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La  Fundación  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  es  una  institución  sin  ánimo  de  lucro 

constituida  con  el  objetivo  de  salvaguardar  el  legado  de  Félix,  actualizándolo  y 

proyectándolo de nuevo a  la sociedad, mediante  la divulgación del medio ambiente y 

el fomento de la conciencia conservacionista española. 

En consonancia con esta filosofía, y partiendo de su experiencia previa en el Proyecto 

de convergencia Rural‐Naturaleza (Ru‐Na) en ejecución desde 2007, la Fundación Félix 

Rodríguez  de  la  Fuente  ha  puesto  en marcha  el  Programa  RuN@Emprende  con  la 

finalidad  de  promover  y  fomentar  el  establecimiento  de  nuevas  actividades 

económicas sostenibles en el ámbito rural‐natural del territorio español, colaborando a 

frenar  la despoblación en  las zonas  rurales e  incentivar  la  recolonización por nuevos 

pobladores, potenciando así una economía multifuncional que  integre  la producción 

de biodiversidad, a  través de  la creación de empleo. De modo que, en definitiva,  se 

pueda trabajar en la coexistencia encaminada hacia un desarrollo rural sostenible. 

El Programa RuN@Emprende se inicia como experiencia piloto en áreas concretas de 

confluencia de la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria –LICs– y Zonas 

de  Especial  Protección  para  las  Aves  –ZEPAs–)  y  de  la  Red  de  Espacios  Naturales 

(Parques Naturales) de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla‐La Mancha 

y  Extremadura,  comenzando  su  andadura  con  el  Proyecto  RuN@Forma‐Emprende 

centrado  en  la  formación  orientada  al  emprendimiento  de  la  población  del  ámbito 

rural‐natural en nuevas  tecnologías de  gestión,  sistematización  y organización  sobre 

recursos y servicios territoriales disponibles, previa detección de las oportunidades de 

negocio existentes en cada zona. 

Es  en  este  contexto  donde  se  encuadra  el  presente  “Estudio  para  la  detección  de 

oportunidades  de  negocio  vinculadas  al  sector  ambiental,  en  las  áreas  rurales  del 

espacio  RuN@”,  realizado  en  el  marco  del  Proyecto  RuN@Forma‐Emprende, 

integrado a  su  vez en el Programa RuN@Emprende, durante el último  trimestre de 

2009 y el primero de 2010, con el objetivo fundamental de detectar las oportunidades 

de emprendimiento de nuevas actividades sostenibles en el ámbito rural‐natural en las 
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áreas de  confluencia de  la Red de  Espacios Protegidos  y  la Red Natura  2000  en  las 

Comunidades  Autónomas  de  Andalucía,  Castilla‐La  Mancha  y  Extremadura,  con 

especial  foco en  las provincias de Huelva,  Jaén, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, Toledo, 

Badajoz y Cáceres, de cara a potenciar  la  iniciativa empresarial entre  la población de 

estas zonas y posibilitar a su vez  la creación de nuevas oportunidades que atraigan a 

nueva  población  a  estos  territorios.  La  finalidad  última  que  se  persigue  es  la 

dinamización de estos territorios, poniendo en valor sus recursos endógenos, siempre 

bajo la premisa de conservar su riqueza natural, cultural y paisajística. 

El impulso de nuevas actividades en el ámbito rural‐natural es un hecho que incide en 

dos direcciones: vertebrar el  territorio desde un punto de vista poblacional,  social y 

económico,  y  evitar  con  ello  el  abandono  y  degradación  de  espacios  de  alto  valor 

ecológico,  que  gestionados  y  aprovechados  adecuadamente  suponen  una  fuente 

importante de riqueza y de sostenibilidad ambiental. Es, en definitiva, un medio para 

proteger y conservar el medio ambiente y sus valiosos recursos naturales, desde una 

óptica de gestión compatible con su óptimo desarrollo. 

Muchas de  las áreas del territorio español en  las que se produce  la confluencia de  la 

Red de Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000 representan espacios de un 

valor natural y ecológico muy alto. Al mismo tiempo, el ámbito rural‐natural ha sufrido 

un progresivo abandono en estos últimos años, debido a  las expectativas económicas 

generadas por otro tipo de actividades empresariales. Este hecho produce, de manera 

incontestable, una  falta de supervisión, cuidado y gestión de espacios que quedan al 

albur  de  innumerables  impactos  negativos  devenidos  por  la  falta  de  la  necesaria 

custodia, gestión y conservación que de ellos produce la presencia y actividad humana. 

Es  por  ello,  que  la  recuperación  poblacional  y  la  promoción  de  modelos  de  vida 

basados en  la puesta en marcha de actividades económicas y negocios sostenibles en 

estas áreas conlleva la garantía de su preservación. 

Este  Estudio  pretende  constituirse  en  un  instrumento  de  utilidad,  que  proporcione 

información completa sobre  la situación real de estas zonas, para  la  identificación de 

aquellas actividades empresariales más demandadas y más necesarias, y que cuentan 

con oportunidades reales de desarrollo. Esta herramienta, a través de la identificación 

de oportunidades de negocio viables, debe servir, por una parte, para  la orientación 

del  trabajo  de  los  diferentes  servicios  de  asesoramiento  y  apoyo  a  las  personas 

emprendedoras, y, por otra, debe  servir a estas últimas para  la elección del  tipo de 

negocio que más se ajuste a su situación particular. 
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Este  trabajo  se  enmarca  dentro  de  un  conjunto  de  actuaciones  y  proyectos  que  la 

Fundación  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente,  en  colaboración  con  diversas  entidades 

públicas y privadas, ejecutan en estos territorios de cara a promover el desarrollo de 

sus  municipios  y  habitantes.  En  concreto,  el  Proyecto  RuN@Forma‐Emprende, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo a  través del Programa empleaverde de  la 

Fundación  Biodiversidad,  cuenta  con  la  participación  de  distintas  entidades  muy 

próximas  al  territorio,  a  la  temática  del  proyecto  y  a  los  potenciales  destinatarios, 

como son:  

 

 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ‐ Sevilla (ASAJA Sevilla) 

   Página web: http://www.asajasev.es/asp/general/index.asp 
 

 

 Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) 

   Página web: http://www.afammer.es/ 
 

 

 Asociación para el Desarrollo de La Alcarria y La Campiña (ADAC) 

  Página web: http://www.adac.es/ 
 

 

 Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) 

  Página web: http://www.ademe.info/ 
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 Centro de Desarrollo Rural Alcarria Conquense 

  Página web: http://www.alcarriaconquense.com/ 
 

 

 Centro de Desarrollo Rural Zafra‐Río Bodión 

  Página web: http://www.cederzafrabodion.org/index.php 
 

 

 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

  Página web: http://www.coag.org/ 
 

 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 

  Página web: http://www.fademur.es/ 
 

 

 Grupo Red 

  Página web: http://www.grupored.net/07ideasb.html 
 

 

 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) 

  Página web: http://www.upa.es/ 
 

 



 

 
5 

 

 

 
 

La selección de las áreas geográficas objeto de estudio ha sido realizada en función de 

tres criterios fundamentales: 

 Proximidad de las áreas a grandes capitales de provincia. 

 Confluencia de la Red de Espacios Protegidos y la Red Natura 2000. 

 Existencia  de  Grupos  de  Acción  Local  (GAL)  y  Organizaciones  Profesionales 

Agrarias  (OPAs)  muy  activos  y  con  gran  vinculación  con  el  territorio  y  sus 

gentes,  generalmente  con  respuestas  de  gran  aceptación  ante  este  tipo  de 

iniciativas. 

Conforme  a  estas  pautas  se  ha  optado  por  las  áreas  de  confluencia  de  la  Red  de 

Espacios  Protegidos  y  la  Red  Natura  2000  en  las  Comunidades  Autónomas  de 

Andalucía, Castilla‐La Mancha  y Extremadura,  con especial  foco en  las provincias de 

Huelva, Jaén, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajoz y Cáceres. 

Esta  determinación  de  territorio  se basa  en  la búsqueda  de  espacios  con  alto  valor 

ecológico, que tienen bajos índices de población y en los que actividades vinculadas al 

sector ambiental pueden tener cabida. Se trata además de provincias que están muy 

próximas a los núcleos urbanos que pueden ser proveedores potenciales de población 

y,  además, muy  próximas  entre  sí,  con  lo  que  la  interconexión  y  transferencia  de 

conocimientos y experiencias se puede ver potenciada en gran medida. 

Además de estos criterios se ha prestado especial atención a aquellos municipios que, 

por la difícil situación económica actual o por otros motivos, se encuentren sometidos 

a una pérdida de  la renta por habitante y a una variación en  las características de  la 

demanda. 

La zona de estudio contaba en 2008 con una población  total de 545.640 habitantes, 

distribuidos en 316 municipios. 
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Población 2008 

Zonas Huelva, Jaén, Sevilla, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Cáceres 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Nº municipios y personas 

Zona  Nº municipios  Población  

Huelva  29  39.854 

Jaén  23  111.555 

Sevilla  10  27.780 

Cuenca  50  67.945 

Guadalajara  81  48.538 

Toledo  69  178.480 

Badajoz  24  46.901 

Cáceres  30  24.587 

Total zona estudio  316  545.640 

A continuación se ofrece la representación gráfica de los distintos territorios objeto de estudio, 

utilizando tres formatos complementarios según los elementos mostrados, por un lado, mapas 

de zonas protegidas identificativos de la presencia de LICs, ZEPAs y Parques Naturales en cada 

zona,  por  otro, mapas  de  comarcas,  y,  por  último, mapas  de municipios,  conforme  a  la 

siguiente relación: 

 Zonas Protegidas Península Ibérica 

 Comarcas Península Ibérica 

 Municipios Península Ibérica 

 Zonas Protegidas Huelva y Sevilla 

 Comarcas Huelva y Sevilla 

 Municipios Huelva y Sevilla 

 Zonas Protegidas Jaén 

 Comarcas Jaén 

 Municipios Jaén 

 Zonas Protegidas Cuenca y Guadalajara 

 Comarcas Cuenca y Guadalajara 

 Municipios Cuenca y Guadalajara 

 Zonas Protegidas Badajoz, Cáceres y Toledo 

 Comarcas Badajoz, Cáceres y Toledo 

 Municipios Badajoz, Cáceres y Toledo 
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El  desarrollo  de  actuaciones  dirigidas  a  la  identificación  de  las  oportunidades  de 

negocio  en  zonas  rurales  se  ha  regido  por  una  serie  de  principios  metodológicos 

básicos: 

‐  Integración del principio de sostenibilidad. En el análisis de  la  información y en el 

establecimiento  de  las  oportunidades  de  negocio  se  han  tenido  en  cuenta  aquellos 

aspectos relacionados con el mantenimiento y conservación de  los espacios naturales 

y la riqueza ambiental de estos entornos. 

‐ Orientación estratégica. Más allá del objetivo del Estudio, en cuanto a la generación 

de conocimiento válido en sí mismo, se ha contado con una orientación prospectiva, 

que  permita  impulsar  iniciativas  emprendedoras  adaptadas  a  la  realidad,  así  como 

necesidades, intereses y expectativas de la población de los territorios estudiados.  

Para ello, el trabajo de campo realizado se ha basado en la aplicación tanto de técnicas 

cuantitativas como cualitativas de  investigación,  lo que ha permitido  la realización de 

una previsión aproximativa de la evolución del tejido económico en estas localidades. 

Este Estudio  se ha basado  asimismo en  la  “Investigación,  recopilación  y análisis de 

datos clave que orienten la ejecución del Programa RuN@Emprende” realizada por la 

Fundación Félix Rodríguez de  la Fuente en el último  trimestre del año 2009,  con  la 

cofinanciación  del Ministerio  de Medio  Ambiente,  Rural  y Marino  (MARM)  en  el 

marco del Programa para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de 

utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio, para fines de 

interés social de carácter medioambiental, que incidía en el mismo ámbito de análisis, 

aunque  los  territorios  objeto  del  presente  trabajo  se  han  ampliado  sobre  los  del 

anterior y se han completado las fuentes estadísticas y análisis desarrollados. 

El trabajo realizado se ha dividido en cinco fases diferenciadas, cada una de las cuales 

conlleva la aplicación de diferentes metodologías de trabajo: 
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 Fase 1: Análisis de fuentes secundarias. 

 Fase 2: Proceso participativo. 

 Fase 3: Análisis comparativo. 

 Fase 4: Identificación y valoración de oportunidades de negocio. 

 Fase 5: Elaboración de proyectos piloto. 

A continuación se describe la metodología seguida en cada una de estas fases: 

Fase 1: Análisis de fuentes secundarias 

El  análisis  de  fuentes  secundarias  realizado  atendió  al  objetivo  de  contar  con 

información para  la contextualización del Estudio y sus resultados. Se  incluyen así en 

este trabajo  los datos disponibles en diversas fuentes oficiales actualizados a  la fecha 

de su realización y que se consideran de utilidad para el fin último del Estudio. 

Las principales fuentes oficiales consultadas fueron las siguientes: 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 Instituto Nacional de Empleo (INEM) 

 Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 Dirección General de Tráfico 

 Instituto de Estadística de Andalucía 

 Instituto de Estadística de Castilla La Mancha 

 Instituto de Estadística de Extremadura 

 Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

 Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla‐La Mancha 

 Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 

 Telefónica de España, S.A. 

 Anuario Estadístico de La Caixa 
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Todas las tablas y gráficos incluidos en este trabajo han sido elaborados por el equipo 

redactor en base a los datos obtenidos, especificándose en cada una de ellas la fuente 

consultada y  la fecha correspondiente a  los datos. El diseño de estas tablas y gráficos 

ha  seguido  criterios  de  simplificación  y  utilidad,  pretendiendo  que  sirvan  como 

herramienta de consulta de fácil comprensión para las personas usuarias. 

Con este mismo fin los análisis realizados se han estructurado de manera esquemática, 

presentando en cada una de  las áreas de  interés  las principales conclusiones sobre  la 

situación y las tendencias que reflejan los datos y las variables estadísticas obtenidas.  

Los análisis  realizados muestran asimismo una comparativa entre  la situación a nivel 

zonal,  provincial  y  regional,  con  objeto  de  tener  una  referencia  válida  respecto  al 

contexto más próximo.  

Fase 2: Proceso participativo 

En esta fase se ha procedido a realizar un conjunto de reuniones con personal experto 

y  agentes  de  los  territorios  objeto  de  estudio,  de  cara  a  contar  con  sus  análisis  de 

situación, perspectivas de evolución y percepciones  sobre oportunidades de negocio 

existentes.  Los  temas  tratados  en  estas  reuniones  fueron  la  situación,  evolución  y 

perspectivas  del  tejido  económico  en  cada  zona;  las  oportunidades  de  negocio 

existentes;  el  perfil  de  las  personas  que  emprenden  proyectos  empresariales;  y  los 

recursos  y  barreras  existentes  en  cada  zona  para  el  emprendizaje.  Toda  esta 

información fue contrastada y volcada en el epígrafe “Diagnóstico de situación”, en el 

que  se  exponen  los  análisis,  informaciones  y  opiniones  de  este  personal  experto  y 

agentes. 

Se realizaron un total de 66 reuniones, en  las que participaron 119  informantes que 

representaban a 75 entidades diferentes. Entre las personas participantes hay alcaldes 

y alcaldesas, concejales y concejalas, gerentes de grupos de acción local y agencias de 

desarrollo  rural,  personal  técnico  de  desarrollo  rural,  agentes  de  desarrollo  local, 

personal técnico de empleo, gerentes y personal técnico de servicios de asesoramiento 

a  empresas,  colectivo  técnico  de  asociaciones  de  agricultura  y  ganadería, 

representantes de asociaciones de mujeres  rurales, gerentes de empresas, personas 

técnicas  de  cámaras  de  comercio  y  representantes  de  asociaciones  empresariales, 

entre otros. 
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Las entidades que han participado en este proceso son las siguientes: 

 Agencia de Desarrollo Local de  los Ayuntamientos de Valdeaveruelo, Torrejón del 

Rey y Galápagos 

 Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad La Sierra 

 Agrupación de Desarrollo Campana de Oropesa 

 Agrupación de Desarrollo Campiña Norte de Jaén 

 Agrupación de Desarrollo Campo Arañuelo (ARJABOR) 

 Agrupación de Desarrollo Miajadas‐Trujillo 

 Agrupación de Desarrollo Rural de la Comarca del Condado de Jaén (ASODECO) 

 Agrupación de Desarrollo Rural Molina de Aragón‐Alto Tajo 

 Agrupación de Desarrollo Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 Agrupación de Desarrollo Sierra de Segura 

 Agrupación de Desarrollo Sierra Norte de Guadalajara 

 Alma Natura (Empresa de Turismo Activo) 

 Andalucía Emprende Jaén 

 Antena Local de Torrijos (Cámara de Comercio de Toledo) 

 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla (ASAJA) 

 Asociación Comarcal Castillos del  Medio Tajo 

 Asociación de Desarrollo de Talavera 

 Asociación de Empresarios de Sigüenza 

 Asociación de Empresas Turísticas Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) 

 Asociación de Jóvenes Empresarios de Guadalajara 

 Asociación de Mujeres Rurales Huelva (ADEMUR) 

 Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC) 

 Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La 

Jara‐IPETA 

 Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (ADEME) 

 Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio Montes Toledanos 

 Asociación  para  la  Promoción  y  el Desarrollo  Rural  de  la  Comarca  de  Villuercas‐

Ibores‐Jara (APRODERVI) 

 Ayuntamiento de Aracena 

 Ayuntamiento de Aroche 

 Ayuntamiento de Constantina  

 Ayuntamiento de Cortegana 
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 Ayuntamiento de Cuenca 

 Ayuntamiento de El Campillo de la Jara 

 Ayuntamiento de Guadalupe 

 Ayuntamiento de Herrera del Duque 

 Ayuntamiento de Priego 

 Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

 Ayuntamiento de Trillo 

 Ayuntamiento de Zafra 

 Cámara de Comercio de Sevilla 

 Cámara de Comercio de Toledo 

 Cámara de Comercio de Andújar 

 Cámara de Comercio de Cáceres 

 Cámara de Comercio de Cuenca  

 Cámara de Comercio de Jaén 

 Cámara de Comercio de Sevilla 

 Cámara de Comercio de Toledo 

 Casa de Cultura de Logrosán 

 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial ‐ CADE ARACENA 

 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial ‐ CADE Cazalla de la Sierra 

 Centro de Desarrollo Rural ‐ CEDER de la Alcarria Conquense 

 Centro de Desarrollo Rural ‐ CEDER La Serena 

 Centro de Desarrollo Rural ‐ CEDER La Siberia 

 Centro de Desarrollo Rural ‐ CEDER Prodese Serranía de Cuenca 

 Centro de Desarrollo Rural ‐ CEDER Zafra‐Río Bodión 

 Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) 

 Consorcio Sierra Occidental 

 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Toledo (COAG) 

 Diputación Provincial de Guadalajara 

 Diputación Provincial de Toledo 

 Emprendedor Vigilancia Ambiental 

 Empresa ORDENA‐i. Desarrollo integral del medio natural 

 Empresa TURANAZA 

 Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo‐Tajuña (FADETA) 

 Fundación Centro Europeo de Empresas e  Innovación  ‐ CEEI Talavera de  la Reina‐

Toledo 
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 Grupo RED 

 Mancomunidad Sierra de San Vicente 

 Mancomunidad Sierra Norte de Sevilla 

 Mancomunidad Vía Verde de la Jara 

 Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla‐La Mancha 

 Patronato de Desarrollo Provincial de Cuenca  

 Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 Servicio Público de Empleo de Castilla‐La Mancha  (Servicio Público de Empleo de 

Castilla‐La Mancha) 

 Unión de Pequeños Agricultores Huelva (UPA) 

Fase 3: Análisis comparativo 

Toda  la  información  y  análisis  parciales  realizados  fueron  objeto  de  un  análisis 

comparativo en base al cual se obtuvieron las conclusiones generales que permitieron 

detallar  la  situación,  tendencias  y  expectativas  sobre  las  oportunidades  de  negocio 

existentes en los territorios objeto de estudio. 

Fase 4: Identificación y valoración de oportunidades de negocio 

En base al análisis comparativo realizado se  identificaron una serie de oportunidades 

de  negocio  en  cada  una  de  las  zonas  de  estudio  y  se  procedió  a  su  valoración  en 

relación  a  criterios  de  rentabilidad,  nivel  de  exigencia  de  la  inversión,  nivel  de 

cualificación  necesario,  cuantificación  de  los  recursos  humanos,  nivel  tecnológico, 

rapidez  de  puesta  en  marcha,  complejidad  del  mercado,  competencia  y  nivel  de 

demanda. 

Fase 5: Elaboración de proyectos piloto 

Para finalizar se elaboraron una serie de proyectos piloto o modelos para  la creación 

de empresas en actividades con especial potencial en cada zona. Su  función es  la de 

servir como herramienta de guía para el proceso de puesta en marcha de los proyectos 

empresariales,  fijando aquellos aspectos que han de  tenerse en cuenta a  la hora de 

poner en marcha una idea empresarial. De cara a su elaboración, se han realizado una 

serie de estudios de mercado y de la competencia para indagar en la viabilidad de las 

actividades seleccionadas.  
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En  estos proyectos  se  señalan  aspectos  relevantes  como  el precio de  los  locales,  la 

posible clientela, la competencia existente en la zona, la franja económica del servicio 

en el mercado o la estimación de ingresos y amortización de la inversión, entre otros. 

Las fichas de  los proyectos piloto presentan un estudio general de todos  los aspectos 

relevantes a  la hora de optar por el desarrollo de una actividad determinada en cada 

zona, de tal manera que sirvan de ejemplo para la planificación de proyectos por parte 

de aquellas personas que deseen poner en marcha un negocio. 

En primer lugar, se realiza una somera descripción del negocio, identificando el eje de 

actividad principal y los posibles desarrollos que se pueden dar a la empresa. 

A  continuación  se  describe  el  perfil  idóneo  de  la  persona  emprendedora  para  el 

desarrollo  de  la  actividad  concreta,  indicando  los  requisitos  existentes  en  cuanto  a 

aptitudes personales, nivel de cualificación o experiencia previa en el sector. 

En un  tercer apartado  se procede a  la  justificación de  la oportunidad asociada a  la 

actividad concreta, analizando tanto  la situación del mercado como  la adecuación del 

territorio  para  su  desarrollo.  Por  otro  lado,  se  identifican  las  barreras  principales 

existentes  para  la  iniciativa  empresarial  en  la  actividad  concreta,  tanto  las 

correspondientes al mercado en que opera como las referidas a los condicionantes del 

territorio o la legislación vigente. 

Igualmente  se  señalan  los  factores  críticos  a  tener  en  cuenta  para  optimizar  la 

rentabilidad  del  negocio,  referidas  tanto  a  factores  internos  en  el  desarrollo  de  la 

actividad como al aprovechamiento de  factores externos potencialmente  favorables. 

Estos análisis se completan con la demarcación del público potencial para la actividad, 

y una orientación sobre posibles fuentes de demanda alternativas. 

Cada proyecto piloto  incluye una hipótesis orientativa  sobre  la  inversión necesaria 

para poner en marcha un negocio de ese tipo, así como los gastos de funcionamiento 

que conlleva  la actividad. Se  realizan dos hipótesis, que  representan  las necesidades 

financieras para un tamaño mínimo del negocio y un tamaño mediano, con objeto de 

servir de referencia para el desarrollo de iniciativas de distinta índole.  

De  cara  a  facilitar  la  comprensión  de  las  hipótesis  y  a  asegurar  su  validez  para  la 

creación  de  diferentes  tipos  de  negocio,  se  ha  realizado  una  simplificación  de  los 
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supuestos, de  tal manera que se  trabaja con  los niveles medios de gastos e  ingresos 

anuales, eliminando así el factor de estacionalidad de la actividad.  

Por otro lado, si bien existen en el mercado diferentes productos financieros, además 

de  ayudas  públicas  para  la  financiación  de  iniciativas  empresariales,  también  se  ha 

simplificado  este  aspecto  obviando  las  subvenciones  existentes  y  usando  el  crédito 

bancario como fuente principal de financiación externa. Este aspecto ha de ser tenido 

en cuenta a  la hora de  iniciar una actividad de estos  tipos, ya que existe una oferta 

diversa que atiende a  las diferentes situaciones en  las que puede hallarse  la persona 

emprendedora. 

No se han tenido en cuenta las obligaciones fiscales por ser un gasto variable sujeto al 

nivel de negocio alcanzado por  la empresa y a  su  situación  financiera, aunque estos 

aspectos habrán de ser tomados en consideración por el colectivo emprendedor a  la 

hora de poner en marcha un negocio. 

A  continuación  se presenta una  estimación de  los  ingresos  y  la  amortización de  la 

inversión en  los dos primeros años de  funcionamiento, también con objeto de servir 

de  referencia,  con  lo  cual  se ha  continuado  con  los dos  supuestos,  simplificando  los 

precios  y  la  demanda  esperada  mediante  el  uso  de  medias  anuales,  así  como 

estimando el precio medio de los distintos productos y servicios ofrecidos. 

Se incluye en estas hipótesis un cálculo del tiempo necesario para la amortización de la 

inversión, y se muestran las cifras de dos indicadores de rentabilidad de la inversión y 

la actividad: el VAN y el ROI. El VAN nos indica el Valor Actualizado Neto de la inversión 

en  un  plazo  determinado  de  tiempo,  lo  que  nos  va  a  dar  una  estimación  sobre  el 

potencial  crecimiento  del  negocio  y  la  puesta  en  valor  de  la  empresa.  En  general, 

cualquier valor del VAN superior a 0 será positivo, y su crecimiento por encima de  la 

inversión inicial supondrá la consolidación del valor de la empresa a un nivel óptimo. El 

ROI  por  su  parte  indica  el  Beneficio  Neto  obtenido  respecto  al  Coste  Neto  de  la 

Inversión, también para un periodo dado, y a una tasa de descuento dada, que servirá 

de referente sobre la rentabilidad prestada por la inversión. Cualquier valor superior a 

0 supondrá la rentabilidad de la inversión. 

Para  finalizar,  se  incluye en  las  fichas un estudio de  la competencia en el  sector de 

actividad,  delimitando  su  presencia,  así  como  aspectos  relevantes  en  cuanto  a  la 

calidad de la oferta, su cobertura y el nivel de precios al que operan. 
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4.1. Territorio y población. 

4.1.1. Territorio.- 
 

La  zona  de  estudio  se  encuentra  al  norte  de  la  provincia  de  Huelva,  la  integran 

veintinueve municipios, enclavados en la Comarca de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, y comprende una superficie total de 3.007,8 Km2, lo que supone el 29,7% de 

la superficie total de la provincia de Huelva. 

 



 

 
2 

Se trata de una zona ganadera que se beneficia de su espesa vegetación esclerófila de 

encinas y alcornoques, y que, al ser muy castigada por la tala de roza, está dando paso 

a un matorral denso de brezos,  lentiscos, madroños y  tomillo. La ganadería porcina, 

criada en montanera, el lanar transhumante en decadencia y el vacuno, que acaba de 

iniciar su adaptación, permiten el sostén de grandes propiedades de dehesa.  

El entorno de la zona de estudio, ubicado en el Parque Natural de Sierra de Aracena y 

Picos  de  Aroche,  tiene  declarados  un  número  importante  de  espacios  naturales 

protegidos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección 

para  las  Aves  (ZEPA),  repartidos  por  todos  los  términos  municipales.  Todas  las 

localidades de  esta  comarca poseen  al menos un  espacio protegido.  Los municipios 

con mayor número de éstos  son: Aroche  (4)  y Cortegana  (3). Ambos  son  territorios 

vecinos ubicados al oeste de la comarca.  

El  Parque  Natural  cuenta  con  una  amplísima  superficie,  de  186.827  hectáreas, 

escasamente  pobladas.  Es  un  Parque  con  elevadas  cotas  de  biodiversidad  y  unos 

valores paisajísticos y ecológicos realmente importantes. 

 

ZEPAS Y LICS (Zona de Huelva) 
 Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Alájar  2  Cortelazor  2 Linares de la Sierra  2

Almonaster La Real  2  Cumbres de Enmedio  2 Los Marines  2

Aracena  2  Cumbres de San Bartolomé  2 La Nava  2

Aroche  5  Cumbres Mayores  2 Puerto Moral  2

Arroyomolinos de León  2  Encinasola  2 Rosal de la Frontera  2

Cala  2  Fuenteheridos  2 Santa Ana La Real  2

Cañaveral de León  2  Galaroza  2 Santa Olalla del Cala  2

Castaño del Robledo  2  Higuera de la Sierra  2 Valdelarco  2

Corteconcepción  2  Hinojales  2 Zufre  3

Cortegana  4  Jabugo  2



 

 

LICS Y ZEPAS (Zona de Huelva) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

21001  Alajar  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21004  Almonaster la Real  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21004  Almonaster la Real  Huelva  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Sierra Pelada y Rivera del Aserrador  ES0000052  ES0000052 

21007  Aracena  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21008  Aroche  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21008  Aroche  Huelva  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Sierra Pelada y Rivera del Aserrador  ES0000052  ES0000052 

21008  Aroche  Huelva  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Peñas de Aroche  ES6150007  ES6150007 

21008  Aroche  Huelva  Andalucía  1  LIC  Rivera de Chanza  ES6150022    

21009  Arroyomolinos de Leon  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21016  Cala  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21020  Cañaveral de Leon  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21022  Castaño del Robledo  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21024  Corteconcepcion  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21025  Cortegana  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21025  Cortegana  Huelva  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Sierra Pelada y Rivera del Aserrador  ES0000052  ES0000052 

21025  Cortegana  Huelva  Andalucía  1  LIC  Mina Carpio  ES6150025    

21026  Cortelazor  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21027  Cumbres de Enmedio  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21028  Cumbres de San Bartolome  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21029  Cumbres Mayores  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21031  Encinasola  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21031  Encinasola  Huelva  Andalucía  1  LIC  Río Ardila Bajo  ES4310020    

21033  Fuenteheridos  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21034  Galaroza  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Huelva) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

21038  Higuera de la Sierra  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21039  Hinojales  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21043  Jabugo  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21051  La Nava  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21045  Linares de la Sierra  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21048  Los Marines  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21059  Puerto Moral  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21062  Rosal de la Frontera  Huelva  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Sierra Pelada y Rivera del Aserrador  ES0000052  ES0000052 

21062  Rosal de la Frontera  Huelva  Andalucía  1  LIC  Rivera de Chanza  ES6150022    

21067  Santa Ana la Real  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21069  Santa Olalla del Cala  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21069  Santa Olalla del Cala  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

21079  Zufre  Huelva  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

21079  Zufre  Huelva  Andalucía  1  LIC  Corredor Ecológico del Río Guadiamar  ES6180005    
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La riqueza natural y paisajística de los municipios serranos convive con una importante 

riqueza patrimonial,  teniendo declarados monumentos histórico‐artísticos, bienes de 

interés cultural o conjuntos históricos. 

La  zona  se  encuentra  bien  comunicada  con Huelva,  Sevilla  y  Badajoz mediante  dos 

carreteras  nacionales  que  la  surcan  de  norte  a  sur  y  de  este  a  oeste.  El  transporte 

público en  la zona parece  insuficiente ya que sólo dispone de una  línea de tren y seis 

líneas  de  autobuses  desde Huelva  y  Sevilla.  El  transporte  privado  permite  suplir  las 

insuficiencias  del  transporte  público. Así,  el  número  de  turismos  experimentó  en  la 

zona un incremento del 17,5% entre 2005 y 2008, seis puntos por encima de la media 

provincial (11,6%) según la Dirección General de Tráfico. 

En el 2008, el número de  líneas  fijas por cada mil habitantes en  la zona era de 286, 

frente a  las 333 de  la provincia y  las 375 de  la región. En cuanto a  líneas ADSL, en el 

año 2008, el área de estudio contaba con 88 por cada mil habitantes, un poco menos 

de la mitad que la media provincial. 

4.1.2. Población.- 
 

La  zona  de  estudio  estaba  compuesta,  en  2008,  por  una  población  de  39.854 

habitantes, lo que supone el 7,72% de la población total de la provincia y el 0,48% de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Los municipios que componen  la zona son en su 

mayoría de tamaño pequeño: 16 de menos de mil habitantes, 8 de entre mil y dos mil 

habitantes, y sólo 5 que superan esta cifra. 

Desde el año 1998 hasta el 2008 se ha producido en la zona un decrecimiento total de 

la población del  ‐2,59%,  lo que  supone 1.059 habitantes menos. Dato que contrasta 

con el incremento, en las mismas fechas, dado en la provincia de Huelva (11,89%). La 

densidad de población de la zona es de 13,25 habitantes/km2. Se trata de un nivel muy 

bajo si se compara con la provincia (50,15 hab./km²). 

Evolución de la población (1998‐2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes  

Nivel Territorial  Año 1998  Año 2008  Variación 98/08 

Total Zona  40.913  39.854  ‐2,59% 

Provincia de Huelva  453.958  507.915  11,89% 

Andalucía  7.236.459 8.202.220  13,35% 
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Atendiendo a la estructura de la población por grupos de edad, se puede observar una 

pérdida continuada de efectivos en los grupos de edad menores, derivada de la caída 

de  la natalidad,  la poca presencia  relativa de personas en edades de  los 50 a  los 70 

años y la gran representación de los grupos de edades mayores.  

 

Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

Hombres  19.907  252.394  4.071.500 

Mujeres  19.947  255.521  4.130.720 

Población <15 años  13,50%  15,59%  16,17% 

Población de 15 a 44 años  41,74%  47,14%  46,19% 

Población de 45 a 64 años  23,39%  22,78%  23,06% 

Población >64 años  21,37%  14,48%  14,59% 

Edad media 1998  41,22  37,10  36,69 

Edad media 2008  42,99  39,02  38,97 

Variación Edad Media 98/08  4,28%  5,18%  6,19% 

Tasa de reemplazo  135,52  156,10  149,81 

Índice de juventud  13,50  15,59  16,17 

Índice de vejez  21,37  14,48  14,59 

Tasa de dependencia  53,54  43,00  44,42 

Tasa de feminidad  100,20  101,24  101,45 
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En el año 2008, la edad media de la población de la zona era de 42,99 años, bastante 

más  elevada  que  la  dada  a  nivel  provincial  y  regional;  si  bien  su  elevación  en  los 

últimos  años  ha  sido  menor  a  los  incrementos  experimentados  en  los  otros  dos 

ámbitos analizados. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2007, la tasa bruta de 

natalidad de la zona fue de 8,47 nacimientos por cada mil habitantes, un nivel bastante 

bajo,  sobre  todo  si  lo  comparamos  con  las  tasas  registradas  a  nivel  provincial  y 

regional, cercanas a los 12 nacimientos por cada mil habitantes. 

Esta situación de relativo envejecimiento poblacional en la zona se constata por la gran 

presencia de personas mayores de 64 años (21,37%), porcentaje muy por encima del 

índice de vejez de la provincia y de la región, que rondan el 14%. A este factor se une la 

menor  presencia  relativa  de  población  juvenil  respecto  a  los  otros  dos  contextos 

geográficos. Dado que en  la zona de estudio  las tasas de natalidad fueron de manera 

general  inferiores  a  las  de  mortalidad,  se  registraron  crecimientos  vegetativos 

negativos, con un ratio del  ‐4,69, que contrasta, a su vez, con el crecimiento positivo 

observado tanto a escala provincial como regional (2,70 y 3,83, respectivamente). 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Unidades por mil 

Nivel Territorial 
Tasa bruta de 
natalidad 

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  8,47  13,16  ‐4,69 

Provincia Huelva  11,69  8,99  2,70 

Andalucía  11,92  8,09  3,83 
 

Ahora  bien,  aunque  el  movimiento  natural  de  la  población  tiene  una  marcada 

tendencia negativa que está provocando por sí solo el despoblamiento de  la zona, se 

está  dando  paralelamente  un  fenómeno  de  aumento  de  las  inmigraciones,  que 

compensan en cierta medida estas pérdidas netas de población. 

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 
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Inmigraciones Totales 2003  949  13.334  272.599 

Emigraciones Totales 2003  929  11.985  206.065 

Saldo Migratorio 2003  20  1.349  66.534 

Inmigraciones Totales 2007  1.562  25.156  369.493 

Emigraciones Totales 2007  1.219  17.792  279.270 

Saldo Migratorio 2007  343  7.364  90.223 

 
En el 2008  se  registraban en  la  zona 1.206 habitantes de procedencia extranjera,  lo 

que supone un 3,03% del total de la población. Los municipios donde se concentran en 

mayor medida  las personas  inmigrantes  son Aracena  (24,71% del  total), Rosal de  la 

Frontera (12,55%) y Cortegana (11,03%).  

Este  fenómeno de crecimiento de  la  inmigración puede resultar muy positivo para  la 

revitalización de estos municipios, si bien hasta el momento no ha alcanzado un nivel 

elevado  que  permita  contrarrestar  las  pérdidas  de  población  por  emigraciones  de 

residentes locales y por el decrecimiento vegetativo experimentado. 

La  relación  entre  hombres  y  mujeres  extranjeros  es  similar  en  los  tres  ámbitos 

analizados. La población masculina es superior a  la  femenina, aunque  las diferencias 

son mayores en la zona de estudio.  

Esta situación está muy relacionada con el tipo de empleo que se genera en  la zona, 

centrado en  la actividad agraria, que contrata por  regla general a más hombres que 

mujeres. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Población extranjera 1998  259  2.946  99.781 

% sobre población total 1998  0,63%  0,65%  1,38% 

Población extranjera 2008  1.206  37.110  623.279 

% sobre población total 2008  3,03%  7,31%  7,60% 

Hombres extranjeros 2008   56,30%  51,72%  53,08% 

Mujeres extranjeras 2008   43,70%  48,28%  46,92% 
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Según  los últimos datos oficiales, registrados por el Censo de Población y Vivienda de 

2001, el nivel educativo medio de  la población en  la  zona de estudio era  inferior al 

registrado en la provincia y la región. La población analfabeta y sin estudios sumaba un 

24,34%  del  total  de  la  población,  lo  que  representa  un  porcentaje  elevado  en 

comparación con las cifras provinciales, aunque muy por debajo de las tasas mostradas 

en otras zonas rurales de Andalucía y otras regiones españolas. 

Respecto  a  las  diferencias  por  la  variable  sexo,  las  mujeres  muestran  de  manera 

general  niveles  formativos medios  inferiores  a  los  hombres,  aunque  hay  un mayor 

porcentaje de éstas con estudios superiores. 

Los niveles formativos medios son, de manera general, más bajos en los municipios de 

menor tamaño, más ligados a la actividad agrícola. 

Nivel educativo (2001) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

TOTAL       

Analfabeta  5,49%  4,58%  4,37% 

Sin estudios  18,85%  13,60%  17,06% 
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Estudios primarios  26,48%  24,06%  22,16% 

Estudios Secundarios y FP  42,70%  48,04%  44,95% 

Estudios Superiores  6,47%  9,73%  11,50% 

HOMBRES       

Analfabeta  3,47%  3,12%  2,61% 

Sin estudios  17,54%  12,43%  16,10% 

Estudios primarios  27,42%  24,39%  22,67% 

Estudios Secundarios y FP  45,57%  50,54%  47,24% 

Estudios Superiores  6,01%  9,53%  12,00% 

MUJERES       

Analfabeta  7,45%  5,99%  6,05% 

Sin estudios  20,14%  14,72%  17,97% 

Estudios primarios  25,57%  23,74%  21,67% 

Estudios Secundarios y FP  39,91%  45,62%  42,76% 

Estudios Superiores  6,93%  9,93%  11,90% 
 

4.2. Mercado laboral y actividad económica. 

4.2.1. Mercado de trabajo.- 
 

De  las 12.143 personas ocupadas en  la zona, según el Censo de Población y Vivienda 

de 2001, más del 53% lo hacía en los cinco municipios de mayor tamaño: el 19,33% en 

Aracena, el 12,48% en Cortegana, el 7,88% en Aroche, el 7,34% en Jabugo y el 6% en 

Santa Olalla del Cala. El resto se distribuía en los otros 24 municipios de la zona, en una 

relación directa a sus tamaños poblacionales. 

Si  se  analiza  la  distribución  de  la  ocupación  por  sectores  de  actividad  se  pueden 

apreciar  diferencias  significativas  entre  áreas  geográficas.  De  manera  general,  se 

observa  en  la  zona  una  mayor  concentración  de  personas  ocupadas  en  el  sector 

primario  que  en  el  promedio  provincial  y  regional, mientras  que  se  da  una menor 

proporción  de  la  ocupación  en  el  sector  terciario.  Las  diferencias  dentro  del  sector 

servicios son  igualmente apreciables, ya que en  la provincia de Huelva y, sobre todo, 

en Andalucía, donde  los servicios relacionados con el turismo se encuentran bastante 

desarrollados, se supera el 55% de ocupación en este sector, mientras que en la zona 

de estudio no se  llega al 50%. Respecto a  la  industria, el porcentaje de ocupación en 

este  sector es bastante más pronunciado en  la  zona que  en  los niveles provincial  y 

regional, lo que se deriva del peso que la actividad tiene en estos municipios, centrada 
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en  la  industria  agroalimentaria.  En  la  construcción  se  dan  niveles  de  ocupación 

similares en las tres zonas analizadas. 

Ocupación por sectores de actividad (2001) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 

Total Zona  20,98%  16,14%  13,69%  49,19% 

Provincia de Huelva  18,40%  11,94%  14,52%  55,13% 

Andalucía  12,51%  11,57%  13,44%  62,48% 
 

En relación a las diferencias en la ocupación por la variable sexo, en la zona de estudio 

el porcentaje de hombres ocupados sobre el total de población ocupada era cercano al 

70%, lo que indica un alto nivel de masculinización de la ocupación, por encima de las 

tasas registradas a nivel provincial y regional. 

Ocupación por sexo (2001) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Hombres Mujeres 

Total Zona  69,31%  30,69% 

Provincia de Huelva  66,79%  33,21% 

Andalucía  65,37%  34,63% 

 

El  incremento del paro en  los últimos años ha sido bastante pronunciado en  la zona, 

siguiendo la tendencia dada en todo el Estado. A pesar de ello, el aumento sufrido en 

estos  municipios  ha  sido  levemente  menor  al  experimentado  a  nivel  provincial  y 

regional. 

Si bien se partía de una mayor tasa de desempleo en el año 2006, la situación en 2009 

es  de  una  menor  tasa  que  en  los  otros  dos  ámbitos  geográficos  analizados.  No 

obstante, la situación es crítica en los tres casos, con tasas de paro superiores al 12%. 

Se dan marcadas diferencias en la evolución del desempleo entre hombres y mujeres. 

El aumento del paro entre los primeros ha sido enorme, superior al 56%, mientras que 

entre  las mujeres  los  incrementos  han  sido menores,  del  21%.  Estas  diferencias  se 

deben  a  la  mayor  repercusión  de  la  crisis  sobre  sectores  donde  el  empleo  está 

netamente masculinizado, como  la construcción y su  industria auxiliar, o  los servicios 
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inmobiliarios. No  obstante,  las  tasas  de  feminidad  de  paro  son  elevadas  en  toda  la 

zona. 

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Paro 2006   9,22%  8,05%  8,88% 

Paro 2009  12,11%  12,37%  13,98% 

Total mujeres en paro 2006  1.433  15.647  299.440 

Total mujeres en paro 2009  1.734  20.472  395.394 

Incremento paro femenino 06‐09   21,00%  30,84%  32,04% 

Total hombres en paro  2006  897  11.810  189.445 

Total hombres en paro  2009  1.408  23.471  398.670 

Tasa de feminidad del paro 2006  159,75  132,49  158,06 

Tasa de feminidad del paro 2009  123,15  87,22  99,18 

En relación a la distribución del paro por grupos de edad, en marzo de 2009, la mitad 

de  las personas desempleadas tenían edades entre  los 25 y  los 45 años. Le siguen en 

importancia las personas paradas mayores de 45 años, y las menos numerosas son las 

menores de 25 años. 

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

Mujeres paradas < 25 años  12,17%  11,10%  10,64% 

Mujeres paradas entre 25 y 45 años  50,63%  57,92%  55,79% 

Mujeres paradas > 45 años  37,20%  30,98%  33,57% 

Hombres parados < 25 años  16,55%  14,10%  15,01% 

Hombres parados entre 25 y 45 años  50,71%  55,66%  55,10% 

Hombres parados > 45 años  32,74%  30,24%  29,89% 
 

El sector que mayor porcentaje de personas desempleadas concentra, con diferencia, 

es  el  de  los  servicios.  En  segundo  lugar  aparece  la  construcción,  con  la mitad  de 

personas  desempleadas,  aunque  esto  no  deja  de  ser  una  tasa  bastante  elevada  en 

condiciones normales. La  industria aglutina también un buen porcentaje de personas 

paradas, indicador del peso que tiene en la zona de estudio. En cuanto a la agricultura, 

a  pesar  de  constituirse  como  segundo  sector  económico  en  importancia  tras  los 

servicios, concentra algo menos del 4% del desempleo. 



