismo rural y actividades completarías 

 

4.4.3.10. Matriz DAFO 8. Territorial 

 

8. DEBILIDADES  

D8.1  Envejecimiento de la población 

D8.2  Falta de relevo generacional y despoblación 

D8.3  Carnet de conducir (mujeres) y coche (jóvenes) para desplazarse por trabajo  

D8.4  Trabajo no reconocido de la mujer. 

D8.5  Falta de escuelas de padres 

D8.6  Falta de autonomía personal en los jóvenes 

D8.7  Falta de cualificación y profesionalización de las mujeres en edad laboral 

D8.8  Poca capacidad emprendedora  
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D8.9  Déficit de presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, en los 

órganos de decisión y representación del territorio, en la junta directiva del adr, así como en el 

tejido socioeconómico de la comarca 

D8.10 Déficit de servicios básicos en municipios para conciliar la vida laboral/social/familiar 

D8.11  Descoordinación de tiempos de trabajo y horarios en las empresas, entidades, 

administraciones, servicios públicos etc.,, que permitan  la conciliación 

D8.12  Desequilibrio entre el trabajo realizado por mujeres y el realizado por hombre 

D8.13  Desempleo y falta de oportunidades de trabajo 

D8.14  Comunicaciones y accesos a la comarca 

D8.15  Poca sensibilización ambiental 

D8.16  Orografía accidentada 

D8.17  Falta de cooperación entre asociaciones 

D8.18  Falta de transporte público 

D8.19  Falta de recursos básicos 

D8.20  Falta de homogeneidad en las construcciones que identifique a la Alpujarra 

D8.21  Falta de conservación de la arquitectura tradicional alpujarreña 

D8.22  Falta de identidad como comarca 

D8.23 Poca concienciación de las instituciones públicas a la hora de concienciar y publicitar la 

marca Alpujarra 

D8.24  Falta de plazas hoteleras 

D8.25  Estacionalidad del turismo 

D8.26  Falta de polígonos industriales 

D8. 27  Falta de conciencia sobre los beneficios de pertenecer a un espacio natural 

D8.28  Asociación del nombre “Alpujarra” a la Alpujarra Granadina 

D8.29  Lentitud administrativa y burocrática 

D8.30  Envejecimiento de las socias de las asociaciones de mujeres 

D8.31  Baja renta per cápita 

D8.32  Falta de conciliación en el sector turístico por los horarios a los que están sometidos sus 

trabajadores 

D8.33  Infraestructuras y edificios públicos en desuso o infrautilizados 

D8.34  Falta de cooperación entre los pueblos. Individualismo 

D8.35  Poco interés por la agricultura como actividad económica en jóvenes 

D8.36  Falta de formación y cualificación en el sector agrícola 

D8.37  Escasa inversión en infraestructuras 

D8.38  Falta de interés de la administraciones 

D8.39  Dificultad comunicaciones intracomarcales 

D8.40  Débil articulación social 

D8.41  Falta de recursos para poner en valor la riqueza de la Alpujarra  

D8.42  Rivalidad entre sectores  

D8.43  Falta de unión entre los empresarios  

D8.44  Falta de profesionalización del sector turístico 

D8.45  Falta de planificación turística transversal 

D8.46  Falta de Pymes e industrias 

D8.47  Mala gestión del recurso agua 

D8.48  Falta de una marca territorial de calidad 

D8.49  Problemas de suministros de electricidad e internet 

D8.50  Ilegalización administrativa de las Comunidades de Regantes 

D8.51  Pérdida de ayudas públicas por no poder justificar la procedencia del agua de riego 

D8.52  Masculinización del sector agrícola y ganadero 

D8.53  Miedo a perder la tranquilidad si se nos conoce mucho 

D8.54  Abandono y suciedad de algunos núcleos 

D8.55  Falta de aceptación de los problemas que presentan los niños con deficiencias 
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D8.56  Insuficiente capacidad crítica frente al desarrollo de proyectos que solo buscan intereses 

económicos o rentabilidad sin tener en cuenta otras consecuencias paisajísticas o ambientales  

D8.57  Muchas administraciones pero sin competencia en materia medioambiental 

D8.58  Pequeña Dimensión empresarial para desarrollar las actividades empresariales 

D8.59  Déficit  en inversiones en I+D+I 

D8.60  Pocas empresas internacionalizada 

D8.61  Falta de identidad comarcal o cohesión territorial 

D8.62  Emigración de jóvenes cualificados 

D8.63  Falta de dinamismo juvenil y asociacionismo 

D8.64  Desconocimiento de las instituciones y de los programas de jóvenes 

D8.65  Jóvenes con bajo nivel formativo y sin cualificación profesional 

D8.66  Escasa o nula información sobre actividades de formación e información en igualdad de 

oportunidades, prevención de la violencia de género, prevención al consumo de drogas y alcohol, 

concienciación ambiental y prevención lucha contra el cambio climático 

8.  AMENAZAS 

A8.1  Crisis económica 

A8.2  Lentitud en las tramitaciones 

A8.3  Excesiva burocracia y documentación adjunta 

A8.4  Climatología adversa para el cultivo 

A8.5  Influencia de la agricultura intensiva de invernadero asentada en la costa 

A8.6  Apoderamiento de  las capacidades de la comarca por parte de empresas con intereses no 

sostenibles 

A8.7  Inestabilidad política 

A8.8  Escasas vías de comercialización de productos agrarios y cultivados en parque 

A8.9  Escasez de recursos económicos para programas de desarrollo rural   

A8.10  Disminución del gasto público  

A8.11  Cambio climático 

A8.12  Deterioro ambiental 

A8.13  Despoblación 

A8.14  Falta de implicación de las administraciones 

A8.15  Desidia de las administraciones para la conservación del Medio Ambiente 

A8.16  Infraestructuras deficientes 

A8.17  Competencia en turismo con otras zonas  

A8.18  Consideración de otras regiones de la Unión Europea como prioritarias 

A8.19  Brexit, que puede ocasionar la salida de ingleses que viven en la comarca 

A8.20  Pertenencia al Espacio Natural protegido con las restricciones que ello conlleva 

A8.21  Estacionalidad del turismo 

A8.22  Nuevo modelo turístico colaborativo 

A8.23  Estrategia de otras zonas  

A8.24  La alpujarra de Granda, más explotada y mejor 

A8.25  Ausencia de servicios 

A8.26  Inestabilidad socio-política 

A8.27  Subsidios de desempleo que hacen que la gente no quiera trabajar 

A8.28  Mala señalización de carreteras 

A8.29  Falta de relevo generacional en algunas sectores (perdida de tradiciones) 

A8.30  Riesgo de incendios 

A8.31 Burocracia excesiva. Descoordinación normativa y legislativa para un mismo solicitante  

A8.32  La falta de recursos económicos públicos o privados  

A8.33  El despoblamiento 

A8.34  La avanzada edad de las socias de asociaciones de mujeres 

A8.35  El desempleo femenino 

A8.36  Falta de competencias de las administraciones locales 
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A8.37  Confusión de autoridad con autoritarismo 

A8.38  Realizar actividades de igualdad sólo el 15 oct, 25 de nov, 8 marzo 

A8.39  Falta de acompañamiento real a las mujeres víctimas de violencia de género 

A8.40  Falta del transporte público 

A8.41  La competencia empresarial 

A8.42  La dependencia familiar y económica 

A8.43  La conciliación teórica 

A8.44  Edad de la maternidad 

A8.45  Pérdida de equipamientos y servicios en los pueblos 

A8.46  La falta de recursos para atender las necesidades de desarrollo local en perspectiva de 

género 

A8.47  Percepción de la población que la igualdad de oportunidades no es una necesidad 

prioritaria a resolver en los próximos años porque la mayoría percibe que no existe desigualdad 

A8.48  Migración de las mujeres jóvenes y en edad fértil a las ciudades por pérdida de servicios 

A8.49  Falta de recursos económicos e inestabilidad financiera   

A8.50  No evolucionar y quedarse estancado  

A8.51  Presión financiera de bancos e impuestos 

A8.52  Falta de apoyo institucional 

A8.53  Mala situación económica para la ejecución de obra arquitectónica así como la realización 

de estudios previos de las necesidades 

A8.54  Falta de concienciación sobre la necesidad de intervención arquitectónica en la comarca a 

nivel paisajístico y urbano 

A8.55  Política de precios  

A8.56  Inestabilidad o cambio política  

A8.57  Mala publicidad 

A8.58 Éxodo juvenil a las zonas costeras o ciudad con oportunidades de empleo en agricultura, 

turismo o la construcción y oferta atractiva de servicios culturales  

A8.59  Precariedad del empleo comarcal 

A8.60  Retraso en la edad maternal 

 A8.61 Escasez de oferta formativa acorde a la demanda de jóvenes 

A8.62 Los hábitos de consumo de alcohol y drogas como parte del ocio 

8.  FORTALEZAS 

F8.1  Rico patrimonio cultural, natural, arquitectónico y etnográfico  

F8.2  Buena climatología  

F8.3  Fácil acceso, buenas comunicaciones 

F8.4  Buena situación  con cercanía a las dos capitales de Granada y Almería 

F8.5  Importancia del nombre ALPUJARRA 

F8.6  Pertenencia a un Espacio natural protegido 

F8.7  Agricultura diversa 

F8.8  Potencial ecológico, biológico y variedad de frutas y hortalizas 

F8.9  Servicios comarcales 

F8.10  Pequeñas empresas familiares muy unidas 

F8.11  Producciones artesanales 

F8.12  Experiencia del sector en la comercialización del producto agrícola 

F8.13  Calidad del agua 

F8.14  Cercanía a grandes productores de frutas y hortalizas de la costa 

F8.15  Tendencia al agroturismo 

F8.16  Atractivo turístico y gastronómico 

F8.17  Aumento de la conciencia ambiental de lo sostenible a nivel empresarial 

F8.18  Particularidades del territorio. Diversidad 

F8.19  Unidad comarcal cuando hay una necesidad 

F8.20  Apoyo e implicación  de la población  en  proyectos comarcales 
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F8.21  Industria agroalimentaria 

F8.22  Gastronomía y artesanía 

F8.23  Producción ecológica 

F8.24  Calidad de vida de los pueblos frente a la masificación de las ciudades 

F8.25  Orografía y entorno propicios para práctica deportiva 

F8.26  Carácter emprendedor 

F8.27  Aumento de conciencia de lo sostenible a nivel empresarial 

F8.28  Contrastes en términos de relieve y clima que da lugar a gran variedad de riqueza 

paisajística y de biodiversidad. 

F8.29  Mujeres participativas difusoras del patrimonio y tradiciones del municipio  

F8.30  El asociacionismo entre las mujeres independientemente de la edad 

F8.31  Afán de superación con cada reto conseguido  

F8.32  Disponibilidad de terrenos, naves, sedes de reunión 

F8.33  Ayudas de incorporación de jóvenes a las explotaciones agrícolas ganaderas.  

 F8.34  Autoempleo y empuje empresarial  

F8.35  Apoyo y cooperación con otras asociaciones en sus actividades 

F8.36  Conocimiento y potencial en transformados agrícola 

 F8.37  Formación y profesionalización a través de programas específicos 

F8.38   Experiencia avalada en la organización de actos conjuntos 

F8.39  Contrataciones igualitarias a nivel municipal 

F8.40  Presencia de asociaciones en cada municipio 

F8.41  Plan de igualdad o prevención de violencia de género en  ayuntamientos o servicios 

públicos 

F8.42  Toma de conciencia de la violencia machista 

F8.43  Tasa de envejecimiento de la mujer superior al hombre 

F8.44 Compromiso de los programas de desarrollo rural para la incorporación de la perspectiva de 

género en el proceso de elaboración de la EDL  

F8.45  Conocimiento de los socios juveniles 

F8.46  Unión entre socios juveniles y búsquedas de recursos 

F8.47  Incremento del nivel educativo de los jóvenes 

F8.48  Arraigo de cultura musical en los municipios (bandas de música y Escuelas de Música) 

8.  OPORTUNIDADES 

O8.1  Auge del turismo rural  

O8.2  Fijación de la población al territorio   

O8.3  Medidas que contribuyan a la generación de empleo. 

O8.4  Retorno de jóvenes con formación 

O8.5  Interacción con otras comarcas y municipios 

O8.6  Creación de parque tecnológico VIP 

O8.7  Escuela de capacitación agraria y forestal 

O8.8  Mejora de las comunicaciones lo que favorece el acceso a la comarca 

O8.9  Mejora de la situación económica que favorezca el consumo 

O8.10  Auge de la agricultura ecológica 

O8.11  Auge de la ganadería ecológica 

O8.12  Incremento del turismo en la provincia lo que repercute positivamente en el turismo  en la 

comarca 

O8.13  Cooperación 

O8.14  Imagen consolidada de la Alpujarra 

O8.15  Declaraciones de patrimonio cultural 

O8.16  Sector agroalimentario  (Conservas) 

O8.17  Posibilidad de crear la marca Alpujarra para toda la comarca 

O8.18  Compromiso de las instituciones para el desarrollo de la comarca 

O8.19  Modelo turístico colaborativo 
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O8.20  Incremento demanda del segmento rural /naturaleza 

O8.21  Climatología  

O8.22  Concienciación de la sociedad de la importancia de la vida sana y el deporte 

O8.23  Espacios naturales dentro de la comarca 

O8.24  Permanencia en el territorio de jóvenes con alto nivel de cualificación 

O8.25  Cercanía del aeropuerto 

O8.26  Publicidad consolidada de la Alpujarra 

O8.27  Energías renovables 

O8.28  Tecnología de las comunicaciones 

O8.29  Hábitos de salud de la población que favorecen el deporte 

O8.30  Inversiones en I+D+I 

O8.31  Desarrollo de estudios de la Universidad aplicado a la empresa 

O8.32  Economía colaborativa  

O8.33  Crecimiento del interés por la alimentación saludable y de calidad garantizada, mayor 

concienciación por lo artesanal. 

O8.34  Localizaciones cinematográficas (spot publicitarios) 

O8.35  Renovación generacional (jóvenes) en las explotaciones  

O8.36  Fomentar el emprendimiento entre las mujeres y la ocupación de nuevos nichos de 

mercado 

O8.374  Fijar la población 

O8.38  Ayuda para acceder a una vivienda propia en el pueblo y así fijar residencia 

O8.39  Trabajar en igualdad todo el año no sólo 3 veces al año.  

O8.40  Titularidad compartida de la mujer 

O8.41  El  empoderamiento de la mujer 

O8.42  Disponibilidad de recursos económicos públicos y privados  

O8.43  Adherirse a programas y proyectos de otras entidades o instituciones 

O8.44  Auge del turismo rural 

O8.45  Población envejecida para la creación de servicios para mayores 

O8.45  Medidas de incentivos a la contratación femenina y planes de empleo 

O8.47  La formación para el empleo y la capacitación profesional 

O8.48  Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos empresariales 

O8.49 Los servicios y equipamientos de atención familiar con horarios adaptados a la conciliación 

laboral (aula matinal, guardería, comedor, ludotecas...) 