 

 13 

 Desempleo por sectores de actividad (2009) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura Industria Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  3,88%  13,02%  23,11%  46,44%  13,56% 

Provincia de Huelva  9,23%  6,91%  26,68%  49,32%  7,87% 

Andalucía  4,79%  9,35%  23,43%  52,94%  9,49% 
 

Según  las estadísticas del  Instituto Nacional de Empleo, del total de 17.980 contratos 

registrados  en  la  zona  de  estudio  durante  el  año  2009,  el  16,24%  se  realizaron  en 

Aracena; el 9,56% en Cortegana; el 7,58% en Aroche  y el 6,32% en  Santa Olalla del 

Cala. 

Más  de  la mitad  de  los  contratos  registrados  en  la  zona  se  hicieron  a  hombres:  en 

concreto un 59,48% frente al 40,52% de contratos a mujeres. 

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

Mujeres    40,52%  50,50%  44,95% 

Hombres    59,48%  49,50%  55,05% 

 

 

En  cuanto  a  la  contratación 

por  sectores  de  actividad,  el 

44%  de  contratos  se 

registraron  en  el  sector 

servicios,  el  24%  en  la 

construcción  y  el  22%  en  la 

agricultura.  Las  diferencias 

entre  los  tres  ámbitos 

geográficos  analizados  son 

sustanciales.  
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4.2.2. Actividad económica y empresarial.- 
 
La actividad económica de la zona de estudio ha experimentado un crecimiento entre 

los años 2006 y 2008, pasando de 2.021 unidades locales de actividad económica en el 

año 2006 a 2.392 en el 2008, lo que supone un incremento del 18,36%. Este aumento 

es notablemente superior al experimentado tanto en la provincia de Huelva, donde fue 

del 5,56 %, como en la Comunidad de Andalucía, del 2,65%. 

Los incrementos relativos más importantes se dieron en Hinojales (52,94%), Santa Ana 

La Real (50,0%), Almonaster La Real (33,33%) y Linares de la Sierra (33,33%).  

Unidades locales de actividad económica (2006‐2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidades: Unidades, porcentajes 

Nivel Territorial  Año 2006  Año 2008 Variación 06/08 

Total Zona  2.021  2.392  18,36% 

Provincia de Huelva  20.509  21.650  5,56% 

Andalucía  335.194  344.060  2,65% 
 

Analizando  la distribución de  las unidades  locales según  los sectores de actividad, se 

observa que el comercio acapara en torno al 50% del número total, tanto en la zona de 

estudio como en  la provincia   de Huelva y  la  región andaluza. El segundo sector por 

número de unidades locales es el de los servicios. 

Unidades locales de actividad económica por sectores de actividad (2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Industria  Construcción  Comercio Servicios 

Total Zona  14,29%  15,22%  49,45%  22,48% 

Provincia de Huelva  11,71%  18,03%  52,04%  18,21% 

Andalucía  13,68%  19,01%  49,28%  18,03% 
 

De manera  general  se observa  como  en  los municipios  de menor  tamaño  se  da  un 

mayor  porcentaje  de  unidades  locales  dedicadas  a  los  servicios  y  la  construcción, 

aunque este último sector se concentra en aquellos mejor comunicados. La  industria 

tiende  a  concentrarse  en  municipios  medianos  y  grandes,  también  con  buenas 

comunicaciones;  y  el  comercio  se  distribuye  por  todas  las  localidades,  aunque  con 

mayor  protagonismo  y  diversificación  de  su  actividad  en  las  cabeceras  de  comarca. 
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Estos  incrementos  han  sido  muy  superiores  a  los  registrados  a  nivel  provincial  y 

regional, sobre todo en los casos de los servicios y el comercio. 

Evolución unidades locales por sectores de actividad (2006‐2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Industria  ‐0,88%  5,01%  2,80% 

Construcción  27,30%  15,71%  8,42% 

Comercio  17,54%  1,59%  ‐0,21% 

Servicios  30,22%  8,65%  4,83% 

Estos  incrementos  han  sido  muy  superiores  a  los  registrados  a  nivel  provincial  y 

regional, sobre todo en los casos de los servicios y el comercio. El desarrollo del sector 

terciario  está  teniendo  en  la  zona  una  época  de  cierto  auge,  aunque  se  ha  visto 

frenado en cierta medida por  la crisis económica de  los últimos dos años. Dentro del 

sector servicios, van cobrando especial  relevancia  las actividades  relacionadas con el 

turismo. El análisis de la evolución en las unidades locales dedicadas a la hostelería y la 

restauración  muestra  como,  en  el  periodo  de  referencia,  su  número  ha  crecido 

ostensiblemente. En el caso de la hostelería, se pasó de 18 unidades a 36, y en el de la 

restauración, de 342 a 421 establecimientos. 

Evolución unidades locales hostelería (2006‐2008) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Hostelería  100,00%  39,84%  29,04% 

Restauración  23,10%  7,24%  3,38% 
 

En  relación  a  los  servicios  asociados  con el medio  ambiente  y el  turismo,  según  los 

datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se registran en la 

zona de estudio 151 empresas o entidades dedicadas a este tipo de actividades. Casi la 

totalidad  pertenece  al  sector  del  ecoturismo  (132  empresas)  tratándose, 

generalmente, de alojamientos y empresas dedicadas a la restauración. Además, en el 

sector de  la educación y  la sensibilización medioambiental aparecen seis empresas o 

entidades,  y hay otras  cuatro que  realizan  actividades  conectadas  con  la  gestión de 

residuos, y una más dedicada a  la gestión de espacios protegidos. Otro grupo de diez 

empresas se centra en el sector de la  agricultura, la ganadería y la pesca sostenible. 
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Indicadores sector agrario (1999) 
Zona de Huelva, provincia de Huelva y Andalucía 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Nivel Territorial 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones  
< 5 hectáreas 

Superficie total 
explotaciones 

Unidades 
ganaderas 

Total Zona  5.108  45,81%  286.212  88.614 

Provincia de Huelva  20.903  60,01%  929.301  199.577 

Andalucía  364.911  47,35%  7.789.011  1.557.652 
 

Respecto a  los  indicadores del  sector primario,  los datos del Censo Agrario 1999 del 

Instituto Nacional de Estadística  sobre explotaciones agrarias, muestran como existe 

una  buena  concentración  de  las mismas  en  la  zona,  en  cuanto  a  la  ganadería,  su 

presencia  en  la  zona  es  superior  a  las medias provinciales  y  regionales.  Estos datos 

muestran la importancia que el sector primario mantiene en la zona de estudio, tanto 

en lo referente a la agricultura como a la ganadería, constituyéndose como uno de los 

pilares económicos de estos municipios. 

4.3. Diagnóstico de situación. 

4.3.1. Tejido empresarial.- 
 
La Comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca muy extensa con 

una  baja  densidad  poblacional.  Esta  estructura  incide  en  su  tejido  empresarial, 

provocando  que  muchos  negocios,  incluso  los  demandados  y  necesarios,  no  sean 

rentables  por  la  poca  concentración  de  demanda  existente.  Por  ejemplo,  no  logran 

implantarse grandes cadenas de supermercados, o incluso no resulta viable la creación 

de un tanatorio en  la zona. Esta dispersión poblacional se ve agravada por  la falta de 

infraestructuras y de  transporte público, sobre  todo el  ferroviario, entre  los diversos 

núcleos  de  población.  No  obstante,  la  mayor  parte  de  las  personas  informantes 

defiende  que  la  Comarca  de  la  Sierra  está  en  auge,  impulsada  por  el  pilar  que 

representa el turismo. 

En este sentido,  la comarca cuenta con una riqueza de recursos naturales envidiable, 

entre los que destaca el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que 

constituye un patrimonio fundamental y es el punto neurálgico para el desarrollo de la 

zona,  sobre  todo, en  términos  turísticos. En  la  comarca  se da un  turismo estacional 

orientado a fines de semana, Semana Santa, Navidades y los puentes tradicionales de 
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noviembre  y diciembre; por  lo que,  según  informantes, en  los próximos  años habrá 

que  intentar promocionar  la  zona para  ampliar  los periodos  turísticos, por ejemplo, 

ofertándola a la población jubilada y centros escolares. 

Frente al auge del  turismo, en esta  comarca el  sector agrícola y ganadero mantiene 

una situación de cierto declive, agravada por  la coyuntura de  la crisis económica. Por 

otra parte, en  las explotaciones del  sector primario no está habiendo  reposición, ya 

que no se percibe como un modo de vida atractivo para  la gente  joven, que se suele 

orientar  mayoritariamente  a  la  actividad  turística.  Las  explotaciones  ganaderas  se 

suelen  dedicar  principalmente  al  ganado  porcino,  en menor medida  al  vacuno  y  al 

ovino, y se da también una pequeña actividad asociada a  la apicultura. Respecto a  la 

actividad  agrícola  y  forestal,  destacan  los  cultivos  del  olivar,  el  castaño  y  los 

alcornoques.  

En el  sector  industrial,  son  las empresas  cárnicas  las que están  siendo  afectadas en 

mayor grado por la crisis. Se trata de un sector que trabaja a tres años vista, ya que los 

productos  requieren de un periodo de cura en bodega, por  lo cual  tiene dificultades 

para  adaptarse  a  los  desequilibrios  en  los  mercados.  De  cualquier  modo,  dicha 

actividad  se  percibe  por  parte  de  informantes  como  un  sector  económico 

importantísimo  para  el  futuro  de  la  comarca,  sobre  todo  en  lo  relacionado  a  la 

producción y comercialización del jamón. 

La  crisis ha parado además  la expansión de  la  construcción,  sobre  todo destinada a  

segunda vivienda, aunque el sector servicios sigue siendo dinámico gracias al  impulso 

del turismo. 

 

4.3.2. Oportunidades de Negocio.- 
 

a) Agricultura y ganadería 

La agricultura está en un periodo de declive, dándose un estancamiento en el número 

de explotaciones agrícolas en  la comarca. Muchas de  las personas que trabajan en  la 

agricultura se van a  las campañas de otras zonas más cercanas a  la capital onubense, 

donde se dan las explotaciones de fresa y cítricos. 
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Para  intentar  una  activación  de  la  agricultura,  la  administración  está  apoyando  la 

transformación  de  cultivos  convencionales  en  cultivos  ecológicos,  destacando  entre 

ellos  la  replantación  de  castaños.  En  esta  línea  ya  trabaja  alguna  cooperativa.  En 

Galaroza se ha establecido una cooperativa de mujeres. 

b) Industria agroalimentaria  

Entre los productos alimentarios artesanales que se producen en la zona están la miel, 

las  mermeladas,  y  los  derivados  de  los  castañares  y  los  olivos.  En  la  zona  de 

Fuentenieves y Los Marines existen huertas que tenían frutales autóctonos, como  los 

perales, que se están abandonando, aunque hay una oportunidad en su recuperación.  

Para ampliar  la oferta de  la  industria agroalimentaria  se ha organizado una escuela‐

taller, en la que se ha formado a 15 personas para la producción de quesos, ya  que se 

ha detectado que existe un mercado para esta actividad.  

Una de  las problemáticas del  sector es  la presencia de múltiples pequeñas personas 

productoras,  que  deberían  asociarse  en  cooperativas  para mejorar  su  capacidad  de 

innovación y comercialización de los productos. 

Las  demandas  de  la  población  suelen  centrarse  en  las  infraestructuras  industriales 

relacionadas  con  el  sector  cárnico,  que  son  percibidas  como  imprescindibles  para 

lograr  dar  salida  a  los  productos  de  la  zona.  Sin  embargo,  según  informantes,  por 

muchas  infraestructuras que se creen, el sector cárnico, asociado al cerdo, tiene una 

capacidad  de  crecimiento  limitada,  ya  que  no  hay  territorio  para  engordar  a más 

animales y la cantidad de bellota también es limitada. Por tanto, más que apostar por 

el crecimiento habría que apostar por  la creación de un producto de calidad, ya que 

cabe  esperar que  este  tipo de productos, una  vez que  cambie  la  situación de  crisis 

económica,  volverán  a  comercializarse  en  buenas  condiciones.  Además,  se  trata  de 

productos susceptibles de comercialización exterior, con lo que se podrían ampliar los 

mercados potenciales. 

La  industria  cárnica,  como  apuntamos,  puede  desarrollarse  y  ya  están  en marcha 

algunas  iniciativas  que  parecen  tener  éxito,  como  una  planta  de  embuchado  del 

Consorcio de Jabugo instalada en Aracena. 
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Todavía  no  se  ha  potenciado  el  valor  añadido  de  la  marca  “Ecológico”  sobre  los 

productos  agroalimentarios de  la  zona.  Esta posibilidad  es uno de  los beneficios de 

encontrarse  en  una  zona  de  Parque  Natural,  pero  de  momento  la  mayoría  de  la 

población sólo ha percibido la parte negativa de pertenecer a un espacio protegido, es 

decir,  aquella que  les obliga  a  someterse  a  controles  administrativos e  inspecciones 

medioambientales.  Se  detecta  la  necesidad  de  lanzar  campañas  entre  la  población 

para que  sepan alinearse con  los valores de  sostenibilidad que  representa el Parque 

Natural. Además, deben  insertarse en una cultura ecológica, de  la que  la mayoría ya 

participan incluso sin saberlo.  

c) Energía 

Respecto  a  las  energías  renovables,  destacan  las  experiencias  en  torno  a  la  energía 

solar. Actualmente operan empresas que se encargan de la instalación, pero para que 

este  sector  sea  viable  y  dé  dinero  tiene  que  trabajarse  en  el  ámbito  de  la 

comercialización, porque sólo de esa manera se logrará crear suficiente demanda. 

El  sector  de  la  energía  por  biomasa merece,  al menos,  estudios  de  viabilidad  en  la 

zona,  sobre  todo  para  promover  oportunidades  de  negocio  ligadas  a  la  gestión  de 

recursos.  En  Aroche  hay  una  empresa  semi‐pública  de  nivel  nacional  (Ibersur)  que 

tiene  terrenos,  entre  ellos  parte  para  la  producción  de  biodiesel.  Se  detectan 

oportunidades para la creación de empresas auxiliares en su entorno. 

La  industria  maderera  en  Aroche,  centrada  en  el  corte  de  madera  de  eucalipto, 

también emplea a mucha gente, y  cabría estudiar  si puede  crearse alguna actividad 

complementaria. 

d) Construcción 

Aunque  el  sector  de  la  construcción  está  en  crisis,  sin  embargo,  según  fuentes 

entrevistadas,  los municipios  de  la  comarca  deberán  invertir  en  la  rehabilitación  de 

viviendas, tanto para la recuperación de los cascos históricos como para la creación de 

instalaciones  turísticas en  fincas y edificaciones hasta ahora en desuso. No obstante, 

ya existen varias empresas de este tipo, por lo que habría que estudiar la rentabilidad 

de ampliar mucho más la oferta. 
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e) Turismo 

Aunque en la zona existen empresas turísticas, algunas con un recorrido y experiencia 

reseñable, en términos generales, las fuentes informantes tienen la percepción de que 

es un sector que se está explotando y tiene que crecer aún de manera considerable. En 

los  últimos  cinco  años  se  han  ido  asentando  un  buen  número  de  empresas 

relacionadas con el turismo en esta comarca, apostando por el desarrollo del turismo 

rural.  La  construcción  de  nuevos  recursos  turísticos  es  continua.  Por  ejemplo,  en 

Aracena  está  proyectado  un  hotel  de  cuatro  estrellas  y  existe  otro  (Aracena  Park) 

también de cuatro estrellas que es una de  las empresas que se pueden  tomar como 

referencia.  A  su  vez,  en  Cortegana  se  han  construido  otros  dos  hoteles  de  gran 

capacidad,  lo que permitiría, por ejemplo, promocionar un  tipo de  turismo  como el 

que  se  hace  a  través  del  IMSERSO.  Ahora  bien,  los municipios más  alejados  y  con 

menor  población  todavía  cuentan  con  muy  pocas  infraestructuras  turísticas  y  de 

restauración  especializada,  así  que  tendrán  que  potenciarse  todas  ellas  en  los 

próximos años.  

Existen en la comarca otras iniciativas a tener en cuenta como modelos de experiencia 

innovadora y servir de referencias para otros proyectos. Por ejemplo, la Asociación Paz 

y  Bien,  que  cuenta  con  varios  proyectos  en  la  zona;  por  un  lado  en  Cortegana  ha 

montado un hotel de 4 estrellas adaptado para personas con discapacidad, que están 

definidas  como  uno  de  sus  públicos  potenciales;  también  ha  desarrollado  alguna 

fábrica, que funciona como centro de inserción laboral para personas con discapacidad 

psíquica; y ha implantado una residencia geriátrica. 

Para lograr la diversificación de la actividad turística, según las personas entrevistadas, 

hay que  tener mayor  creatividad  y utilizar  las nuevas  tecnologías, que en esta  zona 

están todavía infrautilizadas. Establecidas las bases el crecimiento, en estos momentos 

debe invertirse en calidad, tanto en alojamiento como en restauración. Para invertir en 

calidad,  serán  necesarias  consultorías  especializadas  y  programas  formativos 

específicos. Por ejemplo, tendría que mejorar  la formación en riesgos  laborales, o en 

temas medio ambientales, y así mismo  formar mano de obra cualificada en el sector 

de atención al cliente y restauración. 

Por  otro  parte,  faltan  empresas  que  organicen  actividades  multi‐aventura.  En  un 

municipio del tamaño de Aracena tan sólo hay una, por lo que cabe espacio para otras 
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propuestas de negocio. El recurso que supone el Parque Natural, muy poco explotado 

aún, podría ser la base para actividades variadas, tales como rutas de naturaleza en las 

que  se mezcle  el  senderismo  con  la  educación  ambiental,  con  visitas  al  castañar  y 

zonas de la dehesa; o rutas a caballos (ya existe una empresa en la comarca dedicada 

al turismo ecuestre). En lo que respecta a las actividades de educación ambiental, aún 

no  existen  muchas  granjas  escuelas  (hay  una  en  Cala),  y  podría  ser  un  negocio 

interesante, dotándolas de una orientación forestal adaptada a los recursos de la zona. 

Las  actividades multi‐aventura,  tales  como  el  senderismo,  las  rutas  en  bicicleta,  el 

piragüismo, etc., tienen que encontrar espacios adecuados, como Alajar o el Río Verde 

en Grazalema. No obstante, hay que tener en cuenta para la planificación de este tipo 

de  actividades  que  existen muchas  zonas  en  régimen  de  propiedad  privada,  lo  que 

puede limitar sus posibilidades de desarrollo. 

Entre  las  actividades  turísticas  que  se  pueden  potenciar  destacan  las  visitas  a  los 

museos  y  los  yacimientos  arqueológicos  de  la  zona,  además  de  los  yacimientos 

mineros que se encuentran cerca de Cala, que podrían recuperarse con fines turísticos. 

En paralelo, puede promocionarse además un turismo de descanso y salud, mediante 

servicios de masajes, spa, etc. 

También  debe  potenciarse  el  turismo  gastronómico.  La  restauración  es  el  gran 

emblema de la comarca, con una gastronomía basada en el jamón, las setas y la carne 

de  matanza.  Este  tipo  de  turismo  iría  de  la  mano  de  la  marca  “Jabugo”, 

internacionalmente  conocida.  Junto  a  esto,  aparecen  como  potenciales  negocios  el 

turismo  micológico  y  las  actividades  relacionadas  con  la  ornitología;  propuestas 

embrionarias que podrían promocionarse buscando  las  redes especializadas, al  igual 

que sucede con el turismo cinegético y la organización de monterías, que atraerían a la 

comarca a personas con un alto poder adquisitivo.  

f) Comercio 

Vinculado al turismo surgen oportunidades en proyectos tales como  las empresas de 

comida casera a domicilio, que aunque se han planteado en varias ocasiones aún no ha 

cuajado ningún proyecto  concreto. En el  sector  servicios  también ha  tenido éxito  la 

instalación de algún  supermercado, como Mercadona en Aracena, pero este  tipo de 

negocio sólo funciona en las poblaciones de mayor tamaño.   
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g) Consultoría 

Para  lograr  la  comercialización  de  la  industria  agroalimentaria  y  la  promoción  del 

turismo  hacen  falta  empresas  auxiliares  que  ofrezcan,  entre  otros,  servicios  de 

marketing y traducción. La implantación en la comarca de estos servicios incidiría en el 

incremento del turismo extranjero, que es garantía de crecimiento para la zona.  

Acompañando  estos  servicios  se  pueden  ofrecer  otros  orientados  a  la  creación  de 

redes  de  venta  externa  y  búsqueda  de  nuevos  canales  de  distribución.  Por  último, 

habría  que  fomentar  la  implantación  de  empresas  de  servicios  informáticos  y  de 

telecomunicación. 

Las  labores  de  gestión  en  las  zonas  rurales,  en  un  sentido  amplio,  pueden  ser  una 

oportunidad de negocio. Habría mercado para montar una empresa que llevase a cabo 

todo tipo de trámites, como  la gestión de ayudas y subvenciones, pero también otro 

tipo  de  servicios menos  especializados  que  se  pudiesen  ofrecer  a  la  población  de 

mayor edad que no puede desplazarse a otros municipios mayores, como por ejemplo 

la gestión de multas o seguros. 

h) Servicios ambientales 

Aunque  a  priori  no  parece  rentable,  sería  necesario  que  se  instalaran  consultoras 

especializadas en medio ambiente en la comarca, con el objetivo de promover que las 

empresas de  la  zona  se  adhieran  a  la Carta  Europea de Desarrollo  Sostenible.  Estas 

consultoras  podrían  certificar  que  las  empresas  cumplen  con  los  requisitos 

medioambientales  necesarios  para  ello.  Pero  para  que  estas  iniciativas  prosperen, 

deben  ir  acompañadas  de  un  proceso  de  concienciación  empresarial  en  temas 

ambientales,  que  podría  impulsarse  desde  estas mismas  consultoras  por medio  de 

programas de educación ambiental. 

La  gestión  de  residuos  será  una  de  las  actividades  que,  en  opinión  de  las  personas 

informantes, presente mayor crecimiento en  los próximos años. Todavía no hay una 

empresa  afincada  en  la  zona  que ofrezca  esos  servicios  (en Aracena  la  que  lo  hace 

hasta  ahora  es  de  fuera,  y  trabaja  por  concesión  de  la  Administración).  Si  hay  un 

residuo susceptible de generar nuevo empleo es el escombro de obra, que hasta ahora 

no  se  ha  tratado  porque  era  considerado  un  residuo  inerte.  En  Aroche  existe  una 
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escombrera,  pero  no  es  rentable  únicamente  para  el  pueblo,  por  lo  que  se  está 

estudiando instalar una a nivel comarcal. 

Los  trabajos  de  restauración  del  medio  natural  hoy  en  día  están  ligados  a  las 

subvenciones,  y  los  que  se  demandan  son  de  tipo  eventual.  Sin  embargo,  en  esta 

actividad  parece  haber  una  oportunidad  de  negocio,  ya  que  son  necesarios  el 

mantenimiento de caminos, la poda de árboles, el corte de madera, la elaboración de 

corta  fuegos, etc. Habría que buscar  fórmulas para  rentabilizar esta oportunidad, ya 

que  hay muchas fincas que son propiedad de personas mayores, que ya no se pueden 

encargar de ellas, y que podrían contratar servicios agrícolas y de mantenimiento de 

fincas. 

Por  otra  parte,  tienen  que  crearse  empresas  que  gestionen  los  recursos  forestales; 

demanda que parte de los Ayuntamientos y del propio Parque Natural; empresas que 

se encargarían de  la señalización, mantenimiento y  limpieza de  los senderos. Además 

debería  recopilarse  información  sobre  estos  caminos  y  senderos  para  conocer  la 

historia de sus usos. En esta recuperación hay que  incluir  la Vía Verde (antigua vía de 

ferrocarril)  que  hacía  el  recorrido  desde  Cala  a  San  Juan  del  Puerto,  actualmente 

abandonada. 

i) Servicios asistenciales a personas dependientes 

Una posible  línea de negocio es  la que  tiene que  ver  con  los  trabajos de  cuidado  a 

personas dependientes, la asistencia doméstica y personal. De momento, es un sector 

muy vinculado a  la economía sumergida por una parte, y a  los servicios públicos por 

otra. Tiene que estudiarse en qué municipios sería más viable establecer centros de día 

y  residencias geriátricas, además de buscar modelos de negocio alternativos de otro 

tipo. Hay que aprovechar los recursos que se destinan desde la Ley de Dependencia, y 

parece que habría potencial para una residencia geriátrica a nivel comarcal. 

Vinculado al trabajo de cuidados existe negocio en el cuidado y ocio  infantil, aunque 

tal  vez  tendría  que  orientarse  a  una multi‐actividad  que  además  ofreciese  servicios 

pedagógicos, tales como clases de refuerzo. 
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j) Servicios de cultura, ocio y deportes 

En  la  comarca  sería  una  buena  oportunidad  de  negocio  montar  una  empresa  de 

eventos  y  animación  socio‐cultural,  que  dirija  su  oferta  tanto  a  turistas  como  a  la 

población en general. Se detecta una falta de oferta de ocio para la población joven y, 

en todo caso, este tipo de actividad también serviría de apoyo a las empresas turísticas 

de la zona.  

4.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 
 
Entre  las  barreras  que  encuentra  el  fomento  de  la  cultura  emprendedora  en  la 

comarca,  destaca  en  primer  lugar  la  falta  de  financiación,  para  la  que  deberían 

buscarse  soluciones  tanto  institucionales  como  privadas.  En  segundo  lugar,  la 

burocracia  asociada  a  las    zonas  protegidas.  Y  ligado  a  esto,  en  tercer  lugar,  la 

reticencia  y  desconfianza  entre  la  población  local.  Todo  ello  incide  en  la  falta  de 

vocación emprendedora de la comarca. 

La visión respecto a la cultura emprendedora en la zona es bastante negativa entre las 

personas entrevistadas: para algunas de ellas, en  la  comarca prima un escenario de 

“desolación empresarial”, marcado por  la deficiente formación e  información en este 

ámbito,  así  como  una  carencia  de  mano  de  obra  cualificada.  Una  de  las  razones 

argüidas para esta situación es el miedo de la población autóctona a asumir los riesgos 

del emprendimiento, aún mayor en comarcas como ésta cuya estructura convencional 

ha estado durante muchos años ligada a las subvenciones y subsidios agrarios. 

Entre las escasas personas que deciden emprenden destacan hombres y mujeres entre 

los 25 y 40 años, que suelen  tener estudios medios, a nivel de bachiller. Se  trata de 

población  autóctona  en  la  mayor  parte  de  los  casos.  Otro  perfil,  aunque  éste 

minoritario,  es  el  de  gente  que  viene  de  fuera  de  la  comarca  y  que  emprenden 

negocios relacionados con el turismo rural. Otro tipo de persona emprendedora en la 

actualidad es la que lo hace por necesidad: tiene más edad, se ha quedado en el paro y 

necesita ingresos. Esta situación es compleja, porque es difícil obtener ingresos rápidos 

a  través  de  una  actividad  empresarial.  Por  eso,  algunas  de  las  fuentes  informantes 

apuestan por el emprendimiento sobre todo a edades tempranas, nada más acabar la 

carrera, por ejemplo, para que las iniciativas puedan tener más recorrido. 
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Uno de los colectivos que más dificultades tiene para emprender son las mujeres, que 

en  lugar  del  auto‐empleo,  habitualmente,  optan  por  trabajar  en  el  campo,  por 

ejemplo, en  la  fresa, que  les ocupa durante unos meses y  luego cobran el paro. Las 

mujeres  suelen  estar  incorporadas  a  las  explotaciones  agrícolas  sin  ser  titulares  de 

ellas. Por el contrario, hay más oportunidades de que sean empresarias en el sector 

servicios,  en  el  que  hay  una mayor  cuota  de  igualdad  con  respecto  a  los  varones. 

Respecto  a este  colectivo, es  interesante  señalar que  son  las que más  acuden  a  las 

acciones de formación que se programan desde diversas entidades públicas. 

Si hay un sector con dificultades en  la comarca es el de  la población  juvenil, con más 

problemas para emprender, bien por falta de  ideas, por falta de ánimos, por falta de 

formación o bien por falta de financiación. 

Según  las  fuentes  entrevistadas,  las  personas  emprendedoras  en  este  contexto  de 

crisis deberían  encontrar  aún más  apoyo.  Es necesario  fomentar el optimismo  y  las 

actitudes  que  refuercen  la  labor  empresarial  en momentos  de  adversidad.  En  este 

sentido,  para mejorar  el  emprendimiento  en  la  comarca,  se  propone  instalar  una 

escuela de empresarios y empresarias rurales, que ofrezca cursos de calidad y también 

formación especializada en los sectores emergentes. 

Por último, algunas de  las personas entrevistadas  consideran que para potenciar  las 

oportunidades  de  negocio  hace  falta  buscar modelos  de  referencia  que  ayuden  a 

fomentar la cultura emprendedora y la innovación. Un ejemplo de modelo de negocio 

exitoso,  adaptado  al  ámbito  rural,  es  la  empresa Alma Natura,  creada  en  1997  con 

motivo  de  un  proceso  asociativo,  ubicada  en  Aracena  y  que  cuenta  con  siete 

trabajadores. Tiene tres líneas de negocio: la producción de eventos y actividades en el 

ámbito sociocultural,  la educación ambiental, y  los servicios de consultoría. Entre sus 

actividades destaca un servicio a particulares que ofrecen una experiencia de turismo 

diseñada  a medida  de  cada  persona  o  colectivo,  con  un  programa  específico  para 

aquellas  que  quieren  vivir  una  experiencia  en  el medio  natural  que  sea  diferente  y 

adaptada a sus intereses. 

 

4.3.4. Recursos.- 
 
Una de las demandas principales de la población a las administraciones públicas es su 

apoyo  para  la  promoción  de  la  comarca  como  destino  turístico.  En  esta  línea,  la 
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actividad  turística  de  la  zona  debe  activarse  e  implementarse  en  relación  a  la 

administración, para que  las actividades económicas estén unidas a  la protección de 

las  zonas  naturales.  Por  otro  lado,  el  Parque  Natural,  aunque  cuenta  con  un  nivel 

aceptable,  debe  mejorar  sus  servicios  y  equipamientos.  Hace  falta  aumentar  los 

senderos, miradores y, en general, dar a conocer lo que se ofrece, así como establecer 

otras instalaciones de uso público. 

Además,  hace  falta  una mejora  de  las    infraestructuras,  sobre  todo  una mejora  de 

carreteras, pero se tiene claro en la comarca que la infraestructura nunca puede dañar 

el  entorno  natural  protegido,  que  es  el  hábitat  de  toda  la  comarca,  además  de  un 

recurso económico para toda la población. 

Actualmente  se  está  ampliando  la  oferta  de  suelo  industrial,  y  se  procura  que  sea 

extensiva a la mayor parte de los municipios de la comarca. Por ejemplo, en Aroche y 

Aracena existen polígonos  industriales. Por  su parte, el polígono de Cortegana  tiene 

capacidad  para  unas  150  pequeñas  empresas,  o  el  equivalente  a  50  empresas 

medianas. También hay otro polígono en Cala, pero la implantación de empresas allí es 

muy reducida. En otros municipios, como Arroyo de León, no existe suelo industrial. 

El acceso a las nuevas tecnologías en la comarca todavía es deficiente, sobre todo, con 

respecto al ADSL. 

En  la  comarca  hay  suficientes  recursos  de  asesoramiento  e  información  para  el 

colectivo emprendedor. Se  imparten algunos cursos de  formación y escuelas taller, y 

en Cortegana hay una escuela de empresas. Existe un programa de desarrollo rural que 

canaliza subvenciones de todo tipo, por ejemplo algunas destinadas a  la  innovación y 

modernización industrial. No obstante, haría falta otro tipo recursos, como plantear la 

celebración de ferias o o eventos, es decir, actividades orientadas a la promoción.  

Respecto a los recursos, según informantes, lo que falta es contacto y coordinación. Se 

demanda una mayor agilidad en  la burocracia, y  fomentar  los servicios de Ventanilla 

Única. Una de las valoraciones que se hace de estos servicios, por parte de algunas de 

las personas  informantes, es que  las personas que se ocupan de asesorar, en algunas 

ocasiones, no están suficientemente formadas, ni gozan de la cualificación necesaria; a 

veces  se  cuenta  con  equipos  técnicos  poco  motivados  y  éstos  no  suelen  hacer 

demasiado trabajo de campo, ni se  fomenta  la cercanía con  la población  local. Quizá 



 

 27 

los  centros  que  parecen  funcionar mejor  y  apuestan más  por  la  innovación  son  los 

Centros  de Desarrollo.  Incidiendo  en  esta  idea,  falta  conexión  entre  los  centros  de 

apoyo y  los municipios, y no hay servicios en  los pueblos más pequeños a  los que  las 

personas emprendedoras puedan dirigirse y plantear sus necesidades específicas.  

Habría  que  avanzar  hacia  un  mejor  asesoramiento  en  la  innovación,  entre  otros 

campos,  en  las  nuevas  tecnologías.  Las  personas  no  conocen  nada  más  que  los 

recursos más amplios y convencionales, a  los más específicos es complicado acceder. 

Un ejemplo es la del cheque tecnológico propuesto por la Consejería de Innovación de 

la  Junta  de  Andalucía.  Se  trata  de  una  ayuda  que  será  gestionada  por  los  CADE,  a 

través de  la Fundación Red de Andalucía Emprende. Son  cheques para  innovación o 

propuestas  de mejora  de  innovación  en  las  empresas,  pero  algunas  de  las  fuentes 

informantes duda de que  la población de  los pueblos más pequeños de  la  comarca 

llegue a beneficiarse de dichos cheques por falta de información al respecto. 

 

4.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

4.4.1. Conclusiones generales.- 
 
La zona de estudio de Huelva, formada por veintinueve municipios de la comarca de la 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, de tamaño mediano y pequeño, y que albergan a 

una población  total de 39.854 habitantes, presenta unas características homogéneas 

en  cuanto  a  su  situación  socioeconómica.  Si  bien  hay  algunos municipios  de mayor 

tamaño y actividad, entre los que destacan Aracena y Cortegana, que ejercen en cierto 

modo de cabeceras de comarca aglutinando los principales servicios administrativos y 

sociales,  y  concentrando  buena  parte  de  la  actividad  económica,  tanto  el  perfil 

productivo como el demográfico de estas  localidades son similares a  los del resto de 

municipios.  

Entre los factores estructurantes del territorio, encontramos los siguientes:  

El  primero,  su  orografía,  con  zonas  de montaña  de media  altitud  y  dehesas,  que 

delimita  aspectos  tales  como  las  comunicaciones  y  la  actividad  económica  de  estos 

municipios. La zona es atravesada por dos carreteras nacionales que la comunican con 
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las capitales de provincia aledañas  (Huelva, Sevilla y Badajoz), aunque no cuenta con 

autovías. En los municipios localizados junto a estas vías se da un mayor desarrollo de 

la  industria y  la actividad económica de manera general, así como de  los servicios de 

transporte público y la conectividad a las redes de información, pero en los municipios 

más periféricos la situación es más deficiente. 

El segundo  factor estructurante  lo define  la existencia de amplios espacios regulados 

por diversas figuras de protección ambiental, entre  las que destaca el Parque Natural 

de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, lo que por una parte salvaguarda la riqueza 

natural del entorno, pero por otra parte limita la actividad urbanística y empresarial, y 

dificulta los procesos emprendedores con requerimientos de tipo burocrático.  

Se dan asimismo otros factores, de tipo demográfico, que también son trascendentales 

de cara al potencial desarrollo de  la actividad económica. El bajo nivel poblacional, el 

continuado descenso de éste,  y  la  gran dispersión poblacional existente,  impiden  la 

concentración de una masa  crítica  suficiente de demanda para diversos productos y 

servicios.  

El proceso de despoblamiento que sufre esta zona desde hace años afecta a muchos 

municipios, con una  tasa de decrecimiento  total en  la zona del  ‐2,59%, aunque cabe 

decir que en el  área  central, en  torno  al principal nudo de  comunicaciones,  se está 

produciendo  una  cierta  recuperación,  con  crecimientos  poblacionales  entre  los  que 

destacan el de Aracena  (+11,75%), principal núcleo de población de  la comarca. Esta 

inversión  de  la  tendencia,  aunque  leve  todavía,  puede  apuntar  hacia  una  decisiva 

revitalización de la zona. 

Aunque la relativa decadencia de las actividades económicas tradicionales y la falta de 

nuevas oportunidades han hecho durante décadas que parte de la población emigrara 

a otras zonas y urbes más dinámicas, fenómeno que se mantiene aún en los municipios 

más periféricos y con un perfil más rural, el incipiente desarrollo del sector servicios en 

torno  al  turismo  y  la  actividad  industrial  ligada  a  productos  del  agropecuario  han 

posibilitado la minoración de este fenómeno. 

La emigración de la población de edades jóvenes y medias durante algunas décadas ha 

provocado a su vez un proceso de envejecimiento poblacional (con un índice de vejez 

del  21,37%),  y  la  caída  de  la  tasa  de  natalidad  (8,47  nacimientos  por  cada  mil 
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habitantes  en  2007),  que  aún  en  la  actualidad  siguen  esta  tendencia,  con 

decrecimientos vegetativos importantes (‐4,69) que se dan de manera generalizada en 

casi  toda  la  zona.  No  obstante,  hay  que  reseñar  que  desde  hace  algunos  años  los 

saldos migratorios empiezan a ser positivos, aunque moderados  (+343 habitantes en 

2007),  lo que ha sido provocado por  la paulatina  llegada de personas procedentes de 

otros  países  atraídos  por  la  oferta  de  empleo  en  torno  a  la  agricultura  y  la 

construcción. La población extranjera asciende a un 3,03% del total de los habitantes. 

Los niveles  formativos medios de  la población  son bajos, aunque por encima de  los 

registrados en otras  zonas  rurales  tanto de  la  región  andaluza  como a nivel estatal. 

Buena parte de la población cuenta con estudios de segundo grado (42,7% del total), la 

presencia  de  personas  con  estudios  superiores  es  escasa  (6,47%),  y  se  da  un  buen 

porcentaje  de  personas  analfabetas  o  sin  estudios  (24,34%).  La  gran  presencia  de 

personas con edades avanzadas; el abandono prematuro de los estudios por parte de 

muchos jóvenes para trabajar en el campo o en la construcción; y la “fuga” de aquellas 

jóvenes  que  alcanzan  mayores  niveles  formativos,  son  las  principales  variables 

causantes  de  esta  situación.  Esto  revierte  directamente  en  la  capacidad  de 

emprendimiento y de  innovación de  la población y, por tanto, en  las posibilidades de 

desarrollo económico de estos municipios.  

La actividad económica se ha centrado tradicionalmente en el sector primario (20% de 

las  personas  ocupadas  lo  hacen  en  este  sector),  tanto  en  la  ganadería  como  en  la 

agricultura, que  sufre un periodo de dificultades derivado de  la  globalización de  los 

mercados y la caída de los precios de los productos. La industria tradicional de la zona, 

centrada en  la transformación de productos del agropecuario, y que concentra a más 

del  16%  de  personas  ocupadas  y  el  14,29%  de  unidades  locales  de  actividad 

económica,  sufre  también  el  envite de  la  competencia  exterior  y del  cambio  en  los 

modelos de producción y consumo. La construcción (13,69% de ocupación y 15,22% de 

unidades locales de actividad económica), junto con su industria y servicios auxiliares, 

han vivido en las últimas dos décadas una época de auge, convirtiéndose en el medio 

de  vida  de  buena  parte  de  la  población,  pero  la  crisis  del  sector  ha  supuesto  una 

importante recesión de la actividad, cuya recuperación es incierta. Los servicios, por su 

parte, centrados en el pequeño comercio y en los servicios de cercanía, experimentan 

desde hace unos años un cierto desarrollo alrededor del turismo, aunque  la actividad 
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tiene aún un gran potencial de crecimiento. El sector terciario acapara hasta el 71,93% 

de las unidades de actividad económica en la zona. 

El tejido económico de la zona se ha visto muy afectado por la crisis económica de los 

últimos  años,  aunque  quizás  no  tanto  como  en  otras  áreas  debido  a  la  menor 

presencia  de  actividades  dentro  del  sector  servicios  y  el  industrial  que  han  sido 

especialmente  perjudicadas  por  la  recesión.  El  incremento  del  desempleo,  que  ha 

pasado de una tasa del 9,22% a otra del 12,11% en el periodo 2006‐2009, ha afectado 

sobre todo a los hombres, dado que la crisis se ha cebado especialmente en el sector 

de la construcción, netamente masculinizado, y que las tasas de actividad femenina en 

la  zona  son bastante  reducidas  (sólo el 30,69% de personas ocupadas eran mujeres 

según el último censo disponible). No obstante, aún siguen siendo las mujeres las más 

numerosas en las filas del desempleo (con una tasa de feminidad del paro del 123,15), 

y  las menos  contratadas  (solo  el  40,52%  de  contratos  registrados  durante  2009  se 

realizaron a mujeres).  

La contratación ha sufrido una caída  importante, y gran parte del empleo generado, 

sobre  todo  en  el  sector  primario  y  en  la  construcción,  tiene  un  importante 

componente  de  temporalidad  y  precariedad.  No  obstante  el  sector  servicios  ha 

mantenido  cierta estabilidad,  lo que ha posibilitado un menor efecto de  la  crisis en 

estos municipios,  sobre  todo  en  aquellos más  dinámicos,  localizados  en  torno  a  las 

principales vías de comunicación. 

En cualquier caso, el  incremento del desempleo,  la relativa recuperación demográfica 

que se produce en algunos municipios y el gran potencial de desarrollo en la comarca 

para  las  actividades  ligadas  al  turismo  y  la  industria  agroalimentaria  crean  una 

situación en la que el emprendimiento se sitúa como salida viable y como oportunidad. 

4.4.2. Análisis sectorial.- 
 
4.4.2.1. Sector primario 

La agricultura y la ganadería han sido de manera tradicional los pilares económicos de 

toda  la  zona,  y  aunque  con  diferencias  entre  unos  y  otros  municipios,  sufren  un 

periodo de dificultades, con el estancamiento en el número de explotaciones y nivel de 

producción. A  la crisis del mercado agrícola derivado de  la creciente competencia de 
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otras  zonas  y  países  productores  con  la  consiguiente  caída  de  los  precios,  se  unen 

otros  factores  específicos  como  la  reforma  de  la  Política  Agraria  Comunitaria,  con 

recortes  en  los  sistemas  de  ayudas,  o  el  envejecimiento  de  los  productores  y  las 

dificultades encontradas para el relevo generacional de éstos. 

La ganadería  se  centra en el porcino, aunque  también  se dan  la  cabaña bovina  y  la 

ovina.  Es  de  reseñar  también  la  actividad  apícola,  que  aún  no  teniendo  un  gran 

desarrollo aparece como una de las que tienen un buen potencial de crecimiento. 

El  cerdo  ibérico  es  el  producto  principal  de  la  zona,  con  una  calidad  contrastada  y 

reconocida a nivel  internacional, y durante  la última década ha vivido una época de 

bonanza por la apertura a los mercados nacionales e internacionales, pero su actividad 

se  ha  visto  especialmente  afectada  por  la  crisis.  Se  espera,  no  obstante,  su 

recuperación y continuidad como motor económico de la comarca.  

En  cuanto  a  la  agricultura,  los  principales  cultivos  son  el  olivo,  el  castaño  y  el 

alcornoque,  y  se  dan  también  a  un  nivel  menor  los  productos  de  la  huerta.  La 

producción  de  aceitunas,  castañas  y  corcho  es  importante,  aunque  también  son 

actividades  que  muestran  unas  crecientes  dificultades  en  su  puesta  en  valor  y 

comercialización.  Especialmente  gravosa  es  la  situación  del  corcho,  cuyo  nivel  de 

demanda y precios de mercado han caído por el descenso del consumo de vino y  la 

aparición de nuevos métodos de envasado como el tetra‐brick. 

La  relativa  decadencia  del  sector  se  deja  traslucir  en  el  abandono  de  algunas 

actividades y cultivos, como el de frutales, que son sustituidos por cultivos silvícolas, o 

desaparecen para dar otros usos a las explotaciones, ya sean de tipo turístico o para la 

implantación de instalaciones de energía solar. 

No se ha propiciado hasta el momento  la generalización en  las producciones de  tipo 

ecológico.  Si  bien  muchas  de  las  explotaciones  siguen  métodos  de  producción 

naturales  o  cuasi‐ecológicos,  no  se  da  una  conciencia  del  valor  añadido  que  puede 

reportar este  nuevo modelo productivo y comercial. Esto está ligado en muchos casos 

a  la elevada edad de  los productores, poco dados a  la  innovación, y a  la  falta de un 

relevo  generacional  que  propicie  una  revitalización  del  sector.  No  obstante,  en  los 

últimos años se han empezado a dar algunas experiencias en este sentido, como en el 



 

 32 

caso  de  la  replantación  y  explotación  de  castaños  por  parte  de  una  cooperativa  de 

mujeres de la zona. 