O8.50  Evaluación de las desigualdades  

O8.51 Disponibilidad de recursos económicos 

O8.52  Inversiones en turismo y promoción de la comarca y sus productos 

O8.53  Ubicación cercana a la capital 

O8.54  Auge del turismo rural y activo 

O8.55  Crecimiento industrial y profesional en la comarca 

O8.56 Mejora de la situación económica que favorezca la construcción y el consumo de 

arquitectura 

O8.57 Confianza y concienciación por parte de las administraciones públicas a apostar por 

planeamientos comarcales 

O8.58  Ampliar las actividades de la empresa 

O8.59  Mayor apoyo de las instituciones públicas 

O8.60   Cooperación con otras empresas,  

O8.61  Cooperación con otros jóvenes  

O8.62   El precio de la vivienda en la ciudad y acceso a la vivienda rural 

O8.63   Los planes y programas de empleo joven 

O8.64  El cambio de tendencia y los nuevos rurales 

O8.65  El voluntariado social y ambiental 

O8.66   Las campañas de sensibilización ambiental,  los hábitos de vida saludable y el auge de la 
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práctica deportiva 

O8.67   El envejecimiento de la población y el ofrecimiento de empleo a jóvenes en los municipios 

O8.68   La estabilidad laboral y el incentivar la natalidad a cambio de asentamiento rural 

O8.69   La promoción del deporte y la participación en pruebas deportivas 

O8.70   La promoción del turismo rural y actividades completarías 

 

 

4.5. IMPACTO DE GÉNERO EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 

CUANTITATIVO 

Durante el desarrollo del presente epígrafe se han analizado los datos cuantitativos que tienen 

que ver con la estructura productiva y el mercado laboral, el acceso a equipamientos y servicios, 

la articulación social, etc., todo ello a escala comarcal y municipal, incluso de unidad 

poblacional, y estableciendo comparativas con los ámbitos provincial y autonómico. En aras de 

realizar un diagnóstico minucioso y útil para el diseño de la EDL, se han utilizado indicadores 

que superan con creces los incluidos en el Manual Técnico de la DGDSMR y se ha trabajado 

siempre que ha sido posible con datos cuantitativos desglosados por sexo. 

Como indicábamos en la valoración del impacto de género correspondiente al Epígrafe 2., sobre 

Descripción del Territorio, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el 

Manual Técnico y, sobre todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del 

Grupo Coordinador responsable de la redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible 

acceder a datos desagregados por sexo, por lo que en algunos casos, con el fin de aproximarnos 

a la información que nos permita la valoración del impacto de género, se han derivado datos 

cuantitativos a partir de información disponible, explicando en cada caso la fuente y el dato de 

origen, así como la forma de obtención de los datos resultantes. 

4.5.1. Impacto de género de los indicadores relativos a la estructura productiva y el 

mercado laboral 

La información disponible en relación al tejido productivo, tratada de manera exhaustiva a lo 

largo de este epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a su incidencia 

diferenciada sobre la población femenina y masculina, ni tampoco se pueden deducir 

conclusiones que estén claramente ligadas a la mayor o menor incidencia del paro femenino, 

indicador que se abordó en el Epígrafe 2., así como su impacto de género. 

La aproximación a información de interés que permita observar la presencia diferencia de 

mujeres y hombres en los distintos sectores de actividad se realiza a partir de otros indicadores 

que analizamos más adelante en relación con el mercado laboral: 

– Trabajo Eventual Agrario 

– Demandantes de empleo por sectores de actividad y sexo 

– Demanda de empleo diferenciada de mujeres y hombres por sectores de actividad 

– Contratos registrados por sectores de actividad y por sexo 

Sí disponemos de información desglosada por sexo relativa a la titularidad de las explotaciones 

agrícolas, que corresponde al último Censo Agrario, de 2009, sin que exista información 

posterior al respecto. Según los datos contenidos en el siguiente gráfico, el mismo que aparece 

en el apartado correspondiente del epígrafe (Indicador L2B), casi el 80% de las explotaciones 

agrícolas de la comarca tienen como titular a un hombre, porcentaje que se sitúa por encima de 

las medias provincial y andaluza.   

A escala municipal, destacan los municipios de Santa Cruz de Marchena, Alhabia y Santa Fe de 

Mondújar, en los que las explotaciones registradas a nombre de una mujer suponen alrededor 

del 40%. 

– En sentido contrario, Beires, Paterna del Río, Bayárcal y Rágol, donde el porcentaje de 

explotaciones agrarias en las que aparece como titular una mujer es inferior al 2%. 
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En relación al mercado laboral, el primer indicador analizado en detalle se refiere al nivel de 

cualificación de la población. El Censo de Población 2011 aporta información acerca de la 

población mayor de 16 años con estudios terminados, pero ésta no se ofrece desglosada por 

sexos. Por ello, para analizar el impacto de género en relación al nivel de cualificación 

acudimos a los datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 2013, sobre acceso a 

los distintos niveles de formación, centramos nuestro análisis en los niveles no obligatorios, 

remitiéndonos a lo indicado en el correspondiente apartado y recordando lo que en este sentido 

indicábamos en el desarrollo de este apartado. Los datos que aporta nuestro análisis en relación 

a enseñanzas no obligatorias se resumen en el siguiente gráfico, ya utilizado en el desarrollo del 

epígrafe (Indicador N1): 

De los datos anteriores obtenemos las siguientes conclusiones en relación con el impacto de 

género:  

– La proporción de mujeres supera en la comarca a la de hombres en Bachillerato, 

Gráfico 55. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 

2009 

Gráfico 56. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                         Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 y 
2013 
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FP de Grado Medio y ESPA.  

– La proporción de mujeres que cursan en la comarca PCPI y FP de Grado Medio es 
inferior a la de hombres en los mismos niveles formativos. 

– En todos los niveles, y tanto para mujeres como para hombres, los porcentajes son 
inferiores a los que observamos a escala provincial y autonómica. 

– El valor nulo relativo a estudios de FP de Grado Superior y a Enseñanzas de 

Régimen Especial se explica por la inexistencia en la comarca de centros habilitados 
para estos tipos de formación. 

En cuanto a los indicadores que tienen que ver directamente con el mercado laboral, 

observamos a continuación la información relativa a Población Activa. Para ello, como se 

indicaba en el apartado correspondiente del epígrafe, hacemos uso de la población activa 

obtenida gracias al desarrollo del Censo de la Población 2011 y que nos ofrece el IECA. Esta 

variable se denomina “Población activa que reside en vivienda familiar por sexo”. En todo caso, 

esta variable es una aproximación al dato que ofrece la Encuesta de Población Activa, que no 

ofrece información a nivel municipal.   

El hecho de no disponer de información actualizada con posterioridad a 2011 no impide extraer 

algunas conclusiones derivadas de la información que ofrece la tabla que retomamos del 

epígrafe correspondiente de este epígrafe (Indicador N2), que es la siguiente: 

De los datos anteriores destacamos las siguientes conclusiones en relación con el impacto de 

género: 

– El porcentaje de mujeres que forman parte de la población activa a escala 

comarcal está más de 10 puntos por debajo del que corresponde a los hombres, brecha 

superior a la que se observa a escala provincial (casi 8 puntos) y el doble de la que 

presenta el conjunto de Andalucía (5,4 puntos). 

Tabla 47. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 
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– La brecha desfavorable a la población activa femenina es una constante que se 

repite en todos los municipios de la comarca, salvo Santa Cruz de Marchena, de 

población muy reducida. 

– Se observan diferencias que se amplían hasta superar los 20 puntos en Alsodux, 

Felix, Íllar, Nacimiento, Padules y Santa Fe de Mondújar. 

– Los municipios que presentan las menores diferencia, inferiores a 2 puntos, son 

Alboloduy y Canjáyar. 

Al considerar el indicador relativo a la Tasa de Empleo Eventual Agrario, empleo no generado 

directamente por el desarrollo del mercado laboral y que cuenta con la promoción y el subsidio 

de las Administraciones Públicas,para entrar a considerar el impacto de género e este indicador 

(Indicador N4), recordamos lo apuntado anteriormente al hablar de la Tasa de Paro, en el 

sentido de que las personas registradas en el Programa de Fomento del Empleo Agrariono 

computan como desempleadas,a pesar de ser éste un empleo que no ofrece estabilidad ni 

continuidad y que, como se observa en el siguiente gráfico, afecta mayoritariamente a las 

mujeres, no sólo en la comarca sino también a escala provincial y del conjunto de Andalucía. 

De los datos contenidos en el gráfico anteriorpodemos extraer las siguientes conclusiones en 

relación con el impacto de género: 

– Tanto a escala comarcal como provincial y autonómica, la tasa de empleo 

eventual agrariorelativa a la población femenina supera considerablemente a la que se 
refiere a los hombres. 

– A escala municipal, sin embargo, la tasa de empleo eventual agrario relativa a los 

hombres es superior en Alicún, Almócita, Bayárcal, Fondón, Íllar, Instinción, Santa 

Cruz de Marchena y Santa Fe de Mondújar, en todos los casos municipios con 

población muy reducida que pueden arrojar porcentajes que no resultan significativos 

en valores absolutos. 

– La escasa población y la forma de cálculo de este indicador explican también los 

datos extremos que se observan en Bentarique y Santa Cruz de Marchena, sin incidencia 

Gráfico 57. N.4. Tasa empleo eventual agrario Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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apreciable en la población masculina y femenina, respectivamente, en lo que se refiere 
al empleo eventual agrario. 

Los indicadores relativos a la Tasa de Afiliación a la Seguridad Social (Indicadores N.5 y N.7.) 

nos ofrecen información desglosada por sexos en el año 2016, según muestran los siguientes 

gráficos: 

 

Gráficos 29 y 30. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2016 
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De los gráficos anteriores podemos deducir las siguientes conclusiones, que ya avanzábamos en 

el desarrollo del epígrafe: 

- Se observa una mayor masculinización con respecto a la agricultura y la ganadería 

en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense y en Almería, al contrario de lo que 

ocurre a nivel autonómico. 

- En industrias extractivas e, información y comunicación, la representatividad es 

insignificante tanto a nivel comarcal como provincial y autonómico. No obstante, 

señalamos el mayor peso masculino en ambas ramas de actividad.  

- Igual ocurre en el caso de las actividades inmobiliarias y, las actividades 

financieras y de seguros. El porcentaje representado es ínfimo pero el mayor peso recae, 

en estos casos, en las mujeres. 

- El porcentaje de afiliados en el sector de la industria manufacturera es superior en 

el caso de los hombres en los tres ámbitos que venimos comparando (autonómico, 

provincial y comarcal), al igual que ocurre en el sector de la construcción. 

- El comercio mayorista y minorista acoge una mayor proporción de afiliación 

femenina; excepto en Andalucía, dónde el porcentaje de hombres es algo superior.  

- El porcentaje de afiliación femenina es superior en actividades profesionales, 

científicas, etc. en los tres niveles territoriales. En Administración Pública y Defensa, 

Seguridad Social…, el sector femenino dobla, aproximadamente, la representación del 

sector masculino; y en otras ramas de actividad son más del doble los afiliados 

femeninos (en término porcentuales) con respecto a los masculinos, también a nivel 

comarcal, autonómico y provincial. 

Seguimos analizando el impacto de género en relación con el paro registrado en la comarca en 

relación con los sectores de actividad (Indicadores N.5. a N.7.). Nos referimos en primer lugar a 

las personas paradas por sexo y actividad, invirtiendo posteriormente el eje del análisis para 

observar los datos de demandantes de empleo por actividad y sexo.  

Tal como ya hicimos en el desarrollo del apartado correspondiente al considerar este indicador, 

dada la exhaustividad de la información nos referimos de forma separada a los gráficos 

ilustrativos incluidos en el correspondiente apartado del epígrafe. Los dos primeros se refieren a 

Gráfico 60. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                             Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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la demanda de empleo femenino y masculino, respectivamente, por sectores de actividad: 

Los dos primeros gráficos ofrecen información en relación a cómo se distribuye la demanda de 

empleo de  mujeres y de hombres, respectivamente, entre los diferentes sectores de actividad 

económica, con la comparativa entre los años 2009 y 2015. En ambos gráficos podemos 

observar, para cada variable, la comparativa entre las escalas comarcal, provincial y 

autonómica. 

 

 

Gráfico 61. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 Gráfico 62. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 
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El tercer gráfico ofrece información relativa a cómo se distribuye entre mujeres y hombres la 

demanda de empleo de cada sector de actividad económica, aportando, igual que en el caso 

anterior, la comparativa entre los años 2009 y 2015 y la comparativa entre las escalas comarcal, 

provincial y autonómica. 

De la información aportada por los gráficos anteriores extraemos las siguientes conclusiones: 

– El sector de actividad en el que se registra la mayor demanda de empleo femenino es 

Comercio y Servicios, a pesar de la leve reducción experimentada entre 2009 y 2015, 

reproduciéndose en la comarca el mismo patrón que observamos para este indicador en 

las escalas provincial y autonómica. 

– Por su parte, la mayor demanda de empleo masculino, tanto a escala comarcal como 

provincial y del conjunto de Andalucía, se sigue registrando en el sector de la 

Construcción, aunque ha experimentado un fuerte descenso en el período considerado. 

– Se observa la existencia de actividades claramente masculinizadas, como:  

o Construcción, con una demanda de empleo masculino superior al 90% y 

diferencias de casi 80 puntos en relación con la demanda de empleo femenino, 

tanto en 2009 como en 2015. 

o Transportes y comunicaciones, donde la demanda de empleo masculino ronda el 

80%, habiéndose incrementado incluso entre 2009 y 2015 la diferencia en 

relación con la demanda de empleo femenino en este sector. 

o Agricultura e Industria son sectores en los que también se observa que la 

demanda de empleo masculino supera a la femenina, aunque en el caso de la 

Industria la diferencia se ha reducido ligeramente en 2015 en relación a 2009.  

– También podemos hablar de actividades feminizadas, como, por ejemplo: 

o Comercio y reparaciones, donde la demanda de empleo femenino se sitúa 

alrededor del 72%, sin que haya experimentado variación significativa entre 

2009 y 2015.  

o Servicios a empresas y Otros Servicios siguen siendo sectores claramente 

feminizados, aunque las diferencias se han reducido sensiblemente como 

consecuencia de la incorporación de hombres  a estas actividades, debido a la 

crisis que ha afectado en los últimos años al sector de la construcción.   

o Servicios Públicos, siguen siendo actividades con mayor peso femenino, aunque 

las diferencias se han reducido sensiblemente entre 2009 y 2015. Esta 

significativa variación pudiera atribuirse a la incidencia del empleo eventual 

agrario cuyos demandantes se registran como demandantes de Trabajo de 

Colaboración Social. 

– Merece la pena destacar el caso de los Servicios Públicos, actividad claramente 

feminizada en 2009, con una diferencia a favor de la demanda de empleo femenino de 

unos 10 puntos. En 2015 la demanda de empleo masculino ha superado ligeramente a la 

femenina. 

– El porcentaje de mujeres que demandan su primer empleo sigue siendo superior al de 

los hombres en algo más de un punto, aunque la diferencia se ha reducido entre 2009 y 

2015. 

Antes de considerar el impacto de género en relación con el nivel de contratación por ramas de 

actividad, nos remitimos a lo apuntado en el apartado correspondiente a este indicador en el 

desarrollo general del epígrafe, recordando que el indicador de ocupación por rama de actividad 

y sexo a nivel municipal solicitado por la DGDSMR no ha sido actualizado desde 2001, por lo 

que se procede al análisis del número de contratos registrados en 2015 como medida de 

ocupación por rama de actividad. 

En el siguiente gráfico, que tomamos del correspondiente apartado de este epígrafe, se recogen 

las contrataciones registradas en la comarca en 2015, organizadas por sectores de actividad y 

distribuidas entre mujeres y hombres (Indicador N6b). 
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Del análisis de los datos anteriores, obtenemos las siguientes conclusiones: 

– La contratación de hombres ha sido muy superior a la de mujeres, alrededor de un 60% 

frente a un 41%. 

– El sector de servicios es el único en el que la contratación de mujeres supera a la de 

hombres, en algo más de siete puntos, siendo también el sector en el que se ha 

producido el mayor número de contratos a mujeres. 

– El porcentaje de contratación de mujeres en la comarca es casi idéntico al provincial, 

ambos superiores al que presenta el conjunto de Andalucía. 

4.5.2. Impacto de género de los indicadores relativos a equipamientos, infraestructuras y 

servicios 

En el apartado 4.3.1. de este epígrafe se aborda el análisis de los resultados de la explotación de 

la Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la 

accesibilidad y de la calidad en relación con 113indicadores relativos a los servicios de 

proximidad de la comarca.  Dado el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en 

el desarrollo del epígrafe, no vemos necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el 

mismo. 

No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos 

pertinentes en relación con el impacto de género, así como el argumento para la valoración de 

dicha pertinencia: 

Gráfico 63. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 

2015 
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Indicador Situación de partida Efecto del recurso 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Plan de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
Incidencia directa en la 

población femenina 

 Mejora de la calidad 

de vida de las 

mujeres 

 Sensibilización 

 Asesoramiento 

Plan de Atención a 

Víctimas de Violencia de 

Género 

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina del SAE 

Mayor incidencia del 

desempleo en la 

población femenina 

 Sensibilización 

 Asesoramiento 

Oficina Comarcal Agraria 

Mayor presencia 

masculina en el sector 

agrícola 

 Sensibilización 

 Asesoramiento 

Vivero de Empresas 

Mayor incidencia del 

desempleo en la 

población femenina 

 Fomento del 

emprendimiento  

 Mejora de las 

oportunidades de 

acceso al mercado 

laboral 

Servicios de telecomunicaciones: 

Centro abierto de acceso a 

internet 

Brecha digital 

desfavorable a las 

mujeres 

 Sensibilización 

 Formación en 

entornos digitales 

 Disminución de la 

brecha digital 

Servicios sanitarios básicos: 

Centro de salud, 

Consultorio médico o 

Consultorio médico 

auxiliar 

 Reparto desigual de 

las cargas relativas a 

la atención a la 

dependencia, que 

dificultan en mayor 

medida el acceso a 

los ámbitos públicos 

por parte de las 

mujeres 

 Mayor incidencia en 

la población 

femenina de las tasas 

de envejecimiento y 

longevidad 

 Sensibilización 

sobre la conciliación 

y la 

corresponsabilidad. 

 Mejora de la calidad 

de vida de las 

personas mayores, 

mayoritariamente 

mujeres 

Consulta de pediatría 

Farmacia 

Consulta de ginecología 
Incidencia directa en la 

población femenina 

Mejora de la calidad 

de vida de las mujeres 

Servicios sociales básicos: 

Trabajador o trabajadora 

social 
Reparto desigual de las 

cargas relativas a la 

atención a la 

dependencia, que 

dificultan en mayor 

 Sensibilización 

sobre la conciliación 

y la 

corresponsabilidad. 

 Mejora de la calidad 

Guardería 

Tabla 47. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a género 
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medida el acceso a los 

ámbitos públicos por 

parte de las mujeres 

de vida de las 

personas mayores, 

mujeres 

mayoritariamente  

Centro de Información a la 

Mujer 

Incidencia directa en la 

población femenina 

Mejora de la calidad 

de vida de las mujeres 

Servicios educativos y culturales: 

Ciclo educativo de 0 a 3 

años 

Reparto desigual de las 

cargas relativas a la 

atención a la infancia, 

que dificultan en 

mayor medida el 

acceso a los ámbitos 

públicos por parte de 

las mujeres 

 Favorece la 

conciliación y la 

corresponsabilidad. 

Aula matinal 

Comedor escolar 

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Ludoteca - Escuela de 

Verano, o similar 

Reparto desigual de las 

cargas relativas a la 

atención a la infancia, 

que dificultan en 

mayor medida el 

acceso a los ámbitos 

públicos por parte de 

las mujeres 

 Favorece la 

conciliación y la 

corresponsabilidad. 

 
Parque infantil 

Servicios a las personas mayores: 

Centro de día  Reparto desigual de 

las cargas relativas a 

la atención a la 

dependencia, que 

dificultan en mayor 

medida el acceso a 

los ámbitos públicos 

por parte de las 

mujeres 

 Mayor incidencia en 

la población 

femenina de las tasas 

de envejecimiento y 

longevidad 

 Sensibilización 

sobre la conciliación 

y la 

corresponsabilidad. 

 Mejora de la calidad 

de vida de las 

personas mayores, 

mujeres 

mayoritariamente  

Residencia de ancianos 

Ayuda a domicilio 

Centro de la Tercera Edad 

Parque geriátrico 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Impacto de género en relación con el tejido asociativo y la representación 

institucional 

Tejido asociativo 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas 

en el correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la 

información que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la 

Junta de Andalucía. 

– La información disponible no permite extraer evidencias significativas en cuanto al 

impacto de género, más allá de la existencia de asociaciones de mujeres en todos los 

municipios de la comarca, salvo en Enix y Paterna del Río.  

– Destacan los casos de Berja, donde aparecen registradas 5 asociaciones de mujeres, y de 

Abla y Rágol, con 3.  

– La información disponible no aporta datos en relación con el número de mujeres que 

participan en asociaciones de mujeres ni con su edad. 

– La información disponible no aporta datos en relación con el número de mujeres que 

participan en asociaciones de otro tipo. 

 

Representación en el gobierno local 

Este indicador muestra la presencia de mujeres y hombres en los puestos de representación y 

decisión de las administraciones locales de la comarca. Retomamos las evidencias que 

destacábamos en el  apartado 2.3.1 en relación con la igualdad de género: 

- De las 32 alcaldías de la comarca, sólo 7 están ocupadas por mujeres (el 22%). Si 

tenemos en consideración la alcaldía pedánea de Fuente Victoria, ocupada por un 

hombre, el porcentaje de mujeres en este puesto se reduce al 21%. 

- En la comarca hay 7 corporaciones con mayor presencia de mujeres que de hombres, 

pero sólo en una de ellas, Laujar de Andarax, la alcaldesa es una mujer. En este caso, 

además, menor de 35 años. 

- En contraste con los datos anteriores, observamos que, de los 243 cargos de 

representación pública de las administraciones locales de la comarca, 98 (el 40,33%) 

están ocupados por mujeres, un porcentaje que, aún alejado de la paridad, muestra el 

resultado de la utilización casi generalizada en todos los partidos políticos de las 

llamadas “listas cremallera”. 

- Todos los porcentajes anteriores son sensiblemente inferiores al 49,10% que representa 

la población femenina en relación con la población total de la comarca, según datos del 

año 2014 (20.565 mujeres –21.319 hombres). 

- El porcentaje de mujeres en puestos de representación en la administración local no sólo 

es inferior al de hombres en términos absolutos, sino también en términos relativos: una 

de cada 210 mujeres de la comarca ocupa un puesto de representación local, mientras 

que en el caso de los hombres la proporción es de uno por cada 147. Esta ratio se reduce 

si consideramos el principal cargo de gobierno de las corporaciones: sólo una de cada 

2.938 mujeres de la comarca ocupa una alcaldía, mientras que el mismo cargo de 

representación está ocupado por uno de cada 820 hombres. 

4.5.4. Impacto de género en relación con el Diagnóstico y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo 

quedan recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática Igualdad de Género en el 

Medio Rural incluida en el correspondiente apartado de este epígrafe. 
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4.6. IMPACTO EN LA POBLACIÓN JOVEN EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 

CUANTITATIVO 

4.6.1. Impacto en la población joven en relación con la estructura productiva y el mercado 

laboral 

La información disponible en relación al tejido productivo, tratada de manera exhaustiva a lo 

largo de este epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a la población joven.  

Tampoco se pueden deducir conclusiones que estén claramente ligadas a la mayor o menor 

incidencia del paro en la juventud, indicador que se abordó en el Epígrafe 2. 

Sí disponemos de información relativa a la tenencia de las explotaciones agrarias según la edad 

de sus titulares, reproduciendo en el análisis de este impacto el gráfico utilizado en el desarrollo 

del epígrafe: 

Como ya comentábamos en el correspondiente apartado del epígrafe (Indicador L2C), la 

titularidad de explotaciones a cargo de menores de 34 años, apenas supera el 5%, porcentaje 

similar al que presenta el conjunto andaluz y muy inferior al que observamos a escala provincial 

(10%). 

Destacan los municipios de Berja y Dalías, en los que el porcentaje de explotaciones que tienen 

como titular a una persona joven se sitúa alrededor del 12%. 

En relación al mercado laboral, ninguno de los indicadores analizados en el Epígrafe 3 ofrece 

información desglosada por tramos de edad que nos permita analizar estos datos en relación con 

la población joven de la comarca. Nos estamos refiriendo a: Nivel de Estudios, Población 

Activa, Empleo Eventual Agrario, Tasa de Afiliación a la Seguridad Social, Contratos 

Registrados y Paro Registrado. 

Gráfico 64. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

282 

 

No obstante, nos detenemos en el indicador relativo a la cualificación de la población, por 

entender que su objeto de análisis es mayoritariamente la población joven, salvo en lo que se 

refiere a la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas. 

Recordemos que los porcentajes manejados se refieren a la proporción de estudiantes, hombres 

o mujeres, en relación a la población total de hombres y mujeres, respectivamente. 

Los datos que aporta nuestro análisis en relación a enseñanzas no obligatorias se resumen en el 

siguiente gráfico (Indicador N1): 

De los datos anteriores reproducimoslas observaciones que ya apuntábamos en el desarrollo del 

epígrafe:  

- La población masculina que cursa en la comarca FP Grado Medio supera, en 

proporción, a la población femenina que cursa estos niveles. 

- Las mujeres superan en la comarca, en proporción sobre su población, a los 

hombres que cursan bachillerato, relación que se repite al considerar a los hombres y 

mujeres que cursan formación para adultos (ESPA). 

- La inexistencia de centros habilitados en la comarca pudiera explicar el nulo 

registro de quienes cursan Formación Profesional de Grado Superior o Enseñanza de 

Régimen Especial. 

4.6.2. Impacto de juventud en relación con los equipamientos, servicios e infraestructuras 

En el apartado 4.3.1. de este epígrafe, se aborda el análisis de los resultados de la explotación de 

la Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad, que contempla la valoración de la 

accesibilidad y de la calidad en relación con 113 indicadores relativos a los servicios de 

proximidad de la comarca. Dado el detalle y la exhaustividad con que se aborda este análisis en 

el desarrollo del epígrafe, no vemos necesario repetir las consideraciones ya reflejadas en el 

mismo. 

Gráfico 65. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 y 

2013 
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No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos que consideramos 

pertinentes en relación con el impacto de juventud, así como el argumento para la valoración de 

dicha pertinencia: 

 

 

Indicador 
Efecto del recurso en relación con la 

población joven 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Programa de Educación Ambiental 

 Sensibilización 

 Acceso a las actividades de ocio en el 

entorno natural 

 Mejora de la socialización y de las 

habilidades sociales 

 Mejora de las condiciones para la 

dinamización  

Programa de Prevención de 

Drogodependencias 

 Información 

 Asesoramiento 

 Sensibilización en relación con hábitos de 

vida saludables 

 Dinamización 

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina del SAE 
 Sensibilización 

 Asesoramiento 

Vivero de empresas 

 Fomento del emprendimiento  

 Mejora de las oportunidades de acceso al 

mercado laboral 

Servicios de telecomunicaciones: 

Centro abierto de acceso a internet 

 Sensibilización 

 Acceso monitorizado a las NTIC 

 Formación en entornos digitales 

Servicios sociales básicos: 

Centro de Información Juvenil 

 Información 

 Dinamización 

 Sensibilización 

 Asesoramiento 

 Mejora de la socialización y de las 

habilidades sociales 

Servicios educativos y culturales: 

Ciclo educativo de 0 a 3 años 

 Acceso a la educación en edad temprana Aula matinal 

Comedor escolar 

Centro de Educación Primaria 
 Acceso a la educación obligatoria 

Centro de E.S.O. 

Centro de Bachillerato 
 Acceso a los ciclos educativos no 

obligatorios 
Equipo de Orientación Educativa 

Centro de Formación Profesional 

Casa de la Cultura  Acceso a las actividades culturales y de ocio 

 Mejora de la socialización y de las 

habilidades sociales 

Espacio de Actividades Escénicas 

Programa de Actividades Culturales 

Tabla 48. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a juventud 
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 Mejora de las condiciones para la 

dinamización  

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Pista deportiva 

 Acceso a las actividades deportivas y de 

ocio 

 Mejora de la socialización y de las 

habilidades sociales 

 Sensibilización en relación con hábitos de 

vida saludables 

 Mejora de las condiciones para la 

dinamización  

Pabellón deportivo cubierto 

Piscina de verano 

Piscina cubierta 

Programa de Actividades Deportivas 

Rutas de paseo o senderismos 

señalizadas 

Carril bici 

Ludoteca - Escuela de Verano, o 

similar 

Parque infantil 

Servicios de transporte: 

Estación ferroviaria Alta Velocidad 
 Mejora de la accesibilidad a los ciclos 

educativos no obligatorios y otros recursos 

formativos, de ocio, etc. que no se ofertan en 

la comarca 

Estación ferroviaria Secundaria 

Estación ferroviaria Principal 

Distancia a autovía 

Autobús 

 

 

 

4.6.3. Impacto de juventud en relación con la articulación social y la participación 

Tejido asociativo 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas 

en el correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la 

información que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la 

Junta de Andalucía. 

- La información disponible no permite extraer evidencias significativas en relación a la 

población joven, más allá de la existencia de asociaciones juveniles en 20 de los 32 

municipios de la comarca. 

- Destacan los casos de Abrucena, con 4 asociaciones juveniles, y de Alboloduy, Berja y 

Canjáyar, con 3.  

- La información disponible no aporta datos en relación con el número de personas que 

participan en estas asociaciones, ni sobre su distribución entre hombres y mujeres 

jóvenes. 

- La información disponible no aporta datos en relación a la participación de jóvenes en 

asociaciones de otro tipo. 

Representación en el gobierno local 

Este indicador muestra la presencia de jóvenes en los puestos de representación y decisión de 

las administraciones locales de la comarca. Retomamos las evidencias que destacábamos en el  

apartado 2.3.1 en relación con la población joven: 

- De los 243 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, 

53 (el 22%) están ocupados por jóvenes, 28 mujeres y 25 hombres. 

- De las 32 alcaldías de la comarca, sólo 2 están ocupadas por menores de 35 años, una mujer 

(en Laujar de Andarax) y un hombre (en Enix), lo que supone un 6% del total de las 

alcaldías ocupadas por jóvenes. 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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- Cabe destacar la mayor juventud de la representación femenina: 28 de las 98 mujeres que 

ocupan cargos de representación en las administraciones locales de la comarca son menores 

de 35 años, el 28,57%, frente al 17,24% en el caso de los hombres (25 de 145). 

4.6.4. Impacto de juventud en relación con el Diagnóstico Cualitativo y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo 

quedan recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática relativa a la “Participación y 

Fomento de la Participación de la Juventud Rural” incluida en el correspondiente apartado de 

este epígrafe. 

4.7. IMPACTO AMBIENTAL EN RELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO Y DAFO 

En los distintos apartados de este epígrafe se han presentado y analizado numerosas variables 

destacando las evidencias más relevantes a tener en cuenta en el diseño de la EDL, incluidas las 

pertinentes al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Dada la especificidad de 

los indicadores utilizados, su tratamiento e interpretación y el objetivo con el que se realiza este 

diagnóstico, la consideración del impacto ambiental está presente en todo el desarrollo del 

presente epígrafe. 