Las condiciones de la comarca son propicias para el cultivo de los productos citados y 

de otros productos de huerta, que  con  la  introducción de  criterios de  calidad en  su 

producción  y  la marca de  “ecológicos” pueden  tener buena  salida en  los mercados, 

dada la creciente demanda de este tipo de alimentos. La revitalización del sector pasa, 

así,  por  la  creación  de  nuevas  empresas  y  la  aparición  de  nuevos  productores  que 

apliquen técnicas  innovadoras a  los cultivos tradicionales de  la zona, así como por  la 

creación de empresas que promocionen y comercialicen esta producción de manera 

adecuada apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías. 

Una  actividad  que  muestra  cierto  desarrollo  en  la  zona  es  la  silvicultura,  con  la 

plantación de  chopos y eucaliptos para usos en  la  industria maderera y del mueble. 

Este es otro campo que puede  tener un mayor desarrollo,  tanto en  implantación de 

nuevas  explotaciones  silvícolas  como  en  el  aprovechamiento  de  los  residuos  de 

biomasa para la elaboración de abonos y biocombustibles. 

En este campo también se dan otras actividades menores, como la recogida de setas, 

cuya abundancia y calidad en la zona pueden propiciar la creación de empresas para su 

explotación industrial y su comercialización. 

En resumen, el sector primario mantiene una actividad importante en la zona, aunque 

atraviesa  momentos  difíciles  derivados  en  buena  medida  de  la  apertura  de  los 

mercados y de la situación de crisis económica. Aunque la calidad de los productos es 

elevada,  la  consolidación  y  desarrollo  del  sector  pasa,  en  primer  lugar,  por  la 

emergencia de nuevos productores que impulsen la innovación; en segundo lugar, por 

la  introducción  de  métodos  ecológicos  de  producción;  en  tercer  lugar,  por  la 

implantación  de  cadenas  completas  que  aporten  valor  añadido  a  los  productos  y 

permitan  su  diversificación;  y  por  último,  por  lograr  una mayor  visibilización  en  los 

mercados y el desarrollo de nuevos canales de comercialización.  

 

4.4.2.2. Industria y construcción 

La actividad  industrial en  la comarca  se concentra en  la producción agroalimentaria, 

sobre todo en la cárnica, de derivados del cerdo. Esta actividad ha sido creciente en la 
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última década, con  la  instalación de mataderos, bodegas y plantas de procesamiento. 

En la actualidad hay varios proyectos para su mayor ampliación como, por ejemplo, la 

instalación  de  una  nueva  planta  de  embuchado,  por  lo  que  las  expectativas  son 

buenas,  situando  al  sector  como  uno  de  los  ejes  centrales  del  progreso 

socioeconómico de la zona. Ha sido precisamente el desarrollo de esta industria lo que 

ha posibilitado el mantenimiento de la actividad ganadera y, a su vez, la promoción de 

la zona como centro de atracción para el turismo gastronómico. 

Ahora  bien,  la  crisis  económica  de  los  últimos  años  ha  tenido  una  importante 

repercusión en el sector, dado que su sistema de producción, a tres años vista por  la 

necesidad  de  un  periodo  de  cura  de  los  productos  en  bodega,  no  permite  su 

adaptación  a  las  variaciones  repentinas  en  los  mercados.  Esto  ha  producido  una 

sobreoferta en  los mercados que ha  llevado a  la bajada de  los precios de venta, así 

como a la acumulación de los excedentes. 

Aunque las expectativas de crecimiento de la actividad son prometedoras a pesar de la 

crisis, hay que tener en cuenta que la producción, si se pretenden mantener las cotas 

de  calidad  alcanzadas,  tiene  una  limitación  impuesta  por  la  superficie  de  las 

explotaciones y la cantidad de bellota que producen las dehesas. Visto así, el desarrollo 

del  sector pasa más bien por  la  innovación,  la  introducción de nuevas prácticas que 

impulsen la calidad, y por la diversificación de la producción. 

Por otra parte, hay que considerar también la existencia de otras producciones que, a 

pesar de no tener tanto peso en la economía local, también se basan en la explotación 

de productos propios y de calidad,  tales como el queso,  la miel,  las mermeladas,  los 

licores y aguardientes, el aceite, y en general  todos  los derivados de  la ganadería,  la 

agricultura, la caza y la apicultura. En todos estos campos existen oportunidades para 

la  implantación de  industrias,  cuyo éxito dependerá de  la  calidad de  sus procesos  y 

productos, y de la adecuación de los canales de promoción y comercialización. 

Aparte  de  la  industria  alimentaria,  se  dan  oportunidades  de  desarrollo  en  otras 

actividades industriales, tales como la dedicada a la madera y el mueble, que ya cuenta 

con algunas empresas, sirviéndose de las explotaciones silvícolas existentes en la zona. 

En cuanto a la industria del corcho, experimenta un periodo de franca decadencia que 

pone  en  duda  su  futura  viabilidad,  en  todo  caso  ligada  a  la  búsqueda  de  nuevas 

aplicaciones y mercados.  
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Otras actividades industriales y artesanales que se han dado de forma tradicional en la 

zona y que pueden ser objeto de un revulsivo son la cerámica, la alfarería, la cestería, 

la marroquinería, la guarnicionería, la forja, o la talla de madera. 

Por último,  la  industria  auxiliar de  la  construcción, ha  tenido  cierta  actividad  en  las 

últimas décadas, pero la crisis del sector ha supuesto una recesión importante, con el 

cierre  de  algunas  empresas.  Su  futuro  va  ligado  al  de  la  construcción,  que  por  el 

momento es  incierto. La construcción ha  llegado a ser uno de  los pilares económicos 

de  la  zona  por  el  gran  nivel  de  contratación  que  ha mantenido  durante  dos  o  tres 

décadas, pero  la  recesión del  sector  en  los últimos  años ha disminuido bastante  su 

actividad. Esta zona cuenta, además, con ciertas limitaciones a la actividad constructiva 

derivadas de  la normativa proteccionista de  tipo ambiental,  y de  la que protege  los 

cascos urbanos de  algunos municipios, declarados Bienes de  Interés Cultural, por  lo 

que  su  revitalización pasa por el  incremento de  la obra pública en  la  zona,  y por  la 

especialización de  la actividad en  la reforma y recuperación de edificaciones y cascos 

históricos, así como en  la construcción de  las nuevas  infraestructuras e  instalaciones 

turísticas que se vayan proyectando. 

4.4.2.3. Servicios 

El sector servicios muestra de manera general un nivel medio‐bajo de desarrollo y de 

diversificación de  la actividad, más bajo en  los municipios con un perfil más rural. La 

actividad que destaca dentro del sector es la del comercio, que aglutina prácticamente 

la mitad del total de empresas en la zona.  

Esta situación ofrece oportunidades para la creación de empresas en muchos ámbitos, 

aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  estos municipios  la  población  total  no  es 

mucha,  sobre  todo en el  caso de  los más pequeños, por  lo que no hay masa  crítica 

suficiente para garantizar una demanda adecuada de algunos servicios y productos. 

Las  actividades  con  mayor  presencia  son  los  servicios  básicos  a  la  población  y  el 

comercio  local.  En  este  terreno  existen  algunas  oportunidades  de  emprendimiento 

ligados  a  los  crecimientos poblacionales que  se dan en  algunos municipios del  área 

central  de  la  comarca,  sobre  todo  en  Aracena,  donde  los  incrementos  son  más 

significativos, aunque esta tendencia es hasta el momento ciertamente moderada. 
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También  caben  nuevos  proyectos  empresariales  que  no  sólo  vayan  dirigidos  a  la 

población  local,  sino  también al  turismo,  como  los  comercios de productos  típicos y 

artesanía. Otro  campo  en  el que  se detecta una  relativa  carencia de  iniciativas que 

puede  ser  objeto  de  ocupación  es  el  de  los  servicios  de  ocio,  que  también  pueden 

dirigirse tanto a la población local como al turismo.  

Los servicios a las empresas son escasos, y se concentran en las localidades de mayor 

tamaño. Si bien el bajo nivel de demanda  local para algunos  servicios ha provocado 

que  no  se  den  en  la  zona,  acogiéndose  a  la  oferta  de  las  capitales  provinciales  del 

entorno para  las eventuales necesidades, se detectan oportunidades para  la creación 

de empresas relacionadas con servicios cuya demanda va siendo creciente. Es el caso 

de  los servicios de  limpieza, que pueden dirigir su oferta tanto a  las empresas de  las 

principales  localidades como a  la creciente hostelería del resto de  la zona, e incluso a 

centros públicos.  

También cabe la implantación de empresas de servicios administrativos y de gestoría, 

que  puedan  especializarse  en  tramitaciones  relativas  a  actividades  en  zonas  con 

protecciones ambientales, tanto en  la solicitud de permisos y  licencias como en  la de 

ayudas  y  subvenciones,  cuya  complejidad  suele  ser  una  barrera  en muchos  casos 

insalvable para las empresas y los proyectos emprendedores.  

Los servicios informáticos, por su parte, se convierten en una necesidad creciente, más 

cuando  el  número  de  empresas  en  la  zona  va  en  aumento  y  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  se  va  generalizando  tanto  entre  las  propias  empresas  como  entre  la 

población en general.  

Otra oportunidad que aparece en la zona es la de los servicios de intermediación para 

la comercialización de productos del agropecuario y  la  industria agroalimentaria. Este 

tipo de empresas tiene grandes posibilidades de éxito dada la cantidad y calidad de la 

producción  local, más  si  introducen  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  y  la 

información de una manera adecuada. 

En el terreno de los servicios asistenciales y de apoyo a personas dependientes, estos 

son asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público. Por otra parte, hay que 

tener  en  cuenta  que  en  estos municipios,  donde  permanecen  los modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 
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los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que se trata de actividades que pueden ser cubiertas por la iniciativa privada, tanto en 

el caso de  los  servicios  residenciales, como de Centros de Día, como de asistencia a 

domicilio. Hasta el momento  son pocas  las  iniciativas empresariales en este  campo, 

por lo que existen oportunidades para el emprendimiento.  

También caben en este marco  los servicios de cuidados  infantiles, por cuanto que  los 

modelos de  vida  se  van  transformando paulatinamente,  y  cada  vez  se da en mayor 

medida la incorporación de la mujer a la vida activa, con la consiguiente emergencia de 

nuevas necesidades en este campo. 

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona. En los últimos años se ha dado un desarrollo de la actividad, 

con un aumento del número de negocios, sobre todo de los dedicados al hospedaje y 

la  restauración,  y  en menor medida  de  los  relacionados  con  el  turismo  activo  y  las 

actividades complementarias. Si bien el crecimiento de la actividad se va consolidando, 

es  grande  todavía  el  potencial  de  crecimiento,  siempre  bajo  criterios  de  calidad  y 

diversidad de la oferta para contar con expectativas de éxito. 

La  actividad  tiene  un  gran  componente  de  estacionalidad,  centrada  en  los  periodos 

vacacionales,  puentes  y  fines  de  semana,  aunque  existe  potencial  para  lograr 

promover una mayor actividad en torno al turismo extranjero, los centros educativos, 

y otros tales como los viajes del IMSERSO. 

A pesar de que toda la zona de manera general cuenta con una gran riqueza en cuanto 

a su patrimonio natural, histórico y cultural, la actividad turística se ha concentrado en 

buena  medida  en  los  municipios  de  mayor  tamaño.  Así,  además  de  una  mayor 

diversificación  de  la  oferta,  existe  la  oportunidad  de  extender  la  implantación  de 

actividades al resto de municipios de la zona. 

Existen en la comarca múltiples factores de atracción cuya puesta en valor por medio 

de  la  creación  de  una  oferta  diversificada  y  de  calidad,  y  de  la  realización  de  una 

promoción  adecuada,  puede  propiciar  el  desarrollo  del  sector  de  una  manera 

importante.  



 

 37 

En primer lugar, cabe el impulso del ecoturismo, con la creación de rutas guiadas, y la 

realización  de  campañas  de  temporada  en  torno  a  la micología,  la  ornitología,  etc., 

para lo cual son aprovechables las redes de senderos y caminos rurales ya creados, así 

como  la  recuperación de otros  recursos,  como  la  antigua  vía de  ferrocarril que une 

Cala  con  San  Juan  del  Puerto.  También  se  pueden  potenciar  otras  actividades 

alternativas  como  la educación ambiental por medio de Granjas Escuela,  talleres de 

formación ambiental, o  la  formación audiovisual por medio de cursos de  fotografía y 

video en naturaleza. 

En cuanto al turismo cultural, además de  las visitas a monumentos, cascos históricos, 

iglesias, y museos, se pueden poner en valor los yacimientos arqueológicos de la zona. 

Resulta especialmente interesante la creación de rutas por los diferentes municipios y 

recursos  patrimoniales,  tales  como  la  ya  creada  “ruta  de  los  castillos”,  así  como  el 

fomento de las visitas a las fiestas tradicionales. 

En el marco del agroturismo cabe el desarrollo de visitas guiadas a almazaras, bodegas, 

granjas  apícolas,  talleres  artesanales,  explotaciones  ganaderas,  e  incluso  viejos 

yacimientos mineros, con  la realización de talleres de elaboración de quesos,  licores, 

jamones, cultivos ecológicos, etc. A esto se puede ligar un trabajo de recuperación de 

antiguas instalaciones abandonadas, tales como las almazaras, que sirvan para recrear 

las artes tradicionales en estos trabajos.  

La actividad cinegética, que tiene un gran potencial en la comarca, puede ser objeto de 

mayor  desarrollo  por  la  incorporación  de  servicios,  tales  como  las  empresas  de 

catering para monterías, la cría y adiestramiento de perros de caza, o la realización de 

cursos de formación en la pesca de río. 

Aunque se van  implantando poco a poco  iniciativas de turismo activo, tales como  las 

rutas  a  caballo  o  en  bicicleta,  el  piragüismo,  el  tiro  con  arco  o  el  barranquismo,  su 

presencia es  todavía escasa,  inexistente en muchos de  los municipios de  la  zona. El 

hecho  de  que  la  zona  cuente  con  un  gran  número  de  entornos  naturales  de  gran 

atractivo que de por sí pueden suponer la llegada de visitantes, ofrece la oportunidad 

de  generar  toda una  serie de  actividades en  su entorno para el entretenimiento de 

éstos.  Así,  se  dan  buenas  condiciones  para  la  implantación  de  muy  diversas 

actividades, tales como cursos de escalada, espeleología, tirolina, puenting, paint‐ball, 
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etc. Estas actividades  resultan de gran atractivo y además pueden generar un nuevo 

tipo de turismo en la zona. 

Otro campo a explotar es el del turismo de ocio y salud, en torno a los principales focos 

turísticos, en cuyo entorno se pueden crear una serie de servicios anexos, tales como 

Centros de Salud, masajes, terapias naturales, belleza, etc. 

Cobra  especial  relevancia  en  este  territorio  el  turismo  gastronómico,  asociado  a  los 

productos y platos típicos de  la zona, que aun siendo objeto ya de una buena oferta, 

puede dar cobijo a nuevas  iniciativas donde primen  la calidad y  la originalidad. Cabe 

aquí añadir  la posibilidad de  implantar empresas de catering y comida casera rápida, 

que no solo abastezcan a la población local, sino que enfoquen su oferta a los circuitos 

turísticos,  los  hostales  y  casas  rurales,  los  centros  de  actividades  turísticas  y 

ambientales, las monterías, etc. 

También en el campo de  la hostelería, aunque  la oferta de hoteles y casas rurales es 

creciente, y se da en muchos casos el alquiler de casas y cortijos de manera informal, 

surgen  oportunidades  ligadas  a  una  oferta  de  calidad  que  se  complemente 

adecuadamente con actividades de diversa índole. 

Por su parte,  los servicios medio ambientales tampoco han tenido hasta el momento 

un gran desarrollo en  la zona. La gestión de residuos  la acaparan en gran medida  las 

instituciones  públicas,  realizando  contratas  y  concesiones  públicas  de  explotación  a 

grandes  empresas  privadas  que  vienen  de  fuera  de  la  comarca.  Las  actuaciones  de 

reforestación  y mantenimiento de espacios naturales  también  son  asumidas por  los 

programas  implementados  desde  los  entes  públicos,  aunque  se  subcontrata  en 

muchos  casos  a  empresas  privadas,  algunas  de  fuera,  que  a  su  vez  contratan  al 

personal en la zona. 

En  este  ámbito  se  detectan  especiales  oportunidades  en  la  creación  de  empresas 

relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento de  fincas, montes  y  ríos, que  aparte de 

posibles contratos con  las administraciones pueden dirigir su oferta a  los propietarios 

de  fincas y explotaciones agropecuarias, potenciales demandantes de estos servicios. 

Los  crecientes  requisitos  burocráticos  para  la  realización  de  estos  trabajos  en  áreas 

protegidas, junto a  la especialización necesaria para ciertas tareas, abre  la posibilidad 
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de  implantación  de  empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión 

administrativa hasta la ejecución de obras, limpiezas, podas, etc. 

Otro nicho  de negocio  aparece  en el  campo de  la  comercialización  e  instalación de 

equipos  de  energía  solar  y  eólica.  Este  sector  está  en  expansión  debido  a  la  nueva 

normativa de aplicación en materia de edificación, y cuenta  también con el apoyo e 

impulso por parte de  las Administraciones Públicas. Además de  las obras en nuevas 

construcciones, se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas 

y  explotaciones  agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos municipios 

donde el suministro energético es deficiente. 

También  en  el  terreno  de  las  energías  alternativas  caben  empresas  de  recogida  y 

tratamiento  de  la  biomasa,  dada  la  cantidad  de  residuos  de  la  industria 

agroalimentaria  que  se  generan  en  la  zona,  y  el  gran  potencial  de  los  residuos 

forestales provenientes tanto de las fincas privadas como del propio Parque Natural. 

 

4.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de 

negocio.- 
 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  éstas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 
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A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyan  desde  el  transporte, 
alojamiento, comidas, visitas guiadas, actividades al aire  libre, hasta  la disposición 
de espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,…) 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

6) Granjas escuela 

Centros  de  educación  en  la  naturaleza,  con  infraestructuras  y  equipos  diseñados 
para  la práctica educativa en  contacto  con  los  animales,  la huerta,  y  los espacios 
naturales.  Incluyendo  servicios  de  hospedaje,  comidas,  talleres,  animación, 
excursiones, actividades deportivas y de ocio al aire libre. 

7) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
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orientada  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 

8) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

9) Cultivos energéticos 

Producción agrícola especializada en productos con alto contenido energético, para 
su venta a plantas de tratamiento. 

10) Empresa de explotación agropecuaria 

Empresa  enfocada  a  la  gestión  de  múltiples  explotaciones  agropecuarias, 
especializada  en  un  producto  o  en  varios,  con  posibilidad  de  integrar  la 
transformación de subproductos, y su comercialización directa. 

11) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

12) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

13) Bioconstrucción 

Servicios  de  construcción  ecológica  y  bioclimática,  así  como  de  instalación  de 
sistemas de aprovechamiento de  las energías  renovables. Dirigido a particulares y 
empresas  para  la  construcción  de  unifamiliares  y  pequeñas  edificaciones. 
Ofreciendo servicios integrales de diseño, construcción y mantenimiento. 

14) Planta de tratamiento de biomasa 

Industria de recuperación de la energía química de diversas especies vegetales para 
su aprovechamiento en forma de combustibles, y para la elaboración de abonos. 

15) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluirían desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

16) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
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instalaciones  adecuadas  a  la  actividad  y  personal  especializado.  Posibilidad  de 
añadir  un  centro  de  día  o  servicio  de  hospedaje  para  excursiones  de  otras 
residencias. 

17) Asistencia doméstica y personal 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se puede prestar  servicios  individuales o  servicios  completos,  con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

18) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

19) Servicios de ocio infantil 

Centro  de  actividades  recreativas  para  niños  de  entre  2  y  12  años:  juegos  y 
actividades lúdico‐educativas con personal especializado y equipamiento adecuado, 
que  ofrece  servicio  por  horas  y  abonos.  Con  una  o  diversas  actividades,  y  la 
posibilidad  de  realizar  servicios  a  domicilio  para  fiestas,  celebraciones,  eventos 
sociales, etc. 

20) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares. 

21) Centro de cría y adiestramiento de perros 

Centro  de  cría  de  animales  de  compañía  y  de  caza  para  su  venta  a  tiendas 
especializadas  y  particulares.  Con  posibilidad  de  incluir  servicios  veterinarios,  de 
adiestramiento  y  hospedaje.  Especializados  en  razas  caninas,  o  en  diversidad  de 
especies animales (gatos, peces, animales exóticos,…) Con instalaciones equipadas y 
personal cualificado. Enfocado a mercados nacionales. 

22) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, tramitación de permisos y licencias, asesoramiento jurídico, etc. 

23) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
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contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

24) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

25) Servicios informáticos a particulares y PYMES 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

 

4.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 
 
La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 
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Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) 

La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
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Valoración de las actividades: 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 
Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Granja escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Cultivos energéticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Gestión de explotaciones agropecuarias 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Bio‐construcción 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Planta de tratamiento de biomasa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19) Servicios de ocio infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Centro de cría y adiestramiento canino 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

22) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

23) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

24) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

25) Servicios informáticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto piloto HUELVA:

Restauración especializada 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 Es necesaria una preparación básica para la gestión del negocio y el 
trato al cliente, así como ciertos conocimientos de marketing.  

 Resulta conveniente tener cierta experiencia en el sector, no 
necesariamente como gerente o persona encargada del negocio. 

 Es fundamental tener conocimientos básicos en cocina y 
restauración. En caso de que la persona emprendedora trabaje en el 
negocio en funciones de cocinero o cocinera o camarero o camarera es 
necesaria una cualificación media como mínimo. 

 Este negocio requiere que la persona emprendedora posea una 
elevada capacidad de trabajo, sobre todo en la fase inicial, debido a la 
amplitud de horarios y diversidad de tareas a realizar. 

 Es importante tener dotes para la organización, ya que hay que 
trabajar con diversos proveedores, productos caducos, personal 
especializado, y una clientela amplia y desigual en la demanda. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo  X  
Relaciones públicas  X  
Organización   X 
Capacidad de trabajo   X 
Conocimientos en gestión X   
Formación técnica  X  
Experiencia profesional  X  

DESCRIPCIÓN 

Servicios de restauración en local acondicionado, con oferta amplia y de 
calidad, y especialización en productos (ecológicos, de temporada, de la 
zona, de caza...), y/o tipo de cocina (platos típicos, cocina tradicional, 
moderna, regional, internacional, vegetariana,...). Con posibilidad de 
ofrecer comidas para llevar por encargo y comidas de empresa. 

NIVEL DE RIESGO: ALTO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: ALTO

JUSTIFICACIÓN 

 El desarrollo del sector turístico en la Sierra de Aracena durante los 
últimos años está propiciando el aumento de actividades destinadas a 
satisfacer las necesidades y demandas de las personas visitantes. 

 La actividad más demandada por las personas que visitan la zona 
es la de la restauración, por lo que existe un potencial crecimiento de 
la actividad relacionado con el incremento del turismo. 

 La oferta se ha desarrollado en mayor medida en el municipio de 
Aracena, y menos en el resto, donde se dan iguales o similares 
condiciones para su crecimiento.  
  La oferta se especializa en su mayoría en las carnes de cerdo 
ibérico y otros platos típicos de la comarca. Hay oportunidades para el 
desarrollo de la cocina creativa en torno a los productos típicos, o de 
otros tipos de cocina que complementen la oferta. 

 La calidad de la oferta dada no es elevada en muchos casos, por lo 
que aquellos negocios que sigan criterios de calidad tienen 
oportunidades de consolidación. 

 Los planes públicos de desarrollo estratégico apuntan a la 
consolidación del sector, por lo que las expectativas son buenas. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 Las elevadas necesidades de capital para la inversión inicial, sobre 
todo en lo relativo a instalaciones y equipamiento, son la principal 
barrera para el desarrollo de este negocio. 

 La existencia de altos costes fijos en relación a los costes totales 
provoca un alto índice de riesgo en la actividad. 

 Las dificultades para encontrar una buena localización del negocio 
se traducen en altos costes de los locales mejor situados.  

 La captación y selección de personal cualificado es una barrera 
más, pues es difícil de encontrar y con unos requisitos en general más 
elevados que el personal sin cualificación. 

 El trabajo con mercancías de tipo caduco puede originar pérdidas 
económicas debido a problemas de disponibilidad y conservación. Esto 
es especialmente gravoso en la fase inicial del negocio, donde no se 
tienen referencias para prever las necesidades de aprovisionamiento.   

 La competencia de negocios consolidados en la zona es 
importante, donde existen 421 establecimientos relacionados con la 
restauración. Esta competencia puede tener un efecto positivo por su 
atracción de clientes a la zona si se realiza una oferta llamativa y de 
calidad. 

 La relativa cercanía del litoral onubense, centro principal de 
atracción turística, supone una fuga de potenciales clientes. 

 La fuerte estacionalidad de la actividad, que se centra en los fines 
de semana, fiestas y vacaciones, limita la rentabilidad del negocio. La 
oferta de menús del día, comidas por encargo, celebración de comidas 
de empresa y otros servicios complementarios puede minimizar su 
impacto. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La calidad de la oferta en cuanto a los productos y el servicio es un 
elemento fundamental para generar una demanda consistente. La 
cualificación del personal es esencial en este tipo de negocio. 

 La especialización en algún producto o servicio concreto como 
señal de identidad del negocio aporta un elemento de diferenciación 
respecto a la competencia que puede resultar muy beneficioso. Otra 
posibilidad está en sumarse a la oferta típica de la zona: cerdo ibérico. 

 La realización de una inversión inicial suficiente para contar con 
equipamiento e instalaciones adecuados va a marcar la diferencia en la 
capacidad de crecimiento del negocio. 

 La ubicación del local es un elemento importante a tener en cuenta; 
una localización apropiada asegurará la demanda inicial del servicio, 
así como un mayor nivel de demanda continuada. 

 Realización de acciones de promoción y publicidad (prensa 
especializada, guías, internet, servicios de información, encuentros 
gastronómicos,...) que posicionen a la empresa en el mercado.  

 Organización adecuada del aprovisionamiento y conservación de 
productos para garantizar su disponibilidad y calidad, así como para 
minimizar las pérdidas. 

PÚBLICO POTENCIAL 
El público potencial de esta actividad está constituido por visitantes a la zona 
en fines de semana y periodos vacacionales, que atraídos por la riqueza 
paisajística y cultural del entorno, realizan visitas de un día o instalan aquí su 
segunda residencia. Asimismo los habitantes de estos municipios, que trabajan 
fuera de casa o salen a comer en fines de semana. El tercer mercado potencial 
son las personas que trabajan en la construcción y que trabajan en zonas 
colindantes mediante el servicio de menú del día de lunes a viernes.  

C t i C íti M di B j
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 El presupuesto de puesta en marcha de un restaurante dependerá 
mucho de la capacidad de mesas, del número de camareros y 
camareras, del tamaño y calidad de la cocina, etc., por lo que las 
posibilidades resultan ilimitadas. La persona emprendedora deberá 
optar por un planteamiento progresivo o realizar una elevada inversión 
desde el inicio. 

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario. En las hipótesis presentadas suponemos un tipo de 
interés fijo del 6%, a un plazo de dos años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento. Los gastos variables se doblarán el segundo año, 
con la demanda esperada. 

Baja 
Hipótesis A 

Constitución como Sociedad Limitada 
Instalación en un local de 80 m2 equipado 
2 empleados o empleadas (cocinero/cocinera y camarero/camarera) 
Equipamiento básico (cocina, barra, aseos, mobiliario,..) 
Crédito bancario: 15.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Instalación en un local de 150 m2 equipado, con parking exterior 
5 empleados o empleadas (2 cocineros/as y 3 camareros/as) 
Equipamiento (cocina, barra, aseos, mobiliario,..) 
Crédito bancario: 21.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 4.250 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 3.600 6.000 

Reforma  3.800 5.500 

Mobiliario y Equipos 4.200 6.500 

TOTAL INVERSIONES 15.850 22.250 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Amortización crédito  662 928 

Alquiler local  1.800 3.000 

Personal 3.400 8.100 

Publicidad 150 250 

Subtotal Gastos Fijos 6.012 12.278 

Suministros 2.200 4.200 

Subtotal Gastos Variables*2 2.200 4.200 

TOTAL GASTOS 8.212 16.478 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Entre los 421establecimientos relacionados con la actividad, se han 
localizado 22 de restauración especializada. 

 Los restaurantes se concentran en los municipios de mayor 
tamaño, así como en otros con un especial desarrollo del turismo, 
constituyéndose la zona de manera creciente como un centro de 
atracción del turismo gastronómico en torno a productos típicos como 
el cerdo ibérico. 

Municipio Nº de 
restaurantes 

Aracena 5 
Almonaster la Real 3 
Cortegana, Encinasola, Santa Olalla del Cala, Higuera de la 
Sierra y Fuenteheridos 

2 

Cala, Santa Ana la Real, Los Marines y Galaroza 1 
TOTAL 22 

 La presencia de competencia puede resultar beneficiosa por la 
atracción a la zona de demandantes. La calidad de la oferta por parte 
de la competencia es media en la mayor parte de casos. 

 Los precios varían según el restaurante y el tipo de consumición: 
 Menú de la semana: Entre 8 y 12 €/persona. 
 Menú fin de semana: Entre 12 y 18 €/persona. 
 Carta: Entre 20 y 50 €/persona mínimo. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia  X  
Calidad  X  
Diversificación de oferta  X  
Precios  X  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda 
media esperada para el primer año de funcionamiento. Suponemos que 
en el segundo año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al 
igual que los gastos variables.  

 Se estima asimismo una media de precios por servicio. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa 
de Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un 
periodo de 2 años. 

 

 

Hipótesis A 
Precios: Medios 
Ingreso medio por servicio:  
 (1) Servicio básico de comedor: 25 € por cliente 
Demanda esperada: 
 Fines de semana: 65 comensales/ semana 
Ingresos mensuales: 6.500 €     //     VAN: 6.990 €     //      ROI:4,7% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 21 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medio-altos 
Ingreso medio por servicio:  
 Servicio de comedor: 35 € por cliente 
Demanda esperada: 
 Demanda alta: 90 comensales /semana  
Ingresos mensuales: 12.600 €     //     VAN: 2.541 €     //     ROI: 1,7% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión:  23 meses 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio 

son viables, así como modelos intermedios o similares a éstos. Los resultados 
obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: Al tener menos requisitos de inversión inicial y menores 
gastos fijos este negocio se rentabiliza más rápido. El VAN a los 2 años de 
iniciar la actividad será de 6.990 €, lo que indica una rentabilidad buena para 
un periodo tan corto. Por otro lado, el ROI nos indica que el beneficio neto 
que obtendremos será de un 4,7% sobre la inversión realizada, que supone 
también rentabilidad para el negocio. La inversión realizada se amortizará en 
21 meses, a partir de los cuales las tasas de beneficios netos irán en 
ascenso. 

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es mayor, con unas 
mayores necesidades de inversión y unos costes fijos superiores, lo que 
implica que se tarde más tiempo en dar rentabilidad al negocio. Los 
indicadores del VAN: 2.541 € y el ROI: 1,7% muestran como a los dos años la 
empresa empieza a ser rentable, pero a un nivel todavía inferior por haber 
soportado mayor peso en los costes. Ahora bien, este tipo de empresa tiene 
una mayor capacidad de negocio y crecimiento a medio y largo plazo, lo que 
le confiere un mayor potencial de rentabilidad con el paso del tiempo. En 
este caso el tiempo de amortización de la inversión será de 23 meses, lo cual 
es poco tiempo en relación a la cuantía de la misma. 

Restauración especializada 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 

 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial 
para el desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 

Inmigrantes x 
Mayores de 45 años x 
Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga 
especiales problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de 
autoempleo en ella. 

FORMACIÓN NECESARIA 

 A continuación se especifica la formación requerida para emprender 
una iniciativa empresarial en esta actividad, así como el nivel de 
dominio que debe alcanzarse como mínimo en cada materia: 

FORMACIÓN REQUERIDA Nivel 
básico

Nivel 
medio

Nivel 
alto 

Técnico/Técnica en hostelería (cocina o 
camarero/camarera) 

  x 

Seguridad e higiene x   
Gestión de Empresas x   
Gestión de Recursos Humanos x   
Contabilidad x   
Marketing x   
Informática x   
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5.1. Territorio y población. 

5.1.1. Territorio.- 

El área de estudio se extiende a  lo  largo de  la franja norte de  la provincia de Jaén. La 

zona de  Jaén está  compuesta por  veintitres municipios, que  forman parte de  cinco 

comarcas  diferentes:  La  Campiña  de  Jaén,  Sierra Morena,  La  Loma,  El  Condado    y 

Sierra de Segura. La superficie total que cubren estos municipios es de 4.655,62 Km2, 

lo que supone un 34,5% de la superficie total de la provincia de Jaén. 

 

Además de los Parques Naturales declarados en la zona de estudio (Sierra de Andújar; 

Despeñaperros;  y  Sierras de Cazorla,  Segura  y  Las Villas, en  la parte de  la  Sierra de 

Segura),  y  la  declaración  del  Paraje Natural  de  la  Cascada  de  la  Cimabarra,  se  han 

declarado en  la  zona un número  importante de espacios naturales protegidos  como 

Lugares de  Interés Comunitario  (LIC)  y  Zonas de  Especial Protección para  las Aves 

(ZEPA), repartidos por todos los términos municipales incluidos en la misma, dándose 
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el caso de que en alguno de ellos coinciden ambas figuras de protección, e  incluso  la 

de Parque Natural: Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  (que se extiende 

por la casi totalidad de estos municipios con excepción de Benatae, Marmolejo y Rus); 

Sierra  de  Andújar  (en  Andújar,  Baños  de  la  Encina, Marmolejo  y  Villanueva  de  la 

Reina); Cascada de Cimabarra (en Aldeaquemada); Despeñaperros (en Aldeaquemada, 

La Carolina, Santa Elena y Vilches); Río Guadalimar (en Castellar, Chiclana de Segura, 

La Puerta de Segura, Navas de San  Juan, Rus, Santiesteban del Puerto, Segura de  la 

Sierra y Vilches); y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  (en Benatae, La Puerta de 

Segura, Orcera, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez y Villarrodrigo). 

ZEPAS Y LICS (Zona de Jaén)
Fuente: Consejería Medio Ambiente.Junta de Andalucía 

Aldeaquemada  5 Orcera  3 

Andújar  6 Puerta de Segura, La  3 

Arquillos  1 Rus  1 

Baños de la Encina  4 Santa Elena  4 

Benatae  1 Santisteban del Puerto  4 

Carolina, La  4 Segura de la Sierra  7 

Castellar  4 Siles  5 

Chiclana de Segura  4 Torres de Albánchez  2 

Guarromán  1 Vilches  3 

Marmolejo  4 Villanueva de la Reina  3 

Montizón  3 Villarrodrigo  3 

Navas de San Juan  2    

 

 



 

 

LICS Y ZEPAS (Zona de Jaén) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

23004  Aldeaquemada  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23004  Aldeaquemada  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23004  Aldeaquemada  Jaén  Andalucía  13  Paraje Natural, LIC, ZEPA  Cascada de Cimbarra  ES6160003  ES6160003 
23004  Aldeaquemada  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Despeñaperros  ES6160005  ES6160005 
23004  Aldeaquemada  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    

23005  Andújar  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23005  Andújar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23005  Andújar  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Cardeña y Montoro  ES6130001  ES6130001 
23005  Andújar  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Andújar  ES6160006  ES6160006 
23005  Andújar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    
23005  Andújar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Jándula  ES6160012    

23008  Arquillos  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    

23011  Baños de la Encina  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23011  Baños de la Encina  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23011  Baños de la Encina  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Andújar  ES6160006  ES6160006 
23011  Baños de la Encina  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    

23016  Benatae  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierras de Cazorla, Segura y las Villas  ES0000035  ES0000035 

23025  Castellar  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23025  Castellar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23025  Castellar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    
23025  Castellar  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Guadalimar  ES6160014    

23029  Chiclana de Segura  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23029  Chiclana de Segura  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23029  Chiclana de Segura  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    
23029  Chiclana de Segura  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Guadalimar  ES6160014    

23039  Guarromán  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    

23024  La Carolina  Jaén  Andalucía  2  ZEPA  Sierra Morena     ES0000090 
23024  La Carolina  Jaén  Andalucía  1  LIC  Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena  ES4210016    
23024  La Carolina  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Despeñaperros  ES6160005  ES6160005 
23024  La Carolina  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    

23072  La Puerta de Segura  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierras de Cazorla, Segura y las Villas  ES0000035  ES0000035 
23072  La Puerta de Segura  Jaén  Andalucía  1  LIC  Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena  ES6160008    
23072  La Puerta de Segura  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Guadalimar  ES6160014    

23059  Marmolejo  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Cardeña y Montoro  ES6130001  ES6130001 
23059  Marmolejo  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Guadalquivir‐Tramo Medio  ES6130015    
23059  Marmolejo  Jaén  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Andújar  ES6160006  ES6160006 
23059  Marmolejo  Jaén  Andalucía  1  LIC  Río Jándula  ES6160012    

3 



 

 

 

23062  Montizon  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra Morena ES0000090 
23062  Montizon  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23062  Montizon  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23063  Navas de San Juan  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   
23063  Navas de San Juan  Jaén Andalucía 1 LIC Río Guadalimar ES6160014   

23065  Orcera  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035 ES0000035 
23065  Orcera  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23065  Orcera  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23074  Rus  Jaén Andalucía 1 LIC Río Guadalimar ES6160014   

23076  Santa Elena  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra Morena ES0000090 
23076  Santa Elena  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23076  Santa Elena  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Despeñaperros ES6160005 ES6160005 
23076  Santa Elena  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23079  Santisteban del Puerto  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra Morena ES0000090 
23079  Santisteban del Puerto  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23079  Santisteban del Puerto  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   
23079  Santisteban del Puerto  Jaén Andalucía 1 LIC Río Guadalimar ES6160014   

23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035 ES0000035 
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura  ES0000388 
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 1 LIC Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008   
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierra de Castril ES6140002 ES6140002 
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Nordeste ES6140005   
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   
23081  Segura de la Sierra  Jaén Andalucía 1 LIC Río Guadalimar ES6160014   

23082  Siles  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035 ES0000035 
23082  Siles  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura  ES0000388 
23082  Siles  Jaén Andalucía 1 LIC Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008   
23082  Siles  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23082  Siles  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23091  Torres de Albánchez  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035 ES0000035 
23091  Torres de Albánchez  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23094  Vilches  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Despeñaperros ES6160005 ES6160005 
23094  Vilches  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   
23094  Vilches  Jaén Andalucía 1 LIC Río Guadalimar ES6160014   

23096  Villanueva de la Reina  Jaén Andalucía 2 ZEPA Sierra Morena ES0000090 
23096  Villanueva de la Reina  Jaén Andalucía 13 Parque Natural, LIC, ZEPA Sierra de Andújar ES6160006 ES6160006 
23096  Villanueva de la Reina  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   

23101  Villarrodrigo  Jaén Andalucía 13 Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035 ES0000035 
23101  Villarrodrigo  Jaén Andalucía 1 LIC Sierras del Relumbrar‐Cerro Vico‐Río Guadalmena ES4210016   
23101  Villarrodrigo  Jaén Andalucía 1 LIC Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008   
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En cuanto a las comunicaciones, la vía más importante que atraviesa el área de estudio 

está  constituida  por  la  A‐4,  o  Autovía  del  Sur,  que  une Madrid  con  Andalucía.  En 

relación  a  otras  comunicaciones,  tanto  Andújar  como  La  Carolina  disponen  de 

estaciones  de  autobús  y  un  servicio  público  de  autobuses  que  cubre  solamente  a 

algunos municipios del área de estudio. El servicio de ferrocarriles, en la actualidad, es 

muy deficiente. El transporte privado permite suplir la insuficiente oferta de transporte 

público. Así,  según datos de  la Dirección General de Tráfico, el número de  turismos 

experimentó en  la zona un  incremento del 14,7% entre 2005 y 2008; 2,5 puntos por 

encima  de  la  variación  provincial  (12,2%)  y  más  del  doble  de  la  variación 

experimentada a nivel regional (7,3%). 

Por  lo que respecta a  líneas ADSL, el área de estudio contaba en 2008 con 94  líneas 

ADSL por cada mil habitantes; 31 líneas ADSL menos que la provincia y 64 menos que 

la región. 

5.1.2. Población.- 

La zona de estudio contaba en 2008 con una población de 111.555 habitantes, lo que 

supone  el  16,71%  de  la  población  total  de  la  provincia  de  Jaén.  Ahora  bien,  esta 

población  se  concentraba  en  buena media  en  dos municipios:  Andújar  (34,94%  del 

total) y La Carolina (14,03%). 

La densidad de la población era en 2008 de 23,96 habitantes/km2, muy por debajo de 

la  media  provincial  (49,45  hab./km2)  y,  sobre  todo,  de  la  media  regional  (93,63 

hab./km2). El carácter rural y periférico de estos municipios, unido a  la orografía del 

terreno,  sobre  todo  en  el  caso  de  los  municipios  de  la  franja  más  septentrional, 

provocan bajas densidades poblacionales. A esta situación de relativo despoblamiento 

se une el hecho de que en  los últimos años se registra, de manera general en toda  la 

zona un leve decrecimiento en el número de habitantes.  

Evolución de la población (1998–2008) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Nivel Territorial  1998  2008  Variación 98/08 

Total Zona  111.635  111.555  ‐0,07% 

Provincia de Jaén  645.792  667.438  3,35% 

Andalucía  7.236.459 8.202.220  13,35% 
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Atendiendo a la estructura de la población por grupos de edad, se puede observar una 

pérdida continuada de efectivos en los grupos de edad menores, derivada de la caída 

de la natalidad, además de la poca presencia relativa de personas en edades jóvenes y 

medias, y la gran representación de los grupos de edades mayores. 

 

La  pirámide  poblacional  correspondiente  a  la  provincia  de  Jaén  tiene  muchas 

semejanzas con  la de  la zona de estudio, mientras que  las diferencias de éstas con  la 

pirámide poblacional regional son más patentes.  

El  grupo  de  edad  más  numeroso  se  encuentra,  tanto  para  la  zona  como  para  la 

provincia, en la franja entre los 40 y los 44 años, los grupos de edad mayores tienen en 

la zona y en  la provincia mucha más presencia relativa que en  la región,  incluso más 

presencia  que  algunos  grupos  de  edades  adultas,  lo  que  da  muestra  del 

envejecimiento poblacional existente. El gran porcentaje de personas mayores en esta 

zona  hace  que  la  tasa  de  dependencia  se  sitúe  por  encima  de  la  que  se  da  a  nivel 

regional. 

La edad media se situaba en el año 2008 en los 40,49 años, similar a la edad media a 

nivel  provincial,  y  por  encima  de  la media  regional,  con  una  tendencia  a  un mayor 

envejecimiento  en  los  últimos  10  años;  lo  que  se  relaciona  con  el  descenso  de  la 

natalidad y la pérdida de población joven debido a las migraciones. La relativa “vejez” 

de  la población se constata por  la gran presencia de habitantes mayores de 65 años 
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(17,99%),  por  encima  del  porcentaje  de mayores  a  nivel  regional.  A  esto  se  une  la 

menor  presencia  de  jóvenes  y  de  personas  adultas  en  edades medias,  lo  que  a  la 

postre deriva en una tasa de reemplazo por debajo de las medias regionales, que sólo 

garantiza el mantenimiento de las poblaciones en estos municipios por unas décadas. 

Las tasas de feminidad de la población en la zona son algo  inferiores a las que se dan 

en otros ámbitos geográficos, con una ligera mayoría de hombres sobre las mujeres. 

Estructura poblacional (2008) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona Provincia Jaén  Andalucía 

Hombres  56.070  332.568  4.071.500 

Mujeres  55.485  334.870  4.130.720 

Población <15   15,50%  16,04%  16,17% 

Población de 15 a 44   43,84%  43,77%  46,19% 

Población de 45 a 64   22,68%  22,43%  23,06% 

Población >64  17,99%  17,75%  14,59% 

Edad media 1998  37,26  37,19  36,69 

Edad media 2008  40,49  40,21  38,97 

Variación Edad Media 98/08  8,66%  8,13%  6,19% 

Tasa de reemplazo  152,89  152,76  149,81 

Índice de juventud  15,50  16,04  16,17 

Índice de vejez  17,99  17,75  14,59 

Tasa de dependencia  50,34  51,05  44,42 

Tasa de feminidad  98,96  100,69  101,45 

 

Atendiendo al movimiento natural de  la población, según datos del año 2007,  la tasa 

bruta  de  natalidad  en  la  zona  de  estudio  fue  de  9,74  nacimientos  por  cada  mil 

habitantes;  la tasa de mortalidad era para este mismo año de 10,25 defunciones por 

cada mil habitantes. La baja tasa de natalidad y la elevada tasa de mortalidad propician 

un decrecimiento vegetativo, que en 2007 fue del ‐0,51, cifra no muy elevada, pero en 

cualquier caso significativa sobre la situación de estancamiento poblacional sufrido en 

estos municipios.  

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Unidades por mil  

Municipios 
Tasa bruta de 
natalidad 

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 
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Aldeaquemada  1,75  21,02  ‐19,26 

Andújar  11,07  8,10  2,97 

Arquillos  8,14  14,75  ‐6,61 

Baños de la Encina  6,93  9,11  ‐2,19 

Benatae  5,15  15,46  ‐10,31 

Carolina, La  11,55  9,50  2,04 

Castellar  7,66  10,13  ‐2,46 

Chiclana de Segura  7,80  16,46  ‐8,67 

Guarromán  11,62  9,57  2,05 

Marmolejo  9,59  10,90  ‐1,31 

Montizón  8,28  10,35  ‐2,07 

Navas de San Juan  8,31  14,05  ‐5,74 

Orcera  9,10  11,49  ‐2,39 

Puerta de Segura, La  6,48  15,62  ‐9,14 

Rus  8,67  8,67  0,00 

Santa Elena  7,96  10,95  ‐2,99 

Santisteban del Puerto  7,51  8,12  ‐0,61 

Segura de la Sierra  9,48  8,48  1,00 

Siles  8,92  19,46  ‐10,54 

Torres de Albánchez  7,28  20,63  ‐13,35 

Vilches  9,59  13,39  ‐3,80 

Villanueva de la Reina  7,09  10,34  ‐3,25 

Villarodrigo  0,00  22,56  ‐22,56 

Total Zona  9,74  10,25  ‐0,51 

Provincia de Jaén  10,14  9,70  0,44 

Andalucía  11,92  8,09  3,83 
 

En  cuanto  a  los  procesos migratorios,  y  siguiendo  datos  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  referentes a  los años 2003 y 2007,  se puede observar como  la  tendencia 

hacia  una  pérdida  continuada  de  población  experimentada  en  décadas  anteriores 

tiende a moderarse. Es necesario destacar que este saldo positivo se da por la llegada 

neta de personas  inmigrantes extranjeras durante  los últimos  años,  ya que  el  saldo 

migratorio  interior  sigue  siendo  negativo,  con  más  emigrantes  de  la  zona  que 

inmigrantes españoles llegan a estos municipios.  

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

Inmigraciones Totales 2003  2.485  15.948  272.599 

Emigraciones Totales 2003  2.497  16.015  206.065 

Saldo Migratorio 2003  ‐12  ‐67  66.534 
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Inmigraciones Totales 2007  3.366  20.506  369.493 

Emigraciones Totales 2007  3.164  18.933  279.270 

Saldo Migratorio 2007  202  1.573  90.223 
 

Los niveles de población extranjera en la zona son bajos (2,49% de la población total), 

semejantes a  los que  se dan a nivel provincial, aunque muy por debajo de  la media 

regional.  Pese  a  esta  situación,  hay  que  resaltar  el  gran  aumento  que  ha 

experimentado  la presencia de personas  inmigrantes extranjeras en  los últimos años, 

que  se  ha  multiplicado  por  12  durante  el  periodo  1998‐2008.  La  mayoría  de  la 

población  extranjera  residente  en  el  área  de  estudio  proviene  de  África, 

fundamentalmente de Marruecos, y de la Unión Europea, sobre todo de Rumania. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Población extranjera 1998  234  1.415  99.781 

% sobre población total 1998  0,21%  0,22%  1,38% 

Población extranjera 2008  2.777  18.572  623.279 

% sobre población total 2008  2,49%  2,78%  7,60% 

Hombres extranjeros 2008  60,86%  60,01%  53,08% 

Mujeres extranjeras 2008   39,14%  39,99%  46,92% 
 

Siguiendo los últimos datos oficiales registrados por el INE en el Censo de Población y 

Vivienda, del año 2001, el nivel educativo medio de la población en la zona de estudio 

es  inferior al presentado en  la provincia y región. Aunque el porcentaje de población 

analfabeta  de  la  zona  es  similar  al  de  la  provincia,  la  proporción  de  personas  con 

estudios secundarios y estudios superiores es sensiblemente inferior. Los bajos niveles 

formativos  medios  se  pueden  observar  en  todos  los  grupos  de  edad,  siendo 

relativamente  pequeños  los  porcentajes  de  personas  con  estudios medios  y,  sobre 

todo,  estudios  superiores.  También  aquí  cabe  señalar  que  las  limitaciones  de  la 

actividad  económica  en  la  zona  provocan  que  no  se  genere  apenas  empleo  con 

requisito de titulaciones superiores. 

Desglosando  esta  información  por  sexo,  se  observa  que  el  nivel  de  personas 

analfabetas  en  la  zona  es  superior  entre  las mujeres,  llegando  a  un  porcentaje  del 

8,86% frente al 3,36% de los hombres. 
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Nivel educativo (2001) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

TOTAL       

Analfabeta  6,16%  6,26%  4,37% 

Sin estudios  21,26%  20,64%  17,06% 

Estudios primarios  26,33%  22,20%  22,16% 

Estudios Secundarios y FP  39,60%  41,29%  44,95% 

Estudios Superiores  6,66%  9,61%  11,50% 

HOMBRES       

Analfabeta  3,36%  3,56%  2,61% 

Sin estudios  20,80%  20,04%  16,10% 

Estudios primarios  26,91%  22,94%  22,67% 

Estudios Secundarios y FP  42,23%  44,00%  47,24% 

Estudios Superiores  6,68%  9,46%  12,00% 

MUJERES       

Analfabeta  8,86%  8,83%  6,05% 

Sin estudios  21,70%  21,22%  17,97% 

Estudios primarios  25,76%  21,50%  21,67% 

Estudios Secundarios y FP  37,04%  38,70%  42,76% 

Estudios Superiores  6,64%  9,75%  11,90% 

 
 
5.2. Mercado laboral y actividad económica. 

5.2.1. Mercado de trabajo.- 

Los  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  sobre  ocupación  en  el  año  2001 

registraban un total de 32.331 personas ocupadas en los 23 municipios estudiados. Del 

total  de  personas  ocupadas,  el  71,72%  eran  hombres,  porcentaje  bastante  más 

elevado  que  en  la  provincia  de  Jaén  y  en  Andalucía,  lo  que  determina  la  mayor 

masculinización de la actividad en la zona de estudio, donde se dan menores tasas de 

actividad de las mujeres. 

Ocupación por sexo (2001) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Hombres  Mujeres 

Total Zona  71,72%  28,28% 

Provincia de Jaén  68,49%  31,51% 

Andalucía  65,37%  34,63% 
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Si  analizamos  los  datos  sobre  ocupación  en  los  diferentes  sectores  de  actividad,  se 

observa cómo, efectivamente, el sector servicios concentraba en la zona a porcentajes 

de  personas  mucho  menores  que  en  la  provincia  y,  sobre  todo,  en  la  región.  En 

relación al resto de sectores, destaca el elevado nivel de ocupación de  la agricultura, 

así  como  de  la  industria,  superiores  en  términos  relativos  a  los  registrados  a  nivel 

provincial y muy superiores a las medias regionales. 

 

Ocupación por sectores de actividad (2001) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 

Total Zona  19,49%  18,28%  15,13%  47,10% 

Provincia de Jaén  18,16%  16,26%  12,44%  53,14% 

Andalucía  12,51%  11,57%  13,44%  62,48% 
 

El porcentaje de población desempleada sobre el total de población en edad activa ha 

experimentado incrementos importantes entre los años 2006 y 2009 en las tres áreas 

geográficas analizadas. Si se comparan las cifras de marzo de 2009, mes de referencia 

por  no  estar  sometido  a  variables  estacionales,  la  zona  de  estudio  sostenía  una 

cantidad de población parada del 11,99%, lo que supone situarse por encima de la cifra 

registrada en la provincia de Jaén. 

En el caso de  la zona de estudio, el  incremento del paro en  los hombres ha sido muy 

elevado  (87,13%),  pero  menor  que  en  los  niveles  provincial  y  regional.  Entre  las 
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mujeres  el  aumento  del  paro  ha  sido  significativo,  pero  de menor  cuantía,  con  un 

incremento del 24,79% para la zona de estudio. 

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona  Provincia Andalucía 

Paro 2006  8,27%  7,64%  8,88% 

Paro 2009   11,99%  10,85%  13,98% 

Total mujeres en paro 2006  3.812  21.932  299.440 

Total mujeres en paro 2009  4.757  25.696  395.394 

Incremento paro femenino 06‐09  24,79%  17,16%  32,04% 

Total hombres en paro  2006  2.214  11.185  189.445 

Total hombres en paro  2009  4.143  22.247  398.670 

Incremento paro masculino 06‐09  87,13%  98,90%  110,44% 

Tasa de feminidad del paro 2006  172,18  196,08  158,06 

Tasa de feminidad del paro 2009  114,82  115,50  99,18 
 

Si analizamos la distribución del desempleo por grupos de edad, se observa que tanto 

en  la zona de estudio como en  los otros dos ámbitos geográficos analizados, el grupo 

de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años es el más numeroso, seguido por el 

de mayores de 45, y en último lugar el de menores de 25 años; lo que se da tanto en el 

caso de los hombres como de las mujeres. 

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Mujeres < 25  13,14%  12,23%  10,64% 

Mujeres entre 25 y 45 años   53,06%  56,01%  55,79% 

Mujeres  > 45  33,80%  31,76%  33,57% 

Hombres < 25  17,11%  17,21%  15,01% 

Hombres entre 25 y 45 años   53,08%  54,47%  55,10% 

Hombres  > 45  29,81%  28,32%  29,89% 
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La  importancia  de  la  actividad  agrícola  en  la  zona  de  estudio  se  refleja  en  la  gran 

concentración que tiene de personas desempleadas, cerca del 20%, porcentaje similar 

al que se da a nivel provincial, y muy superior al regional. También la industria destaca 

en este sentido, con un peso en el desempleo muy superior al de los otros dos ámbitos 

geográficos.  Por  último,  la  construcción  engloba  a  un  porcentaje  de  personas 

desempleadas algo superior al dado a nivel provincial, y muy por debajo del regional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desempleo por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM  // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  19,81%  16,27%  14,75%  41,58%  7,58% 

Provincia de Jaén  19,06%  12,09%  13,73%  46,05%  9,07% 

Andalucía  4,79%  9,35%  23,43%  52,94%  9,49% 
 

De  los 72.463 contratos de  trabajo  registrados en  la zona de estudio durante el año 

2009, cerca de las dos terceras partes se realizaron a hombres. Es de reseñar que en el 

año 2008 el porcentaje de contratos a mujeres en la zona de estudio fue algo superior, 

del 36,81%; lo que indica un cierto estancamiento en la dinámica de contrataciones en 

la zona, donde las mujeres tienen más dificultades para su inserción laboral. 
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Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Series  Zona  Provincia  Andalucía 

Mujeres   34,54%  35,42%  44,95% 

Hombres   65,46%  64,58%  55,05% 
 

Por sectores productivos, fue el de la agricultura el que mayor porcentaje de contratos 

registró, un 61,20%. El segundo sector en importancia por número de contratos fue el 

de  los servicios (estos datos muestran el poco nivel de desarrollo y diversificación de 

este sector, que en otras zonas y comunidades abarca en torno a tres cuartas partes 

del  total  de  contratos),  por  último,  es  destacable  la  escasa  incidencia  del  sector 

industrial y de la construcción en la contratación durante el año 2009. 

 

 

 
 
 

 

 

5.2.2. Actividad económica.- 

La actividad económica en  la zona de estudio experimentó un  leve crecimiento entre 

los  años  2006  y  2008,  con  un  incremento  en  el  número  de  unidades  locales  de 

actividad económica del 5,98%, pasando de 4.763 a 5.048 unidades.  

Unidades locales de actividad económica (2006‐2008) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto Estadístico de Andalucía // Unidades: Porcentajes 

Municipios  Año 2006  Año 2008  Variación 06/08 

Total Zona  4.763  5.048  5,98% 

Provincia de Jaén  27.276  29.004  6,34% 

Andalucía  335.194  344.060  2,65% 
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Si analizamos la distribución de estas unidades locales entre los diferentes sectores de 

actividad,  se puede observar como  las diferencias entre  los  tres ámbitos geográficos 

analizados son pequeñas, sobre todo entre la zona de estudio y la provincia de Jaén. La 

zona de estudio supera  ligeramente a  las otras en cuanto a concentración relativa de 

unidades  en  el  sector  industrial  y  es  la  que  menor  porcentaje  detenta  en  la 

construcción,  siendo,  además,  estos  dos  los  sectores  donde  se  dan  mayores 

diferencias. En  relación  al  comercio,  los porcentajes de unidades en  la  zona  y en  la 

provincia son muy similares y algo superiores a los de la región.   

En cuanto a la evolución en el número de unidades locales de actividad económica en 

los diferentes  sectores, en el periodo 2006‐2008 el  incremento ha  sido generalizado 

para  todos  ellos,  destacando  el  aumento  del  número  de  unidades  en  el  sector 

servicios, superior al 18%. No obstante, es  importante tener en cuenta que existe de 

manera  general  en  toda  la  zona  un  bajo  nivel  de  diversificación  y  desarrollo  de  la 

actividad en torno a este sector, siendo las actividades con mayor presencia las ligadas 

a la hostelería y la restauración.  

Es también de reseñar la presencia en la zona de otras actividades relacionadas con los 

servicios  de  tipo  medioambiental  centrados  en  el  aprovechamiento  de  recursos 

naturales  de  los municipios  y  a  la  explotación  de  otros más  utilizados  y  con  larga 

experiencia industrial; es el caso del olivo.  

Unidades locales por sectores de actividad (2008) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción Comercio  Servicios 

Total Zona  17,97%  14,30%  51,07%  16,66% 

Provincia de Jaén  17,07%  15,85%  51,12%  15,95% 

Andalucía  13,68%  19,01%  49,28%  18,03% 
 

Centrándonos  en  el  sector primario,  y  siguiendo  los datos  del último Censo Agrario 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística, se da en la zona de estudio una gran 

concentración de explotaciones agrarias, con un ratio estimado de 147 explotaciones 

por cada mil habitantes; el mismo ratio que se da a nivel provincial y muy por encima 

del regional, que es de 45 explotaciones por cada mil habitantes.  

En cuanto a la ganadería, también su actividad en la zona es muy superior a las medias 

provinciales y regionales, aunque no deja de ser una actividad secundaria respecto a la 
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agricultura. Siguiendo los datos proporcionados por el último Censo Agrario se daba un 

ratio estimado de 0,52 unidades ganaderas por habitante, mientras que en la provincia 

el ratio era del 0,18 y en la región del 0,19. Estos datos dan idea de la importancia que 

la ganadería tiene en la zona; destacando el municipio de Vilches, con una importante 

cabaña porcina. En  la zona, además del porcino, se da una presencia  importante del 

ganado  ovino,  bovino  y  aves,  con  varias  ganaderías  de  reses  bravas.  Aunque  hay 

granjas y centros de cría, se mantiene también la actividad trashumante. 

La agricultura y la ganadería mantienen en la zona un lugar relevante como pilares en 

la generación de riqueza y empleo, siendo las bases sobre las que se asientan un buen 

número de actividades relacionadas con los servicios y la industria. 

Indicadores sector agrario (1999) 
Zona de Jaén, provincia de Jaén y Andalucía 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones
< 5 Ha. (%) 

Superficie
total (Ha.) 

Unidades 
ganaderas 

Total Zona  16.342  63,91%  449.645  57.500 

Provincia de Jaén  97.833  69,77%  1.273.417  121.739 

Andalucía  364.911  47,35%  7.789.011  1.557.652 
 

  

5.3. Diagnóstico de situación. 

5.3.1. Tejido empresarial.- 

La  situación  de  crisis  económica  y  el  decrecimiento  generalizado  de  la  actividad 

provoca que  la mayor parte de  las personas entrevistadas sean pesimistas respecto a 

la  evolución  general  de  la  economía  de  la  zona.  Esta  percepción  favorece  que  las 

valoraciones  sean  un  tanto  taxativas  y  lleven  a  algunos  informantes  a  afirmar,  por 

ejemplo, que la actividad industrial es inexistente.  

El  sector  industrial  en  la  zona  está  aquejado  desde  hace  algún  tiempo  de  un 

decrecimiento continuo. La construcción, que era un sector que tenía mucha presencia 

en  la  provincia,  se  ha  desplomado,  mientras  que  el  sector  servicios  parece  estar 

mejorando.  Como sucede en la mayor parte de las zonas rurales de este estudio, tanto 

el tejido empresarial actual como  las posibilidades de desarrollo futuro del mismo, se 
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piensan en un marco ambiental y ecológico, dada la proliferación de zonas protegidas 

en estos lugares y se concentran en el sector terciario (servicios y comercio).   

El desarrollo industrial por excelencia en esta zona se da en Andújar, La Carolina y sus 

alrededores. La  industria ha sufrido una disminución de actividad considerable en  los 

últimos  años  y  son muchas  las  empresas  que  en  estos momentos  tan  sólo  esperan 

“aguantar” la época de crisis. El objetivo es no desaparecer. Es el caso, por ejemplo, de 

las empresas de alimentos prefabricados o de las fábricas de ladrillos. 

Aún quedan zonas vinculadas a  la agricultura, como  las explotaciones  intensivas de  la 

Campiña Norte, aunque su futuro es incierto.  

La  Comarca  de  El  Condado  explota  la  ganadería  y  trabaja  en  la  industria 

agroalimentaria, porque aún no tiene turismo, ya que le hace falta imagen con la que 

promocionarse  y  ampliar  el  número  de  establecimientos  de  restauración  y 

alojamiento. 

En la Comarca de Sierra de Segura se encuentra el Parque Natural de Cazorla, Segura y 

Las Villas, lo que da a la zona un gran potencial de desarrollo en su entorno. Se trata de 

una  zona  agrícola  que  depende  casi  exclusivamente  del  olivar.  Se  desarrollan 

actividades  industriales  y  artesanales  relacionadas  como  la  producción  de  aceite 

ecológico, productos derivados como los jabones y el envasado de aceite. El resto de la 

actividad industrial que pudo haber en otras épocas es hoy residual. 

Al contrario de  lo que sucede en  la Comarca de  la Campiña Norte, en  la Comarca de 

Sierra de  Segura el  turismo aún está por explotar. Existen establecimientos pero no 

son de calidad y todavía se trata de una actividad secundaria que los habitantes de la 

zona  realizan como complemento de una actividad principal. Se  trata de un  turismo 

estacional desde otoño a primavera, con picos de ocupación durante los puentes. 

También hay una pequeña presencia  ganadera en  la  comarca, basada en el  ganado 

ovino  y  el  porcino.  Ligado  a  éste  último  se  está  invirtiendo  en  algunas  empresas 

agroalimentarias, dedicadas a  la producción de embutidos y  jamones, sobre  todo en 

Santiago‐Pontones. También en Siles hay ganado, en explotaciones muy pequeñas. 

En  estas  comarcas  se  ha  transformado  la  forma  de  vida,  ya  no  se  vive  sólo  de  los 

recursos ganaderos, agrícolas y  forestales, es decir, no  se percibe el entorno natural 
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sólo como una fuente de materia prima. Se han modificado las actividades económicas 

en torno a los parajes naturales, procurando descubrir un espacio económico ligado a 

la  actividad  terciaria:  turismo,  actividades  de  aprovechamiento  forestal,  desarrollo 

ambiental,  viveros.  Esta  nueva  proyección  económica  del  entorno  promueve  la 

vinculación de las personas con el territorio, ralentizando la despoblación, al menos de 

momento  y  favoreciendo  el  regreso  de  población  a  estas  zonas,  impulsado  por  la 

posibilidad de nuevas oportunidades de negocio. 

En  esta  zona  el  territorio  y  la  cultura  deben  contemplarse  como  elementos 

indisociables.  Por  ello,  cualquier  intervención  sobre  el  entorno  natural  (como  la 

modificación de  los recursos forestales, agrícolas o ganaderos) deberá  ir acompañada 

de una solución social y estructural que no resulta sencilla. 

Para  que  la  zona  de  estudio  emerja  económicamente,  uno  de  los  requisitos  será  la 

creación de redes a través de las que se pongan en valor los recursos existentes en un 

sentido  amplio,  es  decir,  no  sólo  los  ecológicos,  sino  los  eco‐sociales.  Por  ejemplo, 

habrá que realizar un rastreo de  los saberes y destrezas de  los habitantes de  la zona, 

porque estos recursos y bienes culturales suponen un valor central que se suma a  la 

riqueza  de  fauna  y  flora  y  a  los  valores  paisajísticos  de  estos  entornos.  Convendrá 

identificar a  la población artesana  (especialistas en  taxidermia de  la Campiña Norte, 

ceramistas de Andújar y Bailén, etc.), ya que a nivel  individual suponen una actividad 

económica escasa, pero no  lo son tanto  insertos en una estrategia turística y cultural 

de mayor escala.  

Así mismo, podría  investigarse  la posibilidad de  retomar de otra  forma  y en menor 

escala actividades  industriales desaparecidas, como  la  industria  textil y el patrimonio 

minero; aprovechando los conocimientos que atesoren las personas que se dedicaban 

a  ello  en  la  zona  y  los  lugares  que  aún  pervivan  y  sean  recuperables,  como  las 

explotaciones  mineras.  También  pueden  recuperarse,  con  un  objetivo  educativo, 

almazaras antiguas  y/o  abandonadas, en  las que desarrollar  talleres  sobre el aceite, 

siguiendo el ejemplo de la recuperación de bodegas en la zona de La Rioja. Este tipo de 

acciones  presenta  una  dificultad,  y  es  que  no  sólo  implican  fomentar  el 

emprendimiento entre el colectivo  joven,  sino además convertir al colectivo agrícola 

en  personas  empresarias  para  que  se  gestionen  de  otra  forma  esos  recursos  que 
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ofrecerían a  la zona un atractivo diferencial. El reto sería poner en contacto a ambos 

colectivos. 

5.3.2. Oportunidades de negocio.- 

a) Turismo 

Para montar un negocio en estas zonas rurales, entre otros aspectos, destacan varios 

criterios  que  incidirán,  según  han  explicado  las  personas  informantes,  en  la 

rentabilidad: 

 Multiactividad, ya que habitualmente una única actividad es  insuficiente para 

cubrir los gastos y generar demanda. 

 Calidad,  un  requisito  para  atraer  clientes,  sobre  todo,  en  el  sector  turístico 

(alojamiento, restauración y actividades complementarias). 

 Certificación  ambiental  y  defensa  de  los  valores  de  sostenibilidad  que 

ayudarán  a  conectar  las  empresas  con  el  modo  de  vida  y  cultura  y,  más 

específicamente,  con  la  imagen  de marca  que  deberían  promocionar  estas 

comarcas con espacios protegidos. 

Las oportunidades en  todas  las comarcas  tienen que ver con  la diversificación de  las 

actividades turísticas y la promoción de programas especializados. 

Una estrategia que parece  funcionar es el  intercambio de experiencias exitosas a  la 

hora  de  promover  iniciativas  de  desarrollo.  Por  ejemplo,  la  promoción  del  turismo 

cultural en Andújar podría  seguir  los pasos de  lo que antes  se ha  llevado a  cabo en 

Cazorla, siempre asociando la visita al núcleo urbano con el Parque Natural de la Sierra 

de  Andújar.  Turismo  cultural  y  de  naturaleza  deben  promocionarse  juntos, 

complementando las actividades de naturaleza con el disfrute de las fiestas y romerías 

populares, como las que se celebran en el mismo Andújar, en Mijares de la Reina o en 

Baños. 

Se deben promover modelos de acción turística complementarios: 

 Turismo  gastronómico.  Es  imprescindible  fomentar  la  restauración 

especializada  en  todas  las  zonas,  así  como  promocionar  los  productos 
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artesanales de  los diversos pueblos, como  la  repostería de  la Campiña,  sobre 

todo sus mantecados. Este tipo de turismo crecerá en relación al desarrollo de 

la industria agroalimentaria, de carácter artesanal y ecológica.  

 Turismo  micológico.  Por  ejemplo,  fomentar  la  recolección  controlada  de 

níscalos  y  otro  tipo  de  setas  y  buscar  la  relación  con  otras  zonas  de  España 

donde se ofertan este tipo de actividades. 

 Turismo religioso. Se trata fundamentalmente de la promoción del santuario de 

Andújar.  En  este  caso,  tendrá  que  apostarse  por  la  búsqueda  de  un  tipo  de 

turista atraído por  la devoción mariana y religiosa en particular, como pueden 

ser las personas de mayor edad.  

 Turismo  termal.  Aprovechando  los  balnearios  de  Marmolejo  y  Santa  Elena 

(menos explotado que el primero),  también podrían crearse establecimientos 

que ofrezcan masajes, tratamientos de belleza, bienestar y salud.  

 Alojamientos de carretera. En torno a la autovía existen bastantes alojamientos 

que han demostrado ser rentables.  

 Turismo  cinegético.  Se  trata  de  actividades  desarrolladas  por  cazadores 

deportivos  para  practicar  la  caza  de  fauna  silvestre  en  su  entorno  natural, 

desarrollada en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. 

Se puede organizar caza mayor, menor y pesca. Existen distintos niveles en este 

tipo  de  turismo:  un  segmento  de  personas  destinatarias  de  alto  poder 

adquisitivo,  y  otras  que  realizan  la  actividad  de manera más  informal.  Esta 

actividad  cinegética  precisa  ir  acompañada  de  una  oferta  de  alojamiento  y 

restauración  de  calidad.  Esta  actividad  permite montar  empresas  auxiliares, 

como  sucedió  en  la  zona  del  Condado,  con  el  proyecto  de  una  empresa  de 

catering para monterías. 

 Turismo cultural. Orientado a  la visita del patrimonio de cada comarca, como 

por ejemplo el Museo que recrea  la Batalla de Navas de Tolosa, situado en el 

municipio de Santa Elena. 

 Turismo de naturaleza. Aprovechando  la gran  riqueza ambiental y paisajística 

de estas comarcas. 
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La creación de senderos en  los Parques Naturales, Parajes y demás zonas protegidas, 

que estén bien  señalizados y  tengan un mantenimiento adecuado, es  imprescindible 

para el turismo de naturaleza. En Sierra de Segura ya se ha creado una red de senderos 

y se han editado unas guías para llevarlas a ferias de turismo (FITUR, MUNDITUR, etc.). 

El problema es que si no hay suficiente turismo y estas rutas no se emplean, la labor de 

limpieza y mantenimiento no tiene sentido. El mantenimiento del monte y el turismo 

son dos actividades sobre las que se debe intervenir simultáneamente. 

Además  de  los  parques  naturales,  entre  los  recursos  naturales  destaca  el  Río 

Guadalquivir, que tiene un potencial turístico y ambiental enorme; sería fácil promover 

una marca y convertirlo en un proyecto de futuro. Se podrían hacer rutas, explorar  la 

posibilidad de que sea navegable y  aprovechar sus  márgenes.  

Entre las actividades turísticas que pueden tener cabida en estas comarcas destacan: 

 Producción audiovisual 

La conservación del entorno requiere de una fuerte inversión en innovación, ya que las 

labores de mantenimiento, absolutamente necesarias, no agotan las oportunidades de 

negocio en este sector. Por ejemplo, hay que observar el potencial comunicativo de la 

riqueza ecológica de esta  zona.  Son bastantes  las personas que  ya  se han  acercado 

para  realizar  documentales,  reportajes  fotográficos,  etc.  Sin  bien  estas  actividades 

suelen estar  ligadas a profesionales, cabría pensar en acciones de turismo activo que 

potenciasen el interés actual por el uso de la tecnología y la producción de materiales 

audiovisuales  propios,  en  calidad  de  amateur.  En  este  sentido,  se  pueden  diseñar 

actividades como cursos de fotografía o video digital en parajes naturales.  

 Actividades multi‐aventura 

Este apartado está aún muy poco desarrollado y presenta notables oportunidades de 

negocio.  Por  ejemplo,  se  pueden  aprovechar  los  recursos  hídricos.  En  los  embalses 

como los del Pinarejo y La Lancha se pueden organizar diversas actividades acuáticas, 

como pesca, piragüismo, vela, etc., además de rutas a caballo, o en 4x4 y quads en las 

zonas no protegidas, de las que ya existen algunos casos en Tranco y Cazorla. 

 Educación ambiental y artesanal 
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Centros  de  actividad  agrícola,  ganadera  o  industrial  que  podrían  recuperarse  como 

iniciativas para el turismo activo y la educación ambiental: 

o Vaquerizas 

o Almazaras 

o Granjas apícolas 

o Explotaciones mineras 

o Talleres textiles, como los telares de Santiago Pontones 

o Granjas‐escuela 

o Guías micológicos 

o Alfarerías, como las de la zona de Sierra Segura 

o Ebanisterías, en la zona de Cazorla 

o Zapaterías 

Entre  los  servicios  de  restauración  especializada  se  pueden  hacer  estudios  de 

viabilidad de empresas de catering a nivel comarcal. Pueden servir para dar servicio a 

monterías, también para suministrar comida a centros escolares y además para ofrecer 

un servicio a  turistas que se alojan en  los establecimientos  rurales y que no quieren 

cocinar.  

b) Servicios a empresas 

Hacen  falta  en  toda  la  zona  empresas  de  asesoría,  consultoría  y  apoyo  al  tejido 

empresarial  que  rompan  con  el  modelo  de  gestoría  convencional.  Se  trataría  de 

diseñar  negocios  en  los  que  se  impliquen,  por  una  parte,  las  nuevas  tecnologías, 

ofreciendo  un  servicio  clásico  de  instalación  y mantenimiento  de  redes,  con  otros 

servicios  novedosos;  y  por  otra  parte,  diseñar  estrategias  de  promoción, 

comercialización y red de ventas externas, en gran medida basadas en la presencia en 

Internet y en las redes sociales. Existen algunas experiencias recientes de consultoría y 

comercialización exterior a través de  internet que podrían estudiarse para conocer el 

grado de rentabilidad y posibilidades de expansión. 
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Tanto  el  turismo  como  la  industria  agroalimentaria  que  se  pueda  crear  en  la  zona 

podría sobrevivir si logra salir al exterior; lo que requeriría una mejor cualificación del 

personal emprendedor de la zona, así como servicios de apoyo. Actualmente no existe 

una gran demanda de servicios tales como la creación de páginas web en español y en 

otros  idiomas,  el  posicionamiento  en  blogs,  paginas  especializadas  en  otros  países, 

etc., porque no existe una oferta suficiente y porque este tipo de servicios se piensan 

casi siempre en términos individuales y no en un marco cooperativista o asociacionista 

que permitiera su existencia reduciendo costes. 

Existe    un  programa  de  iniciación  a  las  exportaciones  impulsado  por  la  Cámara  de 

Comercio de  Jaén y  son muchas  las empresas  interesadas, así que habrá un espacio 

para consultoras especializadas en comercio exterior y exportaciones.  

Igualmente  se  necesita  promover  la  consultoría  especializada  en  temas  relativos  al 

medio ambiente. No obstante, este tipo de consultoría tiene que estar apoyada por la 

administración, ya que debería ser labor de ésta, entre otros agentes, concienciar a las 

empresas acerca del respeto al entorno, más en zonas protegidas.  

Hay un importante trabajo por realizar, que puede convertirse en negocio, sobre todo 

en lo referido a la gestión de recursos (escombreras, agua, etc.). De hecho, en la zona 

de  Sierra  de  Segura  los  ayuntamientos  están  imputados  por  la  Fiscalía  de  Medio 

Ambiente  debido  a  la  existencia  de  escombreras  ilegales,  dado  que  cambió  la 

legislación hacia términos más restrictivos. Hay que buscar una solución al problema y 

en  asuntos  como  éste  son  necesarias  las  consultoras  de medio  ambiente,  aunque 

también  es  cierto  que  los  ayuntamientos  no  tienen,  de  momento,  capacidad 

económica  para  asumir  el  coste.  Podría  plantearse  la  creación  de  una  planta  de 

transformación de ese tipo de residuos, tras efectuar un estudio de viabilidad. 

c) Energía 

Un sector en crecimiento son las energías renovables, y en la provincia de Jaén desde 

hace al menos dos años,  la biomasa, así como  la energía solar. Aunque actualmente 

este  tipo  de  iniciativas  parecen  haberse  paralizado,  todo  apunta  a  que  es  una 

coyuntura  puntual  producto  de  la  crisis  y  que  cuando  ésta  se  supere  volverán  a 

despuntar. 
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La energía solar se está comercializando para llevar el agua caliente y la electricidad a 

fincas  y  cortijos,  también para  la  creación de huertos  solares. Una  iniciativa que de 

nuevo apunta a la necesidad de impulsar el asociacionismo y la promoción de recursos 

compartidos. 

Las energías renovables seguirán siendo un sector en expansión, en primer  lugar por 

las nuevas normativas de edificación y también porque se trata de sectores apoyados y 

potenciados desde las administraciones públicas. 

d) Servicios ambientales 

Entre  las  oportunidades  de  negocio  destaca  el  aprovechamiento  de  los  recursos 

forestales (madera, piñas, etc.).  

En Jaén existen varios proyectos de aprovechamiento de biomasa (aceituna, restos de 

poda, etc.) para la producción de electricidad. Además, los estudios realizados señalan 

el  alto  potencial  biomásico  de  residuos  forestales  del  Parque  Natural  de  Cazorla, 

Segura y Las Villas. La implantación de empresas dedicadas a  ello favorecerían que el 

bosque  y  las  masas  forestales  estuviesen  más  limpias  y  con  ello,  se  reduciría 

considerablemente el riesgo de incendios.  

La gestión de residuos se percibe como actividad necesaria, pero no como un negocio 

potente,  ya  que  en  la mayor  parte  de  comarcas  la  población  está  dispersa  y  no  se 

generan suficientes residuos como para que la actividad fuese rentable. Aunque tal vez 

haya algo de negocio en la recogida de residuos destinados al reciclaje y la biomasa. 

Una  de  las mejores  oportunidades  de  negocio  parece  estar  en  la  restauración  del 

medio  natural.  En  este  punto,  no  son  negocios  los  viveros,  ya  existen  algunos 

gestionados por  las administraciones públicas. Y  tampoco  los  servicios de  limpieza y 

mantenimiento del monte, que en general lo llevan empresas de núcleos de población 

grandes, que dan  trabajo a mano de obra  local, pero no existen, por norma general, 

iniciativas empresariales locales que se hayan hecho cargo de estas labores. 
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e) Agricultura 

Otra oportunidad de negocio es  la promoción de explotaciones y cultivos ecológicos, 

gracias a los cuales se pueden comercializar productos alimentarios de primera calidad 

con un sello de certificación ecológica.  

En principio,  la agricultura que persiste debería orientarse en  la medida de  lo posible 

hacia  la agricultura ecológica. Y además, para mantener viva  la agricultura de  la zona 

se  necesitan  empresas  de  servicios  agrícolas,  que  se  encarguen  de  la  labranza,  la 

siembra,  el  tratamiento,  la  poda  y  la  cosecha.  Son  empresas,  algunas  ya  en 

funcionamiento, que se pueden hacer cargo de explotaciones en  las que sus titulares 

son  demasiado  mayores  para  atenderlas  y  que  no  han  encontrado  relevo  en  sus 

descendientes o familiares. 

En esta categoría destacan las explotaciones dedicadas al olivo y su transformación en 

aceite y derivados. Su cultivo ecológico ofrece un valor añadido a estos productos que 

después pueden venderse en tiendas especializadas y ofrecerse a turistas de  la zona. 

En este  sentido, no  sólo  se pueden emplear  las aceitunas,  sino que habría  toda una 

actividad artesanal construida en torno a la madera de olivo, muy apreciada.  

También  podrían  comercializarse  las  hierbas  aromáticas  de  las  sierras  y  buscar  con 

ellas un producto con denominación de origen. 

Vinculado  con  el  Río  Guadalquivir,  existe  la  posibilidad  de  generar  cultivos 

hortofrutícolas  ecológicos,  que  ya  se  han  desarrollado  en  la  Campiña  Norte  y  que 

podrían  extenderse  a  zonas  como  Villanueva  o  Andújar,  donde  ya  existe  una 

cooperativa que podría invertir en ello. 

f) Industria agroalimentaria 

En este sector del cultivo y la industria agroalimentaria, desde hace 4 ó 5 años existen 

iniciativas de éxito como una embotelladora de vino ecológico en  la Sierra de Segura. 

Tanto el cultivo ecológico como el embotellado o la comercialización tienen lugar en la 

zona. Era un recurso que había caído en desuso y se ha vuelto a utilizar, reconvirtiendo 

una  empresa  en  un  negocio  viable  y  rentable.  Otras  que  se  mantienen  están 

envasando productos ecológicos: patatas condimentadas y tomates, y prevén empezar 
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a producir patatas  fritas. Existe asimismo una cooperativa de mujeres en el Condado 

que envasa mermeladas. 

En otras ocasiones las iniciativas que no han prosperado, pero no por ello su estudio y 

referencia deja de ser interesante, como un criadero de caracoles o un negocio de aves 

ecológicas que se instalaron en Sierra de Segura. 

Respecto a la ganadería, todo indica que hay que invertir en el sector cárnico, a través 

de  la  instalación de fábricas de embutidos, secadores de  jamones, etc. Es decir, crear 

industria transformadora del  jamón y promover su comercialización, algo que aún no 

está explotado. Existen proyectos ambiciosos en este sector, como la introducción del 

cerco ibérico en la Comarca del Condado, que cuenta con una dehesa comparable a las 

extremeñas, aunque son actividades que requieren mucha inversión. 

Además se dan actividades vinculadas como la construcción de telares para aprovechar 

la lana de los corderos haciendo jarapas. 

La  industria agroalimentaria  también puede organizarse en  torno a  los productos de 

caza,  que  pueden  tener  un  potencial  enorme,  tanto  la  carne  como  sus  derivados, 

existiendo un mercado potencial para su comercialización, tanto en la zona como fuera 

de  ella.  A  la  industria  del  aceite  y  sus  derivados  (jabones,  aceites  aromáticos),  se 

pueden  unir  otras,  como  aquellas  que  se  basen  en  la  transformación  de  productos 

como  las  setas,  la miel,  la  repostería  de  La  Campiña,  el  pan  blanco  de  la  Sierra  de 

Segura o los pasteles de higo de El Condado. Y todo ello siempre con la mirada puesta 

en la exportación. 

Los productos anteriormente mencionados no son productos de primera necesidad y 

además  resultan  caros,  por  lo  que  deben  tener  un  alto  valor  añadido  a  través  del 

diseño, aromas, colores o envases que permitan distinguir el producto y convertirlo en 

una adquisición de gama alta.  

La  exportación  y  comercialización  de  estos  productos  será  posible  si  se  potencian 

cooperativas en estas zonas rurales, aunque éstas tendrán que vencer  las dificultades 

que se derivan del compartir costes en un contexto de volumen de venta desigual de 

cada uno de los productos. 
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De la mano de esta industria agroalimentaria ecológica también cambian las tiendas de 

alimentación, que para hacer frente a los supermercados, se especializan en productos 

tipo  gourmet,  ofreciendo  un  producto  distinto  para  una ocasión  especial.  Y  pueden 

promoverse  otras  empresas  auxiliares  dedicadas  a  la  producción  de  envases  o  a  la 

publicidad y diseño de identidad corporativa. 

g) Construcción 

Entre  los sectores más afectados por  la crisis están  la construcción y  la fabricación de 

ladrillos, concentrada principalmente en Bailén. Actualmente, este sector debe buscar 

modos de reconvertirse y diversificar sus productos, buscando otros como la cerámica 

para  la decoración.  Esta  reconversión necesitará de  asesoramiento  en  ingeniería de 

procesos.  

h) Servicios asistenciales 

El trabajo de cuidados a personas dependientes es un sector emergente no sólo a nivel 

provincial y  local,  sino  también nacional. Las condiciones de  la  zona hacen que para 

poder  desarrollar  estas  actividades  en  primer  lugar  haya  que  trabajar  sobre  la 

economía sumergida que afecta al sector en esta zona. Es evidente que  la población 

rural está envejecida y que  reclamará cada vez más  recursos de atención, ya  sean a 

través  de  centros  de  día,  residencias  y  atención  domiciliaria.  De  momento,  estos 

servicios  en  zonas  donde  la  población  es  escasa  y  dispersa  están  vinculados  a  las 

Administraciones Públicas. La mayor parte de las residencias geriátricas son públicas y 

los servicios de atención domiciliaria se prestan mediante una contrata. 

Todas las personas entrevistadas apuntan a que estos servicios son demandados, pero 

sin  embargo  no  encuentran  la manera  en  que  éstos  puedan  ser  una  alternativa  de 

negocio real desde una iniciativa privada no vinculada a la administración. 

Aprovechando el impulso de la Ley de Dependencia, habría que llevar a cabo una labor 

de  concienciación  para  restringir  la  economía  sumergida  y  regularizar  el  sector  y 

probablemente  buscar  fórmulas  cooperativas  que  permitan  prestar  estos  servicios, 

adecuándose a la estructura social de la zona. La figura del personal, recogida en la Ley 

de Dependencia, que recibe unos  ingresos económicos, evita también  la contratación 

de  una  persona  externa. De  esta  forma  de  nuevo  se  ve  la  necesidad  potencial  y  el 
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trabajo asociado pero no dentro de una estructura de autoempleo,  salvo  cuando  se 

trata de grandes corporaciones.  

Lo mismo sucede con el cuidado infantil, parece que es necesario aumentar el número 

de personal cuidador y ampliar el horario de  las guarderías; pero hasta el momento, 

este sector también está vinculado casi en exclusiva a la administración. 

i) Servicios de ocio y cultura 

Todos los agentes consultados señalan que no existe una alternativa de ocio y cultura 

para la población general y en especial para la población joven. Las alternativas de ocio 

se restringen habitualmente a lo que ofrecen los Ayuntamientos a través de las Casas 

de Cultura,  y parece  insuficiente,  a  veces poco  adaptado  a  la demanda.  El principal 

escollo para emprender en este sector es  la dudosa rentabilidad de estas actividades 

en relación a la reducida población local. Pero tal vez se podría pensar en iniciativas de 

tipo comarcal y no sólo centradas en la población de la zona, sino orientadas también 

al turismo.  

Se  detecta  una  falta  de  actividades  extraescolares:  clases  de  baile,  de  música, 

actividades  deportivas,  enseñanza  de  idiomas.  No  existen  muchas  academias,  ni 

tampoco gimnasios. Tampoco hay muchas actividades de bienestar, cuidado y salud, 

como  los centros de masajes o  los servicios de fisioterapia. Este tipo de negocio sólo 

existe en  los pueblos más  grandes. Para poder  instalar una  iniciativa  así habría que 

generar demanda de este servicio, a través de la promoción y la publicidad. 

5.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

Con la crisis económica ha aparecido un nuevo tipo de persona emprendedora, aquella 

que ha perdido su empleo y que tras un tiempo en el paro ve en el autoempleo una 

opción viable para conseguir  ingresos. Se trata de personas que quizá antes nunca se 

habían  planteado  esta  opción,  pero  que  tampoco  nunca  se  habían  encontrado  sin 

actividad laboral, y necesitan una salida. A esta categoría también pertenecen aquellas 

personas  que  estaban  trabajando  como  falsas  personas  autónomas,  o  autónomas 

dependientes. 
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Este tipo de perfil suele proponer iniciativas empresariales de menor envergadura, que 

necesitan  menos  inversión  inicial  y  para  los  que,  tal  vez  se  puede  capitalizar  la 

prestación  por  desempleo.  Para  algunos  responsables  del  asesoramiento  a  estas 

personas eso  supone que  las  iniciativas vienen motivadas más por  la necesidad que 

por  la  ilusión  o  el  convencimiento,  lo  que  puede  suponer  un  freno  a  la  hora  de 

comprometerse  y  arriesgar  por  el  proyecto.  Además,  cuando  provienen  del  sector 

industrial (automoción) y de  la construcción presentan dificultades para reconvertirse 

y  les  cuesta  encontrar  nuevas  ideas,  actividades  que  no  sean  la misma  de  la  que 

provienen y que está en recesión. Además  les suele faltar competencia para ejecutar 

otras actividades y para poner en marcha y gestionar un negocio. 

Los  sectores  estratégicos  emergentes  que  necesitan  mayor  inversión  actualmente 

están bastante paralizados en  toda  la zona; estos proyectos suelen  ir de  la mano de 

perfiles de personas emprendedoras más  convencionales,  como  varones de 35 a 45 

años que  ya desarrollan otras  actividades empresariales,  tienen un nivel económico 

consolidado e intentan diversificar el negocio, ampliarlo o mejorarlo.  

Todavía en esta zona el autoempleo no se contempla como una salida natural para la 

población joven; no se quiere asumir riesgos, ni invertir en una actividad que dará sus 

frutos a medio y largo plazo. 

Muchas de estas personas emprendedoras han estudiado y han vivido fuera, y con el 

paso del tiempo han regresado a sus lugares de origen. En estos casos suelen hacerse 

cargo del negocio o de algún patrimonio  familiar y  lo  recuperan,  fundamentalmente 

para el turismo. Es el caso de las fincas y cortijos reconvertidos en establecimientos de 

turismo rural. Otras actividades que suelen emprender los que regresan son empresas 

de telecomunicación e informática. 