En la misma línea nos referimos al Análisis de Detalle, en el que se aborda, en primer lugar, el 

resultado de la explotación de la Encuesta de Equipamientos y Servicios de Proximidad 

(apartado 4.3.1.). Todos los indicadores contemplados en dicha encuesta (113) han sido 

analizados de manera exhaustiva en el correspondiente apartado. Dado el detalle con el que se 

aborda este análisis en el desarrollo del epígrafe, no vemos necesario repetir las consideraciones 

ya reflejadas en el mismo. No obstante, en la siguiente tabla indicamos los indicadores mínimos 

que consideramos pertinentes en relación con el impacto ambiental, así como el motivo de dicha 

consideración: 

 

 

 

Indicador 
Efecto del recurso en relación con el medio 

ambiente 

Planes específicos de ámbito municipal: 

Plan de Eficiencia 

Energética Local 

 Reducción del consumo energético 

 Optimización de los recursos energéticos 

 Efecto demostrativo para la población 

 Educación y sensibilización ambiental 

Programa de Educación 

Ambiental 

 Educación y sensibilización de la población 

en relación con el medio ambiente y los 

hábitos de vida saludables 

Servicios básicos de abastecimiento: 

Red de abastecimiento de 

agua potable  Eficiencia en el abastecimiento y 

optimización del recurso, evitando pérdidas 

y contaminación del agua 

 Reducción de riesgos sanitarios 

 Reducción/eliminación de  vertidos 

Red de alcantarillado público 

Red de depuración de aguas 

residuales 

Tabla 49. Equipamientos y servicios de proximidad pertinentes a medio ambiente 
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contaminantes  

Recogida selectiva de 

residuos  Sensibilización en relación con el reciclaje 

 Reducción/eliminación de  vertidos 

contaminantes  

 Reducción de riesgos sanitarios 

 Reducción/eliminación de la alteración 

ambiental y del impacto visual de vertederos 

incontrolados 

Recogida de envases de 

productos fitosanitarios 

Recogida de plásticos 

agrícolas 

Punto limpio 

Recogida no selectiva de 

residuos 

 Reducción/eliminación de  vertidos 

contaminantes  

 Reducción de riesgos sanitarios 

 Reducción/eliminación de la alteración 

ambiental y del impacto visual de vertederos 

incontrolados  

Servicios administrativos y asimilados: 

Oficina Comarcal Agraria 

 Información 

 Sensibilización 

 Asesoramiento 

Servicios de seguridad y emergencia: 

Bomberos 
 Seguridad ciudadana y ambiental 

 Respuesta a emergencias  

Centro de Defensa Forestal 

 Información 

 Dinamización 

 Sensibilización 

Equipamientos y servicios deportivos y de ocio: 

Rutas de paseo o 

senderismos señalizadas  Sensibilización en relación con el medio 

ambiente y los hábitos de vida saludables 

 Mejora de las condiciones para la 

dinamización y la educación ambiental 
Carril bici 

Servicios de transporte: 

Estación ferroviaria Alta 

Velocidad 

 Facilidad de acceso a transportes públicos, 

contribuyendo a reducir la emisión de gases 

contaminantes  

Estación ferroviaria 

Secundaria 

Estación ferroviaria 

Principal 

Autobús 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Otros indicadores contemplados en este epígrafe están vinculados específicamente con el medio 

ambiente, y el cambio climático ha sido objeto de tratamiento exhaustivo en el apartado 4.3.6 de 

este epígrafe, por lo que nos remitimos a lo indicado en el mismo en relación con el impacto 

ambiental. 

 

4.8. SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS DEL ANÁLISIS 

CUANTITATIVO Y ANÁLISIS DAFO  

 

4.8.1. Síntesis de la valoración por áreas temáticas del análisis cuantitativo 

La comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense presenta las características de una 

comarca predominantemente rural con un único municipio de perfil relativamente urbano 

(Berja) y tres municipios con una cierta dinámica empresarial (Dalías, Alhama de Almería 

y, en menor medida, Laujar de Andarax) 

En relación a la estructura productiva observamos una cierta disparidad, visible en el 

menor consumo eléctrico per cápita, el único dato que supera a la provincia y a Andalucía 

es en el caso del sector agrícola. En esta excepción juega un papel importante la agricultura 

intensiva, con presencia en Alhama de Almería y, sobre todo, en Dalías y Berja, siendo 

incipiente en algunas zonas de la cuenca del Río Nacimiento. 

Otra evidencia de esta diferencia  es el dispar índice de renta en relación a Andalucía y a 

Almería, propiciado por las menores rentas de trabajo. En el análisis pormenorizado 

apuntamos a distintas causas de esta menor actividad. Entre otras, la eventualidad de las 

actividades y, principalmente, el acuciante envejecimiento de la población. 

 

Continuando con este análisis de síntesis de la actividad económica, observamos una baja 

densidad empresarial, tratándose de empresas de pequeño tamaño y, fundamentalmente, 

familiares. Como en las escalas comparadas (Almería y Andalucía), el número de empresas 

desciende en el período considerado (2008-2013). 

 

En relación al análisis sectorial la actividad turística muestra una moderada oferta 

hotelera, siendo más relevante la oferta extrahotelera, en una pauta que comparten otras 

comarcas rurales. En este sentido, destaca la oferta de plazas de apartamentos y de plazas 

de casas rurales. Las áreas de mayor desarrollo son  Laujar de Andarax y la cuenca alta del 

Río Andarax. La cercanía de la zona al área del Poniente almeriense (El Ejido y  Roquetas 

de Mar),  ha propiciado la proliferación de la segunda residencia de personas que 

emigraron a estas zonas, sin embargo esta circunstancia no se ha visto acompañada de un 

mayor desarrollo de la comarca de la Alpujarra- Sierra Nevada Almeriense.  

 

Por otro lado no podemos dejar de considerar el importante  valor que reviste para el 

territorio  el crecimiento del excursionismo. La comarca cuenta con once empresas de 

turismo activo. 

 

En relación al sector agrícola, la comarca está condicionada por su orografía y por la 

transición no resuelta de una agricultura tradicional a modelos de agricultura que se 

debaten entre la recuperación de la huerta con prácticas ecológicas a la agricultura 

intensiva, también en muchos casos bajo fórmulas de agricultura ecológica o producción 

integrada. 
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No hay que olvidar la importancia de las tierras destinadas a pastos, también la existencia 

de una franja de cítricos que bordea el río Andarax en su curso medio-bajo o los viñedos 

que desde hace dos décadas se recuperan en una tierra que fue de parral y cuyas vides 

fueron afectadas al final del siglo XIX por la filoxera. 

Es claramente una agricultura familiar, en ocasiones planteada como renta complementaria 

o como actividad recreativa, con explotaciones de bajo tamaño y con un bajo nivel de 

profesionalización, si exceptuamos la agricultura intensiva y la proporción del sector que 

apuesta por modelos hortelanos alternativos. 

 

En relación al impacto social, la agricultura no es intensiva en empleo. Así lo observamos 

al comparar el nivel UTA/SAU, gracias a los datos que nos ofrece el Censo Agrario 2009. 

 

Probablemente, el dato más alentador que nos ofrece el análisis del tejido empresarial, 

viene de la mano del análisis de la industria agroalimentaria. Entre las distintas categorías, 

destacan las industrias vitivinícolas y las oleícolas.  

 

En relación a la cabaña ganadera, destacan en la comarca las proporciones de las cabañas 

ovina y caprina, también la aviar. 

 

Analizado el mercado laboral encontramos elementos que nos indican una menor tasa de 

actividad de la mujer, también la importancia que en la comarca tiene el Plan de Fomento 

Especial Agrario, siendo muy superior la tasa de empleo agrario eventual a la que presenta 

la provincia, superando incluso el nivel del conjunto andaluz. Es mayor el peso de la mujer 

en el empleo eventual agrario. 

 

La afiliación al Sistema Especial Agrario supera con un amplio margen en la comarca, 

siempre en términos relativos, a la afiliación a este régimen que se produce a nivel 

provincial y a nivel regional. Con menor margen de diferencia, también supera en 

proporción de empleo autónomo a Andalucía y, en menor medida, a la provincia de 

Almería. 

 

Lógicamente, atendiendo a las deducciones anteriores, nos encontramos con un menor peso 

del empleo en el régimen general no agrario en la comarca, en relación al peso de dicho 

empleo a nivel provincial y autonómico. 

 

Analizadas las demandas de empleo en la comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense se 

reproduce con determinados matices los patrones provincial y andaluz. El mayor número 

de demandantes, como en el conjunto andaluz, lo hace solicitando “Comercio y 

reparaciones”, seguidos por aquellas personas que demandan en los sectores “Servicios 

Públicos”, demandas relacionadas con el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), y 

de los sectores “Construcción” y “Agricultura y pesca” con porcentajes similares. En un 

nivel inferior “Servicios a las empresas” y el sector “Industria”, superando a la última 

categoría: “Servicios a las empresas”. 

 

En relación al año 2009, destacar un cambio significativo que afecta a dos sectores de 

naturaleza cíclica. Nos referimos a los sectores de la construcción y la industria. El 
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descenso en la demanda de empleo asociada a trabajadores de estos sectores es, como cabía 

esperar, drástico. En el caso de la industria, su objeto agroalimentario reduce sensiblemente 

esta caída, amortiguando los efectos de la recesión. El contrapeso en el medio rural a esta 

caída ha sido de nuevo la agricultura, observando un importante incremento de las 

demandas de empleo relacionadas con el sector. 

 

Entre los sectores masculinizados encontramos la construcción y los transporte-

comunicaciones, de forma más moderada la agricultura y levemente masculinizada la 

industria (se observa la importancia de la industria agroalimentaria). 

 

Son los servicios, en todas sus modalidades, los sectores feminizados. 

 

El análisis de los equipamientos y las infraestructuras nos lleva a observar ciertas 

dificultades relacionadas con el tamaño de los municipios y con las comunicaciones 

intracomarcales. 

 

Los núcleos con cierto poder de atracción son Berja, Laujar de Andarax, Alhama de 

Almería y, en menor medida, Abla-Fiñana, en el caso de la comarca de Nacimiento.  

 

El bajo nivel de población impide contar con servicios de diferente naturaleza en un gran 

número de núcleos, circunstancia que se ve agravada por el envejecimiento de la población. 

Un vistazo a los campos rojos de los servicios no considerados satisfechos aparecidos en 

los cuadros de equipamientos puede dar una idea de esta circunstancia. 

 

De todos modos, la posición geográfica de la comarca, plantea distancias moderadas en 

relación al Área Litoral del Poniente Almeriense (con los nodos regionales de El Ejido y 

Roquetas de Mar) y con el Centro Regional de Almería. En este sentido servicios de primer 

orden como hospitales, bomberos o centros administrativos no se encuentran a distancias 

insalvables. 

 

Como en otras comarcas, destaca el desarrollo en los últimos años de los servicios para las 

personas mayores, contando con el consabido servicio de ayuda a domicilio y con 

servicios geriátricos de naturaleza residencial. 

 

Son los servicios educativos y, en algunos casos, los servicios médicos de atención 

primaria los que plantean mayores dificultades. 

 

Las autovías A92 y del Mediterráneo son relativamente accesibles para las personas que 

residen en la comarca, contando con las carreteras A-348 y A-347 como eje vertebrador de 

las comunicaciones intercomarcales.  

 

Destaca la comarca por aportar el 40 % de la producción de energía eólica de la provincia 

y por contar con la única fábrica de pellets. 
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Hidrográficamente la comarca cuenta con las dificultades propias de un régimen árido, 

contando con dos infraestructuras con pocas posibilidades de albergar grandes masas de 

agua, como consecuencia de la baja pluviometría de la comarca. 

 

Las masas de agua subterráneas resultan un recurso obligado, recurso que merece atención 

desde el punto de vista ecológico. 

 

El Patrimonio Rural cuenta con un número interesante de registros de Patrimonio 

Cultural, destacando los paisajes culturales de Bentarique, Ohanes y Santa Fe de Mondújar.  

 

Sin embargo, los pueblos no destacan por su monumentalidad, no contando con conjunto 

históricos o centros históricos reconocidos. 

Destacan espacios singulares como el yacimiento arqueológico de Los Millares o 

iniciativas de tematización turística (las Fundiciones Reales). 

 

Una mayor singularidad reporta a la comarca el Patrimonio Natural, si bien éste se 

concentra, principalmente, en los espacios que ocupa el Parque Natural-Nacional de Sierra 

Nevada. En la comarca se observa un avance progresivo de los cultivos intensivos, 

coexistiendo con espacios paisajísticos agrícolas donde predominan los viñedos, el olivo o 

los cítricos. Estos espacios rompen la continuidad de la aridez que se manifiesta en las 

cotas medias y bajas de la comarca. 

 

En relación a la articulación social, el tejido asociativo destaca en los municipios 

principales: Alhama de Almería, Dalías, Berja y, en menor medida, Abla. 

 

Predominan asociaciones socioculturales, el número de este tipo de asociaciones triplica las 

asociaciones de mujeres o las asociaciones de jóvenes, también mantiene esa relación con 

el número de AMPAS y con el número de asociaciones de personas mayores. 

 

El nivel de participación en los puestos de decisión política de mujeres y jóvenes resulta 

inferior al de hombres y no jóvenes. 

 

La comarca Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense destaca por su función medioambiental y 

recreativa, condicionada con un patrón demográfico que en un gran número de municipios 

parece situarnos en la ruralidad castellanoleonesa, más que en la ruralidad andaluza, con un 

carácter más agropolitano. También destaca la función económica relacionada con el sector 

agroindustrial y con la agricultura intensiva desarrollada en parte de la comarca. 

 

Es la función residencial la que presenta situaciones extremas de despoblamiento como 

cuestión a combatir de forma prioritaria, planteando además soluciones o posibilidades 

para atender a las necesidades de personas mayores, cada vez más longevas. 

 

 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA 

ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

291 

 

 

4.8.2. Síntesis de la valoración por áreas temáticas del análisis DAFO 

 

4.8.2.1. Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades reflejadas en la 

matriz DAFO de cada área temática y de la DAFO territorial 

 

Las matrices DAFO que se han presentado en este epígrafe han dado lugar a conclusiones que 

ordenamos por áreas temáticas en los siguientes pasajes, a modo de conclusión de este denso 

epígrafe de diagnóstico. 

La estructura económica se ha analizado gracias a los cuestionarios mapa social que se han 

realizado a agentes de diferentes sectores. 

 

En relación al sector agroalimentario, al sector primario y a la agroindustria, observamos un  

abandono progresivo del sector agrario en parte de la comarca, sobre todo en aquellos sectores 

relacionados con cultivos tradicionales. La falta de relevo generacional fruto del envejecimiento 

de la población y de las migraciones internas hacia las áreas litorales y urbanas de la provincia 

explican este abandono de lo agrario de la agricultura tradicional. En este tipo de producciones 

la apuesta por lo ecológico y por la diferenciación en base a la calidad suponen las principales 

bazas para revertir una situación evidente en la actualidad. 

 

Otras debilidades son consecuencia de aspectos relacionados con la cadena de valor del sector. 

Entre éstas destacan la dimensión de las explotaciones, la falta de profesionalización del sector, 

dificultades de tipo logístico, incapacidad para la gestión, carencias en la incorporación de los 

residuos a la economía circular, en el nivel de cualificación o dificultades relacionadas con el 

acceso al crédito o con la baja propensión a invertir en mejoras tecnológicas. 

En otros casos esas debilidades provienen de la falta de cooperación en el sector o de la falta de 

agua para el riego. 

 

Otros elementos a destacar, desde la vertiente negativa, tienen que ver con las carencias de 

infraestructuras o con la escasez de agua, también con las dificultades de comunicación. 

 

En contraposición, destacan elementos positivos relacionados con el carácter emergente de 

nuevas formas de agricultura, con especial atención a prácticas que contribuyen a la mitigación 

del cambio climático (agricultura ecológica, regenerativa, permacultura…). 

 

También es preciso destacar el peso que en áreas de la comarca adquieren los cultivos 

intensivos, interesantes por la mejora de la rentabilidad agraria y por contribuir a la mejora del 

empleo agrario gracias a la mayor tasa UTA/SAU, también al relevo generacional. 

 

Entre las oportunidades destacan aquellas que plantean actuar en el radio corto o las que 

plantean como alternativa los nuevos cultivos, novedad que lo es en relación a los cultivos 

tradicionales de la comarca. 
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Del mismo modo, los elementos que vinculan la calidad de la producción al territorio o al 

carácter ecológico de las producciones resultan ejemplos de vías de salida en un sector que se 

muestra dispar en la diversidad de esta Zona Rural LEADER. 

 

La industria no agroalimentaria en la comarca vuelve a plantear como aspectos negativos el 

despoblamiento y la falta de relevo generacional a él asociada, el déficit de infraestructuras 

(comunicaciones, electricidad, telecomunicaciones…), la falta de formación, la dificultad para 

acceder al crédito, la ausencia de cultura emprendedora, la no internacionalización,  o la poca 

frecuencia de acciones de investigación y desarrollo. 

Como en otras áreas temáticas analizadas, se plantea como amenaza la complejidad 

administrativa. 

 

Entre los puntos fuertes destacan aspectos relacionados con la experiencia acumulada por las 

empresas, el conocimiento de las necesidades de la clientela por la cercanía a ésta, también la 

consecución de un mejor posicionamiento en el mercado, fruto de la calidad que incorporan los 

productos manufacturados.  

 

En algunos casos, dada la extensión de la comarca y sus gravitaciones con áreas de naturaleza 

urbana (metropolitana de Almería y urbana-litoral del Poniente de Almería), la localización se 

plantea como fortaleza. 

 

Destaca la indicación como fortaleza de aspectos que en otros períodos estaban relegados a un 

segundo plano, nos referimos a la mayor conciencia ambiental y al valor que se confiere a la 

creatividad en el desarrollo de las empresas industriales. 

 

En relación al turismo, la hostelería, el comercio y los servicios especializados, tercer sector 

empresarial en el que ha puesto el foco esta EDL, se reiteran elementos negativos destacados en 

el análisis de las otras dos áreas: deficiencias en el acceso a  los servicios de proximidad, 

complejidad administrativa, baja eficiencia de las empresas y baja población y, con ella, menor 

demanda potencial en sectores como el comercial o el hostelero.  

 

Resultan interesantes, de cara al análisis, elementos negativos relacionados con la falta de 

conocimiento de los diferentes pueblos de la comarca (evidencia deficiencias en la promoción 

local-comarcal-provincial-autonómica), la marcada estacionalidad, la falta de formación en 

sectores donde la atención al cliente resulta fundamental. También se hace referencia al Brexit, 

a los impactos medioambientales de los cultivos intensivos, a la competencia desleal o a la falta 

de coordinación administrativa, afectada por la influencia que en el papel técnico de las 

instituciones juegan los cambios políticos. 

 

Entre las fortalezas y oportunidades, entre los elementos positivos, destacan principalmente la 

importancia de los recursos que existen en la Zona Rural LEADER, especialmente en áreas 

territoriales que explotan las posibilidades del Parque Natural-Nacional de Sierra Nevada. Otros 

aspectos positivos tienen que ver con la oferta de rutas, la diversidad de temáticas turísticas 

(micología, Ruta Mozárabe,…) o recreativas o la cercanía a poblaciones de mayor tamaño: 

Roquetas de Mar, El Ejido y Almería, principalmente. 
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En relación a la mayor amplitud de la oferta de servicios turísticos, cobran importancia los 

turismos específicos: ecuestre, starlight, termal, ecoturismo, agroturismo, turismo deportivo, 

turismo activo…  

 

 

En otro orden, cobran importancia elementos que mejoran el acceso a los servicios turísticos: 

nuevas tecnologías o accesibilidad. 

 

El carácter familiar de los negocios y su pequeño tamaño, un hándicap en el resto de sectores, 

contribuye a la viabilidad de los negocios, consecuencia del mayor grado de implicación y de la 

adaptabilidad a la estacionalidad. 

 

Como consecuencia del envejecimiento de la población, más acusado en espacios esencialmente 

rurales como los que existen en la ZRL, los servicios de proximidad relacionados con la 

atención a las personas mayores se manifiestan como huecos de mercado y como importantes 

yacimientos de empleo. La ayuda a domicilio o los servicios geriátricos son intensivos en mano 

de obra, siendo además un segmento del mercado laboral feminizado. 

 

En relación al mercado de trabajo se observan deficiencias relacionadas con la falta de cultura 

emprendedora, tanto por la falta de iniciativa como por la falta de cualificación. A esta falta de 

cultura emprendedora se suma la falta de cooperación, tanto a nivel de desarrollo del tejido 

asociativo empresarial como a nivel de las relaciones de naturaleza formal o informal que se 

establecen entre las distintas empresas. 

 

Otros aspectos negativos están relacionados con la falta de cultura y de posibilidades reales para 

la conciliación o con la influencia negativa de lo que las personas entrevistadas llaman “la 

cultura del subsidio” 

 

De nuevo, el exceso de burocracia se plantea como una deficiencia, destacando la manifestación 

que realizan las personas entrevistadas en relación a la falta de evaluación real de los distintos 

programas relacionados con las políticas activas de empleo. 

 

También se apuntan como elementos negativos el éxodo rural, el cambio climático, la falta de 

relevo generacional, la corrupción, la dependencia de los programas de la Unión Europea, la 

economía sumergida y el acceso a la financiación. 

 

El diagnóstico del mercado de trabajo ha planteado como aspectos positivos el carácter familiar 

de las empresas, la importancia del entorno medioambiental para la fijación de la residencia y de 

las empresas, las posibilidades que siguen ofreciendo los recursos del territorio (Patrimonio 

Natural y Patrimonio Cultural, calidad medioambiental en determinados espacios…), también 

las posibilidades que ofrecen programas públicos de incentivos a la inversión (como es el caso 

del Programa de Desarrollo Rural). 
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Se plantea la mejoría en el acceso al crédito y elementos a aprovechar relacionados con el 

incremento del turismo y la importancia de las sinergias con las zonas urbanas y litorales de la 

provincia. 

 

Al abordar el área relacionada con los equipamientos, las infraestructuras y los servicios de 

naturaleza pública encontramos referencia a la dificultad de acceso a fuentes de financiación, 

acuciantes en el caso de municipios pequeños como la mayoría de los que forman parte de la 

Zona Rural LEADER. 

 

La estructura de asentamientos, la orografía, la falta de cooperación entre las distintas entidades 

públicas, la falta de valor que le confiere la población a los espacios públicos, deficiencias en la 

formación o la escasez de agua se apuntan como dificultades. 

Entre los puntos fuertes destacan la cercanía que ofrece la gestión municipal, las mejoras en 

relación al acceso a las nuevas tecnologías, las posibilidades que ofrecen los técnicos que 

trabajan en el territorio, la ubicación de la comarca, la mayor apuesta por el desarrollo rural y la 

mayor conciencia en temas como la planificación territorial y urbanística. 

 

Se indica como oportunidad el aprovechamiento de los montes públicos. 

 

Otro foco de diagnóstico es el patrimonio rural, el medio ambiente y la lucha contra el 

cambio climático. 

 

En relación al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural destacan las deficiencias 

relacionadas con la poca atención que se le brinda a la gestión, contando con equipamientos 

poco aprovechados y sin una fórmula de gestión establecida. 

También se manifiestan aspectos negativos relacionados con el posicionamiento de este 

patrimonio en la oferta turística provincial y autonómica. 

 

A esta inadecuada gestión del Patrimonio Rural contribuye, según las opiniones analizadas, la 

complejidad y dependencia administrativa, la falta de cualificación y la falta de coordinación, 

también de cooperación entre los diferentes actores. 

 

Es preciso destacar la detección de posiciones de rechazo a la limitación de los usos 

relacionados con los EE.NN.PP. 

 

En relación al cambio climático se apuntan elementos negativos en relación al desconocimiento 

de gran parte de la población de la acuciante problemática, el bajo presupuesto destinado a esta 

problemática, la falta de asesoramiento a las empresas o de concienciación de la población. 

 

Especial atención merece la frecuencia de manifestaciones relacionadas con deficiencias de 

infraestructuras que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, principalmente las que se 

refieren a la gestión de los residuos. 
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Otros aspectos negativos tienen que ver con la gestión irracional de los recursos: 

sobreexplotación de los acuíferos, el abuso del uso de pesticidas o la penalización al uso y 

producción de energía alternativa. 

 

Se observa un importante margen de mejora en relación al nivel de sensibilización en relación a 

la necesidad de abordar urgentemente medidas que contribuyan a la mitigación del cambio 

climático. 

 

Tanto en la consideración del Patrimonio Rural como en la consideración del cambio climático 

se echa en falta una mayor coordinación entre las distintas administraciones locales de la ZRL y 

entre éstas y las administraciones que operan en ámbitos supracomarcales. 

 

Los aspectos positivos tienen que ver con las posibilidades que ofrece el espacio, tanto por sus 

elementos etnográficos, culturales o arqueológicos como por sus recursos naturales. 

En este sentido se valoran como positivas las figuras de protección medioambiental, existiendo 

opiniones controvertidas como las observadas al relatar los elementos negativos. 

 

Entre los aspectos positivos que afectan de forma particular al cambio climático se valoran los 

planes energéticos municipales, los avances relacionados con la Carta Europea de Turismo 

Sostenible, la puesta en valor de la conservación del paisaje y del entorno medioambiental, la 

mayor preocupación por la eficiencia energética en todos los ámbitos y la mejora en la 

interiorización de la necesidad de revertir el cambio climático por parte de la ciudadanía. 

 

También se ha considerado positiva la progresión en relación a experiencias de economía 

circular, el desarrollo continuo de  programas medioambientales, el auge del consumo de 

productos ecológicos, de la valorización de productos forestales o del desarrollo de la 

comercialización en radio corto.   

 

El área temática relacionada con la articulación social y la participación ciudadana plantea 

dificultades para el relevo generacional en el tejido asociativo, la ausencia de coordinación entre 

entidades y entre municipios, también una cierta apatía. 

En relación a los medios las asociaciones plantean deficiencias en sus espacios de encuentro. 

 

Como puntos fuertes destaca el reconocimiento social de la labor desarrollada por el tejido 

asociativo, la existencia de una riqueza patrimonial que se ofrece como motivo suficiente para 

aunar intereses de cara a su conocimiento, divulgación y conservación. 

En algunos casos se apunta a la colaboración institucional como elemento positivo, también a la 

atracción de neoresidentes. 

 

El área igualdad de género en el medio rural ha sido considerada de forma transversal en 

todos los cuestionarios mapa social, además de abordarla de forma focal. 

Entre los elementos considerados negativos están aquellos que se refieren al nivel de 

conocimiento de la problemática. Tras la lectura de los cuestionarios mapa social observamos 

manifestaciones que indican que se considera resuelto el problema o aquellas que lo vinculan de 

forma exclusiva a la violencia machista. 
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Con todo ello, son muchas las manifestaciones que indican que aún es largo el camino para 

alcanzar la igualdad. A las consabidas quejas por la falta de financiación para abordar la materia 

se suman las siguientes: trabajo no reconocido de la mujer, falta de independencia económica, 

falta de escuela de padres, deficiencias en relación a los servicios que facilitarían la 

conciliación, precariedad del empleo de la mujer, mayores tasas de empleo femeninos, falta de 

cualificación y formación, falta de iniciativa, poca presencia en puestos de responsabilidad, 

masculinización excesiva de determinados sectores, preocupación centrada en las fechas 

testimoniales y no en el día a día y, de forma acuciante, la migración a otras comarcas de las 

mujeres en edad fértil por la ausencia de servicio. 

 

A todo ello se suman las deficiencias apuntadas en relación al tejido asociativo, deficiencias a 

las que nos referíamos al abordar la articulación social. 

 

Entre los aspectos positivos manifestados destaca el nivel de participación, su mayor capacidad 

e interés para asociarse, existencia de asociaciones con una estructura consolidada y con medios 

suficientes, mayor cooperación entre las distintas asociaciones y avances en materia de 

igualdad, especialmente en el ámbito público. 

 

Por último, en relación a la promoción y fomento de la participación de la juventud rural se 

observan dificultades relacionadas con las oportunidades de empleo que le brinda el entorno, 

también con las opciones que le ofrecen los servicios de proximidad, deficientes en muchos 

municipios, como consecuencia de su pequeño tamaño. 

 

A la falta de iniciativa emprendedora como consecuencia de la apatía de la población juvenil se 

suman elementos relacionados con el acceso a la financiación y con la consideración del 

subsidio agrario como principal vía para la inserción laboral. 

 

El desconocimiento de la realidad juvenil se apunta como un problema, también la falta de 

organización del colectivo o su baja participación en la vida pública de sus municipios. 

 

Como consecuencia, una sangría demográfica juvenil que es muy grave en los pequeños 

municipios, teniendo como consecuencia la migración a la capital, a su área periurbana o las 

franjas de desarrollo litoral de la provincia de Almería. 

 

Se manifiestan como elementos positivos aquellos que tienen que ver con un mayor nivel de 

acceso a la formación y con el arraigo de ciertas actividades culturales en los municipios de la 

comarca, principalmente con aspectos relacionados con la música. También se observa una 

mayor preocupación por participar en actividades de voluntariado. 

 

El análisis de la matriz DAFO territorial considera todos los aspectos evidenciados en las 

matrices DAFO de las áreas temáticas. 
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En este sentido se observan dificultades que tienen que ver con la estructura de asentamientos 

de la Zona Rural LEADER, espacio en el que únicamente el municipio de Berja presenta una 

dimensión relativamente urbana. 

El despoblamiento de muchos de los municipios de la Zona Rural LEADER conduce a tasas de 

envejecimiento elevadas, con las consiguientes dificultades para el relevo generacional, 

resultando apremiante atender a las necesidades de una población dependiente. 

Junto a estos espacios coexisten áreas con una mayor dinámica, es el caso de Berja, Dalías y 

Alhama de Almería, espacios que plantean soluciones productivas relacionadas con la 

agricultura intensiva bajo plástico y que, en el caso de Berja y Alhama de Almería, se ofrecen 

como destino de gravitaciones comarcales. 

Con todo ello, los sectores productivos apenas aportan valor añadido en un gran número de 

municipios, siendo la agricultura un sector que opera como renta complementaria, amparado en  

explotaciones familiares. 

 

El sector turístico ofrece pocas plazas de alojamiento, siendo más importante el aspecto 

recreativo para el excursionismo venido de las zonas litorales almerienses. 

 

Tampoco se observa un gran desarrollo del sector comercial, la distancia moderada a Nodos 

Principales como Roquetas de Mar y, en mayor medida, El Ejido y Almería implica que la 

población se desplace a estos núcleos de población o a Guadix y Granada, en el caso de los 

municipios de la cuenca del río Nacimiento. 

 

Como hemos indicado con anterioridad, el envejecimiento de la población y la distancia 

moderada a los núcleos urbanos, presenta a  los servicios geriátricos como hueco de mercado y 

yacimiento de empleo. 

 

Se observan fortalezas relativas a la búsqueda de un posicionamiento agrícola basado en la 

promoción de la agricultura ecológica y de la calidad de los productos producidos por la 

industria agroalimentaria. 

 

Al margen de la industria agroalimentaria, no se observa apenas desarrollo industrial. 

El desarrollo del sector turístico y el de la hostelería cuentan con la fortaleza territorial de la 

diversidad de espacios y de elementos patrimoniales culturales y medioambientales. Sin 

embargo, se observa un bajo aprovechamiento de estos recursos, especialmente de las 

potencialidades relacionadas con el Parque Natural-Nacional de Sierra Nevada.  

 

Es precisamente el conservacionismo un aspecto que cuenta con división de opiniones, las de 

aquellas personas que lo aprueban, al considerar vital su existencia, y las de aquellas personas 

que consideran que es un factor limitante para el desarrollo de otras actividades. 

En todos los sectores se plantean debilidades relacionadas con el acceso a la financiación, con la 

pequeña dimensión, con la falta de cualificación y con el bajo nivel de investigación, 

internacionalización o cooperación. 