También se cuenta con personas autónomas que están preparadas para ofrecer otro 

tipo  de  servicios  emergentes:  mantenimiento  forestal,  guías  culturales,  guías 

fotográficos, etc., que  se han establecido  aprovechando el potencial de  los parques 

naturales y las zonas protegidas. 

Además  las escuelas taller suelen ser focos de colectivo emprendedor, sobre todo de 

jóvenes que aprenden un oficio:  jardinería, carpintería, metálica, etc., aunque cuesta 

mucho  que  entre  éstos  cuaje  un  proyecto  empresarial,  porque  aún  no  han  tenido 
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contacto  con  la  vida  laboral.  En  alguna  ocasión  se  ha  propuesto  al  colectivo 

participante  de  un  taller  de  empleo  hacerse  cargo  de  un  negocio  ya  en 

funcionamiento, como por ejemplo un centro geriátrico, y ninguno ha querido asumir 

el riesgo. 

Las  mujeres  son  un  colectivo  emprendedor,  si  bien  sus  proyectos  están  muy 

focalizados  a  los  trabajos  de  cuidados  de  dependientes,  niños  y  niñas,  personas 

mayores o personas  con discapacidad.  También  suelen montar negocios de  turismo 

rural o tiendas de alimentación. 

Las dificultades que deben afrontar las mujeres son, por un lado, la falta de formación, 

sobre  todo  en  temas  industriales  y  ambientales,  y  por  otro  lado,  las  barreras  que 

supone  la conciliación de  la vida  laboral y familiar, que se agudizan al ser empresaria 

por el grado de implicación y responsabilidad que requiere una actividad de este tipo. 

Además no existen demasiados recursos que faciliten esta conciliación, como podrían 

ser la ampliación de los horarios de las guarderías, o las ayudas para la sustitución en 

caso de baja por maternidad. En todas las zonas rurales la mujer aún debe hacer frente 

a una cultura de género con tintes machistas que sigue estando arraigada, aunque es 

más o menos estática en función del tamaño del municipio y el tipo de actividad de la 

zona, menor en sectores más dinámicos como el turismo. 

El  colectivo  de  inmigrantes  no  se  percibe  como  personal  emprendedor  potencial; 

suelen ser personas trabajadoras por cuenta ajena en la construcción o en el campo, y 

en el caso de establecer un negocio,  suelen estar  reducidos a  locutorios,  tiendas de 

alimentación  y  bazares,  y  en  algún  caso  minoritario  algún  establecimiento  de 

restauración. 

En términos generales, mientras que la gente mayor está peor formada, la gente joven 

no encuentra  fuentes de  financiación. Unos pueden  tener  la propiedad de  la  tierra y 

otros  la  capacitación.  Sería positivo para  la  zona unir empresarios  y empresarias de 

distintas  áreas  y  actividades.  Gracias  a  ello  se  podría  superar  la  visión  de 

emprendimiento de base familiar, poniendo en contacto personas de diversos sectores 

y perfiles. 

La  falta  de  formación  es  una  barrera  endémica  para  el  perfil  del  colectivo 

emprendedor en esta zona. Esta carencia se divide en dos aspectos diferenciados: por 
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una parte, faltan conocimientos sobre la gestión empresarial y prudencia a la hora de 

iniciar  un  negocio,  ya  que  como  reiteran  varias  de  las  fuentes  de  información,  las 

personas se lanzan a montar una empresa sin realizar estudios de viabilidad económica 

y  averiguar  su mercado  potencial.  Por  otro  lado,  la  zona  tiene  que  reconvertirse  y 

reorientar su actividad en torno al medio ambiente, y eso precisa de conocimientos y 

competencias especializadas que aún no se poseen. Haría falta una mayor formación 

acerca  de  energías  renovables,  agricultura  y  ganadería  ecológica,  restauración, 

mantenimiento  del  medio  ambiente,  pero  no  como  una  actividad  aislada,  sino 

formando parte de una estrategia más amplia. Esta formación escasa no sólo afecta a 

las  personas  emprendedoras,  también  a  la mano  de  obra.  Si  la  zona  quiere  crecer 

necesita mano de obra especializada en servicios y nuevas tecnologías. 

Cabría  replantearse  algunos  programas  formativos  intentando,  por  una  parte,  que 

fuesen más  novedosos,  basados  en  actividades  innovadoras,  y  por  otra  parte, más 

flexibles  y  diseñados  para  adaptarse  a  la  estructura  empresarial  existente.  Por 

ejemplo,  sería  muy  útil  diseñar  cursos  con  base  familiar,  ya  que  muchos  de  los 

proyectos de emprendimiento son familiares. 

Para fomentar la cultura emprendedora hay que incidir sobre la economía sumergida y  

ayudar a  las personas de  la zona a que perciban su potencial. Una de  las maneras es 

transmitir  experiencias  de  éxito  que  se  han  llevado  a  cabo  en  otros  lugares  con 

características similares.  

La idea es superar la visión centrada en los condicionantes que supone emprender en 

una zona protegida, percibir que éstos te  limitan pero no te excluyen, por  lo que hay 

que  participar  con  la  población  para  descubrir  las  ventajas  que  te  ofrece  el marco 

donde quieres ejecutar el proyecto, adaptando el proyecto a ese marco y no al revés.  

Eso  les permitiría darse cuenta de que  las zonas protegidas, más que un obstáculo y 

una  limitación,  son  una  oportunidad,  una  riqueza  no  sólo  en  términos  económicos, 

sino  desde  un  punto  de  vista  global,  tanto  para  ellos,  como  para  las  generaciones 

futuras. 

Los habitantes de estas zonas  tienen que percibir cómo se puede vivir y qué  tipo de 

proyectos se pueden llevar a cabo con los recursos ecológicos y sociales, y ayudarles a 

valorizar lo que tienen, como por ejemplo las actividades artesanales tradicionales. Un 
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proyecto  orientado  en  este  sentido  fue  una  visita  para  ver  instalaciones  de  agro‐

turismo  italianas que  se  realizó en  la  zona de Cazorla  y de  la  Sierra. El objetivo era 

aprender cómo se gestionaban proyectos ecológicos con base colaborativa.  

5.3.4. Recursos.- 

En esta zona existe un obstáculo añadido al emprendimiento, como es la estructura de 

propiedad de  la  tierra. La  titularidad de muchas áreas es privada, por ejemplo en el 

entorno del Parque de  la Comarca de  la Campiña Norte. Eso  impide que  se puedan 

implantar  nuevas  empresas,  por  ejemplo,  de  turismo  activo,  salvo  que  se  llegara  a 

acuerdos  con  las  personas  propietarias  de  estas  finas,  que  en  muchos  casos  son 

personas de más edad que no tiene un perfil emprendedor.  

Las  características  del  territorio  y  el  modelo  de  propiedad  de  la  tierra  provocan 

asimismo que el suelo sea caro, lo que frena el desarrollo empresarial. 

Muchos  pueblos  de  la  zona  cuentan  con  un  polígono  industrial,  por  ejemplo  en  la 

Comarca de Sierra Segura existen en Oscuro, La Puerta y en Villarrodrigo. También los 

pueblos de la Campiña cuentan con polígonos y parques empresariales. A través de las 

Cámaras de Comercio se dispone de viveros de empresas y asesoramiento gratuito 

En  La Carolina, San Esteban y  La Sierra, Marmolejo o Siles  tienen alojamientos para 

empresas, que gracias a un programa de Andalucía Emprende puede servir de sede a 

las nuevas empresas de mujeres por un periodo de tres años. 

Toda  la  zona  cuenta  con  acceso  a  Internet  y  ADSL,  aunque  en  algunas  zonas  la 

capacidad es más reducida. En diversos Ayuntamientos existen centros para acceder a 

Internet  con un horario amplio, de 9 de  la mañana a 9 de  la noche. Se  trata de un 

proyecto    financiado  por  la  Junta  de  Andalucía  que  se  gestiona  en municipios  de 

menos de 20.000 habitantes. 

El principal problema en cuanto a las comunicaciones es la falta de transporte público, 

que en algunas zonas es  inexistente. En general  los pueblos están bien comunicados, 

salvo aquellos de cada comarca que están situados en las zonas más alejadas. 

En  la zona de serranía, en opinión de  las fuentes de  información consultadas, no hay 

buenas comunicaciones, faltarían ramales hacia el norte. Esta falta de  infraestructura 

es un factor positivo para la conservación, pero al mismo tiempo dificulta el desarrollo 
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turístico a mayor escala. Hay que negociar con la población y el empresariado de esas 

zonas para encontrar un equilibrio entre  las necesidades de  incrementar  la actividad 

económica y las de conservación del patrimonio ecológico.  

Los  distintos  centros  (agrupaciones  de  desarrollo,  asociaciones  de  promoción  del 

emprendimiento,  personal  técnico  de  empleo  de  los  ayuntamientos,  etc.)  ofrecen 

información sobre subvenciones y ayudas para  la creación de empresa. También hay 

programas específicos de asesoramiento y tutelaje en los primeros pasos de formación 

de  la  empresa.  En  algunos  de  estos  centros  se  ayuda  al  colectivo  emprendedor  a 

redactar el proyecto y a conocer los trámites que deben cumplir para presentarlo ante 

las administraciones. 

Entre los recursos más demandados en estas comarcas, junto con las infraestructuras, 

destacan las fuentes de financiación alternativas (ayudas y subvenciones) y apoyo a la 

exportación. 

Existen  recursos,  pero  las  fuentes  entrevistadas  han  mostrado  que  éstos  están 

altamente  dispersos.  A  las  personas  que  tienen  una  iniciativa  les  cuesta  vencer  el 

escollo de  los trámites y  la burocracia, que son mayores en el caso de  los municipios 

más grandes y  se  reducen algo en  los municipios pequeños. Parece que el colectivo 

emprendedor debiera hacer una primera labor de aproximación y formación sobre los 

recursos antes de poder acceder a ellos, y en  todo  caso para que éstos  les  resulten 

eficaces.  

Hay un espacio de negocio a este respecto, y es una figura que se encargaría de buscar 

ayudas  y  recursos  y  de  gestionar  los  trámites,  ya  que  en muchos  de  los  centros  se 

asesora y orienta a  las personas emprendedoras, pero no se rellenan  los formularios, 

ni se hacen efectivos dichos trámites, y hay un perfil de personas a  las que, aún con 

ayuda, les resulta complejo todo el entramado burocrático. 

Un  acceso  eficaz  a  todos  los  recursos  tienen  aquellos  que  poseen  estudios 

universitarios,  pero  otro  tipo  de  personas  con  un  nivel  de  proyección más  baja  no 

saben  realmente dónde dirigirse. Para  solucionar esta brecha haría  falta unificar  los 

asesoramientos y establecer una ventanilla única, como punto de referencia, a través 

de la que se derivase posteriormente servicios especializados. 
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Para  fomentar  la  cultura  empresarial  faltan modelos  de  referencia,  además  de  una 

revalorización  de  las  actividades  tradicionales.  Deberían  establecerse  patrones  de 

éxito, experiencias previas en las que las futuras personas empresarias puedan fijarse, 

incluso establecer programas de tutorización. 

La Cámara de Comercio organiza un concurso anual de ideas emprendedoras, aunque 

éstas no siempre se llevan a término. Podría ser una buena oportunidad para poner en 

contacto  a  personas  emprendedoras  de  distintas  zonas  y  a  éstas  con  inversores 

potenciales. 

 

5.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

5.4.1. Conclusiones generales.- 

La  zona de  Jaén,  formada por 23 municipios pertenecientes  a  cinco  comarcas de  la 

provincia,  que  albergan  una  población  total  de  111.555  habitantes,  presenta  unas 

características relativamente homogéneas en cuanto a su situación socioeconómica, si 

bien existen ciertas diferencias en el perfil de unos municipios a otros y de unas áreas a 

otras.  

La zona este, donde se sitúan  los municipios de  la Campiña Norte de Jaén, tiene una 

orografía menos accidentada que el resto, y se localiza en torno a la autovía A‐4, que la 

dota de un buen nivel de accesibilidad, lo que provoca una mayor actividad económica 

y un buen  tamaño de  los municipios.  El  área de  Sierra Morena  es más montañosa, 

aunque también está en el entorno de  la A‐4, por  lo que tiene algunos municipios de 

buen tamaño y actividad. En estas dos áreas se ubican las dos localidades mayores de 

la zona de estudio, Andújar y La Carolina, que concentran  juntas a cerca del 50% del 

total de su población. 

En la zona central se sitúan los municipios de la comarca de El Condado, en un terreno 

más  accidentado  en  la  parte  norte  y  oeste,  donde  los  municipios  son  de  menor 

tamaño, y formado por dehesas en la parte sur, con municipios mayores en población 

y actividad. Se sitúa al sur de estos la localidad de Rus, perteneciente a la comarca de 

La Loma, con similares características a los municipios anteriores. 
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Por último, la parte más oriental la ocupan los municipios de la comarca de la Sierra de 

Segura,  de  perfil  montañoso,  con  municipios  de  tamaño  pequeño  y  mediano, 

influenciados por el paso en la zona sur de la carretera N‐322, que comunica Andalucía 

con la costa mediterránea. 

Se dan varios factores que marcan de manera decisiva la situación social y económica 

de  la zona. En primer  lugar, su orografía, de carácter montañoso en  la franja norte, y 

de media montaña  y  dehesa  en  la  franja  sur,  que  delimita  aspectos  tales  como  las 

comunicaciones y el potencial desarrollo de actividades económicas. En segundo lugar, 

la  existencia  de  amplios  espacios  regulados  por  diversas  figuras  de  protección 

ambiental,  entre  las  que  destacan  los  Parques  Naturales  de  Sierra  de  Andújar, 

Despeñaperros,  y  Sierra  de  Cazorla,  Segura  y  las  Villas,  lo  que  por  una  parte 

salvaguarda  la  riqueza  natural  del  entorno,  pero  por  otra  parte  limita  la  actividad 

urbanística y empresarial, y dificulta  los procesos emprendedores con requerimientos 

de  tipo burocrático. En  tercer  lugar, el hecho de que grandes  superficies de  la  zona 

sean  de  titularidad  privada,  en  general  propietarios  mayores  con  poco  espíritu 

emprendedor, con lo cual se da una desestructuración territorial que limita mucho las 

posibilidades  de  emprender  proyectos  de  dinamización  turística  o  de  gestión 

ambiental. En cuarto lugar, la localización “periférica” de toda el área central y oriental 

de  la  zona,  con  un  bajo  nivel  de  accesibilidad  a  los  principales  núcleos  urbanos  y 

económicos  regionales  y  estatales,  que  debilita  la  capacidad  de  atracción  tanto  de 

nueva  población  como  de  inversiones  privadas,  y  dificulta  el  acceso  a  los  grandes 

canales  de  comercialización.  Y  en  quinto  lugar,  la  relativa  lejanía  de  unos  núcleos 

urbanos a otros, unida a la deficiencia de las comunicaciones internas y del transporte 

público,  que  crea  una  cierta  situación  de  “aislamiento”,  limitando  las  sinergias  y  la 

estructuración del territorio. 

Una  de  las  características  principales  de  la  zona  es  el  proceso  de  estancamiento 

poblacional  que  está  sufriendo  desde  hace  años.  A  excepción  de  los  municipios 

situados en el área oeste (Andújar, La Carolina, Guarromán y Villanueva de  la Reina), 

influenciados por el paso de  la A‐4, y de algunos de  la  franja sur  (Arquillos y Rus), el 

resto ha sufrido pérdidas de población más o menos  importantes en  los últimos diez 

años, más patentes en el  área de  la  Sierra de  Segura. En el  conjunto de  la  zona de 

estudio se ha dado, en el periodo 1998‐2008 un decrecimiento poblacional del ‐0,07%. 

La  dependencia  de  las  actividades  económicas  tradicionales  y  la  falta  de  nuevas 
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oportunidades hacen que parte de la población de los municipios más rurales tienda a 

emigrar  a  otras  áreas  y  urbes más  dinámicas,  fenómeno  que  sobre  todo  afecta  a 

aquellas personas que alcanzan mayores niveles de cualificación, que no tienen en  la 

zona muchas expectativas de desarrollo profesional. La emigración de la población en 

edades  jóvenes  y  medias  ha  provocado  a  su  vez  un  proceso  de  envejecimiento 

poblacional (el  índice de vejez es del 17,99), y  la caída de  las tasas de natalidad (9,74 

nacimientos por cada mil habitantes en 2007), con decrecimientos vegetativos (‐0,51) 

que  se  suman a  los  saldos migratorios negativos. Hay que hacer notar, no obstante, 

que en algunos municipios los saldos migratorios han empezado a ser positivos en los 

últimos años, lo que puede ser indicador de un cambio en la tendencia. 

Ahora  bien,  en  las  áreas  más  rurales  cada  vez  se  da  un  mayor  porcentaje  de  la 

población  con  edades  avanzadas,  lo  que  afecta  directamente  a  las  tasas  de 

dependencia (50,34) y a las tasas de actividad. 

La  población muestra  unos  niveles  formativos medios  bastante  bajos,  con  un  buen 

porcentaje de personas analfabetas o sin estudios  (27,42%), y pocas con estudios de 

tercer grado (6,66%). La gran presencia de personas con edades mayores; el abandono 

prematuro de los estudios por parte de muchos jóvenes para trabajar en el campo o en 

la construcción;  la carencia de centros universitarios y centros de especialización; y  la 

“fuga” de aquellos jóvenes que alcanzan mayores niveles formativos, son las causantes 

de esta situación. Esto revierte directamente en la capacidad de emprendimiento y de 

innovación de  la población, y por tanto en  las posibilidades de desarrollo económico 

de estos municipios.  

La actividad económica se ha centrado  tradicionalmente en el sector primario,  tanto 

en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de deterioro derivado de 

la globalización de los mercados y la caída de los precios de los productos. A pesar de 

ello, la actividad agraria mantiene su preponderancia en la zona, concentrando a cerca 

del 20% del total de  la población ocupada, y registrando niveles de contratación muy 

superiores a los de los otros sectores (61% de contratos en 2009), aunque se trata en 

su mayor parte de contratos temporales ligados a las campañas agrícolas. La industria 

de  la zona tiene cierta presencia, y se concentra en buena medida en  los municipios 

aledaños  a  la  A‐4,  sobre  todo  en  La  Carolina,  y  en menor medida  en Marmolejo, 

Guarromán,  y  Villanueva  de  la  Reina.  Concentra  a  cerca  del  18%  de  la  población 
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ocupada,  y  al  18%  de  unidades  locales  de  actividad  económica.  Centrada  en  la 

transformación de productos del agropecuario, sobre todo en la producción de aceite 

de oliva,  la  industria sufre también el envite de  la competencia exterior y del cambio 

en los modelos de producción y consumo. La construcción (15% de ocupación y 16% de 

unidades locales), junto con su industria y servicios auxiliares, han vivido en las últimas 

dos décadas una época de relativo auge, convirtiéndose en el medio de vida de parte 

de  la población, pero  la  crisis del  sector ha  supuesto una  importante  recesión de  la 

actividad cuya recuperación es  incierta. Los servicios, por su parte, con un 47% de  la 

ocupación y un 68% de las unidades locales, centradas en el pequeño comercio y en los 

servicios de cercanía, experimentan desde hace unos años un leve desarrollo alrededor 

del turismo, aunque, salvo en casos puntuales, la actividad no se ha consolidado aún y 

no genera un gran nivel de riqueza ni de empleo. En los municipios de mayor tamaño 

se ha dado  también  cierta progresión de  la  actividad de  servicios  a  empresas  y del 

comercio. 

La crisis económica de  los últimos años ha tenido un  impacto  importante en  la zona, 

repercutiendo  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la  construcción  y  la 

industria, aunque  también ha  repercutido de  forma  indirecta en actividades como el 

turismo y el comercio. El  incremento del desempleo, que ha pasado de una  tasa del 

8,27%  a  otra  del  11,99%  en  el  periodo  2006‐2009,  ha  afectado  sobre  todo  a  los 

hombres,  dado  que  la  crisis  se  ha  cebado  especialmente  en  el  sector  de  la 

construcción, y en las actividades industriales y agrarias, netamente masculinizadas, y 

dado también que  las tasas de actividad femenina en  la zona son bastante reducidas 

(solo son el 28,28% del total de personas ocupadas). No obstante, aún siguen siendo 

las mujeres  las más numerosas en  las filas del desempleo, con una tasa de feminidad 

del paro del 114,82, y  las menos contratadas, solo en el 44,54% de  los casos durante 

2009.  

La contratación ha sufrido una caída  importante, y gran parte del empleo generado, 

sobre  todo  en  el  sector  primario  y  en  la  construcción,  tiene  un  importante 

componente de temporalidad y precariedad. El nivel de contratación de los servicios es 

bastante bajo (25,2% del total de contratos), y en la industria ha llegado a ser marginal 

(3,5%). El autoempleo se perfila aquí como una salida casi obligada en muchos casos, 

aunque  la  situación  económica  no  resulta  muy  propicia  para  el  inicio  de  nuevos 
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proyectos empresariales, y existen de manera general dificultades para la financiación 

de los proyectos por el bajo nivel de recursos de gran parte de su población. 

5.4.2. Análisis sectorial.- 

5.4.2.1. Sector primario 

La  agricultura,  y  en  particular,  el  olivar,  dibuja  el  perfil  de  toda  la  zona  de  estudio, 

siendo  la base tradicional de  la economía  local. Esta zona es  la mayor productora de 

aceite de oliva del mundo, y cuenta con dos Denominaciones de Origen en cuyas zonas 

de producción se incluyen todos los municipios de la zona de estudio: la “D.O. Sierra de 

Segura” y  la  “D.O. Campiñas de  Jaén”, esta última  reconocida  legalmente en el año 

2006. El olivar y su industria se constituyen como el motor económico de la provincia, 

lo  que  en  las  últimas  décadas  ha  producido  un  aumento  de  su  explotación  y 

producción, tanto por grandes cultivadores como por agricultores individuales. 

Existen otro tipo de cultivos en la zona, aunque suponen apenas algo más del 10% del 

total. En la zona de la Campiña Norte tiene cierta presencia el cereal, las legumbres, el 

girasol y las hortalizas. En la Sierra de Cazorla el cereal, las legumbres, y los frutales. En 

la Sierra de Segura los tubérculos y los cultivos forrajeros. En Sierra Morena el girasol, 

los cultivos forrajeros, y las flores y plantas ornamentales. En la zona de El Condado se 

dan todos estos cultivos, pero con muy poca presencia frente al olivar. Por último, el 

cultivo de  la vid se da a un nivel muy bajo,  localizado principalmente en Guarromán, 

Baños de la Encina y Villanueva de la Reina. 

Las oportunidades en este sector pasan, primero, por  la  introducción de sistemas de 

producción ecológicos, como ya se ha hecho con éxito en ciertas áreas, que potencien 

la  valorización  de  los  productos,  aunque  en  alguna  zona  esto  es  difícil  por  el  uso 

necesario  de  pesticidas.  En  otro  sentido,  y  ante  el  envejecimiento  de  muchos 

pequeños productores, surge  la posibilidad de crear empresas de explotación agraria 

que  garanticen  el  relevo  generacional  y  agrupen  diferentes  explotaciones  con  un 

mismo sistema de producción y comercialización. 

Otros  ámbitos que  se prestan  al emprendimiento  son el de  la producción ecológica 

hortofrutícola, el Viverismo para flores y plantas ornamentales, las hierbas aromáticas, 

o la recogida del níscalo.  
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En  cuanto  al  sector  ganadero,  se  dan  en  la  zona  diferentes  cabañas:  bovina,  ovina, 

caprina y porcina, además de la avicultura y la apicultura. La explotación del vacuno se 

realiza de manera general solo en sus primeros años de cría, vendiéndose los terneros 

a otras zonas, como Valencia y Murcia, donde se termina  la cría y se cierra  la cadena 

productiva.  Se dan,  así, oportunidades  en  la  zona para  implantar explotaciones que 

permitan cerrar el ciclo, con el reporte de mayor valor añadido, y  la comercialización 

directa de la carne y subproductos. Es de reseñar la situación de la ganadería de lidia, 

cuya producción  supera  a  la demanda existente en el mercado,  con  lo  cual muchas 

reses  han  de  ser  desviadas  a  usos  alimenticios,  por  lo  que  se  puede hablar  de  una 

cierta saturación de esta actividad. 

La ganadería ovina es importante en la zona, centrada en una raza propia, la segureña, 

de alta calidad. La caída del sector  textil derivada de  la  fuerte competencia en otros 

países,  junto  a  la  pérdida  de  la  demanda  de  lana  por  la  aparición  de  los  tejidos 

sintéticos ha provocado una minoración de la raza merina, que ha sido paulatinamente 

sustituida por la segureña. El sistema de explotación es extensivo, con un alto régimen 

de trashumancia en los rebaños de las Sierras de Segura y Cazorla con Sierra Morena. 

En la zona de la Campiña la explotación se ha hecho más intensiva debido a la pérdida 

de terrenos a favor del cultivo del olivar. También en el caso del ovino hay una pérdida 

de  valor  por  la  venta  de  corderos  vivos  a  Valencia  y  Madrid,  por  lo  que  surgen 

oportunidades  de  negocio  con  la  implantación  de  mataderos  y  fábricas  de 

transformación alimentaria. 

El ganado  caprino ha descendido mucho en  la  zona debido a  las  limitaciones de  las 

zonas protegidas,  al  crecimiento de  las  actividades  forestales,  y  a  la dedicación  a  la 

caza  de muchas  fincas,  aunque  se mantienen  cabañas  importantes  en  La  Carolina, 

Santa Elena, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto. 

La  explotación  del  porcino  se  produce  de manera  intensiva,  con  la  prevalencia  del 

régimen de integración, por el cual los criadores son subsidiarios de grandes empresas. 

La mayor  concentración  de  estas  explotaciones  se  da  en  Navas  de  San  Juan  y  en 

Arquillos, aunque existen explotaciones  familiares en  todos  los municipios. La granja 

avícola también funciona en su mayor parte en régimen de integración. 

En  general  no  se  detectan  oportunidades  en  este  sector, más  bien  en  actividades 

complementarias, como  la  industria de  transformación, que permitan cerrar el ciclo. 
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Solo en el caso del ganado porcino y de las aves se podrían dar crecimientos mayores, 

por ejemplo mediante la introducción de la explotación del cerdo ibérico en zonas de 

dehesa,  como  las  de  la  comarca  de  El  Condado,  aunque  la  actual  crisis  en  este 

subsector limita las expectativas. 

Una  actividad  que  va  ganando  peso  y  en  la  que  se  detectan  oportunidades  de  

emprendimiento es la apicultura, cuyos productos (miel, polen) son muy demandados 

tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.  Se  cuenta  con  el  hándicap  de  la 

competencia  de  países  como México, Argentina, Uruguay  o  China,  con  precios más 

baratos que  los  costes de producción  locales, pero  la  calidad de estos productos es 

baja, sobre todo en comparación con el potencial de esta zona. 

5.4.2.2. Industria y construcción 

La  actividad  industrial  en  la  zona  es,  de manera  general,  débil,  aunque  en  algunos 

municipios, localizados en el entorno de la A‐4, se da cierta importancia de la actividad. 

La producción principal es  la alimentaria,  centrada  sobre  todo en el aceite de oliva, 

cuya presencia se hace notar en muchos municipios de la zona, sobre todo en Andújar, 

La Carolina, Vilches, Marmolejo y Villanueva de  la Reina. En menor medida  se da  la 

industria  cárnica,  y  también  hay  cierta  actividad  relacionada  con  las  hortalizas  y 

verduras,  y  con  la  industria panadera  y  repostera. En  todos estos  campos existe un 

mayor potencial de crecimiento, especialización, y diversificación de la producción, por 

lo que la aparición de nuevas empresas se ve como viable y deseable para la mejora de 

la situación en estos municipios. Aparte de productos como el aceite,  la aceituna,  las 

hortalizas y verduras, y la carne, se dan posibilidades en otros tales como las setas, la 

miel,  o  la  variada  repostería  de  la  zona.  En  este  ámbito  es  importante  también 

considerar  la  posibilidad  de  iniciar  empresas  dedicadas  a  los  servicios  de 

intermediación para  la promoción y venta de estos productos, especializándose en el 

acceso  a  canales  de  comercialización  donde  prime  la  calidad  de  los  productos,  o  la 

industria  especializada  en  el  envasado  de  productos,  también  bajo  estándares  de 

calidad. 

Otra  actividad  que  mantiene  cierta  importancia,  aunque  en  franca  decadencia 

respecto a épocas pasadas, es la de la industria textil y del cuero, con mayor presencia 

en  La  Carolina  y  Andújar.  La  creciente  competencia  exterior  y  el  descenso  en  la 

demanda de  lanas y pieles han hecho que  la actividad se vea muy mermada. En este 
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caso se detectan mayores dificultades para relanzar  la actividad por medio de nuevas 

iniciativas  empresariales,  salvo  en  el  caso  de  productos  de  calidad  y  exclusivos, 

dirigidos a mercados de élite. 

La industria del mueble tiene cierta presencia en los municipios colindantes con la A‐4, 

destacando el caso de Marmolejo y, en menor medida, el de Andújar. Este puede ser 

otro campo a explotar, si bien es uno de  los sectores que se ha visto afectado por  la 

crisis  de  la  construcción,  por  lo  que  sería  necesaria  una  buena  definición  de  la 

producción y de los canales de comercialización previamente a su potenciación. 

El  transporte  es  asimismo  una  actividad  ya  consolidada  en  la  zona,  más  en  los 

municipios  principales,  y  en  la  medida  en  que  se  logre  aumentar  la  producción 

industrial puede ser objeto de un mayor desarrollo. 

Se dan también en La Carolina y su entorno un conjunto de actividades de la industria 

auxiliar de diversos sectores, como  la automoción,  la electrónica,  la metalurgia, o  las 

telecomunicaciones,  cuyo  desarrollo  es  posible  teniendo  en  cuenta  la  localización 

privilegiada de esta área  junto a  la A‐4, aunque  la apertura de  los mercados a nivel 

internacional  y  el  consiguiente  aumento  de  la  competencia  en  las  actividades 

industriales han creado una situación de  inestabilidad que hace necesario un estudio 

en profundidad de cada propuesta para valorar su oportunidad. 

Por último,  la  industria auxiliar de  la construcción, ha tenido una actividad reseñable 

en  las últimas décadas, pero  la crisis del sector ha supuesto una recesión  importante, 

con  el  cierre  de  algunas  empresas.  La  construcción  ha  llegado  a  ser  un  sector  de 

actividad    importante en  la zona por el gran nivel de contratación que ha mantenido 

durante  dos  o  tres  décadas,  pero  la  recesión  del  sector  en  los  últimos  años  ha 

disminuido bastante su actividad. Esto ha tenido un efecto directo sobre el aumento 

del desempleo,  creando una  situación  crítica en el  sentido de que muchas personas 

dedicadas  a  estas  ocupaciones  no  cuentan  con  cualificación  adecuada  para  el 

desempeño de otros empleos, y por ahora no se atisba la recuperación de la actividad.  

5.4.2.3. Servicios 

El  sector  servicios,  a pesar de  ser el que mayor  cantidad de personas emplea en  la 

zona, muestra de manera general un bajo nivel de desarrollo y de diversificación de su 

actividad  en  comparación  con  otras  áreas  más  urbanizadas,  sobre  todo  en  los 
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municipios con un perfil más rural. Es necesario distinguir aquí la situación dada en los 

dos municipios de mayor tamaño, Andújar y La Carolina, que dada su mayor población 

han experimentado también un mayor desarrollo de estas actividades, aunque todavía 

limitado en relación a centros urbanos como  Jaén o Linares. La relativa debilidad del 

sector se traduce en un bajo nivel de contratación en este periodo de crisis, aunque ya 

de manera general es poco el empleo por cuenta ajena que genera en  los municipios 

de  tamaño  mediano  y  pequeño,  por  tratarse  en  muchos  casos  de  actividades 

unipersonales o negocios  familiares. La actividad que destaca dentro del sector es  la 

del comercio, que aglutina más de la mitad de empresas. 

Este bajo nivel de diversificación de la actividad abre oportunidades para la creación de 

empresas  en  muchos  ámbitos,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  estos 

municipios la población total no es mucha, sobre todo en el caso de los más pequeños, 

por  lo  que  no  hay masa  crítica  para  garantizar  una  demanda  adecuada  de  algunos 

servicios. La demanda crece en los de tamaño mayor, aunque también la competencia. 

Dentro  de  este  contexto,  las  actividades  con  mayor  presencia  en  la  zona  son  los 

servicios básicos  a  la población  y  las empresas,  y el  comercio  local. A pesar de que 

existe una mayor concentración de negocios en  los municipios principales de  la zona, 

el hecho de que haya bastante distancia entre unas y otras poblaciones ha posibilitado 

que  en  todas  ellas  haya  un  pequeño  tejido  empresarial  para  el  autoabastecimiento 

municipal.  

En  los  servicios  de  proximidad  y  el  pequeño  comercio,  sin  llegar  a  la  saturación,  la 

actividad  está  bastante  colmada, más  si  tenemos  en  cuenta  que  estos municipios 

sufren un cierto estancamiento poblacional, con  lo cual no hay nueva población a  la 

que abastecer. Son en todo caso los servicios relacionados con el ocio los que pueden 

tener mayores oportunidades, dada la escasez y poca variedad de estos en la zona.  

Los  servicios  a  las  empresas  se  concentran  sobre  todo  en  las  localidades  de mayor 

tamaño. Entre estos existe una oferta más o menos completa, que abastece a toda la 

zona, y se completa con  las empresas  localizadas en Linares y  la capital  jiennense. En 

todo  caso,  se  detecta  la  oportunidad  de  crear  nuevas  empresas  de  servicios  de 

limpieza,  que  pueden  dirigir  su  oferta  tanto  a  las  empresas  de  las  principales 

localidades como a la creciente hostelería y restauración del resto de la zona, e incluso 

a comunidades de vecinos y centros públicos. Otra oportunidad, ya comentada, es  la 
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de  los  servicios  de  intermediación  para  la  comercialización  de  productos  del 

agropecuario y la industria agroalimentaria. 

En  cuanto  a  los  servicios  asistenciales  y  de  apoyo  a  personas  dependientes,  son 

asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público, y existen en la zona también 

residencias privadas y servicios de atención domiciliaria. Por otra parte, hay que tener 

en  cuenta  que  en  estos  municipios,  donde  permanecen  los  modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que se trata de actividades que pueden ser cubiertas por la iniciativa privada, tanto en 

el caso de  los  servicios  residenciales, como de Centros de Día, como de asistencia a 

domicilio. Hasta el momento  son pocas  las  iniciativas empresariales en este  campo, 

por lo que existen oportunidades para el emprendimiento.  

En el mismo  caso  se encuentran  los  servicios de guardería; aunque ya existen en  la 

zona escuelas  infantiles públicas y guarderías privadas, el  incremento de natalidad en 

los  municipios  mayores  y  el  cambio  en  los  modelos  de  vida  con  la  creciente 

incorporación  de  la  mujer  al  empleo  marca  una  tendencia  hacia  una  demanda 

creciente de este tipo de actividades. 

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona. En los últimos años se ha dado un desarrollo incipiente de la 

actividad,  con un aumento del número de negocios,  sobre  todo de  los dedicados al 

hospedaje y la restauración. El turismo que llega a la zona es nacional, sobre todo de la 

propia provincia y de otras aledañas, y es un turismo estacional, que se concentra en 

los  meses  de  septiembre  a  marzo,  y  en  las  fechas  señaladas  de  fiestas  locales  y 

romerías. 

Las áreas donde mayor desarrollo se ha dado de la actividad son las enclavadas en los 

Parques  Naturales:  Sierra  de  Andújar,  Despeñaperros  y  Sierra  de  Segura,  con  el 

entorno natural y paisajístico como principal reclamo. En la comarca de El Condado se 

ha  experimentado  también un  aumento  importante de  las  empresas dedicadas  a  la 

hostelería  y  la  restauración  pero,  aunque  cuenta  también  con  un  entorno  natural 

privilegiado, no  tiene  la declaración de Parque Natural,  lo que  limita su visibilización 

exterior y la atracción del turismo. En todo caso, no se ha dado hasta el momento una 
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consolidación del sector en la zona, siendo la oferta incompleta y en algunos casos, de 

baja calidad.  

Existen, no obstante, múltiples  factores de atracción cuya puesta en valor por medio 

de  la  creación  de  una  oferta  diversificada  y  de  calidad,  y  de  la  realización  de  una 

promoción  adecuada,  pueden  impulsar  el  desarrollo  del  sector  de  una  manera 

importante.  

En primer lugar, cabe el impulso del ecoturismo, con la creación de rutas guiadas, y la 

realización de campañas de temporada en torno a  la micología, o al avistamiento de 

aves,  venados  en  berrea,  etc.  También  se  pueden  potenciar  otras  actividades 

alternativas  como  la  educación  ambiental  por  medio  de  Granjas  Escuela,  o  la 

formación audiovisual por medio de cursos de fotografía y video en naturaleza. 

Otro campo a explotar es el del turismo de ocio y salud, aprovechando  las termas de 

los Balnearios de Marmolejo y Santa Elena, en cuyo entorno se pueden crear una serie 

de servicios anexos, tales como Centros de Salud, masajes, terapias naturales, belleza, 

etc. 

Una vertiente con especial potencial es la del agroturismo y el turismo cultural, donde 

además de  las visitas a monumentos, cascos históricos,  iglesias, conventos y museos, 

cabe el desarrollo de visitas guiadas a vaquerizas, almazaras, granjas apícolas, talleres 

artesanales  (textiles, cuero, alfarería,…), e  incluso viejos yacimientos mineros. A esto 

se puede ligar un trabajo de recuperación de antiguas instalaciones abandonadas, que 

sirvan para recrear las artes tradicionales en estos trabajos.  

También  la actividad cinegética, que tiene ya bastante  importancia en  la zona, puede 

ser objeto de mayor desarrollo por medio de su ordenamiento y de la incorporación de 

servicios, tales como las empresas de catering para monterías, la cría y adiestramiento 

de perros de caza, o la realización de cursos de formación en la pesca de río. 

Otro campo que no se encuentra muy desarrollado es el del turismo activo, en torno al 

cual  se  pueden  crear  muy  diversas  actividades,  tales  como  cursos  de  escalada, 

puenting, descenso de ríos, rutas a caballo, rutas en bicicleta, quads, piragüismo, paint‐

ball, etc. Estas actividades resultan de gran atractivo y pueden atraer a nuevos tipos de 

turismo a la zona. 
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Por último, y relacionado con todo ello, el turismo gastronómico, y la hostelería, tienen 

aún un gran potencial de expansión en  la medida que se vayan consolidando el resto 

de actividades.  

Por su parte,  los servicios medio ambientales tampoco han tenido hasta el momento 

un gran desarrollo en  la zona. La gestión de residuos  la acaparan en gran medida  las 

instituciones públicas, aunque existen oportunidades en actividades como  la recogida 

y  reciclaje  de  escombros.  Las  actuaciones  de  reforestación  y  mantenimiento  de 

espacios naturales también son asumidas por los programas implementados desde los 

entes públicos, aunque se subcontrata en muchos casos a empresas privadas, algunas 

de fuera, que a su vez contratan al personal en la zona. 

En  este  ámbito  se  detectan  especiales  oportunidades  en  la  creación  de  empresas 

relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento de  fincas, montes  y  ríos, que  aparte de 

posibles contratos con  las administraciones pueden dirigir su oferta a  los propietarios 

de  fincas  y  chalets,  potenciales  demandantes  de  estos  servicios.  Los  crecientes 

requisitos burocráticos para  la realización de estos trabajos,  junto a  la especialización 

necesaria  para  ciertas  tareas,  abre  la  posibilidad  de  implantación  de  empresas  que 

ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión  administrativa  hasta  la  ejecución  de 

obras, limpiezas, podas, etc. 

También  es  importante  el  nicho  abierto  en  cuanto  a  la  instalación  de  equipos  de 

energía solar y eólica. Este sector está en expansión debido a  la nueva normativa de 

aplicación  en materia  de  edificación,  y  además  cuenta  con  el  apoyo  e  impulso  por 

parte de las Administraciones Públicas. Además de las obras en nuevas construcciones, 

se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas y explotaciones 

agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos  municipios  donde  el 

suministro energético es deficiente. 

En  el  terreno  energético  también  caben  empresas  de  recogida  y  tratamiento  de  la 

biomasa, dada la cantidad de residuos de la industria agroalimentaria que se generan 

en la zona, y el gran potencial de los residuos forestales provenientes de los diferentes 

parques naturales, y de las fincas privadas. 
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5.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 
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Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,..). 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

6) Granjas escuela 

Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos diseñados para 
la  práctica  educativa  en  contacto  con  los  animales,  la  huerta,  y  los  espacios 
naturales. Incluye servicios de hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, 
actividades deportivas y de ocio al aire libre. 

7) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 

8) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

9) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

10) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

11) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
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tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

12) Asistencia doméstica y personal 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

13) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
instalaciones  adecuadas  a  la  actividad  y  personal  especializado.  Posibilidad  de 
añadir  un  centro  de  día  o  servicio  de  hospedaje  para  excursiones  de  otras 
residencias. 

14) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

15) Servicios de ocio infantil 

Servicios  para  la  realización  de  actividades  a  domicilio  y  en  fiestas  y  eventos, 
dirigidos a niños de entre 2 y 12 años:  Juegos y actividades  lúdico educativas con 
personal  especializado  y  equipamiento  adecuado.  Posibilidad  de montar  un  local 
que ofrece servicio por horas y abonos, con una o diversas actividades. 

16) Guardería infantil 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños en edades preescolares. Estos 
servicios incluyen desde el cuidado hasta la alimentación, aseo personal, educación, 
y  apoyo  al  desarrollo  de  la  psicomotricidad  y  las  habilidades  relacionales.  En  un 
centro con infraestructuras y equipamientos homologados. 

17) Comercio local y servicios de proximidad 

Comercio  local  y  servicios  dedicados  a  la  provisión  de  productos  de  primera 
necesidad, o productos y  servicios de  consumo habitual:  tiendas de alimentación, 
electricidad,  ferreterías,  estancos,  tiendas  ecológicas,  panaderías,  kioskos, 
lavanderías, peluquerías, video clubs, etc. Con  local abierto al público y posibilidad 
de servicio a domicilio. 

18) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 



 

 
49 

entrega, y servicios de catering para empresas y particulares.  

19) Centro de cría y adiestramiento canino 

Centro  de  cría  de  animales  de  compañía  y  de  caza  para  su  venta  a  tiendas 
especializadas  y  particulares.  Con  posibilidad  de  incluir  servicios  veterinarios,  de 
adiestramiento  y  hospedaje.  Especializados  en  razas  caninas,  o  en  diversidad  de 
especies animales (gatos, peces, animales exóticos,..). Con instalaciones equipadas y 
personal cualificado. Enfocado a mercados nacionales. 

20) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

21) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

 
5.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 
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necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
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Valoración de las actividades: 
 
 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 

6) Granja escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15) Servicios de ocio infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Guardería infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Comercio local y servicios de proximidad 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19) Centro de cría y adiestramiento canino 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto piloto JAÉN: 
Venta e instalación de paneles solares 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

 Es preciso tener conocimientos técnicos en la materia. También son 
aconsejables conocimientos en albañilería, electricidad y fontanería, 
así como en gestión de negocios. 

 Se requiere de disponibilidad y movilidad de cara a la realización de 
instalaciones y reparaciones, y la adquisición de suministros.  

 Los conocimientos de técnicas de comercialización y marketing son 
especialmente valorables en esta actividad, puesto que se trata todavía 
de un producto novedoso que hay que saber vender. Las habilidades 
relacionales son muy valorables en este terreno. 

 No es necesaria la capacidad de liderazgo ni grandes dotes 
organizativas, aunque esto dependerá del tamaño de la empresa. 

 La experiencia profesional en trabajos relacionados con la venta de 
productos y servicios y/o con la construcción puede ser muy valiosa por 
su relación con esta actividad.  
 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo X   
Relaciones públicas   X 
Organización X   
Capacidad de trabajo  X  
Conocimientos en gestión X   
Formación técnica   X 
Experiencia profesional  X  

C t i C íti M di B j

DESCRIPCIÓN 

Servicio comercial y servicio técnico de instalación y mantenimiento de 
placas solares dirigido a viviendas unifamiliares, comunidades de 
vecinos, edificios públicos y naves industriales. Con personal 
especializado y equipo móvil. 

NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO 

JUSTIFICACIÓN 

 El aumento del precio de la energía a nivel general potencia el 
desarrollo de nuevos sistemas energéticos que reducen los costes a 
medio y largo plazo. Las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para el aprovechamiento del sol como fuente energética 
inagotable abren un importante campo de actuaciones en este terreno. 

 El aumento del grado de sensibilización social sobre el medio 
ambiente y el encarecimiento del suministro se traduce en un interés 
generalizado en reducir costes.  

 El desarrollo urbanístico de algunos municipios de la zona, como 
Andújar o La Carolina, y el aumento de su población, junto a las 
expectativas de mayor crecimiento futuro, determinan una demanda 
energética creciente.  