 

La iniciativa empresarial es baja, tanto por la falta de cultura emprendedora como por las 

barreras y dificultades de la población de cara a emprender. En este hecho influye el 
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envejecimiento de la población y el carácter disuasorio del Plan de Fomento del Empleo, 

indicado con la denominación de “cultura del subsidio” al responder a las preguntas del 

Cuestionario Mapa Social. 

El carácter estacional de las actividades agrícolas  y turísticas, la baja densidad empresarial y el 

predominio de actividades de baja intensidad en la creación de empleo llevan a la búsqueda de 

soluciones fuera de la comarca. 

 

En relación a las infraestructuras se observan dificultades puntuales relacionadas con el acceso a 

Internet, siendo preocupante la baja calidad de la señal en algunos municipios.  

 

Del mismo modo, existen deficiencias relacionadas con las infraestructuras y equipamientos de 

los denominados servicios económicos básicos, principalmente con la gestión de los residuos. 

 

El bajo tamaño de un gran número de municipios y la dispersión plantean debilidades en la 

provisión de servicios de proximidad de cualquier naturaleza: comercial, asistencial, cultural, 

deportivo… También resulta preocupante la falta de uso de un gran número de centros de 

interpretación e infraestructuras públicas, sobre todo aquellas que se destinan a mejora de la 

oferta turística. 

 

Se observa una cierta apatía en lo que a la participación se refiere, aunque es necesario destacar 

la capacidad de organización de las asociaciones de mujeres y el interés que existe por la música 

en el caso de la población juvenil. 

 

Si bien existe un gran potencial en relación al Patrimonio Cultural y Natural, se plantea que no 

se saca el suficiente partido en lo que a su puesta en valor se refiere, más aún si consideramos 

las posibilidades que brindan el espacio, con el Parque Natural-Nacional como principal 

atractivo, y la cercanía de mercados de origen relevantes, bien como demanda recreativa o bien 

como demanda de oferta turística complementaria. 

 

La consideración de los elementos transversales muestra un gran camino por recorrer.  

En el caso de la lucha contra el cambio climático, si bien se observa una mayor toma de 

conciencia, existen graves deficiencias en la gestión medioambiental tanto a nivel municipal 

como a nivel empresarial. Se ha destacado el impacto de la agricultura intensiva, la 

sobreexplotación de los acuíferos o la penalización sobre las energías renovables. 

Lo más preocupante en relación a la perspectiva de género es la falta de consideración del 

problema, en base a lo manifestado por las personas entrevistadas. Al plantear los problemas, se 

observa una menor y más precaria inserción laboral de las mujeres, además de encontrar las 

familias dificultades para la conciliación.  

 

La baja tasa de juventud en los municipios pone de manifiesto una necesidad acuciante para 

gran parte del territorio: promover el retorno de la población juvenil y fijarla.   En el caso de la 

participación juvenil se plantea una cierta apatía, la misma se resuelve cuando se aborda una 

temática que resulta relevante para la juventud. En este sentido, es necesario que la juventud 

plantee los instrumentos que le son válidos, en ocasiones se toman decisiones de cara al 

desarrollo de estos instrumentos no contando con su opinión. 
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4.8.2.2. Análisis cualitativo de los resultados del análisis cuantitativo, mediante la 

aplicación de las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de 

la Estrategia, incluyendo una descripción de la posible situación desigualdad entre 

mujeres y hombres, de la situación de la población joven en el territorio, así como de las 

consideraciones de los agentes del territorio en relación a la adaptación y mitigación del 

cambio climático. 

 

El análisis cualitativo participativo se ha basado en el desarrollo de entrevistas a agentes clave 

de los 32 municipios que forman parte de la comarca, teniendo en cuenta en todo momento las 

áreas temáticas consideradas en el diagnóstico y respondiendo a la recomendación del Manual 

Técnico, concretamente de su punto segundo, el que se refiere al “Análisis Cualitativo”. 

Las entrevistas han arrojado resultados diferentes en función del área geográfica considerada, si 

bien el grueso de municipios presenta características predominantemente rurales.  

En relación a las características demográficas, han sido continuas las referencias al 

envejecimiento, a la sangría demográfica, a la pérdida de población joven, a las dificultades para 

el relevo generacional, a la emigración selectiva (jóvenes y mujeres), al efecto vacío que 

produce la proximidad de núcleos urbanos como son Almería (con su área periurbana), 

Roquetas de Mar o El Ejido. También se apuntan a las posibilidades del retorno de emigrantes 

internos (población aluvión que emigró a las localidades indicadas anteriormente) o a 

emigrantes que tuvieron como destino otras provincias u otros países. 

En los cuestionarios mapa social se han producido referencias a la baja natalidad, a la dificultad 

para ser padres en pueblos que no cuentan con servicios adecuados. 

Por último, se producen referencias a la inmigración, como fuente para cubrir el hueco que deja  

la falta de relevo generacional (fácilmente contrastable cuando observamos los índices de 

renovación de la población activa y los índices de juventud). 

Las únicas respuestas que muestran un horizonte distinto son las que encontramos en los 

municipios de Berja, Dalías y Alhama de Almería, municipios en los la dinámica poblacional no 

atiende a unos índices de ruralidad tan altos. 

En relación al mercado laboral no encontramos referencias a la falta de centros de formación, 

posiblemente por la proximidad de localidades a la que se desplazan quienes quieren estudiar, sí 

encontramos respuestas en relación a la inutilidad de los estudios cursados para procurar la 

inserción laboral de la población joven. En ese sentido se demanda una formación más 

específica para las necesidades del mercado laboral. 

Relacionado con la capacidad de autoempleo del territorio, volvemos a encontrar disparidad de 

respuestas en la situación de municipios como Berja o Dalías, con una economía agrícola 

familiar que promueve el relevo generacional, y el resto de municipios. Son muchas las 

respuestas que se refieren a la falta de iniciativa emprendedora, manifestada ésta con diversas 

expresiones. 

Guardan relación estas respuestas con aquellas que se refieren a la cultura del subsidio de la 

población rural, planteando esta solución laboral como una postura acomodaticia que hace 

mucho daño a la actividad de los pueblos de la comarca. 

En otros casos, encontramos respuestas que hablan de la población desanimada, aquella que 

apenas busca trabajo porque no cree en la posibilidad de encontrarlo. 

Son muchos los agentes clave que hablan de la imposibilidad de encontrar empleo por parte de 

las personas cualificadas, también los que plantean que se  observan yacimientos de empleo en 

sectores claramente feminizados (atención a personas dependientes y trabajos de manipulado de 

hortalizas en la parte más sudoccidental de la comarca). 
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Entre otras cuestiones se ha apuntado que la existencia de posibilidades de empleo en el área 

litoral del Poniente Almeriense podría jugar un papel en la falta de búsqueda o creación de 

oportunidades laborales en la propia comarca. 

También existen respuestas que hablan de la precarización del empleo o de las bolsas de 

desempleo estructural que ha creado la crisis del sector de la construcción. 

En relación a la estructura productiva, la tónica general, salvo en los casos ya reseñados, es 

destacar la falta de actividad económica, aludiendo en todo momento a las dificultades 

relacionadas con las altas tasas de envejecimiento, el bajo nivel demográfico y la existencia de 

niveles de renta bajos. 

En relación a la agricultura, agentes clave de los municipios de Berja, Dalías y Alhama de 

Almería indican el papel que ha tenido y tiene en la comarca la agricultura bajo plástico, más 

intensiva en mano de obra, menos estacional y generadora de actividades auxiliares que se 

incorporan a la cadena de valor agrícola. En menor medida, municipios como Nacimiento 

indican que la proliferación desde hace unos años de invernaderos ha supuesto una oportunidad 

de empleo, incluso de atracción de población, habitualmente inmigrante. 

En otros lugares se refieren a las posibilidades y dificultades de la viticultura, actividad que 

compensa su mayor estacionalidad con las sinergias que ofrece para el turismo y para la 

promoción de la comarca. El análisis cualitativo ha mostrado estas evidencias en municipios 

como Fondón, Laujar de Andarax, Alboloduy y Almócita, principalmente. 

Otras producciones son referidas con menor frecuencia, la oleícola en el caso de la cuenca del 

río Nacimiento y Alcolea, también la producción de cítricos en la ribera del Andarax. En las 

faldas de Sierra Nevada se han indicado posibilidades relacionadas con aprovechamientos 

silvícolas. En todos estos casos se apunta a una agricultura planteada como renta 

complementaria, con escasa capacidad para generar empleo y en la que en muchos casos la 

producción atiende a cuestiones sentimentales de índole familiar y no al rendimiento económico 

de las explotaciones, en muchos casos dedicadas al autoconsumo familiar. 

Entre las respuestas encontramos aquellas que se refieren al pequeño tamaño de las 

explotaciones, a la falta de agua para riego o en la pérdida de calidad de los suelos por el 

abandono de cultivos tradicionales que mostraban el valor ecológico de la actividad agrícola.  

Se observan agentes clave que lideran procesos relacionados con fórmulas de agricultura que 

ponen el acento en un mayor respeto al medio ambiente. Nos referimos a la agricultura 

ecológica, a la permacultura, a la agricultura biodinámica o a la agricultura regenerativa. 

La falta de asociacionismo del sector que se manifiesta por parte de los agentes clave nos ofrece 

otra cara en relación a este colectivo alternativo, colectivo que apuesta por la comercialización 

de radio corto y por la mejora de la calidad del producto agrícola de la comarca. 

En el caso de la ganadería, encontramos alguna referencia a las dificultades de acceso a pastos y 

a la especulación que se realiza con el precio de la materia prima que producen. Como en el 

caso de la agricultura de gran parte de la comarca, se apunta a una falta de profesionalización, a 

la necesidad de incorporar mejoras tecnológicas o a la dificultad para el relevo generacional. 

En la realización de los cuestionarios han participado agentes clave de la industria 

agroalimentaria, los bodegueros nos han hablado de las dificultades de posicionar su producto 

en un mercado cada vez más competitivo, más aún cuando su producción resulta insuficiente 

para atender a ciertos mercados o cuando el número de bodegas se ha multiplicado en las dos 

últimas décadas.  

El debate acerca de las ventajas de la denominación de dos “Vinos de la Tierra” (Laujar-

Alpujarra y Ribera del Andarax está abierto), tanto por las dificultades de posicionamiento 

como por la dificultad de alcanzar volúmenes de producción suficientes para abordar 

determinados mercados. En las respuestas encontramos también referencias al enoturismo y a la 

necesidad de mejorar las sinergias con el sector hostelero. 
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En relación a la industria agroalimentaria, se apuntan dificultades relacionadas con el tamaño de 

parte de la industria, aunque encontramos empresas de manipulado de hortalizas en Berja y 

Dalías que, además de aumentar paulatinamente de tamaño, participan en fórmulas de 

cooperación empresarial que mejoran sus posibilidades de acceso a mercados internacionales. 

En todos los sectores se alude, por parte de los agentes entrevistados, al reconocimiento de la 

calidad de los productos, también a las necesidades de mejorar las fórmulas de 

comercialización. 

El sector turístico en la comarca ha contado con la participación de agentes clave que han 

indicado la insuficiencia de la oferta, tanto en términos cuantitativos como en términos 

cualitativos. En clave cuantitativa, se ha indicado que no existe una oferta más allá de la 

extrahotelera (casas rurales y campings), siendo poca la oferta hotelera. En clave cualitativa, se 

ha indicado que la calidad de las instalaciones y de la oferta complementaria presenta un amplio 

margen de mejora. 

Además, se ha indicado que el turismo en la comarca destaca por su baja estancia media y por 

su bajo nivel de gasto. En este aspecto pudiera influir el modelo de turismo de casa rural, basado 

en el pago del alojamiento y en el consumo de productos que se compran fuera de la comarca. 

Si bien la hostelería encuentra algo más de actividad, el nivel de gasto es muy bajo. 

En otro orden, los agentes clave indican la importancia creciente del excursionismo y del uso de 

segundas residencias para fines de semana y vacaciones. En relación al excursionismo se 

plantea una mayor posibilidad de trabajar con turoperadores y de aprovechar las sinergias con el 

turismo de sol y playa del litoral almeriense. 

Como es lógico, cualquier referencia al turismo se relaciona con el estado del Patrimonio Rural, 

tanto en su vertiente cultural como en su vertiente natural, del mismo modo los agentes clave 

indican la falta de conocimiento por parte del sector turístico del Patrimonio Rural de la 

comarca, la dificultad de acceso al Patrimonio Cultural, la falta de configuración de productos 

turísticos y el poco alcance de los esfuerzos de tematización turística realizados en períodos 

anteriores. Destaca en este sentido la referencia que algunos agentes clave hacen a las 

posibilidades del Camino Mozárabe de Santiago, iniciativa incipiente que está alcanzando una 

gran repercusión en el momento de redacción de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

En este sentido, el Patrimonio Natural destaca sobre el Patrimonio Cultural, siendo el Parque 

Natural-Nacional Sierra Nevada, el recurso más interesante, sin olvidar las posibilidades que 

ofrece la Sierra de Gádor. En ambos casos, se apunta a un repunte del senderismo, planteando 

los agentes clave mejoras relacionadas con la puesta en valor de los senderos.  

En los datos cuantitativos hemos evidenciado la importancia de los Espacios Naturales 

Protegidos en la comarca, si bien en las entrevistas se observa una falta de reconocimiento del 

valor medioambiental de estos recursos, también de su valor recreativo. 

En todo caso, se apunta a la insuficiencia de la oferta de turismo activo, también a la 

insuficiencia de la oferta de hostelería en la comarca. 

Existen recursos notables, a los que se hace referencia en las entrevistas. Es el caso del 

Yacimiento Arqueológico de Los Miralles, en el municipio de Santa Fe de Mondújar o los 

recursos arquitectónicos y etnológicos que encontramos a lo largo de la comarca. En todos los 

casos se indica la posibilidad de mejorar el aprovechamiento recreativo y turístico de estos 

recursos, también las fórmulas de interpretarlos. 

Por último, el sector comercial y el resto de servicios encuentran dificultad de desarrollo en la 

comarca, a ellos nos referíamos tanto en el análisis del tejido empresarial como en el análisis en 

detalle de los equipamientos y de los servicios de proximidad. En las entrevistas, agentes clave 

del sector han indicado la dificultad de desarrollo del sector comercial por el tamaño del 

mercado local, por el bajo nivel de renta, por el nivel de envejecimiento y por el poder de 

atracción que ofrecen ciudades como El Ejido, Roquetas de Almería y Granada. La capital 

granadina se encuentra más próxima a la comarca de Nacimiento, de ella se encuentra a no más 
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de una hora, también desde hace unos meses a la parte de la comarca que vierte al litoral del 

Poniente, tras la apertura definitiva de la autovía que une el Poniente de Almería con la Costra 

Tropical granadina. 

Incluso municipios como Dalías y Berja, con un carácter memos rural, ven como sus 

poblaciones gravitan hacia El Ejido, circunstancia que se ha indicado especialmente en el caso 

de Dalías, municipio sin poder de atracción en relación al comercio y otros servicios, 

condicionado por la posición al norte de Berja, receptor de población de la Alta Alpujarra 

almeriense, compartida esta gravitación con la localidad de Laujar de Andarax,  y de la del 

Valle de Laujar de Andarax. Por el sur, como es el caso de Berja, observa como la población de 

dicho valle gravita hacia El Ejido. 

En el caso de Alhama de Almería, el otro municipio de mayor dinamismo, el comercio ha de 

competir con la oferta de la capital almeriense, situada a unos veinte minutos de dicha localidad. 

Las repuestas de los agentes clave ratifican la evidencia que indica que los servicios a las 

personas mayores constituyen una posibilidad de cara al futuro y que en los últimos años se ha 

ampliado la capacidad de residencias geriátricos y la gama de servicios de esta naturaleza. 