 La gran cantidad de fincas, casas de campo, casas rurales y 
explotaciones agropecuarias en la zona, así como la presencia de 
municipios donde el suministro eléctrico es deficiente, constituyen una 
fuente de demanda potencial enorme para este tipo de actividad. 

 La nueva legislación europea de aplicación en materia de edificación 
y  energía, así como las ayudas dispuestas por las administraciones 
públicas están consolidando este mercado de manera definitiva. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La relativa novedad del uso de energías renovables limita todavía su 
demanda, aunque es un sector en crecimiento. Este hecho restringe el 
número de empresas que pueden darse en la zona. 

 Se debe contar con un capital inicial para la adquisición y alquiler 
de equipos, herramienta, materiales y vehículo/s de transporte para el 
desarrollo de la actividad.  

 Los equipos que se instalan tienen un alto coste, lo que genera la 
necesidad de contar con capital circulante suficiente para su 
adquisición, o bien la realización de acuerdos comerciales con 
suministradores y fabricantes. 

 La contratación de personal cualificado puede ser difícil, dada la 
poca oferta de mano de obra especializada existente en la zona. 

 Una estructura pequeña en la empresa puede limitar 
considerablemente las oportunidades de negocio al no poder hacerse 
cargo de instalaciones de tamaño mediano y grandes instalaciones, 
que suelen ser las más rentables para el negocio. 

 Existen diversas empresas que dan servicio en la zona, entre ellas 
10 ubicadas en los municipios objeto de estudio. 

 Las necesidades de movilidad y disponibilidad son grandes por la  
dispersión de la demanda potencial. 

 Se necesita, al menos, un local que sirva de almacén de equipos y 
herramientas, lo que comporta un gasto fijo para la empresa. 

 Los requisitos burocráticos para la clientela, que ha de regularizar 
su nueva situación como productor de energía, desmotiva en muchos 
casos la demanda efectiva de estos productos. 

 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La publicidad es un elemento fundamental en este sector. Es 
necesaria la realización de una inversión continuada en publicidad 
(guías especializadas, prensa generalista, internet), así como la 
promoción directa ante la potencial clientela. Las técnicas de venta 
directa son muy apropiadas en este tipo de negocio. 

 La buena relación con fabricantes y proveedores, así como la 
realización de acuerdos comerciales y de colaboración con éstos puede 
ser un factor importante de cara a la mayor rentabilidad del negocio y 
la disminución del riesgo económico. 

 La formación e información del cliente como usuario de fuentes de 
energía alternativa puede reportar un valor añadido al servicio. 

 La legislación vigente en materia de energía y construcción, y los 
proyectos públicos de promoción de las energías renovables suponen 
un apoyo al desarrollo de este tipo de actividades. 

 La cercanía a la clientela puede ser un aliciente para la demanda, lo 
que favorece la instalación de una empresa de este tipo en la zona. En 
este sentido, la instalación de un local de exposición al público puede 
ser beneficioso de cara a las ventas. 

PÚBLICO POTENCIAL 
La demanda principal puede venir por parte de personal de la construcción y 
personas propietarias de las nuevas zonas residenciales, así como de 
viviendas unifamiliares ya existentes, tanto en zonas pobladas como en las 
áreas más apartadas, donde se convierte en un recurso valioso ante 
problemas de suministro energético. 
Es de esperar que con la progresiva aplicación de la nueva legislación para la 
edificación y el uso de energías renovables, la demanda de parte de 
comunidades de vecinos, edificios públicos, e instalaciones empresariales 
aumente en lo que puede constituirse como un importante mercado. 
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 El presupuesto de puesta en marcha de una empresa de este tipo 
variará si se trabaja sin local cara al público y con una persona técnica 
ayudante, o si se instala un local con exposición al público y se tiene 
un equipo técnico y comercial. 

 Es de reseñar que esta actividad tiene muchos gastos variables en 
relación a los gastos totales, pues el gasto en materiales y 
subcontratación de personal va a depender de las obras contratadas.  

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario. En las hipótesis presentadas suponemos un tipo de 
interés fijo del 6%, a un plazo de dos años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento. 

Hipótesis A 
Constitución como persona autónoma 
Con almacén de 40 m2 
Personal Técnico (1 persona) 

 Equipamiento básico (Eq. Oficina, herramienta, vehículo,..)  
Crédito bancario: 18.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Instalación en un local de 150 m2 , con almacén expositor y oficina 
Personal técnico (3 personas) y personal comercial-administrativo (1 
persona) 
Equipamiento (Mobiliario, vehículo, herramienta,..) 
Crédito bancario: 35.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 600 2.400 

Reforma  0 6.000 

Equipamiento  3.000 12.000 

Vehículo 15.000 20.000 

TOTAL INVERSIONES 18.600 44.650 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito  795 1.546 

Alquiler local  300 1.200 

Publicidad 350 600 

Personal 2100 7.800 

Subtotal Gastos Fijos 3.785 11.146 

Suministros 7.250 21.700 

Subtotal Gastos Variables*2 7.250 21.700 

TOTAL GASTOS 11.035 32.846 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Se han localizado 13 empresas que prestan sus servicios en la 
zona, de las que 10 se ubican en alguno de los municipios de estudio, 
y otras 3 en Jaén. 

Municipio Nº de empresas 
Andújar 2 
Guarromán 1 
Marmolejo 2 
Santisteban del Puerto 3 
Villanueva de la Reina 1 
La Carolina 1 

 Entre estas empresas hay algunas que diversifican su actividad, 
realizando desde la fabricación de sistemas, hasta su distribución e 
instalación, o servicios de ingeniería.  

 La calidad media de estas empresas es media-alta, con 
especialistas en este campo y una diversidad de servicios anexos. Los 
precios de estas instalaciones son medios: 2.500 a 5.000 € la 
instalación básica, 12.000 a 15.000 € una instalación integral. El 
tamaño medio empresarial es reducido, aunque las hay de tamaño 
mediano y grande. En la inmensa mayoría de casos son empresas de 
reciente creación, o antiguas empresas de fontanería y electricidad que 
han diversificado su actividad. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia  X  
Calidad   X 
Diversificación de oferta   X 
Precios  X  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 
 Los ingresos y precios dependen del tipo de servicio prestado: las 

instalaciones parciales solo cubren la dotación de agua caliente, las integrales 
incluyen sistemas de calefacción y energía de baja intensidad. 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda media 
esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que en el segundo 
año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al igual que los gastos 
variables. Se estima asimismo una media de precios por servicio. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa de 
Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un periodo de 2 
años, a una tasa de descuento del 10%. 

Hipótesis A 
Precios: Bajos 
Ingreso medio por servicio:  
 (1) Servicios de instalación básicos: 3.700 € 
 (2) Servicios de instalación integrales:  12.500 € 
Demanda esperada: (Capacidad limitada para satisfacer la demanda) 
 (1) Demanda baja: 1 servicio al mes 
 (2) Demanda baja: 1 servicio cada 2 meses 
Ingresos mensuales: 9.950 €     //     VAN: 4.180 €     //     ROI: 1,8% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 22 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medios 
 (1) Servicios de instalación básicos: 4.000 € 
 (2) Servicios de instalación integrales:  14.000 € 
Demanda esperada:  
 (1) Demanda media: 4 servicios al mes 
 (2) Demanda baja: 1 servicio al mes 
Ingresos mensuales: 30.000 €     //     VAN: 23.042 €     //     ROI: 3,0% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 21 meses 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio 

son viables, así como modelos intermedios o similares a estos. Los resultados 
obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: La inversión se amortizará en 22 meses, a partir de los 
cuales los beneficios netos irán en progresión dando rentabilidad a la 
inversión como indica el valor del ROI (1,8%) a dos años. Aunque en este 
plazo corto todavía no se alcanza un óptimo de funcionamiento de la 
empresa, su valorización alcanzará los 4.180 € tal como nos muestra el valor 
del VAN. 

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es mayor, con unas 
mayores necesidades de inversión y unos costes fijos superiores, pero la 
capacidad de generar y atender a la demanda son también superiores, por lo 
cual la rentabilidad de este modelo de negocio será mayor, siempre que se 
cumplan las estimaciones de demanda esperada. Los indicadores del VAN: 
23.042 € y el ROI: 3,0% muestran como a los dos años la empresa ya 
detentará un alto nivel de rentabilidad. En este caso el tiempo de 
amortización de la inversión será de 21 meses, lo cual es poco tiempo en 
relación a la cuantía de la misma. 

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de esta en función del nivel de negocio. 

Instalación de placas solares 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 

 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial 
para el desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 

Inmigrantes x 
Mayores de 45 años x 
Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga 
especiales problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de 
autoempleo en ella. 

FORMACIÓN NECESARIA 

 A continuación se especifica la formación requerida para emprender 
una iniciativa empresarial en esta actividad, así como el nivel de 
dominio que debe alcanzarse como mínimo en cada materia: 

FORMACIÓN REQUERIDA Nivel 
básico 

Nivel 
medio 

Nivel 
alto 

Personal técnico en instalación de paneles 
solares 

  x 

Construcción bioclimática x   
Prevención de riesgos laborales  x  
Gestión de Empresas x   
Gestión de Recursos Humanos x   
Técnicas de venta y Marketing  x  
Informática x   
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6.1. Territorio y población. 

6.1.1. Territorio.- 

La zona de Sevilla está compuesta por diez municipios enclavados en la Comarca de la 

Sierra Norte y cubre una superficie total de 2.383 Km²,  lo que supone el 16,98% del 

total de la provincia. 

 

Se trata de una zona serrana, no muy escarpada, con montes que no superan  los mil 

metros de  altura  y dominada por bosque  adehesado de encinas  y  alcornoques,  con 

vegetación  de  ribera  en  los  ríos,  de  escaso  caudal,  que  desembocan  en  el  Río 

Guadalquivir.  
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En  general, el nivel de  accesibilidad  viaria de estos municipios presenta deficiencias 

delimitando  su  potencial  desarrollo;  aunque  esto  supone  una  garantía  para  la 

conservación del medio natural. La única gran vía cercana a la zona es la Autovía A‐66, 

también conocida como  la Autovía de  la Ruta de  la Plata, que cubre el trayecto entre 

Gijón y Sevilla. 

 

 

 ZEPAS Y LICS  
Zona de Sevilla 

Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 

Alanís  4 

Almadén de la Plata  3 

Cazalla de la Sierra  1 

Constantina  2 

Guadalcanal  2 

Navas de la Concepción, Las  2 

Pedroso, El  2 

Puebla de los Infantes, La  4 

Real de la Jara, El  2 

San Nicolás del Puerto  1 

 

 

 

 

El  entorno  de  la  zona  de  estudio,  situado  en  el 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, es de 

una considerable riqueza natural y cuenta con una 

gran  extensión  de  su  territorio  protegido  como 

Lugares de  Interés Comunitario  (LIC)  y  Zonas de 

Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA), 

repartidos  por  todos  los  términos  municipales. 

Convergen  en  todos  los municipios  de  la  zona  el 

LIC de la Sierra Norte y la ZEPA de la Sierra Norte. 

Por  su  parte,  el  LIC  y  ZEPA  de  la  Sierra  de 

Hornachuelos está presente en  los municipios de 

Alanís, La Puebla de  los Infantes y Las Navas de  la 

Concepción.  La  Sierra  de  Aracena  y  Picos  de 

Aroche se extiende en  la zona por Almadén de  la 

Plata y El Real de la Jara. En Alanís existe otro LIC, 

el  de  la  Sierra  de  Alanís,  y  en  Constantina  se 

encuentra el LIC de Venta de Las Navas. 



 

 

 
LICS Y ZEPAS (Zona de Sevilla) 

 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

41002  Alanís  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Hornachuelos  ES0000050  ES0000050 

41002  Alanís  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41002  Alanís  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Guadiato‐Bembezar  ES6130007    

41002  Alanís  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Sierra de Alanís  ES6180004    

41009  Almadén de la Plata  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

41009  Almadén de la Plata  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41009  Almadén de la Plata  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Rivera de Cala  ES6180010    

41032  Cazalla de la Sierra  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41033  Constantina  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41033  Constantina  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Venta de las Navas  ES6180016    

41073  El Pedroso  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41073  El Pedroso  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Río del Viar  ES6180009    

41080  El Real de la Jara  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Aracena y Picos de Aroche  ES0000051  ES0000051 

41080  El Real de la Jara  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41048  Guadalcanal  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41048  Guadalcanal  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES4310045    

41078  La Puebla de los Infantes  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Hornachuelos  ES0000050  ES0000050 

41078  La Puebla de los Infantes  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41078  La Puebla de los Infantes  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Barrancos del Río Retortillo  ES6130013    

41078  La Puebla de los Infantes  Sevilla  Andalucía  1  LIC  Minas El Galayo y La Jabata  ES6180012    

41066  Las Navas de la Concepción  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra de Hornachuelos  ES0000050  ES0000050 

41066  Las Navas de la Concepción  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 

41088  San Nicolas del Puerto  Sevilla  Andalucía  13  Parque Natural, LIC, ZEPA  Sierra Norte de Sevilla  ES0000053  ES0000053 
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En  cuanto a  las  comunicaciones,  todos  los municipios  se encuentran  comunicados a 

través del servicio público de autobús, con la excepción del municipio de Almadén de 

la Plata. Sin embargo, sólo existe acceso por tren a El Pedroso y a Cazalla‐Constantina, 

a  través de  la  línea C3 de Cercanías de Sevilla, y a Guadalcanal, a  través del servicio 

regional.  El  transporte  privado  complementa  la  insuficiente  oferta  de  transporte 

público. Así, el número de turismos experimentó en  la zona un  incremento del 15,8% 

entre  2005  y  2008, más  del  doble  de  la  variación  experimentada  a  nivel  provincial 

(7,3%) y a nivel regional (7,6%), según datos de la Dirección General de Tráfico. 

Respecto a líneas ADSL, según los datos del año 2008, el área de estudio contaba con 

87 líneas ADSL por cada mil habitantes, prácticamente la mitad que la media provincial 

y  la  regional.  Estos  datos muestran  como  las  comunicaciones,  tanto  de  personas  y 

mercancías,  como de  información,  son  limitadas en  toda  esta  zona en  comparación 

con la situación general que se da a nivel provincial y regional, lo que se debe en buena 

medida a las carencias en materia de servicios e infraestructuras. 

6.1.2. Población.- 

La zona de estudio contaba en 2008 con una población total de 27.780 habitantes,  lo 

que supone el 1,48% de  la población  total de  la provincia de Sevilla. La densidad de 

población  era  de  11,66  habitantes/km2, muy  por  debajo  de  la  que  se  daba  a  nivel 

provincial  (93,63  hab./km2)  y  regional  (133,62  hab./km2).  La  orografía  del  terreno, 

unida al carácter rural de estos municipios y a su localización periférica, ha consolidado 

esta situación de relativo despoblamiento, que se está viendo acentuada durante  los 

últimos años. 

El descenso en  los niveles poblacionales  se hace ostensible  si observamos  los datos 

relativos al periodo 1998‐2008. En estos diez años  la población total de  la zona se ha 

reducido en un porcentaje del ‐6,01%, siendo este descenso generalizado en todos los 

municipios.  Esta  situación  contrasta  con  la  que  se  da  a  nivel  provincial  y  regional, 

donde  se  han  producido  incrementos  poblacionales  del  9,37%  y  el  13,35% 

respectivamente. 

Evolución de la población (1998–2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Nivel Territorial  1998  2008  Variación 98/08 
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Total Zona  29.557  27.780  ‐6,01% 

Provincia de Sevilla  1.714.845 1.875.462  9,37% 

Andalucía  7.236.459 8.202.220  13,35% 
 

Atendiendo a la estructura de la población por grupos de edad se puede observar una 

pérdida continuada de efectivos en los grupos de edad menores, derivada de la caída 

de la natalidad, la poca presencia relativa de personas en edades jóvenes y medias y la 

gran representación de los grupos de edades mayores. 

En primer lugar, el grupo de edad más numeroso se encuentra en la franja entre los 40 

y los 44 años, mientras que en los otros ámbitos geográficos se sitúa en la franja entre 

los 30 y  los 34 años,  lo que hace patente una mayor  cantidad de personas adultas‐

mayores en los municipios estudiados. La edad media se situaba en el año 2008 en los 

42,20 años, muy por encima de la situación dada a nivel provincial y regional, con una 

tendencia a un mayor envejecimiento en los últimos 10 años, lo que se relaciona con el 

descenso de la natalidad y la pérdida de población joven debido a las migraciones.  

 

Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Hombres  13.778  921.256  4.071.500 

Mujeres  14.002  954.206  4.130.720 

Población <15   14,69%  16,69%  16,17% 

Población de 15 a 44   41,73%  46,63%  46,19% 
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Población de 45 a 64   22,97%  22,89%  23,06% 

Población >64  20,61%  13,78%  14,59% 

Edad media 1998  40,06  36,26  36,69 

Edad media 2008  42,20  38,49  38,97 

Variación Edad Media 98/08   5,32%  6,15%  6,19% 

Tasa de reemplazo  132,08  148,11  149,81 

Índice de juventud  14,69  16,69  16,17 

Índice de vejez  20,61  13,78  14,59 

Tasa de dependencia  54,57  43,83  44,42 

Tasa de feminidad  101,63  103,58  101,45 
 

Atendiendo al movimiento natural de  la población, según datos del año 2007,  la tasa 

bruta  de  natalidad  de  la  zona  fue  del  7,18%,  muy  por  debajo  de  las  tasas  de  la 

provincia de Sevilla y de  la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además,  las tasas de 

mortalidad de  la zona son elevadas y muy por encima de  las que se dan en  los otros 

ámbitos geográficos analizados A esta situación de decrecimiento vegetativo se une el 

hecho de que el saldo migratorio es, en los últimos años, negativo, lo que provoca un 

mayor nivel de despoblamiento en la zona. 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Unidades por mil  

Municipios 
Tasa bruta 
de natalidad

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  7,18  11,45  ‐4,27 

Provincia de Sevilla  12,70  7,97  4,73 

Andalucía  11,92  8,09  3,83 
  

A  esta  situación  de  decrecimiento  vegetativo  se  une  el  hecho  de  que  el  saldo 

migratorio  es,  en  los  últimos  años,  negativo,  lo  que  provoca  un  mayor  nivel  de 

despoblamiento en la zona. 

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas  

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Inmigraciones Totales 2003  653  51.794  272.599 

Emigraciones Totales 2003  652  44.202  206.065 

Saldo Migratorio 2003  1  7.592  66.534 

Inmigraciones Totales 2007  663  69.251  369.493 

Emigraciones Totales 2007  762  51.849  279.270 
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Saldo Migratorio 2007  ‐99  17.402  90.223 
 

Los niveles de población extranjera en la zona son bajos (1,81% de la población total), 

más  si  los  comparamos  con  los  que  se  dan  a  nivel  provincial  (3,32%)  y  sobre  todo 

regional  (7,60%).  Pese  a  esta  situación,  hay  que  resaltar  el  gran  aumento  que  ha 

experimentado  la presencia de personas  inmigrantes extranjeras en  los últimos años, 

cifrado porcentualmente en un 772% durante el periodo 1998‐2008,  similar al 888% 

registrado en la provincia y el 624% de la región andaluza. 

Más  del  60%  de  la  población  extranjera  del  área  de  estudio  proviene  de  la  Unión 

Europea.  Los  otros  dos  principales  continentes  de  procedencia  de  extranjeros  son 

América  del  Sur  (16,14%)  y  África  (10,56%),  siendo Marruecos  el  principal  país  de 

origen. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Población extranjera 1998  65  7.014  99.781 

% sobre población total 1998  0,22%  0,41%  1,38% 

Población extranjera 2008  502  62.319  623.279 

% sobre población total 2008  1,81%  3,32%  7,60% 

Hombres extranjeros 2008   49,20%  49,46%  53,08% 

Mujeres extranjeras 2008   50,80%  50,54%  46,92% 
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Los niveles educativos medios de  la población en  los municipios que comprenden  la 

zona de estudio,  según  los datos ofrecidos por el Censo de Población y Vivienda de 

2001, son inferiores a los presentados en el conjunto de la provincia y de la región, que 

por otro lado presentan cifras muy similares. Los porcentajes de población analfabeta 

y de población sin estudios son, en  la zona, alrededor del doble que en  la provincia y 

en  la región tomados en su conjunto. Los bajos niveles formativos medios se pueden 

observar en todos los grupos de edad, siendo relativamente pequeños los porcentajes 

de personas con estudios medios y sobre todo, estudios superiores. 

Si  atendemos  a  las  diferencias  por  sexo,  se  observa  como  los  niveles  medios 

formativos  son  inferiores  en  las  mujeres  que  en  los  hombres,  con  un  elevado 

porcentaje  de  mujeres  analfabetas;  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  esta 

situación afecta sobre todo a las personas de mayor edad, entre las cuales las mujeres 

son más numerosas. En cuanto a  las  titulaciones  superiores,  se da el caso de que el 

porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de hombres. 

Nivel educativo (2001) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

TOTAL 

Analfabeta  8,65%  4,31%  4,37% 

Sin estudios  27,34%  16,03%  17,06% 

Estudios primarios  23,75%  22,11%  22,16% 

Estudios Secundarios y FP  34,82%  45,03%  44,95% 

Estudios Superiores  5,44%  12,52%  11,50% 

HOMBRES 

Analfabeta  5,75%  2,52%  2,61% 

Sin estudios  26,98%  14,78%  16,10% 

Estudios primarios  25,64%  22,46%  22,67% 

Estudios Secundarios y FP  36,47%  47,46%  47,24% 

Estudios Superiores  5,16%  12,78%  12,00% 

MUJERES 

Analfabeta  11,48%  5,99%  6,05% 

Sin estudios  27,70%  17,21%  17,97% 

Estudios primarios  21,90%  21,78%  21,67% 

Estudios Secundarios y FP  33,20%  42,75%  42,76% 

Estudios Superiores  5,72%  12,27%  11,90% 
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6.2. Mercado laboral y actividad económica. 

6.2.1. Mercado de trabajo.- 

La  gran  concentración  de  población mayor  de  65  años  y  el  bajo  nivel  de  actividad 

económica en la zona hacen que las tasas de afiliación a la Seguridad Social sean bajas, 

sobre todo si  las comparamos con  la situación que se da a nivel provincial y regional. 

Sólo un 35% de  la población  total  se encontraba afiliada  según datos del año 2007, 

más de  tres puntos porcentuales por debajo de  la media  regional y casi  seis puntos 

porcentuales  por  debajo  de  la media  provincial. Del  total  de  personas  ocupadas,  la 

gran mayoría son hombres, en una proporción del 70,57%. 

  

Afiliación a la Seguridad Social (2007) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, MTAASS 
Unidad: Personas, porcentajes 

Nivel Territorial  Total Afiliados
% sobre la 

población total 

Total Zona  9.752  35,00% 

Provincia de Sevilla  756.556  40,91% 

Andalucía  3.112.725  38,62% 

 

Ocupación por sexo (2001) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Hombres  Mujeres 

Total Zona  70,57%  29,43% 

Provincia de Sevilla  64,97%  35,03% 

Andalucía  65,37%  34,63% 

 

Si  se  analiza  la  distribución  de  la  ocupación  por  sectores  de  actividad  se  pueden 

apreciar  diferencias  significativas  entre  áreas  geográficas.  De  manera  general,  se 

observa en la zona una mayor concentración de personas ocupadas en la agricultura y 

la ganadería que en el promedio provincial y regional, mientras que se da una menor 

proporción de la ocupación en el sector terciario. 
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Ocupación por sectores de actividad (2001) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura Industria  Construcción  Servicios 

Total Zona  28,21%  11,40%  12,54%  47,85% 

Provincia de Sevilla  10,96%  12,56%  11,85%  64,63% 

Andalucía  12,51%  11,57%  13,44%  62,48% 

 
El peso de la población desempleada sobre el total de población en edad activa (de los 

16 a  los 65 años) ha sufrido un  incremento entre  los años 2006 y 2009 en  todos  los 

ámbitos geográficos analizados, aunque los indicadores sobre el desempleo son menos 

elevados en la zona de estudio.  

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona Provincia   Andalucía 

Paro 2006  6,68%  9,26%  8,88% 

Paro 2009   9,74%  14,11%  13,98% 

Total mujeres en paro 2006  786  74.528  299.440 

Total mujeres en paro 2009  930  93.783  395.394 

Incremento paro femenino 06‐09   18,32%  25,84%  32,04% 

Total hombres en paro  2006  413  43.645  189.445 

Total hombres en paro  2009  821  90.208  398.670 

Incremento paro masculino 06‐09   98,79%  106,69%  110,44% 

Tasa de feminidad del paro 2006  190,31  170,76  158,06 

Tasa de feminidad del paro 2009  113,27  103,96  99,18 
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Así, el incremento del paro experimentado en el último bienio ha sido algo menor en la 

zona que a nivel provincial y regional, aunque en todos los casos los crecimientos han 

sido muy  elevados.  Pero  se  dan marcadas  diferencias  entre  hombres  y mujeres.  El 

aumento  del  desempleo  entre  los  primeros  ha  sido  enorme,  doblando  las  cifras  de 

parados, mientras que entre las mujeres los incrementos han sido mucho menores.  

La distribución del paro por grupos de edad arroja el dato de que, tanto en el caso de 

los hombres como en el de  las mujeres, el grupo que aglutina más de  la mitad de  las 

personas paradas es el correspondiente a edades entre los 25 y los 44 años.  

 

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Andalucía 

Mujeres < 25  13,87%  10,29%  10,64% 

Mujeres entre 25 y 44 años   56,02%  54,86%  55,79% 

Mujeres > 44  30,11%  34,85%  33,57% 

Hombres < 25  18,64%  15,47%  15,01% 

Hombres entre 25 y 44 años  51,64%  55,37%  55,10% 

Hombres > 44  29,72%  29,16%  29,89% 
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Si se analizan las cifras de paro según sector de actividad, se observa como en el sector 

servicios  es  el  que mayor  desempleo  concentra.  En  las  tres  entidades  geográficas 

analizadas  las cifras se sitúan en torno al 50%, si bien es en el área de estudio donde 

éstas son más reducidas debido al menor desarrollo de la actividad terciaria. 

Población desempleada por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Agricultura Industria  Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  8,79%  9,08%  26,56%  48,14%  7,42% 

Provincia de Sevilla  3,65%  10,66%  22,27%  54,51%  8,91% 

Andalucía  4,79%  9,35%  23,43%  52,94%  9,49% 

 

Según  las estadísticas del  Instituto Nacional de Empleo, se registraron en  la comarca 

un total de 12.476 contratos durante el año 2009, un 1,57% de  los realizados a nivel 

provincial.  La mayor  parte  de  contratos  se  realizaron  a  hombres,  en  torno  al  60%, 

aunque este porcentaje es más reducido de los registrados en ejercicios anteriores. 

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Contratos trabajo mujeres  39,30%  45,72%  44,95% 

Contratos trabajo hombres  60,70%  54,28%  55,05% 
 

En  relación  a  los  contratos  registrados  por  sector  de  actividad  destaca  su  mayor 

concentración en torno al sector de  la agricultura, con un porcentaje superior al 50% 

del  total  de  contratos.  La  construcción,  a  pesar  de  la  crisis  que  atraviesa,  aglutinó 

también en torno al 23% de contratos. 
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6.2.2. Actividad económica y empresarial.- 

La actividad económica en  la  zona de estudio experimentó un  crecimiento entre  los 

años 2006 y 2008, con un  incremento en el número de unidades  locales de actividad 

económica del 8,7%, pasando de 1.195 a 1.299 unidades.  

Unidades locales de actividad económica (2006‐2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Unidades, porcentajes 

Nivel Territorial  Año 2006  Año 2008  Variación 06/08 

Total Zona  1.195  1.299  8,70% 

Provincia de Sevilla  70.537  71.664  1,60% 

Andalucía  335.194  344.060  2,65% 
 

Considerando la distribución de las unidades locales según los sectores de actividad se 

puede  apreciar  como  las  dedicadas  al  comercio  son  en  torno  al  50%  del  total  de 

unidades locales.  

En  cuanto  a  la  construcción,  si  bien  su  presencia  en  la  comarca  como  pilar  de  la 

actividad  económica  es  importante,  hay  una  menor  proporción  de  empresas  que 

cuenten con  instalaciones y  locales donde desarrollar su actividad que en  los ámbitos 

provincial y regional. 
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La  industria,  por  su  parte,  cuenta  con  una  concentración  de  unidades  económicas 

similar a  la que se da a nivel provincial y regional, aunque también en este caso hay 

que tener en cuenta que su tamaño medio es pequeño o mediano. 

Unidades locales de actividad económica por sectores de actividad (2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción Comercio  Servicios 

Total Zona  13,63%  14,16%  51,96%  20,25% 

Provincia de Sevilla  14,93%  17,97%  51,33%  15,78% 

Andalucía  13,68%  19,01%  49,28%  18,03% 

 

Variación unidades locales por sector (2006‐2008) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Andalucía 

Industria  ‐7,81%  1,80%  2,80% 

Construcción  15,72%  10,01%  8,42% 

Comercio  10,66%  ‐1,09%  ‐0,21% 

Servicios  12,39%  1,55%  4,83% 

 

En los últimos años se ha producido un importante el desarrollo de ciertas actividades 

de servicios, como  la hostelería y  la restauración, que tienen también mucho que ver 

con la actividad turística.  

Según  los datos de  la Consejería de Medio Ambiente de  la Junta de Andalucía existen 

en la zona de estudio 88 empresas o entidades relacionadas con el medio ambiente y 

el turismo. La mayoría de ellas pertenecen al sector del ecoturismo (65 empresas), en 

su mayor  parte  alojamientos  y  servicios  de  restauración.  Existen  también  empresas 

dedicadas a la organización de viajes y a actividades dentro del sector de la educación 

y  la  sensibilización medioambiental. Dentro del  sector de  la agricultura, ganadería  y 

pesca sostenible desarrollan su actividad 6 empresas; otras 5 se dedicadan a la gestión 

de  residuos,  reciclaje  y  descontaminación  de  suelos.  Cabe  destacar  además  una 

empresa de gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles y otra 

dedicada a la gestión de recursos hídricos.  

En  relación  a  la  situación  del  sector  agrario,  y  siguiendo  el  último  Censo  Agrario 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se aprecia en la zona de estudio una 
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gran concentración de explotaciones, con un ratio estimado de 118 explotaciones por 

cada mil habitantes, ratio que desciende hasta  las 20 y  las 45 explotaciones por cada 

mil  habitantes  en  la  provincia  de  Sevilla  y  la  región  andaluza,  respectivamente.  En 

cuanto al tamaño, la zona sigue las pautas provinciales y regionales, con más del 50% 

de explotaciones con superficies superiores a las 5 hectáreas.  

En cuanto a la ganadería, centrada en el ganado ovino, porcino y caprino, también su 

actividad en la zona es muy superior a las medias provinciales y regionales. Se registra 

un  ratio  estimado  de  2,98  unidades  ganaderas  por  habitante, mientras  que  en  la 

provincia  este  ratio  es  de  0,18  y  en  la  región  de  0,19.  Estos  datos  muestran  la 

importancia que el sector primario tiene en la zona de estudio. 

Indicadores sector agrario (1999) 
Zona de Sevilla, provincia de Sevilla y Andalucía 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones  
< 5 Ha. (%) 

Superficie 
total (Ha.) 

Unidades 
ganaderas 

Total Zona  3.145  46,61%  37.198  82.902 

Provincia de Sevilla  36.960  48,42%  820.022  333.289 

Andalucía  364.911  47,35%  7.789.011  1.557.652 

 

6.3. Diagnóstico de situación. 

6.3.1. Tejido empresarial.- 

La  Comarca  de  la  Sierra  Norte,  en  la  provincia  Sevilla,  está  aquejada,  en  términos 

generales, por  la coyuntura de crisis económica. Sin embargo no hay  indicadores que 

muestren que le esté afectando por encima de la media nacional. Lo que se percibe es 

un  decrecimiento  de  la  actividad  económica  que  afecta  sobre  todo  al  sector  de  la 

construcción y a las actividades de industria textil, minoritarias en la zona. 

Se trata de una comarca poco industrializada, tradicionalmente agrícola y ganadera. En 

ella  se  encuentra  un  importante  espacio  protegido  y  varios  núcleos  de  población 

declarados  Conjuntos  Histórico  Artísticos.  Esta  situación  le  concede  unas 

características particulares que deben interpretarse como oportunidades de desarrollo 

económico,  sin  olvidar  las  dificultades  que  conlleva  la  implantación  de  negocios  en 
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zonas protegidas por su valor medioambiental. El motor económico de  la zona en  la 

última época ha sido el turismo rural. 

6.3.2. Oportunidades de Negocio.- 

Los  actores  consultados  coinciden  en  señalar  que  la  cultura  ambiente,  que  engloba 

todo  aquello  relacionado  con  los nuevos  valores ecológicos, es un elemento  central 

para  el  desarrollo  de  las  nuevas  oportunidades  de  negocio.  Desde  este  punto  de 

partida, la promoción de la “cultura ambiente” se podría articular en torno a dos ejes 

principales: el turismo y la industria agroalimentaria. Ambos casos deben organizarse, 

a  su  vez,  en  torno  a  dos  estrategias:  por  un  lado,  la  elaboración  de  productos  y  el 

establecimiento  de  servicios  de  calidad  y  por  otro  lado,  la  mejora  de  la 

comercialización  y  proyección  de  los  productos,  bien  en  los mercados  regionales  y 

nacionales, bien en los internacionales, en algunos casos específicos como la industria 

del corcho. 

a) Agricultura y ganadería 

Con respecto a la modernización y diversificación de la actividad agrícola, mientras que 

algunas  explotaciones  podrían  reconvertirse  hacia  los  cultivos  ecológicos,  que 

presentan un  claro potencial de  crecimiento,  las  fuentes  consultadas  señalan que  la 

implantación de cultivos energéticos será limitada, porque no existe un medio agrícola 

que  sea  propicio  para  ello.  Hay  que  señalar  que,  de momento,  los  programas  de 

reforestación  y  mejora  de  espacios  forestales  dependen  de  la  evolución  de  los 

presupuestos  públicos  y  no  funcionan  sobre  la  base  de  la  iniciativa  privada. 

Actualmente,  no  se  descarta  totalmente  la  inversión  en  biomasa.  De  hecho,  la 

Diputación está haciendo un estudio de  la  zona de Cazalla donde podría ubicar una 

planta de  fabricación de pellet. El proyecto pretende utilizar  los  recursos del Parque 

Natural, puesto que es el lugar donde más masa forestal se puede acopiar. 

Los cultivos ecológicos deben  implantarse en relación a  la  industria agroalimentaria y 

el  turismo  y  promover  una  comercialización  común  y  una  puesta  en  valor  de  sus 

productos  y  servicios  desde  la  calidad  y  el  respecto  ambiental.  Parece  que  la 

Administración Pública ha abierto ya una  línea de ayudas para este  tipo de cultivos. 

Sería  interesante fomentar estos cultivos centrándolos en cultivos tales como  la vid o 

el  olivo.  En  el  caso  del  aceite  ecológico  de  la  zona  de  Cazalla  aparecen  algunas 
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dificultades añadidas como es el problema  la mosca del olivo, que se come  la oliva y 

reduce la producción, para la que todavía no se ha encontrado una solución ecológica 

que  se muestre eficiente. De  cara a atajar estas dificultades  sería bueno  contar  con 

consultoras especializadas en temas ambientales. Además los olivares de esta zona no 

son  tan  competitivos  a priori  como  los de  Jaén, donde  la  recolección  se  realiza  con 

maquinaria. Existe una cooperativa de aceites en Constantina que podría reconvertirse 

hacia  la producción ecológica, si bien está barajando  la opción de fusionarse con una 

empresa mayor para aguantar en la época de crisis. 

Las  explotaciones  ganaderas  en  la  zona  persisten  gracias  al  impulso  de  la  industria 

agroalimentaria, pero no se detectan posibilidades de crecimiento e inversión clara en 

esta actividad. Para cambiar esta situación sería necesario llevar a cabo un proceso de 

innovación, transformación y modernización de  las  industrias ganaderas, así como de 

las  explotaciones  agrícolas,  que  podría  afectar  positivamente  a  las  actividades 

industriales relacionadas como el corcho y el aceite.   

b) Industria 

No se ha detectado  la presencia relevante de industria en la zona de estudio, a partir 

de  la que puedan plantearse empresas auxiliares. Como actividad minoritaria existen 

dos  fábricas  de  anís,  y  en  Pedroso  de  la  Sierra  algunas  empresas  dedicadas  a  la 

elaboración de tapones de corcho. 

La industria se ha resentido por la crisis económica. Un caso es el de la industria textil 

en Cazalla, que contaba hace 3 años con 50 trabajadoras y ahora tan sólo con 9. Para 

invertir esta  tendencia habría que buscar una  fórmula para  conseguir que empresas 

grandes  invirtieran en  la zona, en vez de  localizarse en otros países. Una vía a seguir 

puede  ser  la  de  promover  proyectos  de  defensa  del  entorno  rural,  que  valoren  la 

sostenibilidad, promuevan el empleo joven y puedan encajarse dentro de las líneas de 

acción de Responsabilidad Social Corporativa. 

c) Industria agroalimentaria y artesanía 

Respecto  al  sector  agroalimentario  ya  se  han  planteado  iniciativas  de  innovación, 

sobre todo, asociadas al sector ovino, el más importante de la comarca. Por ejemplo, la 

empresa Cosevilla abrió un centro de tipificación de corderos y creó depósitos y dietas 
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equilibradas para los animales en proporción a las producciones de pasto de cara a la 

mejora de la producción y la comercialización. 

Una buena idea sería evaluar estas iniciativas y valorar en qué medida se puede aplicar 

la  innovación en el  sector porcino,  ya que para mejorar el potencial de  la  industria 

agroalimentaria se está intentando que la zona obtenga una Denominación de Origen 

propia para este producto.  

En  la  actualidad  no  se  efectúan  actividades  que  den  valor  añadido  a  la  explotación 

porcina, salvo saladeros, que están funcionando bien. Tal vez podría intentarse ampliar 

el proceso productivo en este sector para que no se externalice fuera de  la comarca. 

Se  intentó  crear un matadero en  Las Navas, proyecto que no pudo  funcionar por  la 

mala infraestructura vial. 

Junto con el sector cárnico también hay oportunidades de negocio en el aceite, en  la 

producción de queso y de miel. 

d) Energía 

En  el  sector  de  las  energías  alternativas,  la  comarca  de  la  Sierra Norte  cuenta  con 

experiencias exitosas. Una de ellas es una empresa de energía solar  fotovoltaica. Sin 

embargo,  en  la  promoción  de  empresas  relacionadas  con  las  energías  limpias  y  el 

medio ambiente,  los agentes consultados se decantan más bien por otras actividades 

concentradas en la utilización de los amplios recursos forestales de la comarca.  

e) Construcción 

Los sectores en recesión donde no existen oportunidades con futuro, según las fuentes 

informantes, son las industrias relacionadas con la construcción, como por ejemplo las 

ladrilleras. Aunque la construcción esté en recesión en la comarca, todavía hay muchas 

actuaciones  que  realizar  con  respecto  a  la  rehabilitación  de  los  cascos  históricos. 

Además,  en  la medida  en  que  aumente  la  oferta  de  establecimientos  turísticos,  a 

través de la recuperación de cortijos, pueden plantearse algunas empresas de reforma. 
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f) Turismo 

Respecto  al  turismo,  las  dos  líneas  principales  de  implantación  de  nuevos  negocios 

son: el agroturismo y el turismo de aventura. En este sentido, esta zona puede acoger 

todo tipo de turistas, desde la tercera edad que se acerca a la comarca para descansar, 

hasta las personas más jóvenes que apuestan por un turismo multi‐aventura, pasando 

por  familias que estén atraídas por  iniciativas agro‐turísticas, con un componente de 

educación  ambiental.  Por  otra  parte,  en  el  sector  turístico  se  da  todavía  una  gran 

cantidad de actividad en la economía sumergida, relacionada con el alquiler de casas y 

cortijos de manera informal. Haría falta intervenir en este particular para lograr que los 

establecimientos turísticos apuesten por la calidad. 

En el primer caso del agroturismo, se percibe  la oportunidad de vincular el turismo al 

sector agrícola, a las explotaciones ganaderas y a las pequeñas industrias alimentarias 

de base familiar y artesanal que existen en la región (licorerías,  queserías y almazaras). 

La propuesta es  la creación de paquetes y el diseño de  circuitos agro‐turísticos,  con 

visitas a  talleres,  fincas y explotaciones, y  la  implantación de  talleres de aprendizaje 

activo, como por ejemplo granjas escuela. 

Ligado a esta  línea estratégica está el  turismo cinegético, que aunque no  constituye 

una actividad  intensiva ni mayoritaria, mantiene un público potencial estable de alto 

poder adquisitivo al que podría ofrecerse una mejora de  los servicios hoteleros y de 

restauración. 

Otra  actividad  que  potencialmente  puede  atraer  el  turismo  son  los  observatorios 

ornitológicos,  actualmente  vinculados  a  la  Administración  Pública.  Podrían 

considerarse una fuente de atracción promovida activamente también por la iniciativa 

privada, bien fomentando actividades de observación, fotografía y aprendizaje para el 

público general, bien valorando establecer otras actividades de investigación.  

Una actividad fundamental en esta comarca son los caballos. En Constantina se celebra 

una Feria de Muestras anual, en la que además hay un concurso multifuncional que es 

puntuable para el Campeonato de España. Se trata de una actividad con un atractivo 

turístico potencial. Vinculado a  los caballos no sólo se pueden ofertar rutas, sino que 

se pueden desarrollar otros aspectos, como por ejemplo diseñar programas formativos 

para que  las personas de  la  zona  se  conviertan en  guardas, personal a  cargo de  las 
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cuadras, personas herradoras o  jinetes. Por otra parte, hay un espacio para ofrecer 

servicios  de mantenimiento  de  caballos,  así  como  para  iniciativas más  innovadoras 

tales como los servicios de hipoterapia. 

Para  dinamizar  el  sector  tiene  que  promoverse  la  cualificación  de  personas 

trabajadoras capaces de dedicarse a actividades como guías ecológicos y  trabajar en 

actividades de ecoturismo. Además se pueden potenciar microproyectos de todo tipo, 

como pequeñas actividades artesanales, del tipo de la venta de escobas de retama en 

un pueblo donde hay un artesano que sabe hacerlas, u otros bien distintos como es la 

propuesta  que  existe  en  Cazalla  de  una  lavandería  para  dar  servicio  a  los 

establecimientos turísticos de la zona. 

Respecto a la segunda línea de acción, el turismo de aventura, las fuentes informantes 

destacan que  ya opera alguna empresa de  turismo  activo en  la  región,  como  Sierra 

Vuelta, y se ofertan algunas actividades que parecen haber logrado cierta estabilidad, 

como  el  vuelo  sin  motor  en  Puebla  de  los  Infantes.  Además  se  han  realizado 

actividades de escalada,  incluido un meeting  internacional. Todas estas experiencias 

previas  señalan  que  podrían  ampliarse  tanto  las  instalaciones  como  el  tipo  de 

actividades. Existen recursos naturales que se pueden explotar, como  la Vía Verde en 

Barbera, que  turistas ya  recorren en bicicleta. En pueblos  como Constantina  se está 

promoviendo la limpieza y señalización de senderos, y en Cazalla existen 18 kilómetros 

de vía verde, aprovechando el antiguo trazado ferroviario, a los que se puede acceder 

incluso en silla de ruedas. 

Junto  con  el  valor  paisajístico  y  la  naturaleza  también  hay  recursos  culturales, 

Constantina o Cazalla están catalogados como Conjuntos Histórico Artísticos. Esto, que 

constituye  una  ventaja,  también  plantea  otros  inconvenientes,  como  los  problemas 

urbanísticos,  ya  que  no  existe  mucho  terreno  para  posibles  extensiones  de  los 

establecimientos rurales. Ello no  implica que no haya  lugar en otros municipios de  la 

comarca para la creación de pequeños establecimientos rurales: hoteles, hospederías, 

campings, etc., y también para  la mejora de  la restauración, siempre  incidiendo en  la 

calidad. En este sentido, en  Cazalla de la Sierra está ubicada una de las Villas Turísticas 

proyectadas por la Junta de Andalucía. Se trata de unidades de alojamiento realizadas 

con  un  tono  edificatorio  extremadamente  respetuoso  con  la  arquitectura  popular. 
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Actualmente,  la  Junta  proyecta  unir  las  ocho  villas  turísticas  creadas  en  diferentes 

provincias, siguiendo el modelo de los paradores nacionales, y gestionarlas en común. 

g) Consultoría y servicios a empresas 

A priori, las fuentes de información consultadas no creen que haya un espacio para la 

implantación  de  empresas  de  servicios  que  cubran  las  necesidades  de marketing  y 

distribución, porque  las empresas de  la  zona  son pequeñas y de escasos  recursos; y 

cuando  una  de  ellas,  de  manera  aislada,  invierte  en  estas  partidas,  recurre 

habitualmente  a  empresas  de  Sevilla.  Sin  embargo,  según  la  información  recogida, 

para potenciar el tejido empresarial de la comarca se tendrían que potenciar redes de 

comercialización propias.  Esta  actividad  se percibe  como especialmente  complicada, 

casi al mismo nivel que el establecimiento de nuevas  líneas de  transformación en el 

sector industrial.  

Para poder crear una imagen de marca, nuevos modelos de comercialización, así como 

para  promocionar  la  comarca  en  el  extranjero,  son  necesarios  los  servicios  de 

consultoría.  Hay  dos  conocidas  fábricas  de  licores  que  están  promocionando  sus 

productos fuera de la comarca gracias a  planes de marketing. Estas iniciativas pueden 

estudiarse como modelos de referencia. 

En términos de negocio, podrían crearse comercios centrados de productos ecológicos, 

así como empresas de comida casera preparada para llevar. Sin embargo, este tipo de 

actividad requiere una buena estrategia de marketing para promover la demanda y un 

buen diseño de los circuitos de distribución y de comercialización.   

Además, para ofrecer un servicio  turístico de calidad y mejorar  la distribución de  los 

productos agro‐alimentarios de la comarca, sería oportuno ampliar el conocimiento de 

idiomas  ofreciendo  programas  de  formación  adaptados  y,  tal  vez,  servicios  de 

traducción.  Así mismo,  de  cara  a  esta mejora,  tiene  que  formarse mano  de  obra 

cualificada en restauración. 

En  relación  a  lo  anterior,  también  se  percibe  una  oportunidad  de  negocio  en  los 

servicios de asesoría informática: programación, instalación y reparación. 

Un aspecto a tener en cuenta en la promoción del sector turístico, es la dificultad que 

tienen estos negocios para obtener informes de impacto ambiental y lograr la apertura 
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en  esta  zona  protegida.  Actualmente,  según  personas  entrevistadas,  este  proceso 

burocrático supone un importante obstáculo que debería atajarse y que podría facilitar 

el trabajo de consultoras especializadas. 

h) Servicios ambientales 

El  perfil  de  empresa  que  se  presenta  con  grandes  oportunidades  en  el  campo  del 

medio  ambiente  es  una  empresa multiservicio,  que  pueda  ofertar  desde  servicios 

relacionados  con  la  seguridad,  hasta  la  realización  de  trámites  administrativos, 

pasando por los servicios de limpieza y mantenimiento de fincas.  

La gestión de  residuos así como  la  restauración del medio  rural son asumidas por  la 

iniciativa  pública. De momento  la Administración  cubre  todas  las  necesidades,  pero 

podría aumentar la oportunidad de negocio en la medida en que aumente la actividad  

turística en la zona.  

Si  crece  la  demanda  y  la  población  pueden  ser  necesarios  servicios  de  reforma  y 

suministros  para  la  vivienda,  así  como  servicios  para  la  limpieza  y  saneamiento  de 

fincas, montes y cauces de ríos. Si se alcanza esta situación también sería importante la 

implantación de nuevos viveros.  

Respecto a la gestión de residuos, existe una planta de transferencia en El Pedroso que 

da servicio a toda la mancomunidad. En este sector, donde se puede intervenir es en la 

gestión de las escombreras, ya que muchas han sido clausuradas por los responsables 

de medio  ambiente.  En  Cazalla  ya  se  ha  abierto  una moledora  de  escombros.  De 

nuevo, haría falta consultoría especializada en medio ambiente aunque no se detecta 

su posible rentabilidad a corto plazo. 

i) Servicios socio-sanitarios, cultura, ocio y deportes 

Esta  comarca  cuenta  ya  con  servicios  de  atención  a  la  tercera  edad,  pero  podrían 

implantarse  nuevos  Centros  de  Día.  Así  mismo  hay  que  mejorar  los  servicios  de 

atención  domiciliaria,  aunque  no  se  conoce  cual  es  la  fórmula  para  que  éstos  sean 

rentables. 

Un  sector con oportunidades  se encuentra  también en  los  servicios de ocio, aunque 

esta clase de proyectos requieren de una alta dosis de innovación para ser viables. 
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6.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

El Parque Natural ofrece muchas ventajas pero, al mismo tiempo, se percibe como un 

freno para  la actividad constructiva y  la empresarial. La caracterización de  la comarca 

como Espacio Natural condiciona las actividades que se desarrollan, puesto que deben 

cumplirse una  serie de  requisitos para garantizar que    los espacios protegidos no  se 

degradan. Se dan  limitaciones reales de tipo administrativo, técnico y de gestión que 

no siempre la población comprende, por lo que habría que llevar a cabo campañas de 

concienciación para que no constituyan una barrera al emprendimiento. La burocracia 

es, según las personas informantes, agotadora. Es muy complejo obtener los permisos 

para cualquier actividad empresarial, lo que ha provocado que varios proyectos no se 

hayan culminado con éxito. Debe incentivarse una mayor agilidad en las tramitaciones 

administrativas. 

Una  de  las  mayores  barreras  a  la  creación  de  empresas  es  la  falta  de  iniciativa 

empresarial y cultura de emprendimiento entre la población de la zona. Muchos de las 

personas  informantes  advierten  que  la  lógica  de  los  incentivos  para  promover  la 

iniciativa empresarial no  siempre obtiene buenos  resultados. En  su opinión, a  veces  

desincentivan la iniciativa. El colectivo emprendedor debería estar comprometido con 

sus proyectos al margen de que se obtengan las ayudas, evitando así falsas iniciativas 

empresariales  que  tienen más  posibilidades  de  fracasar.  Recuerdan  a  su  vez  estas 

personas  informantes  que  esta  comarca  es  una  zona  donde  tradicionalmente  están 

arraigados los subsidios y eso ha incidido en la falta de una cultura emprendedora. 

La falta de financiación es otro de los obstáculos al emprendimiento más repetidos. No 

así  la  falta  de  recursos  de  asesoramiento,  ya  que  la mayor  parte  de  los municipios 

disfrutan de ellos. Por ejemplo la Cámara de Comercio tiene implantado un centro en 

la  Sierra  Norte  (Constantina)  para  apoyar  a  empresas  y  nuevos  colectivos 

emprendedores,  y  también  hay  servicios  locales  y  provinciales  que  la  Junta  de 

Andalucía canaliza a través de la Consejería de Empleo. 

Respecto  al  perfil  medio  de  las  personas  emprendedoras  en  la  zona,  las  fuentes 

informantes detectan una persona emprendedora “elitista” que acude a  la  zona con 

ideas muy claras y que cuenta con una fuente de financiación muy potente. Lejos de 
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éstas están aquellas que se han quedado en el paro, o las personas autónomas que son 

descendientes  de  otras  personas  autónomas.    Las mujeres,  junto  con  la  población 

juvenil  y  colectivo  desempleado  de  larga  duración  son  los  que  encuentran mayores 

dificultades de cara al emprendimiento. 

Las  mujeres  tienen  serias  limitaciones  para  emprender,  entre  otras  cosas  porque 

todavía  tienen  que  hacer  frente  a una  cultura  tradicionalista,  aunque  se  detecta  su 

capacidad  de  actuación  en  el  sector  turístico.  Al margen  de  este  tipo  de  barreras 

recurrentes en todos los sectores, quizá sea la falta de preparación en ciertas edades lo 

que más  dificulta  su  incorporación  al mundo  empresarial.  Es  importante  establecer 

programas  de  concienciación  para  que  las  mujeres,  tengan  el  perfil  que  tengan, 

puedan  llegar a  visualizarse  como empresarias. Cabría proponer  también programas 

de formación en liderazgo en entornos rurales para impulsar cooperativas, tal y como 

se está haciendo  ya en grandes empresas para ejecutivas y directivas.  

Por último,  las actividades de emprendimiento suelen ser convencionales, muchas de 

las personas emprendedoras apuestan por el comercio de proximidad  (herboristería, 

bar,  pescadería),  si  bien  hay  algunos  proyectos  más  innovadores.  La  parte  de  la 

población con licenciatura universitaria han montado empresas de creación de páginas 

web y otros servicios de telecomunicación, o empresas de energía solar. 

6.3.4. Recursos.- 

Ya vimos en la descripción previa que se trata de una zona bastante homogénea, en la 

que los municipios principales son Cazalla de la Sierra y Constantina. La peor situación 

se da en pueblos como Navas de  la Concepción, que se encuentran mal comunicados 

debido  al  estado  de  las  carreteras;  mientras  que  otros  se  han  beneficiado  de  la 

creación de la autovía de la Plata, como  Real de la Jara y Almadén de la Plata. También 

tienen una mayor oportunidad de desarrollo Puebla de  los  Infantes o El Pedroso, al 

estar conectados con la capital en menos de 50 minutos. 

Las demandas de la población tienen que ver con una mejora de las infraestructuras y 

de  las comunicaciones para atraer  la  inversión y  las  iniciativas, sobre todo, turísticas. 

Algunas de las personas entrevistadas consideran que tal vez no se debería fomentar la 

creación de más  infraestructuras porque, de esa forma, podría degradarse el entorno 

y, en su lugar proponen focalizar los esfuerzos en la creación de una imagen de marca 
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para la zona y su promoción en los circuitos turísticos. Así mismo, se solicita una mayor 

implantación de servicios públicos en la zona.  

Para una buena planificación del sector turístico, sin embargo, no habría que olvidar el 

impulso  y  mejora  del  transporte  público  entre  municipios,  muy  deficiente  en  la 

actualidad. Por ejemplo, el transporte ferroviario podría fortalecer sus servicios, lo que 

sería una buena manera de que turistas pudiesen acceder a  la zona sin necesidad del 

transporte privado. 

En Constantina se demanda un polígono  industrial que ha estado en proyecto y que 

actualmente está parado. En esta  localidad no hay suelo  industrial disponible, puesto 

que el centro es conjunto histórico y el campo es un espacio protegido. Algo más de 

suelo industrial hay en Cazalla de la Sierra, en Guadalcanal, en El Pedroso y en Alanís. 

Otra área en  la que se  reclama  intervención es  la mejora de  la  formación. Se deben 

implantar  sistemas  de  formación  para  el  personal  emprendedor  adaptados  a  las 

necesidades de  la comarca y sus características. La formación que se está ofreciendo 

está  centrada  en  la  asistencia  a  dependientes,  el  turismo  rural  y  el  empleo  de 

restauración. Faltan programas de formación innovadores, sobre nuevas tecnologías, y 

también de idiomas, sin olvidar un incremento de la formación empresarial básica.  

Respecto  a  los  recursos  de  información  y  asesoramiento  falta  coordinación,  las 

personas entrevistadas consideran que  la  Junta debería aclarar qué papel  tiene cada 

uno de ellos para mejorar el servicio a los futuros emprendedores.  

 
6.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

6.4.1. Conclusiones generales.- 

La  zona  de  Sevilla,  formada  por  diez  municipios  de  la  misma  comarca  con  una 

población  total  de  27.780  habitantes,  presenta  unas  características  homogéneas  en 

cuanto  a  su  situación  socioeconómica.  Si  bien  hay  dos  municipios,  Constantina  y 

Cazalla  de  la  Sierra,  que  por  su  mayor  tamaño  (6.612  y  5.047  habitantes, 

respectivamente) ejercen en  cierto modo de  cabeceras de  comarca, aglutinando  los 

principales  servicios  administrativos  y  sociales,  y  concentrando  buena  parte  de  la 
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actividad  económica,  tanto  el  perfil  productivo  como  el  demográfico  de  estas 

localidades son similares a los del resto de municipios.  

Se dan varios factores que marcan de manera decisiva la situación social y económica 

de  la  zona.  En  primer  lugar,  su  orografía,  de  carácter  montañoso,  que  delimita 

aspectos  tales  como  las  comunicaciones  (físicas  y  de  información)  y  el  potencial 

desarrollo  de  actividades  económicas.  En  segundo  lugar,  la  existencia  de  amplios 

espacios regulados por diversas figuras de protección ambiental, entre las que destaca 

el Parque Natural de  la  Sierra Norte de  Sevilla,  lo que por una parte  salvaguarda  la 

riqueza  natural  del  entorno,  pero  por  otra  parte  limita  la  actividad  urbanística  y 

empresarial,  y  dificulta  los  procesos  emprendedores  con  requerimientos  de  tipo 

burocrático. En  tercer  lugar,  la  localización “periférica” de  la zona, sobre  todo de  los 

municipios en el área norte y oeste, con un bajo nivel de accesibilidad a los principales 

núcleos  urbanos  y  económicos  regionales  y  estatales,  que  debilita  la  capacidad  de 

atracción tanto de nueva población como de inversiones privadas, y dificulta el acceso 

a  los grandes  canales de  comercialización. Todo ello  revierte en un  cuarto  factor;  la 

relativa  lejanía de unos núcleos urbanos a otros, unida a  la deficiencia del transporte 

público,  que  crea  una  cierta  situación  de  “aislamiento”,  limitando  las  sinergias  y  la 

estructuración del territorio. 

Así, una de  las características principales de  la zona es el proceso de despoblamiento 

que está sufriendo desde hace años, con un descenso de su población total del ‐6,01% 

en  el  periodo  1998‐2008.  La  relativa  decadencia  de  las  actividades  económicas 

tradicionales  y  la  falta  de  nuevas  oportunidades  hacen  que  parte  de  la  población 

tienda  a  emigrar  a  otras  zonas  y  urbes más  dinámicas,  fenómeno  que  sobre  todo 

afecta  a  aquellas  personas  que  alcanzan mayores  niveles  de  cualificación,  que  no 

tienen en la zona expectativas de desarrollo profesional. La emigración de la población 

en  edades  jóvenes  y medias  ha  provocado  a  su  vez  un  proceso  de  envejecimiento 

poblacional (el  índice de vejez es del 20,61), y  la caída de  las tasas de natalidad (7,18 

nacimientos por cada mil habitantes en 2007), con decrecimientos vegetativos  (‐4,27 

en 2007) que  se  suman a  los  saldos migratorios negativos  (‐99 habitantes en 2007). 

Cada  vez  se da un mayor porcentaje de  la población  con edades  avanzadas,  lo que 

afecta directamente a las tasas de dependencia (54,57) y a las tasas de actividad. 
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Los  niveles  formativos  medios  de  la  población  son  bastante  bajos,  con  un  buen 

porcentaje de personas analfabetas o sin estudios (36% del total), y pocas con estudios 

de  tercer  grado  (5,44%).  La  gran  presencia  de  personas  con  edades  mayores;  el 

abandono prematuro de los estudios por parte de muchos jóvenes para trabajar en el 

campo  o  en  la  construcción;  la  carencia  de  centros  universitarios  y  centros  de 

especialización;  y  la  “fuga”  de  aquellos  jóvenes  que  alcanzan  mayores  niveles 

formativos,  son  las  causantes  de  esta  situación.  Esto  revierte  directamente  en  la 

capacidad  de  emprendimiento  y  de  innovación  de  la  población,  y  por  tanto  en  las 

posibilidades de desarrollo económico de estos municipios.  

La actividad económica se ha centrado tradicionalmente en el sector primario (28,21% 

de la población ocupada según el último censo disponible), tanto en la ganadería como 

en  la agricultura, que a pesar de  los  intentos de revitalización sectoriales  impulsados 

por  entidades  públicas  y  privadas,  sufre  un  proceso  de  deterioro  derivado  de  la 

globalización de  los mercados y  la caída de  los precios de  los productos. La  industria 

tradicional de la zona, escasa (11,4% de la ocupación y 13,63% de unidades locales de 

actividad económica), centrada en  la  transformación de productos del agropecuario, 

en el  corcho y en el  textil,  sufre  también el envite de  la  competencia exterior y del 

cambio  en  los  modelos  de  producción  y  consumo.  La  construcción  (12,54%  de 

ocupación y 14,16% de unidades  locales),  junto con su  industria y servicios auxiliares, 

han vivido en las últimas dos décadas una época de relativo auge, convirtiéndose en el 

medio  de  vida  de  parte  de  la  población,  pero  la  crisis  del  sector  ha  supuesto  una 

importante recesión de la actividad cuya recuperación es incierta. Los servicios, por su 

parte, centrados en el pequeño comercio y en los servicios de cercanía, experimentan 

desde hace unos años un leve desarrollo alrededor del turismo, aunque la actividad no 

se ha consolidado aún y no genera un gran nivel de  riqueza ni de empleo. El  sector 

terciario abarca el 72,21% de unidades económicas de la zona. 

La actual crisis económica ha tenido un impacto importante en la zona, aunque quizás 

no tan grande como en otras áreas debido a la menor presencia de actividades dentro 

del sector servicios y el  industrial que se han visto especialmente perjudicadas por  la 

recesión. El incremento del desempleo, que ha pasado de una tasa del 6,68% al 9,74% 

en el periodo 2006‐2009, ha afectado sobre todo a  los hombres, dado que  la crisis se 

ha cebado especialmente en el sector de la construcción, netamente masculinizado, y 

que  las tasas de actividad  femenina en  la zona son bastante reducidas. No obstante, 
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aún siguen siendo  las mujeres  las más numerosas en  las filas del desempleo, con una 

tasa  de  feminidad  del  paro  del  112,27,  y  las  menos  contratadas  (solo  el  40%  de 

contratos registrados durante 2009 se realizaron a mujeres). La contratación ha sufrido 

una  caída  importante,  y  gran  parte  del  empleo  generado,  sobre  todo  en  el  sector 

primario  y  en  la  construcción,  tiene  un  importante  componente  de  temporalidad  y 

precariedad. El autoempleo se perfila aquí como una salida casi obligada en muchos 

casos,  pero  las  oportunidades  de  emprendimiento  no  son  grandes,  y  existen  de 

manera general dificultades para  la financiación de  los proyectos por el bajo nivel de 

capitalización de la zona y la falta de recursos de su población. 

6.4.2. Análisis sectorial.- 

6.4.2.1. Sector primario 

La  ganadería  ha  sido  tradicionalmente  la  principal  actividad  económica  de  la  zona, 

generadora de buena parte del empleo y la riqueza de estos municipios, y aglutinadora 

en su entorno un conjunto de  industrias y servicios anexos que han marcado el perfil 

de estos municipios. Las cabañas más  importantes son  la ovina y  la porcina, aunque 

también se dan la caprina y la vacuna.  

La  ganadería  ovina  sufrió  hace  pocos  años  una  gran  crisis  con  la  enfermedad  de  la 

“lengua azul”, que provocó la pérdida de gran número de cabezas de ganado. El tejido 

cooperativista  ha  impulsado  en  la  última  década  la modernización  del  sector,  con 

mejoras en  los procesos de producción y comercialización, y con  la diversificación de 

productos, lo que ha dado un cierto empuje a la actividad. A pesar de ello, se dan una 

serie de problemáticas que amenazan esta recuperación, tales como  la volatilidad de 

los precios en  los mercados,  la  falta de relevo generacional de  los productores, y  los 

cambios en la Política Agraria Comunitaria, que a partir de este año hacen desaparecer 

las ayudas al mantenimiento de las cabañas ovinas. 

En cuanto al ganado porcino, en la zona es muy importante la crianza del cerdo ibérico, 

de calidad contrastada. Pero no existe, de manera general, una cadena de producción 

completa en la zona, de tal manera que los cerdos criados se venden en muchos casos 

a mataderos y empresas de otras provincias y  regiones, con  lo cual  se pierde buena 

parte del valor añadido que puede aportar el producto. Las iniciativas que se han dado 

en la zona para la instalación de mataderos y centros de transformación han tenido en 
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principio  cierto  éxito,  aunque  no  se  han  consolidado  y  generalizado  aún  estas 

actividades. Por otro lado, la crisis económica y la creciente producción de otras zonas 

han provocado un derrumbe del sector a nivel nacional, que hace incierto su futuro. Se 

está  haciendo  un  esfuerzo  desde  instancias  públicas  y  privadas  por  lograr  la 

declaración oficial de una Denominación de Origen propia para este producto,  lo que 

fortalecería su posicionamiento de cara a una mejor comercialización. 

Cabe  reseñar  un  tercer  tipo  de  ganadería,  la  equina,  que  aunque  a  un  nivel  de 

explotación muy inferior a las otras, ofrece algunas oportunidades de desarrollo en la 

zona,  ligados  a  la  cría  y  adiestramiento  para  comercialización,  al  turismo  (rutas  a 

caballo), y a la formación (escuelas de equitación). 

En  cuanto  a  la  agricultura,  el  cultivo  principal  en  la  zona  es  el  del  olivo,  con  una 

producción  importante enfocada, sobre todo, a  la obtención de aceite. En  los últimos 

años se han modernizado las almazaras de la zona, con nuevos sistemas que aumentan 

la productividad y mejoran la calidad de la producción del aceite. En todo caso existen 

problemas de competitividad; el tipo de olivo que se da en la zona, de tamaño grande, 

y  la  orografía  del  terreno,  que  limita  la mecanización  de  la  recogida,  provocan  un 

incremento de los costes por encima de los existentes en otras zonas. A ello se une la 

gran  competencia  existente  en  los  mercados,  y  la  limitación  de  canales  de 

comercialización con que se cuenta. 

Otro cultivo  importante es el del alcornoque, que ha sido tradicionalmente fuente de 

empleo  en  la  zona.  La  “saca  del  corcho”  generaba  empleo  de  temporada,  y  el 

surgimiento de una  industria en  su entorno, que ha decaído en  los últimos años. El 

descenso en el consumo de vino y la aparición de nuevos métodos de envasado, como 

el  tetra‐brick,  han  provocado  el  decaimiento  de  la  actividad,  con  una  bajada  de  la 

demanda y la caída de los precios.  

Con  relación  a  los  cultivos  ecológicos,  han  surgido  iniciativas  como  la  de  una 

cooperativa de vino ecológico, que poco a poco se va consolidando. En cualquier caso, 

la  introducción  de  métodos  y  técnicas  para  la  producción  ecológica,  salvo  casos 

puntuales,  no  se  ha  generalizado  en  la  zona.  En  algunos  casos  esta  implantación 

significa  un  incremento  de  los  costes  de  producción,  difícil  de  asumir  en  la  actual 

situación. En otros casos, como en el del olivar, se necesitan tratamientos para plagas 
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como la de la “mosca del olivo “, sin los cuales se puede perder parte de la cosecha y la 

calidad de la producción. 

En resumen, el sector primario mantiene una actividad importante en la zona, aunque 

atraviesa  momentos  difíciles  derivados  en  buena  medida  de  la  apertura  de  los 

mercados. Aunque la calidad de los productos es elevada, la consolidación y desarrollo 

del sector pasa, por una parte, por la implantación de cadenas completas que aporten 

valor añadido a los productos y permitan su diversificación, y por otra parte, por lograr 

una  mayor  visibilización  en  los  mercados  y  el  desarrollo  de  nuevos  canales  de 

comercialización.  

6.4.2.2. Industria y construcción 

El  sector  industrial  tiene  un  nivel  de  implantación  bajo  en  la  zona,  ligado  a  la 

transformación  de  productos  del  primario.  La  lejanía  de  los  principales  centros 

económicos  regionales  y  estatales,  las  limitaciones  impuestas  por  las  leyes  de 

protección ambiental, la falta de infraestructuras adecuadas y la poca disponibilidad de 

suelo destinado a usos industriales son algunos factores que influyen sobremanera en 

el bajo nivel de desarrollo de estas actividades. A esto se suma, en  la actualidad, una 

crisis del sector derivada del aumento de la competencia, la bajada de los precios, y el 

cambio  en  los  modelos  de  producción  y  consumo,  que  ponen  al  sector  en  una 

situación de incertidumbre. 

La  industria  cárnica  ha  tenido  un  bajo  nivel  de  desarrollo  tradicionalmente,  ligado 

sobre  todo a  la pequeña  industria artesanal y el autoabastecimiento, aunque en  los 

últimos años se ha tratado de dinamizar  la actividad por medio de  la  introducción de 

innovaciones en  los  sistemas de producción y  comercialización, y por  la  creación de 

nuevos mataderos y plantas de producción, lo que ha repercutido positivamente sobre 

la actividad ganadera.  

La  industria  del  aceite  de  oliva  ocupa  un  lugar  importante  en  la  zona,  aunque  sus 

niveles de producción no  son elevados. En  los últimos años  se han modernizado  las 

almazaras con objeto de mejorar la productividad y calidad del producto, aunque sigue 

habiendo dificultades de cara a su comercialización. 

Otra industria tradicional en la zona es la de licores, anises y aguardientes. Los famosos 

aguardientes de Cazalla, que otrora  eran exportados  a  toda  la  geografía  estatal  y  a 
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otros muchos países, han visto como su demanda ha caído paulatinamente, y  lo que 

era una industria amplia y provechosa se ha convertido en una actividad casi marginal 

en la zona. 

La  calidad  de  los  productos  ganaderos  y  agrícolas  en  la  zona  abre,  no  obstante,  la 

posibilidad  a  un  desarrollo  de  la  industria  agroalimentaria,  que  pasa  por  el 

mantenimiento  e  introducción  de  estándares  de  calidad,  la  diversificación  de  la 

producción, la mejora de su promoción y la búsqueda de nuevos mercados. 

En cambio, hay otras  industrias que tienen más difícil su mantenimiento y desarrollo. 

La industria del corcho experimenta un periodo de franca decadencia debido a la caída 

de  la demanda y de  los precios, que ha provocado el cierre de algunas  fábricas. Las 

cooperativas tratan de revitalizar el sector buscando nuevas aplicaciones del producto 

y canales de comercialización, aunque hasta la fecha los esfuerzos realizados no tienen 

los resultados deseados. 

En  cuanto  a  la  industria  textil,  que mantenía  cierto  nivel  de  ocupación  en  tiempos 

pasados  por medio  de  la  producción  para  grandes  empresas  nacionales,  ha  sufrido 

también  un  importante  deterioro  que  la  ha  llevado  prácticamente  a  desaparecer, 

debido a la competencia de centros productores en otros países donde los costes son 

mucho menores. 

Por último,  la  industria  auxiliar de  la  construcción, ha  tenido  cierta  actividad  en  las 

últimas décadas, pero la crisis del sector ha supuesto una recesión importante, con el 

cierre de algunas empresas. 

La construcción, por su parte, ha llegado a ser uno de los pilares económicos de la zona 

por el gran nivel de contratación que ha mantenido durante dos o tres décadas, pero la 

recesión del sector en  los últimos años ha disminuido bastante su actividad. Esto ha 

tenido  un  efecto  directo  sobre  el  aumento  del  desempleo,  creando  una  situación 

crítica  en  el  sentido  de  que  muchas  personas  dedicadas  a  estas  ocupaciones  no 

cuentan con cualificación adecuada para el desempeño de otros empleos, y por ahora 

no  se  atisba  la  recuperación  de  la  actividad.  Esta  zona  cuenta,  además,  con  ciertas 

limitaciones  a  la  actividad  constructiva  derivadas  de  la  normativa  proteccionista  de 

tipo  ambiental,  y  de  la  que  protege  los  cascos  urbanos  de  algunos  municipios, 

declarados  Conjuntos  Histórico  Artísticos,  por  lo  que  su  revitalización  pasa  por  el 
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incremento de la obra pública en la zona, y por la especialización de la actividad en la 

reforma y recuperación de edificaciones en los cascos urbanos. 

6.4.2.3. Servicios 

El  sector  servicios,  a pesar de  ser el que mayor  cantidad de personas emplea en  la 

zona,  tiene  un  bajo  nivel  de  desarrollo  y  de  diversificación  de  su  actividad  en 

comparación  con  otras  áreas más  urbanizadas. De  hecho,  esta  relativa  debilidad  se 

traduce  en  un  bajo  nivel  de  contratación  en  este  periodo  de  crisis,  aunque  ya  de 

manera  general  es  poco  el  empleo  por  cuenta  ajena  que  genera,  tratándose  en 

muchos casos de actividades unipersonales o negocios familiares. 

Este bajo nivel de diversificación de la actividad abre oportunidades para la creación de 

empresas  en  muchos  ámbitos,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  estos 

municipios la población total no es mucha, sobre todo en el caso de los más pequeños, 

por  lo  que  no  hay masa  crítica  para  garantizar  una  demanda  adecuada  de  algunos 

servicios. 

Dentro  de  este  contexto,  las  actividades  con  mayor  presencia  en  la  zona  son  los 

servicios básicos  a  la población  y  las empresas,  y el  comercio  local. A pesar de que 

existe una mayor concentración de negocios en  los municipios principales de  la zona, 

el hecho de que haya bastante distancia entre unas y otras poblaciones ha posibilitado 

que  en  todas  ellas  haya  un  pequeño  tejido  empresarial  para  el  autoabastecimiento 

municipal.  

En  relación  a  los  servicios  de  proximidad  y  el  pequeño  comercio,  sin  llegar  a  la 

saturación,  la actividad está bastante colmada, más  si  tenemos en cuenta que estos 

municipios están  sufriendo un proceso de paulatino despoblamiento,  con  lo  cual no 

hay nueva población a  la que abastecer, más bien al contrario,  la competencia por  la 

clientela va creciendo. Son en todo caso  los servicios relacionados con el ocio  los que 

pueden tener mayores oportunidades, dada la escasez y poca variedad de estos en la 

zona. Es de reseñar que en fines de semana, verano y durante las fiestas la población 

de  la  zona crece debido a  la visita de  los emigrados, aspecto a  tener en cuenta a  la 

hora de enfocar algún negocio de este tipo. 

Los servicios a las empresas no son muchos, destacando entre ellos los dedicados a la 

provisión de maquinaria, aperos y productos para el sector primario, y  las gestorías a 
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empresas. Dado que el número de empresas en la zona no es muy elevado, no existe 

una demanda suficiente para otro tipo de actividades, por lo que la prestación de estos 

servicios suele realizarse por empresas instaladas en Sevilla capital. La actual situación 

de  crisis  hace  difícil  la  implantación  de  nuevas  empresas  en  este  subsector  de 

actividad,  salvo  en  casos  contados  en  los  que  existan  necesidades  importantes  no 

cubiertas, como podrían ser los servicios informáticos. 

En  cuanto  a  los  servicios  asistenciales  y  de  apoyo  a  personas  dependientes,  son 

asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público. Por otra parte, hay que tener 

en  cuenta  que  en  estos  municipios,  donde  permanecen  los  modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que se trata de actividades que pueden ser cubiertas por la iniciativa privada, tanto en 

el caso de  los  servicios  residenciales, como de Centros de Día, como de asistencia a 

domicilio. Hasta el momento  son pocas  las  iniciativas empresariales en este  campo, 

por lo que existen oportunidades para el emprendimiento. En cuanto a los servicios de 

guardería,  ya  existen  en  la  zona  centros  públicos  y  privados,  y  el  descenso  de  la 

natalidad provoca que su demanda vaya en descenso. 

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona. En los últimos años se ha dado un desarrollo incipiente de la 

actividad,  con  un  aumento  del  número  de  negocios  dedicados  al  hospedaje  y  la 

restauración.  El  turismo  que  llega  a  la  zona  suele  hacerlo  en  fines  de  semana, 

tratándose sobre  todo de residentes en  la capital sevillana y zonas aledañas, y viene 

atraído por la riqueza ambiental, patrimonial, gastronómica y cultural de la zona.  

En  este  marco,  es  posible  un  mayor  desarrollo  de  los  servicios  turísticos,  que 

aprovechen los recursos endógenos y logren dotar a la zona de una oferta completa y 

atractiva.  Este  desarrollo  puede  tener  varias  vertientes:  el  agroturismo,  con  visitas 

organizadas a explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a  las fábricas de aceite y 

aguardiente,  ligado al turismo gastronómico; el turismo cultural, con visitas guiadas a 

los  Conjuntos  Históricos  y  elementos  patrimoniales,  así  como  a  los  yacimientos 

arqueológicos  de  la  zona;  en  ecoturismo,  con  el  Parque  Natural  como  principal 

atractivo, y el turismo ornitológico, con gran potencial en la zona; el turismo de ocio y 
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aventura, con  la realización de actividades de turismo activo, como el senderismo,  la 

escalada, las rutas a caballo, etc.  

Otro recurso para el turismo en la zona es la existencia de cotos de caza, que si bien no 

supone  de  por  sí  un  generador  neto  importante  de  empleo  y  riqueza  para  los 

municipios, atrae a un turismo con capacidad adquisitiva, por lo que puede ser objeto 

de actuaciones específicas de cara a consolidarlo y explotarlo adecuadamente. 

Aunque  la oferta hostelera y de restauración en  la zona ha aumentado a buen ritmo, 

todavía se dan oportunidades de negocio en actividades de restauración especializada. 

En cuanto al  resto de actividades, su desarrollo es casi nulo, por  lo que hay un gran 

potencial  para  la  creación  de  empresas  de  guías  turísticos,  actividades  de  turismo 

activo,  escuelas  de  equitación,  etc.  Ahora  bien,  es  importante  tener  en  cuenta  las 

restricciones  impuestas por  las  leyes de protección medio ambiental, por  lo que  las 

actividades  a  desarrollar  deberán  adecuarse  a  las  posibilidades  reales  en  cada  caso 

concreto. 

Por su parte,  los servicios medio ambientales tampoco han tenido hasta el momento 

un gran desarrollo en  la zona. La gestión de residuos  la acaparan en gran medida  las 

instituciones públicas, y ya existen algunas empresas que cubren los huecos existentes, 

como  el  de  la  gestión de  escombros.  Las  actuaciones  de  reforestación  también  son 

asumidas  por  los  programas  implementados  desde  los  entes  públicos.  Son  en  todo 

caso  las  actividades  enfocadas  a  la  población  o  a  suplir  algunas  necesidades  de  los 

ayuntamientos  las  que  pueden  tener mayores  oportunidades  en  este  terreno,  tales 

como la restauración del medio natural, la limpieza y saneamiento de fincas, montes y 

ríos, o la instalación de equipos de energía solar y eólica.  

Entre  las  primeras,  ya  existe  alguna  empresa  que  se  dedica  a  ello,  y  parte  de  la 

población  hace  por  su  propia  cuenta  estos  trabajos,  pero  los  crecientes  requisitos 

burocráticos, junto a la especialización necesaria para ciertas tareas, abre la posibilidad 

de  implantación  de  empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión 

administrativa hasta la finalización de los diversos trabajos a realizar.  

En cuanto a la instalación de sistemas energéticos alternativos, si bien su demanda en 

los  centros  urbanos  no  es  grande,  se  da  de  manera  creciente  en  las  fincas  y 

explotaciones  agrarias,  que  suelen  tener  mayores  problemas  de  suministro.  En 



 

 
35 

cualquier  caso,  y  dados  los  problemas  de  cortes  de  luz  que  se  dan  en  algunos 

municipios, también es posible la generación de una demanda en ellos.  

Por último, otro campo en el que existen oportunidades de emprendimiento es el de la 

educación medioambiental, tanto en forma de Centros de Educación Ambiental como 

de Granjas Escuela, más enfocadas a  la  infancia. Ya existe alguna  iniciativa en  la zona 

que mantiene buenos niveles de actividad, y dado que el mercado potencial es grande, 

enfocado a  las grandes capitales provinciales del entorno,  las perspectivas son de un 

crecimiento potencial del sector. 

6.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 
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ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Granjas escuela 

Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos diseñados para 
la  práctica  educativa  en  contacto  con  los  animales,  la  huerta,  y  los  espacios 
naturales. Incluye servicios de hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, 
actividades deportivas y de ocio al aire libre. 

5) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 

6) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

7) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

8) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
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industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

9) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

10) Asistencia doméstica y personal 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

11) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
instalaciones  adecuadas  a  la  actividad  y  personal  especializado.  Posibilidad  de 
añadir  un  centro  de  día  o  servicio  de  hospedaje  para  excursiones  de  otras 
residencias. 

12) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

13) Servicios informáticos a particulares y PYMES 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

14) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 
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6.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 
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 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) 

La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
 

Valoración de las actividades: 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 
Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Granjas escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Servicios informáticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad, y ha de ajustarse a la situación 

y ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto piloto SEVILLA:
Industria alimentaria de transformación 
de productos agropecuarios 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Resulta fundamental tener un amplio conocimiento técnico de 
los procesos a emplear en la transformación y conservación de 
alimentos y sobre los productos a usar para a garantizar la calidad de la 
oferta. 

  La capacidad de trabajo es importante en este sector debido a 
los amplios horarios y la dureza del trabajo. Es importante gozar de una 
disponibilidad horaria suficiente para asumir variaciones de la demanda. 

  Se requiere cierta capacidad de asumir riesgos, dependiendo de 
la inversión a realizar y el tamaño del negocio. 

  La capacidad de organización será importante de cara a la 
planificación de la producción y la coordinación del personal empleado. 

  Otro aspecto clave es la capacidad relacional y el desarrollo de 
la socialización para la captación de clientes y su fidelización. Los 
conocimientos en marketing y técnicas de negociación serán muy 
valiosos para el trato con proveedores y grandes clientes. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo X   
Relaciones públicas   X 
Organización  X  
Capacidad de trabajo   X 
Conocimientos en gestión X   
Formación técnica   X 
Experiencia profesional X   

DESCRIPCIÓN 

Pequeña industria alimentaria de transformación de productos 
procedentes de la agricultura y la ganadería, con procesos manuales y 
mecánicos de transformación, orientada al abastecimiento del comercio 
local, visitantes y a grandes centros urbanos de la región y alrededores. 
 

NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO-ALTO 

JUSTIFICACIÓN 

 El impulso dado a la actividad agroalimentaria en los últimos años 
puede propulsar el posicionamiento de esta zona como centro 
productor de alimentos de primera calidad, lo que beneficiará a los 
proyectos empresariales que se generen en su entorno. 

 El aumento del número de visitantes propiciado por un desarrollo del 
turismo gastronómico, cultural y rural, genera una demanda importante 
de este tipo de productos típicos. 

 La fama adquirida por algunos productos de la zona, como la carne, 
el queso o el aceite, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la 
oferta y su diversificación en productos derivados. 

 El aumento general del consumo de productos de huerta, ecológicos, 
naturales y artesanales está siendo grande por parte de la población 
española y europea, lo que supone un mercado en crecimiento. 

 La proliferación de tiendas especializadas en estos productos de 
artesanía agrícola tiene una incidencia directa sobre su demanda 

 La cercanía de la capital sevillana, gran foco de demanda, supone 
una gran oportunidad para este tipo de actividad por los bajos costes de 
transporte. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La inversión necesaria puede ser considerable, dependiendo del 
tamaño de la actividad. Existe un gasto mínimo correspondiente a la 
adquisición de equipamiento y suministros para la producción, así 
como para la comercialización del producto y su transporte. 

 Los requisitos de licencias y controles sanitarios son grandes en el 
sector alimentario, lo cual tendrá costes en tiempo e inversiones. 

 Se requieren proveedores con suficiente oferta, variedad, calidad, 
disponibilidad y accesibilidad, lo cual puede no ser fácil en el caso de 
que la demanda crezca a un buen ritmo, dependiendo del producto de 
que se trate. Ante una insuficiencia de suministros locales se debe 
optar por otros mercados, aunque es fundamental mantener los 
niveles de calidad. Este hecho puede suponer un aumento de costes 
para la empresa. 

 El sector alimentario está copado por grandes empresas con una 
gran presencia en los mercados y una imagen consolidada. La 
competitividad vía calidad y precios es obligada para poder optar a una 
cuota de mercado. 

 También existe una oferta consolidada de productos ecológicos y 
artesanales, aunque la demanda es creciente y hay oportunidades de 
crecimiento en el sector. 

 La creación y posicionamiento de una marca de calidad conllevan la 
realización de acciones de publicidad y promoción de la oferta ante 
potenciales clientes, lo que supone un incremento de los costes en 
tiempo y dinero. 

 En algunos municipios de la zona falta suelo para usos industriales, 
lo cual limita el potencial desarrollo de actividades económicas. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La calidad de los alimentos y condimentos usados (ecológicos, de 
huerta, frescos,...) va a determinar la calidad del producto final. 

 Los procedimientos usados para la transformación y manipulación 
de los alimentos también deben ser cuidados y contrastados. 

 La presentación e imagen del producto es fundamental. La marca 
de calidad, la denominación de procedencia y origen, y el uso de 
productos y procesos ecológicos han de hacerse ostensibles para 
valorizar la oferta. La diversificación de la producción puede ser muy 
positiva en este sentido. 

 La realización de acciones de promoción directa ante potenciales 
grandes clientes, la asistencia a ferias y encuentros del sector 
alimentario, y la publicidad entre los comercios y medios 
especializados son tres pilares básicos del plan de comercialización. Se 
deben realizar asimismo prácticas de diferenciación de precios según 
clientes y pedidos. 

 Es primordial la flexibilidad para adaptar los productos en función 
de la demanda y gustos del cliente. De igual modo es importante la 
capacidad para absorber los crecimientos de la demanda.  

 La implantación en mercados especializados en este tipo de 
productos (tiendas de productos ecológicos, delicatesen,...) puede ser 
muy favorable para la valorización de los productos. 

PÚBLICO POTENCIAL 
La población residente, los restaurantes y comercios locales constituyen una 
importante línea de demanda. Quienes visiten la zona también se constituyen 
como potencial clientela, aunque de manera más estacional. 
Los comercios mayoristas y minoristas de alimentación de los principales 
núcleos urbanos, así como los comercios especializados constituyen otra 
línea principal de demanda. El tercer eje comercial se encuentra en las 
grandes cadenas de alimentación y la exportación. 
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 Se proponen dos hipótesis básicas: Hip. A: Pequeña industria 
artesanal casera especializada en la elaboración de aceitunas aliñadas. 
Hip. B: Aceitunas aliñadas de diferentes clases, encurtidos, queso en 
aceite, etc. Con equipamiento completo para producción, envasado y 
etiquetado. 

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario, que suponemos a un tipo de interés fijo del 6% y un 
plazo de 2 años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento. 

Hipótesis A 
Constitución como Autónomo 
Sin local (trabajando en casa) 
Sin personal 

 Equipamiento básico  
 Sin crédito bancario 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Instalación en una nave de 300 m2  (producción, almacén y venta) 
3 personas empleadas  
Equipamiento completo 
Crédito bancario: 18.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 0 2.400 

Reforma  0 2.300 

Equipamiento  1.200 9.800 

TOTAL INVERSIONES 1.200 18.750 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito  0 795 

Alquiler local  0 1.200 

Publicidad 150 200 

Personal 0 5.250 

Subtotal Gastos Fijos 390 7.445 

Suministros 590 6.150 

Subtotal Gastos Variables*2 590 6.150 

TOTAL GASTOS 980 13.595 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Los municipios de la Sierra Norte sevillana presentan cierta 
actividad en cuanto a la industria alimentaria, aunque el número total 
de empresas es reducido todavía. El producto principal de la zona es el 
aceite de oliva, aunque se constata por medio del estudio del tejido 
empresarial que es el sector de la transformación cárnica el que genera 
un mayor número de empleos. Otros productos que se dan en la zona 
son el queso y los productos de panadería y repostería.  

 Se han localizado en la zona 27 empresas relacionadas con la 
transformación de productos agropecuarios. Aparte de esto se da la 
fabricación artesanal, que normalmente es dirigida al autoconsumo o 
el comercio local. 

Actividad Nº de 
empresas 

Fabricación de aceite 3 
Mataderos y transformación de productos cárnicos 5 
Fabricación de queso 4 
Fabricación de pan y productos de pastelería 12 
Destilación de bebidas alcohólicas 3 

 La oferta no cuenta con un nivel alto de diversificación y el nivel 
medio de precios es medio-bajo, derivado de la actual situación de los 
mercados.  

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia X   
Calidad   X 
Diversificación de oferta X   
Precios  X  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda 
media esperada para el primer año de funcionamiento. Suponemos que 
en el segundo año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al 
igual que los gastos variables. Se estima asimismo una media de 
precios por servicio. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa 
de Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un 
periodo de 2 años, a una tasa de descuento del 10%. 

Hipótesis A 
Precios: Bajos 
Ingreso medio:  
 (1) Venta al detalle: 5 €/kg. 
 (2) Venta al mayor: 2,2 €/kg. 
Demanda promedio esperada: (Capacidad limitada para satisfacer la demanda) 
 (1) Demanda media: 60 kg./mes 
 (2) Demanda alta: 400 kg./mes 
Ingresos mensuales: 1.180 €     //     VAN: 10.017 €     //     ROI: 38,8% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 10 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medios 
Ingreso medio:  
 (1) Venta al detalle: 4,5 €/kg. 
 (2) Venta al mayor: 1,9 €/kg. 
Demanda promedio esperada:  
 (1) Demanda media: 200 kg./mes 
 (2) Demanda alta: 6.000 kg./mes 
Ingresos mensuales: 12.300 €     //     VAN: 34.021 €     //     ROI: 10,7% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 17 meses 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio 

son viables si se cumplen las expectativas de demanda e ingresos. Los resultados 
obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: Al tener menos requisitos de inversión inicial y menores 
gastos fijos este negocio se rentabiliza más rápido. La amortización de la 
inversión se realizará en 10 meses y la Tasa de Beneficio Neto obtenido 
respecto a la Inversión Neta (ROI) será del 38,8% en un plazo de dos años, lo 
que indica una buena rentabilización de la inversión. La empresa alcanzará 
en esos dos años un valor de 10.017 € (VAN), muy superiores al valor de la 
inversión inicial, lo que indica la viabilidad de este negocio. 