Las respuestas en relación a las infraestructuras y equipamientos vuelven a poner el acento en 

las dificultades relacionadas con la dimensión de los municipios, en las dificultades para 

financiarse y, con ellas, en las dificultades para ofrecer una carta de servicios que asegure un 

nivel de habitabilidad suficiente a los residentes rurales. 

El nivel de las comunicaciones por carretera no se muestra como un gran problema en el caso de 

la conexión con las comarcas limítrofes y con el acceso a otras provincias, sí se manifiestan en 

los cuestionarios algunas dificultades relacionadas con  las comunicaciones intracomarcales. 

Más frecuentes resultan las indicaciones relativas a la escasa oferta de transporte público 

intracomarcal. 

Todos los servicios económicos básicos han encontrado en los cuestionarios mapa social 

referencias, en todo caso negativas. Entre estos servicios se encuentra el suministro eléctrico, el 

abastecimiento de agua o la gestión de residuos. 

También encontramos referencias a la necesidad de mejorar las infraestructuras de 

comunicaciones o el acceso a determinados servicios administrativos. Al margen de respuestas 

particulares, encontramos contestaciones que se refieren en plan genérico al déficit de 

infraestructuras, también al progresivo desmantelamiento de algunas de ellas en la comarca. En 

este sentido destaca la referencia a los menores servicios de seguridad. 

Los servicios educativos en la comarca son referidos en ocasiones como un problema, si bien la 

existencia de una población envejecida nos lleva a observar que en los municipios de menor 

tamaño tampoco se plantea como un servicio que pudiera atraer a población neorural. 

Se manifiesta, al analizar los CMS, margen de mejora en los servicios sanitarios básicos. 

La situación de la comarca le permite acceder a servicios de naturaleza provincial con cierta 

facilidad, si atendemos a la situación de otras comarcas más aisladas, a esta circunstancia se han 

referido diferentes agentes clave. 

En otro orden, algunos representantes políticos han indicado que dada la dificultad para poder 

ofrecer determinados servicios, se imponen fórmulas de cooperación comarcal en la que 

participen los municipios de la comarca. 

La articulación social, medida en el diagnóstico cuantitativo gracias al número de asociaciones 

registradas, ha sido foco de atención en las respuestas de agentes clave, tanto en el caso de 

personas que participan liderando movimientos asociativos como en el caso de la población 

entrevistada, sea cualquiera el área temática abordada. Son muchas las respuestas que hablan de 

una escasa participación, de un hastío participativo, incluso de una falta de relevo generacional 

en los equipos directivos de las asociaciones de la comarca. 
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Mientras que el asociacionismo femenino manifiesta el nivel de experiencia adquirida, también 

el camino por recorrer, la baja tasa de juventud pudiera explicar como el asociacionismo juvenil 

languidece. A esta circunstancia nos referiremos en párrafos posteriores, al abordar el análisis 

de las respuestas que hemos observado en relación a la situación de la juventud. 

En relación a la articulación social, resulta relevante indicar las dificultades de los pequeños 

municipios, en ocasiones regidos por alcaldes y alcaldesas que tienen al municipio como 

segunda residencia.  

 

En relación a la lucha contra el cambio climático, al entrevistar a las personas que se han 

considerado agentes clave, nos hemos encontrado con su dificultad para distinguir entre el 

aspecto medioambiental y el cambio climático. Sin embargo, al tratarse de preguntas abiertas y 

al contar el grueso de las entrevistas con la asistencia por parte de las técnicas del Grupo 

Coordinador de esta EDL, hemos podido recabar conclusiones que entendemos relevantes. 

En primer lugar, es necesario plantear el grado de sensibilización por parte de la población. 

Pocas han sido las respuestas, o los comentarios en la entrevista, que hayan mostrado 

escepticismo o posturas contrarias en relación a la necesidad de abordar el problema. Es más, se 

observa una postura proactiva que permite afrontar con optimismo este objetivo transversal.  

Para organizar la información obtenida en el análisis de los cuestionarios hemos planteado 

ordenar la misma en tres ámbitos: actividades económicas privadas, gestión de lo público y 

sociedad civil en su conjunto. 

En el caso de las actividades económicas privadas hemos encontrado un alto grado de 

sensibilidad por parte de agentes clave que plantean la necesidad de promover fórmulas de 

ahorro energético y de gestión de los residuos, resultando relevantes aspectos relacionados con 

el desarrollo de la economía circular, con el desarrollo de la agricultura ecológica, con la 

preocupación por la regeneración de los suelos o, al menos, con la preocupación por la no 

pérdida de los mismos. Es preciso recordar que el riesgo de erosión en la comarca es importante, 

como lo es el riesgo del avance del desierto en un clima calificado como semiárido en gran parte 

de la comarca. 

En los planteamientos observados al analizar los CMS encontramos manifestaciones 

relacionadas con la mejora de la gestión de los residuos y manifestaciones que plantean el uso 

de maquinaria más eficiente energéticamente y menos contaminante. 

Al margen de las manifestaciones anteriores, se advierte por parte de los agentes clave de la 

necesidad de mejorar los sistemas de control medioambiental, más aún si consideramos las 

figuras de protección medioambiental existentes en la comarca. 

El cambio climático en la gestión de lo público, atendiendo a las respuestas analizadas, cuenta 

con un importante margen de mejora.  

Entre las cuestiones advertidas se encuentran necesidades de mejora en la gestión de residuos, 

en la depuración de aguas, en la sostenibilidad de los equipamientos públicos, tanto por la 

racionalidad de su uso como por la mejora de sus equipamientos energéticos. 

Al cruzar la información obtenida al analizar los equipamientos y servicios públicos 

cuantitativamente y la información que deriva de los cuestionarios mapa social, encontramos 

referencias a las necesidad de contar con un mejor acceso a puntos limpios o a sistemas de 

recogida selectiva de residuos, también de evitar vertederos incontrolados o de promover 

prácticas acordes con una menor generación de residuos. 

En relación a la sociedad civil, indicar que este objetivo se asume como principal por gran parte 

de la ciudadanía, circunstancia que se demuestra en relación a las respuestas que demandan 

medidas concretas a las administraciones de la comarca, también en el grado de movilización 

que muestran algunos de los agentes clave entrevistados. 
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Un aspecto a resolver, también por parte de esta Estrategia de Desarrollo Local, es la 

sensibilización de la población en relación a los beneficios que para la lucha contra el cambio 

climático tienen políticas proteccionistas medioamabientales como las que afectan al Parque 

Natural-Nacional Sierra Nevada. Este apunte atiende a la observación del rechazo que parte de 

la población tiene al conservacionismo, consecuencia de las limitaciones de uso relacionadas 

con dicha protección. Es un tema sin resolver que ha vuelto a plasmarse en los CMS. 

Frente a esta postura encontramos aquellas que consideran que el proteccionismo resulta 

ventajoso, entre otras cuestiones para mejorar las condiciones que ayuden a mitigar el cambio 

climático. 

 

De nuevo el análisis cualitativo de los cuestionarios mapa social confirma algunas evidencias en 

relación a la situación de igualdad entre hombres y mujeres, obtenidas al realizar el análisis 

cuantitativo. Otras evidencias son puramente cualitativas, consecuencia de la opinión de las 

personas entrevistadas. 

A diferencia del grado de sensibilidad observado en relación al cambio climático, observamos 

algunas respuestas que muestran el escepticismo de los agentes clave, incluso la negación de un 

objetivo que se considera transversal. 

En relación al ámbito laboral se plantean respuestas que inciden en la situación dispar de las 

mujeres, en relación a los hombres, de cara a la inserción de las mismas en el mercado laboral. 

Se han señalado diferencias salariales, mayor temporalidad del empleo femenino, situaciones de 

precariedad laboral, dificultades en relación a la promoción y, sobre todo, que las condiciones 

para la conciliación son mucho más hostiles para las mujeres que para los hombres. Esta mayor 

dificultad de conciliación lo es por la asunción de roles por parte de las mujeres relacionados 

con la dependencia (descendientes y ascendientes), asunción más acuciante en el medio rural 

como consecuencia de una mayor magnitud de las barreras (sociales) y de las dificultades 

(servicios que favorezcan la conciliación). 

Entre los aspectos positivos, relativos al grado de inserción laboral, encontramos yacimientos de 

empleo relacionados con la dependencia y con el manipulado de alimentos (en el caso de los 

municipios de Berja y Dalías, principalmente), sectores productivos claramente feminizados. 

Encontramos respuestas en los cuestionarios que hablan de una menor visibilidad del papel de la 

mujer en la economía rural. En este caso resulta relevante que en explotaciones de naturaleza 

familiar, donde trabaja la familia al completo, la titularidad corresponda en la mayoría de los 

casos a los hombres. 

En algún cuestionario hemos observado la manifestación de una mayor dificultad para 

emprender por parte de las mujeres, señalando a las condiciones del entorno como principal 

escollo. 

Considerada la participación de la mujer en los órganos de decisión, encontramos respuestas que 

abundan en las barreras y dificultades indicadas anteriormente, concluyendo que el nivel de 

participación de la mujer en puestos representativos es menor y sigue resultando más difícil. 

Es en el ámbito de participación donde encontramos manifestaciones positivas. Se habla de la 

experiencia acumulada, de la mayor predisposición para participar, de la capacidad para 

movilizarse, también de la cooperación a nivel comarcal entre distintas asociaciones. Esta 

participación no se circunscribe únicamente al ámbito asociativo, trasladándose a otros ámbitos 

de la vida social de los municipios. 

En el tejido asociativo femenino se indican cuestiones que requieren nuestra atención. Entre 

ellas, todo lo que tiene que ver con el nivel de cualificación de las mujeres que dirigen las 

asociaciones, manifestando esta dificultad las entrevistadas. Del mismo modo, se indica que los 

espacios de encuentro no siempre reúnen las condiciones adecuadas. Pero, sobre todo, preocupa 
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la falta de relevo generacional en este entramado asociativo, falta de relevo manifestado en 

distintos CMS. 

Otros aspectos destacados en los CMS muestran que es mucho el camino por recorrer. Con 

manifestaciones de diferente tipo las personas entrevistadas nos hablan de la necesidad de 

emigrar de las mujeres de la comarca, de la persistencia (a veces se indica el aumento) de 

micromachismos, de la involución observada en relación a la consideración de la igualdad en 

colectivos como jóvenes y adolescentes, de las necesidades de las mujeres mayores (como en 

otros ámbitos más y más longevas) y de la necesidad de visibilizar y atajar la violencia de 

género, no siempre visible y en ocasiones soterrada por la presión social. 

En este sentido, se plantea la necesidad de llevar el discurso a la especificidad del territorio, no 

adaptándolo, construyéndolo a partir de la realidad de las mujeres del territorio, realidad que es 

diferente en los diferentes municipios de la comarca. 

En la mayoría de respuestas analizadas encontramos referencias a la necesidad de educar, de 

informar, de sensibilizar, revisando y mejorando los planteamientos de coeduación, también 

introduciendo esquemas de reeducación.   

Por último, el Cuestionario Mapa Social, como sistema participativo empleado para abordar el 

tratamiento cualitativo de los temas tratados en el análisis cuantitativo, nos ofrece evidencias en 

relación a la participación juvenil. 

Salvo en las poblaciones con un mayor nivel de servicios (Berja, Dalías, Alhama de Almería y, 

en menor medida, Laujar de Andarax) el espacio rural de la comarca asiste a una pérdida de 

población juvenil que resulta sangrante, en algunos casos irreversible si no se plantean políticas 

de atracción de neoresidentes. De este modo, son muchos los cuestionarios que encuentran 

referencias a esta dificultad de la comarca, considerándola como la más importante. 

Laboralmente, las respuestas hacen referencia a una población juvenil con tres situaciones. La 

primera, la población que alcanza un nivel de cualificación medio o alto, buscando su futuro 

fuera de la comarca. La segunda, la población que fija su residencia desarrollando un oficio o 

ejerciendo un empleo, más o menos estable. Una tercera situación es la población joven que 

entra en la espiral, según lo manifestado por las personas entrevistadas, de la cultura del 

subsidio, habitualmente en los Programas de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Según lo 

manifestado, la primera y tercera situación son las más comunes. 

En otro orden, en relación a la inserción laboral de la juventud de la comarca, es constante la 

alusión a su falta de iniciativa emprendedora, supeditada en muchos casos a la imposibilidad de 

acceder a ayudas o subvenciones. Esta referencia al riesgo compartido por parte de la 

administración resulta llamativa, observando el poso que tiene entre la población de la comarca. 

Probablemente, las dificultades para emprender en el medio rural se asocien al tamaño del 

mercado que configura la comarca, volvemos a indicar que el nivel de población, la estructura 

de asentamientos, la proximidad de núcleos relevantes (pudiendo ser una oportunidad), el 

envejecimiento y el bajo nivel de renta. También tiene que ver en esta falta de iniciativa la poca 

profundidad de la gama de servicios que ofrece la comarca a la población juvenil, circunstancia 

que le lleva a no plantearse fijar la residencia en la comarca. 

En el ámbito de la participación, algunas personas entrevistadas apuntan a la apatía de la 

juventud, a su hastío participativo o a su desinterés por participar en cualquier ámbito. 

Algunos jóvenes, colectivo menos numeroso de la comarca, apuntan a que las fórmulas de 

participación no siempre son las preferidas por los jóvenes, que no se cuenta con ellos para 

planificar las actuaciones previstas para ellos y que su participación se produce cuando el objeto 

de la misma resulta atractivo. Es el caso de actividades como la música o el deporte donde 

observamos un nivel de participación de la juventud relevante, encontrando referencias en los 

cuestionarios a dicha circunstancia. 
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La juventud, como colectivo que se enfrenta a la problemática del cambio climático y de la 

igualdad entre hombres y mujeres, muestra un perfil diferente, observando un mayor nivel de 

sensibilización en relación a la lucha contra el cambio climático que en lo que a la mejora de las 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, circunstancia a la que nos hemos referido 

anteriormente. 
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Gráfico 38. Distancia a telecomunicaciones (en minutos) Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.3.1.4. 

Gráfico 39. Distancia a seguridad y emergencias (en minutos) Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.3.1.5. 

Gráfico 40. Distancia a servicios sanitarios básicos (en minutos) Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.3.1.6. 

Gráfico 41. Distancia a servicios sanitarios especializados (en minutos) Alpujarra- 4.3.1.7. 
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Sierra Nevada Almeriense 

Gráfico 42. Distancia a servicios sociales específicos (en minutos) Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense 
4.3.1.8. 

Gráfico 43. Distancia a servicios a las personas mayores (en minutos) Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense 
4.3.1.9. 

Gráfico 44. Distancia a servicios educativos culturales (en minutos) Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense 
4.3.1.10. 

Gráfico 45. Distancia a equipamientos deportivos (en minutos) Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.3.1.11. 

Gráfico 46. Distancia a servicios de transporte (en minutos) Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.3.1.12. 

Gráfico 47. Distancia a servicios comerciales especializados (en minutos) 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 
4.3.1.13. 

Gráfico 48. % Población satisfecha con cada plan. Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.3.1.14. 

Gráfico 49. Usos del suelo y coberturas vegetales en la Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.3.6.1. 

Gráfico 50. Zonas construidas y alteradas Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 4.3.6.2. 

Gráfico 51. Superficie de regadío Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 4.3.6.3. 

Gráfico 52. Usos forestales del suelo. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense. 4.3.6.5. 

Gráfico 53. Consumo medio de agua (por cien habitantes) 4.3.6.8. 

Gráfico 54. Residuos urbanos (por cien habitantes) 4.3.6.8. 

Gráfico 55. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres 

Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 56. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 57. N.4. Tasa empleo eventual agrario Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.5.1. 

Gráficos 58 y 59. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 60. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 61. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 62. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 63. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Alpujarra-Sierra 

Nevada Almeriense 
4.5.1. 

Gráfico 64. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Alpujarra-

Sierra Nevada Almeriense 
4.6.1. 

Gráfico 65. N.1. Nivel de estudios terminados Alpujarra-Sierra Nevada 

Almeriense 
4.6.1. 
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DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de 

referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación 

apartado 

I1 
Consumo eléctrico 

sectorial 

Consumo eléctrico anual por 

sectores (Megavatio hora) 

Población total (habitantes) 

IECA (Endesa) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Mwh/Año por 

habitantes 

Periodo 

2009-2014 
4.2.1.1 

Consumo eléctrico 

sectorial 

I2 

Renta media 

disponible. Tendencia 

y composición 

Renta anual declarada (euros) 

Población total (habitantes) 

IECA (Agencia 

tributaria) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Euros/Habitante 2012 4.2.1.2 
Renta media per cápita 

disponible 

J1 
Densidad empresarial 

municipal 

Total de empresas (nº de 

empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 

 

4.2.2.1 
Densidad empresarial 

J2 

Distribución empresas 

en base a figura 

jurídica 

Empresas por figura jurídica (nº 

de empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 
4.2.2.2 

 

Distribución empresas en 

base a su figura jurídica 

J3 
Distribución empresas 

en base a la actividad 

Empresas por actividad 

económica (nº de empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

 

Empresas por mil 

habitantes 

 

2014 

 

4.2.2.3 

 

Distribución empresas en 

base a la actividad 

J4 

Distribución 

establecimientos por 

tramo de empleo 

Establecimientos por tramo de 

empleo (nº de establecimientos) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

 

Empresas por mil 

habitantes 
2014 4.2.2.4 

Distribución empresas en 

base al tramo de empleo 

J5 

Variación de 

establecimientos 

2008-2013 

Total de establecimientos (nº de 

establecimientos) 

Población total 

IECA (Directorio 

de empresas) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Variación de 

establecimientos en 

porcentaje 

Periodo 

2008-2013 
4.2.2.5 

Variación de los 

establecimientos 

empresariales en el 

periodo 2008-2013 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de 

referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación 

apartado 

K1 
Establecimientos por 

categoría turística 

Hoteles por categoría (nº de 

hoteles) 

Hostales y pensiones en su 

conjunto (nº de establecimientos) 

Apartamentos por categoría (nº de 

apartamentos) 

Campamentos por categoría (nº 

de campamentos) 

Establecimientos turísticos rurales 

en su conjunto (nº de 

establecimientos) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de 

establecimientos 

por cien mil 

habitantes 

Periodo 

2009-2015 
4.2.3.1 

Establecimientos por 

categorías turísticas 

K2 
Número de plazas 

turísticas 

Plazas hoteles por categorías (nº 

de plazas) 

Plazas hoteles y pensiones (nº de 

plazas) 

Plazas apartamentos por categoría 

(nº de plazas) 

Plazas campamentos por categoría 

(nº de plazas) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de plazas 

turísticas por cien 

mil habitantes 

2009-2015 4.2.3.2 
Plazas por categorías 

turísticas 

K3 
Empresas de turismo 

activo 

Empresas de turismo activo (nº de 

empresas de turismo activo) 

IECA (Registro 

Turismo 

Andalucía) 

Nº de empresas de 

turismo activo 
2016 4.2.3.3 

Empresas de turismo 

activo 

L1 
Superficie Agraria 

Útil total y por usos 

Superficie agraria total (hectáreas) 

Superficie Agraria Útil según uso 

(hectáreas) 

Superficie Agraria Útil total 

(hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje SAU 

según uso de la 

superficie agraria 

total 

2009 4.2.4.1 

Superficie Agraria Útil, 

superficie agraria total 

y superficie agraria 

por usos 

 

 

 

L2a 

Explotaciones 

clasificadas por 

superficie 

Explotaciones según SAU 

(hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 
Hectáreas 2009 4.2.4.2 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la superficie 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de 

referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación 

apartado 

L2b 

Explotaciones con 

tenencia por parte de 

hombres y de mujeres 

Explotaciones según tenencia por 

sexo (nº de hombres y nº de 

mujeres) 

IECA (Censo 

Agrario) 
Hectáreas 2009 4.2.4.3 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la tenencia de hombres o 

mujeres 

L2c 

Explotaciones  

clasificadas por la 

edad de su tenencia 

Explotaciones según tenencia por 

tramo de edad (total de personas; 

ambos sexos) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

estratos de edad 
2009 4.2.4.4 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

la edad de su tenencia 

L2d 

Explotaciones 

clasificadas por 

régimen de tenencia 

Explotaciones según régimen de 

tenencia (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

régimen de tenencia 
2009 4.2.4.5 

Distribución de las 

explotaciones en base al 

régimen de tenencia 

L2e 

Explotaciones 

clasificadas por figura 

jurídica 

Explotaciones según figura 

jurídica (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por 

figura jurídica 
2009 4.2.4.6 

Distribución de las 

explotaciones en base a 

su figura jurídica 

L3 

Distribución en las 

Unidades de Trabajo 

Anuales 

Unidades de Trabajo Anual 

(unidades de trabajo por persona) 

Superficie Agraria Útil 

(hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje por tipo 

de UTA y Ratio 

UTA/SAU 

2009 4.2.4.7 
Unidades de Trabajo 

Anual 

L4 Producción ecológica 

Explotaciones ecológicas 

(hectáreas) 

Superficie Agraria útil (hectáreas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Porcentaje 

producción 

ecológica/SAU 

2009 4.2.4.8 Producción ecológica 

L5 Superficie de regadío 
Explotaciones regables, regadas y 

no regables (hectáreas) 

IECA (Inventario 

de Regadío) 

Porcentaje 

hectáreas no 

regadas/regadas 

 

2009 4.2.4.9 Superficie regadío 

L6 
Industria 

agroalimentaria 

Industria agroalimentaria según 

tipología (nº de industrias) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de industrias 

agroalimentarias 

 

2009 4.2.4.10 Industria agroalimentaria 

L7 
Nº de explotaciones 

por tipología 

Explotaciones ganaderas (nº de 

explotaciones ganaderas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de explotaciones 

por tipo de ganado 

 

2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

L8 
Nº de cabezas por 

tipología 

Cabezas ganaderas (nº de cabezas 

ganaderas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de cabezas 

ganaderas por 

tipología 

2009 

 
4.2.4.11 Cabaña ganadera 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de 

referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación 

apartado 

L9 
Nº de unidades 

ganaderas 

Unidades ganaderas (nº de 

unidades ganaderas) 

Unidades ganaderas ecológicas 

(nº de unidades ganaderas 

ecológicas) 

IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de unidades 

ganaderas por 

tipología 

Nº de unidades 

ganaderas 

ecológicas 

2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

M1 
Actividades 

emergentes 

Actividades de sectores 

emergentes (nº de actividades en 

cada sector y catálogo) 

OBSERVATIRIO 

ARGOS (Sectores 

emergentes en las 

Áreas 

Territoriales de 

Empleo de 

Andalucía) 

Catálogo  de 

actividades de 

sectores emergentes 

2014 4.2.5.1 

Identificación de 

actividades de sectores 

emergentes 

M2 
Agentes del 

conocimiento 

Agentes Sistema Andaluz de 

Conocimiento (nº de Agentes 

Sistema Andaluz de 

Conocimiento y catálogo) 

JUNTA DE 

ANDALUCIA 

(Agentes del 

Sistema Andaluz 

del 

Conocimiento) 

 

Catálogo  de 

Agentes del 

Sistema Andaluz de 

Conocimiento 

2012 4.2.5.2 

Identificación Agentes 

Sistema Andaluz de 

Conocimiento 

N1 
Nivel de estudios 

terminados 

Alumnado en centros públicos y 

privados por nivel educativo y 

sexo (nº de alumnos) 

Población mayor de 16 años con 

estudios terminados (nº de 

habitantes) 

Población por sexo (nº de 

hombres, mujeres y ambos) 

 

IECA (Censo 

Población) 

IECA (Padrón 

Municipal) 

IECA (Consejería 

de Educación, 

Cultura y 

Deporte) 

Porcentaje de 

niveles de estudios 

terminados 

Diferencia de 

género en el acceso 

a distintos tipos y 

niveles de 

formación no 

obligatoria 

2011 y 2013 4.2.6.1 
Nivel de cualificación de 

la población 

N2 

Población activa en 

domicilio familiar por 

sexo 

Población activa que reside en 

vivienda familiar por sexo (nº de 

hombres, mujeres y ambos) 

 

IECA (Censo 

Población) 

Porcentaje según 

sexo 
2011 4.2.6.2 Población Activa 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 

de 

referencia 

Epígrafe y 

apartado 

Denominación 

apartado 

N3 

Tasa de paro 

registrado (en 

Descripción 

Territorio) 

Paro registrado medio anual (nº 

de personas desempleadas) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 

IECA (Padrón 

Municipal) 

Nº de parados 
Periodo 

2009-2015 
2.2.4.2 Tasa de paro 

N4 
Tasa empleo eventual 

agrario 

Población potencialmente activa 

(nº de habitantes) 

Trabajadores Eventuales Agrarios 

Subsidiados (nº de trabajadores) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje TEAS 

sobre población 

potencialmente 

activa 

 

Periodo 

2009-2015 
4.2.6.3 

Tasa Empleo Eventual 

Agrario 

N5 
Tasa afiliación a la 

Seguridad Social 

Afiliados a la Seguridad Social 

diferenciadas por régimen (nº de 

afiliados) 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

(Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados 

según régimen.  

Nº de afiliados 

según rama de 

trabajo y régimen 

desglosado por sexo 

2015 

 

2016 
4.2.6.4 

Tasa Afiliación de la 

Seguridad Social 

N6 

Ocupación y 

Desocupación (N6b y 

N6c) 

Ocupación por sectores y sexo (nº 

de contratados) 

Desempleo por sectores y sexo (nº 

de personas desempleadas) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje de 

contratados por 

sexo 

Porcentaje de 

desempleados por 

sexo 

Periodo 

2009-2015 

4.2.6.5 

4.2.6.6 

Nivel de paro por ramas 

de actividad y por sexo 

Nivel de contratación por 

ramas y sexo 

N7 

% personas empleadas 

en sector primario (en 

N5) 

Afiliados a la Seguridad Social 

diferenciadas por régimen (nº de 

afiliados) y ramas de actividad 

(diferenciada por sexos) 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

(Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados en el 

sector primario 
2015 y 2016 4.2.6.4 

Tasa Afiliación de la 

Seguridad Social 

N8 
Contratos Registrados 

Nacionalidad Sexo 

Contratos Registrados por 

nacionalidad y sexo (nº de 

contratos) 

IECA (Servicio 

Andaluz de 

Empleo) 

Nº de contratos 

registrados por cien 

activos potenciales 

 

2015 4.2.6.7 
Contratos Registrados 

por Nacionalidad y Sexo 

O1 Recursos educativos 
Centros públicos y privados (nº de 

centros) 
IECA 

Porcentaje de 

centros públicos y 

privados sobre total 

 

2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 
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Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente 
Unidad de medida 

indicador 

Año o años 
de 

referencia 

Epígrafe y 
apartado 

Denominación 
apartado 

O2 Recursos sanitarios 

Centros sanitarios (nº de centros 

de salud, consultorios locales, 

consultorios auxiliares) 

IECA 

Nº de centros de 

salud, consultorios 

locales, 

consultorios 

auxiliares. 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O3 Recursos asistenciales 

Población mayor (nº de 

habitantes) 

Población total (nº de habitantes 

IECA 

IECA (Padrón 

Municipal) 

Relación entre 

plazas residenciales 

para mayores y 

personas mayores. 

Centros de 

asistencia social 

cada 1000 

habitantes 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O4 Recursos culturales 
Cines y bibliotecas (nº de cines y 

bibliotecas) 
IECA 

Nº de cines y 

bibliotecas 
2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O5 
Instalaciones 

deportivas 
Instalaciones (nº de instalaciones) IECA Nº de instalaciones 2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O6 
Indicadores 

telecomunicaciones 

Líneas de telecomunicación (nº de 

línea según tipología) 
IECA 

Nº de líneas ADSL 

por 1000 habitantes 
2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

P1 Usos del suelo 
Superficie en base a su uso 

(hectáreas) 
IECA Hectáreas 2007 4.3.6 

Medioambiente y 

sistema patrimonial 

natural ZRL 

P2 
Indicadores de 

impacto ambiental 

Consumo medio de agua (metros 

cúbicos al día) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 

IECA (Agencia 

Medio Ambiente) 

Metros cúbicos al 

día por cien 

habitantes 

2013 4.3.6.8 
Otros indicadores 

medioambientales 

 

 

 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

316 

 

Código Denominación 
Variables (Unidad de 

medida) 
Fuente 

Unidad de 
medida 

indicador 

Año o años 
de 

referencia 

Epígrafe 
y 

apartado 

Denominación 
apartado 

Q1 
Tejido asociativo 

empresarial 

Asociaciones 
empresariales (nº de 

asociaciones 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Junta de 

Andalucía 

Nº de 
asociaciones 
empresariale

s 

2016 4.3.8 
Articulación social y 

participación 

Q2 
Tejido asociativo no 

empresarial 

Asociaciones no 
empresariales (nº de 

asociaciones no 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía 

Nº de 
asociaciones 

no 
empresariale

s 

2016 4.3.8 
Articulación social y 

participación 

R1 
Síntesis indicadores 

demográficos 
Síntesis de varios 

indicadores 
Varias Varias Varios 

4.4 
4.5 

Impactos género 
Impactos juventud 

R2 
Síntesis indicadores 

de empleo 
Síntesis de varios 

indicadores 
Varias Varias Varios 

4.4 
4.5 

Impactos género 
Impactos juventud 

R3 
Tejido asociativo 
género y juventud 

Asociaciones no 
empresariales (nº de asoc. 

no empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía  

Nº de asoc. 
no 

empresariale
s  

2016 4.3.8 
Articulación social y 

participación 

S1 
Distancias a 
servicios de 
proximidad 

Distancia media a 
categoría de servicios 

Ayuntamientos Comarca Minutos 2016 4.3. Análisis Detalle 

S2 
Calidad percibida 

servicios 
proximidad 

Servicios considerados 
SCS 

Ayuntamientos Comarca Servicios 2016 4.3. Análisis Detalle 

T1 
Integración Sistema 

Intermodal de 
Transporte 

Análisis de detalle 
conforme a cotejo 

cartográfico e 
información comarcal 

Varias: ADR y 
Cartografía, 

principalmente 
Varias  2016 4.3.2 Análisis Detalle 

T2 
Integración Sistema 

Energético 

Análisis de detalle 
conforme a cotejo 

cartográfico e 
información comarcal 

Informes de 
Infraestructuras 

Energéticas 
Agencia Andalucía 

Energía 

Varias 2016 4.3.3 Análisis Detalle 

T3 
Integración Sistema 

Hidrológico-
Hidrográfico 

Análisis de detalle 
conforme a cotejo 

cartográfico e 
información comarcal 

Confederaciones 
Hidrográficas 

Agencia Andaluza M. 
Ambiente y Agua 

Varias 2016 4.3.1 Análisis Detalle 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Descripción General de la 

Zona Rural Leader 

 

317 

 

Código Denominación 
Variables (Unidad de 

medida) 
Fuente 

Unidad de 
medida 

indicador 

Año o años 
de 

referencia 

Epígrafe 
y 

apartado 

Denominación 
apartado 

T4 
Integración Sistema 

Patrimonial 
Elementos patrimoniales 

IAPH 
RENPA 

Varias 2016 4.3.5 
Sistema patrimonial 
cultural de la ZRL 

T5 
Integración Sistema 

Paisaje 
Elementos paisajísticos 

Estrategia de Paisaje de 
Andalucía. Consejería de 

Agricultura Pesca y 
Medioambiente. 

Varias 2012 4.3.6.7 El paisaje en la ZRL 

 