 Hipótesis B: Dado que la inversión es superior en este tipo de empresa, 
se tardará más tiempo en rentabilizar ese capital, si bien el potencial de 
rendimiento de la empresa es bastante elevado y  se incrementará a medio 
plazo. El valor del VAN (34.021 €) a dos años nos da una idea de la puesta 
en valor del negocio, bastante buena, mientras que el valor del ROI (10,7%) 
nos indica que en este plazo los beneficios netos obtenidos en relación a la 
inversión ya son positivos pero todavía moderados, dado que la 
amortización de la inversión se producirá a los 17 meses. 

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de ésta en función del nivel de negocio. 

Industria agroalimentaria 
Expectativas de rentabilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel de exigencia de la inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel de cualificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuantificación Recursos Humanos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel tecnológico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rapidez puesta en marcha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Complejidad del mercado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Competencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nivel de demanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para el 

desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 
Inmigrantes x 
Mayores de 45 años x 

Personas paradas de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga especiales 
problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de autoempleo en ella. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 A continuación se especifica la formación adecuada para emprender una 

iniciativa empresarial de este tipo, así como el nivel de dominio que debe 
alcanzarse como mínimo en cada materia.  

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico

Nivel 
medio

Nivel 
alto 

Tratamiento y conservación de alimentos   x 
Atención al cliente x   
Métodos de organización y optimización del tiempo x   
Higiene y seguridad  x  
Técnicas de aprovisionamiento y venta  x  
Gestión de empresas x   
Gestión de Recursos Humanos x   
Marketing y publicidad  x  
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7.1. Territorio y población. 

7.1.1. Territorio.- 

La  zona  de  estudio  se  encuentra  al  norte  de  la  provincia  de  Cuenca  y  la  integran 

cincuenta municipios  enclavados  en  tres  comarcas  de  la  provincia.  Once  de  ellos, 

pertenecen  a  la  Comarca  de  La  Alcarria,  diecinueve  a  la  de  la  Serranía  Media‐

Campichuelo y Serranía Baja, y otros veinte a la de la Serranía Alta. La zona de estudio 

tiene una superficie de 4.061,2 Km²,  lo que supone el 23,69% del total provincial. En 

dicha zona de estudio está  incluida  la capital de  la provincia, Cuenca, cuya superficie, 

911 Km², supone casi la cuarta parte de toda la superficie de la zona, concretamente el 

22%. 
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El entorno de  la zona de estudio tiene declarados un número  importante de espacios 

naturales  protegidos  dentro  de  la  Red  Natura  2000  como  Lugares  de  Interés 

Comunitario  (LIC)  y  Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA),  que  están 

repartidos por todos los términos municipales.  

 

ZEPAS Y LICS (Zona de Cuenca) 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Albalate de las Nogueras  2  Cueva del Hierro  4  Puebla de Don Francisco  3 

Alcantud  2  Fresneda de la Sierra  2  Saceda‐Trasierra  2 

Arcos de la Sierra  2  Frontera, La  2  Santa María del Val  2 

Barajas de Melo  3  Fuertescusa  2  Tejadillos  3 

Beamud  2  Huélamo  2  Tragacete  4 

Beteta  4  Huerta del Marquesado  3  Uña  2 

Buenache de la Sierra  2  Huete  1  Valdemeca  2 

Buendía  2  Laguna del Marquesado 2  Valdemorillo de la Sierra  3 

Campillos‐Sierra  1  Lagunaseca  2  Valdemoro de la Sierra  3 

Cañada del Hoyo  2  Majadas, Las  2  Valsalobre  4 

Cañamares  2  Masegosa  4  Vega del Codorno  2 

Cañete  3  Pajarón  3  Vellisca  2 

Cañizares  2  Palomera  2  Villaconejos de Trabaque  2 

Carrascosa de la Sierra  2  Portilla  2  Villalba de la Sierra  2 

Castillejo de la Sierra  2  Poyatos  2  Vindel  2 

Cierva, La  2  Pozuelo, El  2  Zafrilla  6 

Cuenca  8  Priego  2 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cuenca) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA C.A. INENP  TIPO DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO CÓDIGO LIC CÓDIGO ZEPA 

16005  Albalate de las Nogueras  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16005  Albalate de las Nogueras  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16009  Alcantud  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16009  Alcantud  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16022  Arcos de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16022  Arcos de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16027  Barajas de Melo  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Sierra de Altomira     ES0000163 
16027  Barajas de Melo  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid  ES3110006    
16027  Barajas de Melo  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de Altomira  ES4240018    

16031  Beamud  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16031  Beamud  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16035  Beteta  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16035  Beteta  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16035  Beteta  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
16035  Beteta  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    

16040  Buenache de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16040  Buenache de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16041  Buendía  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Sierra de Altomira     ES0000163 
16041  Buendía  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de Altomira  ES4240018    

16044  Campillos‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    

16046  Cañada del Hoyo  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16046  Cañada del Hoyo  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16048  Cañamares  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16048  Cañamares  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16052  Cañete  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya     ES0000159 
16052  Cañete  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16052  Cañete  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya  ES4230013    

16053  Cañizares  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16053  Cañizares  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16057  Carrascosa  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16057  Carrascosa  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16070  Castillejo‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16070  Castillejo‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cuenca) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA C.A. INENP  TIPO DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO CÓDIGO LIC CÓDIGO ZEPA 

16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes Universales‐Sierra del Tremedal     ES0000309 
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Valdecabriel‐Las Tejeras  ES2420138    
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Alto Tajo y Muela de San Juan  ES2420139    
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Río Júcar sobre Alarcón  ES4230016    
16078  Cuenca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    

16079  Cueva del Hierro  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16079  Cueva del Hierro  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca  ES0000162 
16079  Cueva del Hierro  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
16079  Cueva del Hierro  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    

16169  El Pozuelo  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16169  El Pozuelo  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16084  Fresneda de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16084  Fresneda de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16091  Fuertescusa  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16091  Fuertescusa  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16107  Huélamo  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16107  Huélamo  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16111  Huerta del Marquesado  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16111  Huerta del Marquesado  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16111  Huerta del Marquesado  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16112  Huete  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense  ES4230012    

16074  La Cierva  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16074  La Cierva  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16085  La Frontera  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16085  La Frontera  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16115  Laguna del Marquesado  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16115  Laguna del Marquesado  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16116  Lagunaseca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16116  Lagunaseca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16121  Las Majadas  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16121  Las Majadas  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16123  Masegosa  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16123  Masegosa  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca  ES0000162 
16123  Masegosa  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
16123  Masegosa  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cuenca) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA C.A. INENP  TIPO DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO CÓDIGO LIC CÓDIGO ZEPA 

16146  Pajarón  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16146  Pajarón  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16146  Pajarón  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16149  Palomera  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16149  Palomera  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16163  Portilla  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16163  Portilla  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16165  Poyatos  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16165  Poyatos  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16170  Priego  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16170  Priego  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16173  Puebla de Don Francisco  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Sierra de Altomira     ES0000163 
16173  Puebla de Don Francisco  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Estepas Yesosas de La Alcarria Conquense  ES4230012    
16173  Puebla de Don Francisco  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de Altomira  ES4240018    

16185  Saceda‐Trasierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Sierra de Altomira     ES0000163 
16185  Saceda‐Trasierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de Altomira  ES4240018    

16197  Santa Maria del Val  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16197  Santa Maria del Val  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16205  Tejadillos  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya     ES0000159 
16205  Tejadillos  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16205  Tejadillos  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya  ES4230013    

16215  Tragacete  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16215  Tragacete  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca  ES0000162 
16215  Tragacete  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
16215  Tragacete  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    

16219  Uña  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16219  Uña  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16224  Valdemeca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16224  Valdemeca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16225  Valdemorillo de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16225  Valdemorillo de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16225  Valdemorillo de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16227  Valdemoro‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16227  Valdemoro‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sabinares de Campillos‐Sierra y Valdemorillo de la Sierra  ES4230005    
16227  Valdemoro‐Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16234  Valsalobre  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Alto Tajo     ES0000092 
16234  Valsalobre  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16234  Valsalobre  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cuenca) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA C.A. INENP  TIPO DE PROTECCIÓN NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO CÓDIGO LIC CÓDIGO ZEPA 

16234  Valsalobre  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Alto Tajo  ES4240016    

16239  Vega del Codorno  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16239  Vega del Codorno  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16240  Vellisca  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Sierra de Altomira     ES0000163 
16240  Vellisca  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de Altomira  ES4240018    

16242  Villaconejos de Trabaque  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16242  Villaconejos de Trabaque  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16245  Villalba de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16245  Villalba de la Sierra  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16275  Vindel  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16275  Vindel  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    

16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya     ES0000159 
16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  2  Parque Natural, ZEPA  Serranía de Cuenca     ES0000162 
16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes Universales‐Sierra del Tremedal     ES0000309 
16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Valdecabriel‐Las Tejeras  ES2420138    
16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  1  LIC  Hoces del Cabriel, Guadazón y Ojos de Moya  ES4230013    
16278  Zafrilla  Cuenca  Castilla La Mancha  1  Parque Natural, LIC  Serranía de Cuenca  ES4230014    
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En  lo que a  las comunicaciones se refiere, todas  las carreteras que cruzan  la zona de 

estudio son secundarias, a excepción de  las que comunican  la ciudad de Cuenca con 

Guadalajara. La estación de ferrocarril de Cuenca se encuentra en el tramo que enlaza 

Madrid con Valencia y próximamente contará con línea de alta velocidad. También hay 

una estación de ferrocarril en la localidad de Huete, perteneciente a la misma línea. En 

cuanto  a  oferta  de  autobuses,  existe  una  estación  situada  en  Cuenca  capital  con  

servicio público de autobuses que cubre sólo a algunos municipios del área de estudio. 

El transporte privado suple la insuficiente o inexistente oferta de transporte público a 

muchos  de  los municipios  de  la  zona.  Sin  embargo,  aunque  el  número  de  turismos 

experimentó en  la zona un  incremento del 5,2% entre 2005 y 2008, esta variación se 

sitúa casi 5 puntos por debajo de  la media provincial (9,4%), y 3,5 puntos por debajo 

de la media regional (8,7%), según datos de la Dirección General de Tráfico. 

7.1.2. Población.- 

La zona de estudio estaba compuesta en 2008 por una población de 67.945 habitantes, 

lo que supone el 31,56% del total de la provincia, si bien la población de Cuenca capital 

concentraba el 80,35% del total de  la zona estudiada. En  los restantes 49 municipios 

sólo habitaban 13.345 personas. 

Evolución de la población (1998–2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Municipios  Año 1998  Año 2008  Variación 98/08 

Total Zona (sin Cuenca)  14.003  13.345  ‐4,70% 

Cuenca  44.558  54.600  22,54% 

Provincia de Cuenca  199.086  215.274  8,13% 

Castilla La Mancha  1.716.152 2.043.100  19,05% 

 

Desde el año 1998 se ha producido en los municipios rurales de la zona de estudio un 

descenso de la población de un ‐4,7%, al contrario de lo que ha ocurrido en la ciudad 

de  Cuenca,  donde  se  ha  dado  un  aumento  de  la  población  en  un  porcentaje  del 

22,54%. Sólo en 8 de  los 49 municipios se han dado  incrementos de su población en 

esta década: en  cuatro de  los de mayor  tamaño  (Priego, Cañete, Barajas de Melo  y 

Villalba de  la  Sierra), y en otros  cuatro de menor población  total  (Buenarache de  la 

Sierra, Valdemeca, Valsalobre y Huerta del Marquesado); aunque estos crecimientos 

han sido, en general, moderados.   
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Si se analiza la estructura de la población por tramos de edad, se observan diferencias 

ostensibles entre los municipios de la zona de estudio y los de la capital. La estructura 

poblacional del total de la provincia se acerca más a la de la zona de estudio, dado el 

perfil  rural  de  la  mayor  parte  de  la  provincia.  Al  contrario,  los  datos  regionales 

muestran más semejanzas con los de la capital conquense. 

En la zona objeto de estudio las máximas concentraciones de población se encuentran 

en  el  tramo  de  edad  de  los  75  a  los  79  años,  lo  que  no  deja  de  ser  una  situación 

inusual. A la gran concentración de población en los grupos de edades mayores se une 

una menor  presencia  de  aquellos de  entre  50  y  70  años;  lo  que  se  deriva  del  gran 

éxodo  rural que  se vivió durante el  siglo pasado. Por otra parte,  la presencia de  los 

grupos de edad menores es escasa,  sobre  todo en cuanto a  las edades  infantiles,  lo 

que muestra  la progresiva  caída de  las  tasas de natalidad, provocando a  su vez una 

pérdida de capacidad para el reemplazamiento de la población local. 

En  la  ciudad  de  Cuenca  la  estructura  poblacional  es  muy  diferente,  con  menor 

presencia  de  los  grupos  de  edades  mayores,  siendo  los  más  numerosos  aquellos 

habitantes en los grupos de edad de los 25 a los 49 años. No obstante, la edad media 

en  la  zona de estudio en  conjunto es muy elevada, de 49,52 años; mientras que en 

Cuenca es de 40,13 años. La gran cantidad de personas mayores de 65 años en la zona 

hacen que la tasa de dependencia se eleve hasta los 70,95, uno de los niveles más altos 

a nivel estatal. 
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Otro indicador que ofrece un dato significativo es el de la tasa de feminidad, que es en 

la  zona  de  90,94 mujeres  por  cada  100  hombres.  Esto  indica  un menor  número de 

mujeres en  la zona que de hombres,  lo que es más significativo entre  las menores de 

65 años, ya que entre  las personas mayores  son más numerosas  las mujeres por  su 

mayor esperanza de vida. Este  indicador nos muestra  cómo  son  las mujeres  las que 

emigran en mayor número. En la ciudad de Cuenca la situación es la inversa, dado que 

esta  localidad  es  la  receptora  en  buena  parte  de  estas  emigraciones,  su  tasa  de 

feminidad es de 107,31 por encima de  la media habitual en otros centros urbanos a 

nivel estatal. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2007, la tasa bruta de 

natalidad de la zona fue de 5,38 nacimientos por cada mil habitantes, muy por debajo 

de las tasas provinciales y, sobre todo, regionales. La situación casi generalizada que se 

presenta en la zona es que las tasas de mortalidad son superiores a las de natalidad, lo 

que  genera  un  crecimiento  vegetativo  negativo  importante  En  cuanto  a  los 

movimientos migratorios, y analizando  la situación dada en  los años 2003 y 2007 con 

objeto de hacer una comparativa, se observa como en el año 2003 el saldo migratorio 

de la zona de estudio fue negativo, mientras que en 2007 el saldo fue positivo, lo que 

compensa, en cierta forma, el decrecimiento vegetativo ocurrido. El caso de la capital 

conquense es bien diferente. A la llegada de gentes provenientes de las zonas rurales 

se ha unido en estos últimos años la de personas provenientes de otros países, lo que 

ha permitido mantener saldos migratorios positivos desde hace años. 

Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia  CLM 

Hombres  6.989  26.338  109.058  1.033.131 

Mujeres  6.356  28.262  106.216  1.009.969 

Población <15   9,16%  14,87%  12,57%  15,11% 

Población de 15 a 44  34,81%  46,03%  41,80%  45,09% 

Población de 45 a 64   23,81%  22,92%  22,50%  22,08% 

Población >64  32,21%  16,18%  23,13%  17,72% 

Edad media 1998  34,98  38,93  43,32  39,95 

Edad media 2008  49,52  40,13  43,82  40,56 

Variación Edad Media 98/08  41,58%  3,08%  1,15%  1,53% 

Tasa de reemplazo  103,32  165,19  141,27  157,50 

Índice de juventud  9,16  14,87  12,57  15,11 

Índice de vejez  32,21  16,18  23,13  17,72 
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Tasa de dependencia  70,59  45,02  55,52  48,88 

Tasa de feminidad  90,94  107,31  97,39  97,76 
 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Unidades por mil 

Municipios 
Tasa bruta de 
natalidad

Tasa bruta de 
mortalidad

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  5,38  13,91  ‐8,52 

Cuenca  9,46  8,78  0,68 

Provincia de Cuenca  7,84  10,75  ‐2,91 

Castilla La Mancha  10,56  9,18  1,38 
 

En cuanto a  los movimientos migratorios, y analizando  la situación dada en  los años 

2003 y 2007 con objeto de hacer una comparativa, se observa como en el año 2003 el 

saldo migratorio de la zona de estudio fue negativo, mientras que en 2007 el saldo fue 

positivo, lo que compensa, en cierta forma, el decrecimiento vegetativo ocurrido. Esta 

inversión de  la situación se ha debido a  la  llegada de población extranjera que acude 

principalmente  atraída  por  el  trabajo  generado  en  el  sector  de  la  construcción.  La 

recesión de esta  actividad en  los últimos dos  años provoca un decaimiento de este 

fenómeno de la inmigración, lo que revierte en una pérdida de oportunidades para la 

revitalización de la zona.  

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia  CLM 

Inmigraciones Totales 2003  688  2.013  8.850  83.980 

Emigraciones Totales 2003  751  1.133  6781  56.858 

Saldo Migratorio 2003  ‐63  880  2.069  27.122 

Inmigraciones Totales 2007  987  3.560  14.821  143.225 

Emigraciones Totales 2007  917  1.870  10.290  87.061 

Saldo Migratorio 2007  70  1.690  4531  56.164 
 

La  población  extranjera  ha  llegado  a  tener  una  presencia  importante  en  la  zona de 

estudio, sobre todo en Cuenca y en aquellos municipios mejor comunicados donde se 

ha dado un mayor desarrollo de  la actividad constructiva. Así, mientras que en 1998 

eran  pocos  en  la  zona,  en  el  año  2008  han  llegado  a  ser  el  9,09%  del  total  de  la 

población, el 9,52% en el caso de Cuenca. 
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Más de  la mitad de  la población extranjera de  la zona, cerca del 69%, proviene de  la 

Unión  Europea,  la  práctica  totalidad  de  este  segmento  poblacional  procede  de 

Rumanía y Bulgaria. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 
Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Cuenca  Provincia  CLM 

Población extranjera 1998  56  185  617  9.675 

% sobre población total 1998  0,41%  0,42%  0,31%  0,56% 

Población extranjera 2008  1.213  5.199  24.348  206.008 

% sobre población total 2008  9,09%  9,52%  11,31%  10,08% 

Hombres extranjeros 2008  57,46%  53,49%  57,12%  56,32% 

Mujeres extranjeras 2008   42,54%  46,51%  42,88%  43,68% 

 

Población extranjera según procedencia (2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia  CLM 

Unión Europea   68,84%  45,97%  63,13%  51,38% 

Resto de Europa   1,40%  9,10%  3,95%  2,82% 

América del Norte   2,14%  1,25%  0,37%  0,46% 

América Central y Caribe   1,90%  3,00%  1,52%  2,30% 

América del Sur   20,28%  26,12%  17,27%  24,20% 

África   3,87%  10,91%  12,35%  16,79% 

Asia   1,57%  3,56%  1,37%  2,01% 

Oceanía  0,00%  0,10%  0,00%  0,02% 
 

Según  los últimos datos oficiales, registrados por el Censo de Población y Vivienda de 

2001, el nivel educativo medio de la población en la zona de estudio era muy inferior al 

registrado  en  la  provincia  y  la  región,  donde  son  de  niveles  similares.  La  población 

analfabeta  y  sin  estudios  sumaba  un  34,20%  del  total  de  la  población,  lo  que 

representa un porcentaje muy elevado. 

De cualquier modo, los niveles medios formativos son menores en todos los grupos de 

edad,  lo que se relaciona con  los pocos servicios educativos que hay en  la zona, y el 

bajo  nivel  de  empleo  que  se  genera  con  requerimientos  de  especialización  y 

cualificación elevadas. 
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La situación es diferente en Cuenca capital. Por una parte, tiene Centros de Educación 

Secundaria  y de Enseñanzas Universitarias. También  tiene un desarrollo empresarial 

que genera empleo para aquellas personas con mayores niveles formativos, así como 

mayores oportunidades al emprendimiento empresarial. En tercer  lugar, es receptora 

de aquellas personas mejor formadas que vienen desde los entornos rurales.    

Nivel educativo (2001) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia CLM 

TOTAL         

Analfabeta  4,16%  1,92%  4,13%  4,30% 

Sin estudios  30,04%  11,45%  24,57%  20,61% 

Estudios primarios  28,78%  21,92%  27,86%  24,19% 

Estudios Secundarios y FP  30,60%  44,16%  34,40%  41,38% 

Estudios Superiores  6,42%  20,55%  9,05%  9,50% 

HOMBRES         

Analfabeta  2,48%  1,12%  2,14%  2,47% 

Sin estudios  28,19%  9,87%  23,69%  19,80% 

Estudios primarios  29,95%  21,69%  29,41%  24,84% 

Estudios Secundarios y FP  33,22%  48,45%  36,63%  43,99% 

Estudios Superiores  6,16%  18,87%  8,13%  8,90% 

MUJERES         

Analfabeta  5,95%  2,65%  6,10%  6,09% 

Sin estudios  32,01%  12,88%  25,44%  21,41% 

Estudios primarios  27,55%  22,13%  26,31%  23,56% 

Estudios Secundarios y FP  27,81%  40,26%  32,18%  38,83% 

Estudios Superiores  6,69%  22,08%  9,96%  10,20% 
 

7.2. Mercado laboral y actividad económica. 

7.2.1. Mercado de trabajo.- 

Los datos de afiliación por sectores de actividad muestran cómo el empleo en la zona 

se  concentra en buena medida en el  sector  servicios,  llegando  casi al 43% del  total, 

seguido  del  sector  industrial  (22,6%)  y  el  sector  primario  (20,6%); mientras  que  las 

actividades de  construcción  aglutinaban  al  restante 13,88% de personas  afiliadas. El 

municipio de Cuenca  se perfila como el gran aglutinador de personas afiliadas en el 

sector  servicios,  siendo mucho menores  los  porcentajes  de  población  afiliada  en  el 

resto de sectores. 
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El  sector  servicios  se  confirma  como  el  principal  generador  de  empleo,  con  una 

afiliación mayor en la provincia y en la región, del 58,09% y el 61,5% respectivamente. 

Detrás de éstos, el segundo grupo por volumen de afiliación en la provincia es el sector 

agrario (17,61%), mientras que para  la región  lo es el  industrial (15,97%). Finalmente, 

los dos últimos sectores por nivel de afiliación son la construcción y la industria para la 

provincia, y la construcción y la agricultura para la región.  

Afiliación por sectores de actividad (diciembre 2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura  Industria  Construcción Servicios 

Total Zona   20,59%  22,59%  13,88%  42,93% 

Cuenca capital  3,94%  5,35%  7,38%  83,33% 

Provincia de Cuenca  17,61%  11,65%  12,65%  58,09% 

Castilla La Mancha  9,15%  15,97%  13,37%  61,50% 
 

El porcentaje de población desempleada sobre el total de población activa ha sufrido 

un  gran  incremento  entre  los  años  2006  y  2009. Así mismo  el  incremento del paro 

masculino ha sido notablemente superior al femenino. 

La distribución del paro por grupos de edad arroja el dato de que, tanto en el caso de 

los hombres como en el de  las mujeres, el grupo que aglutina a mayor porcentaje de 

personas es el correspondiente a edades entre  los 25 y  los 45 años,  seguidos por el 

grupo de más de 45 años, situación que se repite para las cuatro áreas geográficas.  

Analizando  las cifras de desempleo según segmentos de actividad, se observa que es 

en el sector de  los servicios donde se registra una mayor concentración de personas 

desempleadas.  Este  hecho  es  especialmente  significativo  en  la  ciudad  de  Cuenca, 

donde el porcentaje de desempleo en  los  servicios es  superior al 62% del  total.    La 

construcción es el otro sector que arroja mayor cifra de personas paradas, aunque en 

Cuenca el porcentaje es más elevado por el mayor peso de esta actividad, mientras 

que en el resto de la zona de estudio el porcentaje es menor a las medias provinciales. 

Respecto a la industria, su peso en el desempleo es similar en la zona de estudio y en 

los ámbitos provincial y regional tomados en su conjunto. El sector en el que destaca la 

zona de estudio por su mayor peso relativo en el desempleo es la agricultura, lo que se 

relaciona  con  la permanencia de esta actividad  como una de  las principales  fuentes 

económicas en los municipios rurales.  
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Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 
Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia  CLM 

Paro 2006   6,86%  6,57%  6,64%  7,66% 

Paro 2009   9,29%  9,62%  10,31%  12,61% 

Total mujeres en paro 2006  308  1.457  5.885  67.226 

Total mujeres en paro 2009  377  1.713  7.489  90.255 

Incremento paro femenino 06‐09   22,40%  17,57%  27,26%  34,26% 

Total hombres en paro  2006  207  807  2.788  30.515 

Total hombres en paro  2009  350  1.908  6.787  82.796 

Incremento paro masculino 06‐09  69,08%  136,43%  143,44%  171,33% 

Tasa de feminidad del paro 2006  148,8  180,5  211,1  220,3 

Tasa de feminidad del paro 2009  107,7  89,8  110,3  109,0 
 

 

Distribución del desempleo por grupos de edad (2009) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Cuenca  Provincia  CLM 

Mujeres paradas < 25 años  11,9%  15,2%  11,9%  13,0% 

Mujeres paradas entre 25 y 45 años   57,6%  59,3%  56,2%  57,1% 

Mujeres paradas > 45 años  30,5%  25,6%  31,9%  30,0% 

Hombres parados < 25 años  16,3%  17,7%  17,3%  18,5% 

Hombres parados entre 25 y 45 años  47,7%  58,0%  53,5%  52,1% 

Hombres parados > 45 años  36,0%  24,3%  29,2%  29,3% 
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Desempleo por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura Industria Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  8,67%  13,62%  16,23%  55,85%  5,64% 

Cuenca capital  2,38%  6,96%  22,29%  62,22%  6,16% 

Provincia de Cuenca  6,28%  12,93%  21,47%  52,42%  6,91% 

Castilla La Mancha  4,64%  15,48%  21,71%  52,35%  5,83% 

 

Según  las estadísticas del  Instituto Nacional de Empleo,  tanto en  la  zona de estudio 

como en  la ciudad de Cuenca, alrededor del 57% de contratos registrados durante el 

año 2009 fueron realizados a hombres, mientras que las mujeres sólo se beneficiaron 

del 42% restante, lo que indica una gran masculinización en la contratación. 

El  mayor  número  de  contratos  en  la  zona  de  estudio  durante  el  año  2009  se 

concentraba en el sector servicios, en un porcentaje superior al 62%, por encima de la 

media  provincial  y  regional. Muy  por  debajo  de  éste  se  encuentra  el  sector  de  la 

construcción,  con el 23,4% de  contratos;  tasa muy elevada  si  tenemos en  cuenta el  

periodo de crisis que atraviesa el sector.  

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona  Cuenca  Provincia  CLM 

Mujeres   42,86%  42,54%  38,28%  41,01% 

Hombres   57,14%  57,46%  61,72%  58,99% 
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7.2.2. Actividad económica y empresarial.- 

La actividad económica en  la zona de estudio experimentó un  leve crecimiento entre 

los años 2006 y 2008, con un incremento del 5,26% en el número de unidades locales 

de actividad económica, pasando de 970 a 1.021 unidades.  

Unidades locales de actividad económica (2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidades: Unidades, porcentajes 

Municipios  Año 2006  Año 2008  Variación 06/08 

Total Zona  970  1.021  5,26% 

Cuenca capital  2.495  2.513  0,72% 

Provincia de Cuenca  12.683  13.617  7,36% 

Castilla La Mancha  107.383  112.880  5,12% 
 

En  cuanto  a  la  distribución  de  las  unidades  por  sectores  de  actividad,  se  dibuja  de 

manera  general  un  perfil  del  tejido  empresarial  diversificado,  caracterizado  por  un 

relativo  subdesarrollo de  las  actividades  relacionadas  con  los  servicios,  frente  a una 

preponderancia  de  las  unidades  dedicadas  al  comercio,  centrado  en  pequeñas 

empresas de comercio local, que representan la mayor parte de los establecimientos. 

Se  da  asimismo  un  peso  importante  de  las  unidades  dedicadas  a  la  construcción, 

aunque se trata en su mayor parte de personas autónomas y pequeñas empresas. La 

industria, por su parte, juega un papel secundario, sobre todo en la zona de estudio, y 
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más aún en Cuenca capital.  La evolución más reciente del número de unidades locales 

no ha sido pareja en todos los sectores. En la zona de estudio se dio un incremento de 

aquellas  unidades  dedicadas  a  los  servicios  y  el  comercio, mientras  que  se  dieron 

descensos en el número de empresas dedicadas a la industria y la construcción. 

Unidades locales por sectores de actividad (2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción Comercio Servicios 

Total Zona  13,42%  28,40%  30,75%  27,42% 

Cuenca capital  10,11%  24,43%  42,94%  22,52% 

Provincia de Cuenca  15,29%  28,30%  38,28%  18,13% 

Castilla La Mancha  16,16%  27,53%  40,84%  15,48% 
 

Variación unidades locales por sectores de actividad (2006‐2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Cuenca  Provincia  CLM 

Industria  ‐13,29%  ‐16,45%  0,58%  1,97% 

Construcción  ‐1,02%  10,04%  2,45%  ‐1,36% 

Comercio  6,44%  ‐3,92%  7,91%  6,40% 

Servicios  25,00%  10,98%  22,17%  19,08% 

 

Dentro del sector servicios, el que más creció tanto en  la zona como en  la capital, es 

importante analizar la evolución de la hostelería y la restauración, pues se trata de las 

actividades que han mostrado un mayor dinamismo en los últimos años. 

El  municipio  de  Cuenca  destaca  por  concentrar  la  mayor  oferta  de  hostelería  y 

restauración.  En  ese  sentido,  hay  que  tener  en  cuenta  que  Cuenca  capital  es  el 

principal  foco  de  atracción  turística  de  la  provincia,  y  sólo  ha  sido  recientemente 

cuando  se  está  dando  un  desarrollo  del  sector  en  el  resto  de  municipios, 

tradicionalmente ligados al sector primario. 

Variación unidades locales hostelería y restauración (2006‐2008) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Cuenca  Provincia  CLM 

Hostelería  116,67%  52,17%  128,87%  93,37% 

Restauración  19,57%  9,63%  17,84%  20,67% 
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La actividad agrícola y ganadera sigue manteniendo, no obstante, un peso importante 

en la economía de estos municipios. Pese a la situación de recesión del sector, todavía 

existen un buen número de explotaciones, cifra que alcanzaba  las 2.820 en el último 

Censo Agrario realizado por el  Instituto Nacional de Estadística. Se daba así una gran 

concentración  de  éstas,  en  un  ratio  estimado  de  218  explotaciones  por  cada  mil 

habitantes,  muy  por  encima  del  ratio  provincial  y  del  regional  (176  y  96 

respectivamente). Más  del  65%  de  las  explotaciones  eran mayores  de  5  hectáreas,  

muy por encima del 55% registrado para la provincia y la región.  

En  cuanto  a  la  ganadería,  su  concentración  era  de  1,32  unidades  ganaderas  por 

habitante, superando en algo más del doble el ratio provincial (0,61) y muy por encima 

también del  regional  (0,55).  Las mayores  concentraciones de unidades ganaderas  se 

daban en los municipios de Tragacete (Serranía alta), Villaconejos de Trabaque y Priego 

(La Alcarria). 

En el caso de Cuenca capital, la actividad agrícola es muy reducida, si bien la amplitud 

del  término  municipal  permite  la  existencia  de  algunas  grandes  explotaciones, 

dedicadas tanto a la agricultura como a la ganadería. 

Explotaciones agrarias (1999) 
Zona de Cuenca, Cuenca capital, provincia de Cuenca y Castilla La Mancha 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones  
< 5 hectáreas 

Superficie total 
explotaciones 

Unidades 
ganaderas

Total Zona  2.820  34,04%  280.866  17.730 

Cuenca capital  214  25,70%  86.770  1.093 

Provincia de Cuenca  37.549  45,01%  1.499.683  131.993 

Castilla La Mancha  194.842  45,08%  6.869.606  1.127.163 

 

7.3. Diagnóstico de situación. 

7.3.1. Tejido empresarial.- 

La provincia de Cuenca distribuye su población de manera muy heterogénea: mientras 

que existen pocos municipios de  tamaño mediano o grande,  la gran mayoría  tienen 

una población mucho menor, en torno a los cien o doscientos habitantes. Este tipo de 

estructura poblacional afecta negativamente al desarrollo del tejido empresarial de la 

provincia, que es más bien escaso.  
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Según  informantes,  el  sector  primario  en  la  provincia  de  Cuenca,  si  bien  ha  sido 

tradicionalmente de  los más  importantes, hoy en día se encuentra en un proceso de 

declive y abandono. 

El sector de  la construcción experimenta también en  los últimos dos años un período 

de gran recesión, siguiendo con ello las pautas que se dan a nivel nacional. En los años 

noventa  la construcción se convirtió en un  importante sector económico en  la zona, 

con  la  creación  de  nuevas  zonas  urbanas  centradas  en  la  construcción  destinada  a 

segundas residencias en localidades como Huete o Priego, ocupadas en su mayoría por 

personas procedentes de Madrid o Valencia. Sin embargo, pasado el año 2007, toda la 

industria de  la  construcción ha  sufrido un  importante  retroceso que ha afectado de 

manera general a la provincia conquense.  

Respecto  a  la  industria,  en  la  provincia  se  ha  dado  tradicionalmente  una  actividad 

importante  en  relación  a  la  industria maderera,  ya  que  Cuenca  es  la  provincia  con 

mayor extensión forestal de España; lo que supone un importante recurso económico 

en la provincia, hasta el momento no explotado en todo su potencial. Por lo demás, el 

tejido industrial no es muy importante, debido a las malas condiciones de accesibilidad 

a los principales centros económicos del estado. 

Por último, el sector terciario es el que más ha evolucionado a lo largo de los últimos 

años y el que cuenta con un mayor nivel de expansión en estos momentos. El sector 

servicios es el que ha generado mayor cantidad de empleo en  la última época, sobre 

todo en relación a  los comercios y al turismo. No obstante, existe cierto consenso al 

entender que,  si bien el  sector  servicios en  toda  la provincia ha  sido el que más ha 

evolucionado,  sobre  todo  a  nivel  cuantitativo,  no  es  menos  cierto  que,  a  nivel 

cualitativo,  aún  le  falta  cierta  “madurez  empresarial”.  A menudo  sucede  que  en  el 

momento en que se reclama un servicio más especializado se suele recurrir a empresas 

que pertenecen a otras provincias.  

La  ciudad  de  Cuenca,  dado  su  mayor  desarrollo  y  tamaño,  cuenta  con  mejores 

infraestructuras  que  el  resto  de  municipios,  que  le  dan  un  mayor  dinamismo 

económico. El sector mayoritario en la ciudad es el terciario, centrado en el comercio y 

los servicios. La  intensa actividad turística ha permitido un buen nivel de crecimiento 

de  la  hostelería,  aunque  ésta  podría  experimentar  aún  un  mayor  desarrollo.  Sin 

embargo,  la  mentalidad  poco  competitiva  del  empresariado  impide  una  gran 
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evolución.  Sería  interesante  tomar  ejemplo  de  otras  ciudades  con  importante 

patrimonio histórico artístico, como Segovia o Ávila, que sí han  invertido más en este 

sentido y con ello han logrado atraer un mayor turismo.  

La  mayor  parte  del  comercio  de  la  región  se  da  en  la  capital.  Es  Cuenca  la  que 

centraliza la actividad, principal motor económico de la ciudad. Pese a la incorporación 

de  algunas grandes   marcas,  la  ciudad no  consigue  atraer otras  grandes  superficies, 

como  Ikea, El Corté  Inglés o Decatlón, porque  sigue  teniendo una población media, 

que además está acostumbrada a desplazarse a Madrid o Valencia.  

7.3.2. Oportunidades de negocio.- 

En  general,  las  tres  actividades  productivas  que  se  consideran  como  buenos 

yacimientos de empleo y oportunidades de negocio en  la provincia de Cuenca son el 

turismo rural de alta calidad; el sector forestal y, en un sentido amplio, el ambiental; y 

los servicios socio sanitarios y de cuidados a personas mayores. 

a) Agricultura y Ganadería 

Gran parte de la población se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura, aunque en 

la actualidad no se trata de un sector con capacidad para generar puestos de trabajo. 

Esto se debe, fundamentalmente, a la mecanización del trabajo en el campo, que con 

los años ha cambiado  la configuración del sector. Los principales tipos de cultivo han 

sido  los  cereales  y el  girasol.  Este  tipo de  cultivos ha  sido  favorecido por  la Política 

Agraria  Común  planteada  por  la  Unión  Europa,  en  detrimento  de  otros  cultivos 

tradicionales  que  no  han  recibido  tales  ayudas,  como  puede  ser  el  de  plantas 

aromáticas.  

Entre  las actividades económicas  ligadas al medioambiente que pueden servir para  la 

diversificación estratégica de  la actividad agraria destacan  la explotación de  cultivos 

energéticos,  como  la  biomasa  y  biodiesel.  Sin  embargo,  según  plantean  los 

informantes,  estos  cultivos  no  están  dando  buenos  resultados,  pese  a  haberse 

configurado como un sector en alza. 

En la zona de la Alcarria el sector básico de actividad sigue siendo la agricultura. Ésta se 

centra en los cultivos de secano, aunque se dan también otros cultivos, como el olivo o 

la vid. Se han dado casos aislados de  introducción de producciones ecológicas, como 
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en el caso del aceite. Hay pocos agricultores o agricultoras  jóvenes en  la comarca, ya 

que por  lo general emigran a otras zonas más urbanizadas,   y se dan dificultades de 

tipo  económico para  entrar  en  la  actividad debido  al  alto  coste  tanto de  las  tierras 

como de la maquinaria. Aunque existen ayudas e incentivos para la incorporación de la 

juventud a las actividades agrícolas, aún es muy poca la gente que decide incorporarse. 

En  la  zona de  la Mancha  se dan  cultivos ecológicos que  son  rentables  y que exigen 

mucha mano de obra: el ajo, la vid, el champiñón y la cebolla. Sin embargo, en la zona 

de estudio predominan  los cultivos de secano: cereal, girasol, aceituna y cebada, que 

mantienen precios muy bajos y no son tan rentables. 

En  la Comarca de  la Alcarria se empieza a apostar por  los cultivos ecológicos. Se han 

dado  iniciativas  locales para recuperar el cultivo de plantas aromáticas y medicinales 

con pequeños grupos de agricultores, pero aún es pronto para valorar los resultados. Y 

en Villaconejos hay alguna plantación ecológica, aunque destinada al auto‐consumo. 

Por  otro  lado,  el  sector  de  la  ganadería  ha  tenido  tradicionalmente  bastante 

importancia  en  esta  provincia,  aunque  no  se  trata  de  una  actividad  económica  en 

auge.   La cabaña más  importante es  la ovina, que se concentra en mayor medida en 

Campichuelo y en la Serranía Baja; aunque también se dan, sobre todo en la zona de la 

Serranía Alta,  cabezas de  ganado  caprino  y  vacuno.  En  la  Serranía Baja  (Talalluelas, 

Garaballa o Landete) hay porcino intensivo, y se dedican a la elaboración de productos 

cárnicos,  como  el  jamón.  La  producción  se  centra  en  la  carne, más  que  en  otros 

derivados ganaderos. En este sentido, en  la zona de  la Alcarria podemos encontrar  la 

“Denominación de Origen Cordero de la Alcarria”. 

b) Industria 

La  lejanía  de  los  principales  mercados  nacionales  y  las  malas  condiciones  de 

conectividad  con éstos, han  limitado hasta el momento el desarrollo de  la actividad 

industrial en  toda  la provincia, que es bastante escaso. Sólo en el caso de Tarancón, 

mejor comunicado, se ha dado un mayor desarrollo. La actividad industrial en la ciudad 

de Cuenca también es escasa. 

La industria maderera es una de las pocas que ha tenido cierto desarrollo, sobre todo 

en  la  ciudad  de  Cuenca,  aunque,  según  los  informantes,  aún  habría  espacio  para 
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aumentar  dicho  potencial,  ya  que  en  la  zona  no  se  han  instalado  empresas  de 

transformación.  

En  la Comarca de  la  Serranía hay muy poca  actividad  empresarial,  tan  sólo  algunas 

empresas de cierta entidad dedicadas al agua embotellada  (Solán de Cabras, Fuente 

Liviana y Aguas de Beteta). No se detectan oportunidades de negocio en torno a ellas 

porque están altamente mecanizadas. 

En  términos  industriales  hay  pequeñas  iniciativas,  por  ejemplo  en  Soledad  hay  una 

empresa de materiales médicos.   

c) Industria Agroalimentaria y Artesanía 

Respecto a la valorización del patrimonio cultural y artesanal, se toma como ejemplo el 

sector de la producción y comercialización de mimbre, que ha sido importante en toda 

la provincia de manera tradicional  (sobre todo en zonas como Priego y Villaconejos). 

Sin  embargo,  esta  actividad  está  desapareciendo,  ya  que  la  población  está  muy 

envejecida  y  a  la  gente  joven no  le  interesa este  tipo de  tareas. Cabría  ahondar en 

proyectos  de  recuperación  de  estos  saberes  tradicionales  para  incorporarlos  a 

propuestas agro‐turísticas. 

Se  está  dando  un  leve  desarrollo  de  la  industria  de  productos  agropecuarios.  La 

Comarca  de  La  Alcarria  tiene  un  nivel  medio  de  negocio  potenciado  por  la 

denominación  de  origen  de  su  aceite,  pero  todavía  se  puede  potenciar mucho más 

este negocio ampliando la producción y las redes de comercialización. 

Uno  de  los  grandes  problemas  de  estas  actividades  a  nivel  provincial  es  el  de  la 

distribución  y  comercialización.  Sería  necesaria  una  estrategia  clara  de  venta  de 

productos  ecológicos,  sobre  todo  hacia  el  exterior  de  la  provincia,  que  aúne 

innovaciones de diseño y comercialización.  

d) Energía 

Las energías renovables se han desarrollado durante algún tiempo, aunque no parecen 

ser muy  rentables.  En  la  provincia  se  han  instalado  algunas  plantas  de  producción, 

tanto  solares  como  eólicas.  El  problema  para  este  tipo  de  negocios  es  que  por  el 

momento están subvencionados, pero pueden vivir una recesión cuando cambien  las 
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políticas da ayudas, porque de momento este tipo de instalaciones aún por si solas no 

son muy rentables. 

Está  funcionando  también  una  planta  de  biomasa,  en  Montalvo,  aunque  según 

informantes no está siendo rentable.  

e) Construcción 

La construcción ha vivido una época de cierto auge, aunque en  los últimos dos o tres 

años ha caído en recesión,  lo que ha provocado que el nivel de desempleo aumente 

mucho, sobre todo entre personas con bajos niveles de cualificación. 

La  recuperación del  sector pasa por  conseguir que aumente  la población  y el  tejido 

empresarial en  la zona. Así, una de  las oportunidades de desarrollo a nivel provincial 

pasa  por  la  oferta  de  suelo  para  la  instalación  de  tejido  empresarial,  creando 

competencia  en  relación  a  suelos más  caros  como  los  de  la  región  de Madrid.  Sin 

embargo, esta potencial actividad económica está  fuertemente  ligada a  la mejora de 

las comunicaciones en la provincia.  

En  este  sentido,  la  construcción  de  una  autovía  que  conecte  Cuenca  con Madrid  y 

Valencia,  y  la  del  el  AVE  Madrid‐Valencia,  que  tendrá  parada  en  Cuenca  capital, 

pueden  ser  un  aliciente  que  fomente  la  inversión  en  esta  zona. No  obstante,  estas 

infraestructuras  beneficiarían  a  áreas muy  localizas,  como  el  entorno  de  la  capital, 

mientras que otras más periféricas no se verían afectadas, por  lo que no es probable 

que en ellas se de un desarrollo empresarial en igual medida.  

f) Turismo 

Dentro  del  sector  servicios,  es  el  turismo  rural  aquel  que  ha  dinamizado,  en  cierto 

sentido,  la vida de  los pequeños municipios de  la provincia de Cuenca. Sin embargo, 

estas  actividades  todavía  se  constituyen  como  complementarias  a  otras  principales. 

Normalmente es el colectivo agricultor o ganadero quien, para aportar más ingresos a 

la economía familiar, toma la decisión de desarrollar una casa rural. Sin embargo, por 

regla general estas personas no tienen ningún tipo de formación a nivel empresarial u 

hostelero.  
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Esta  situación está  cambiando paulatinamente. Se han  incrementado  las  inversiones 

en  el  sector  turístico  y  eso  ha  permitido mejorar  la  calidad  del  tejido  empresarial; 

también  se  ha  fomentado  la  profesionalización  del  sector mediante  programas  de 

formación y cualificación.  

En la mejora de la calidad del sector turístico han incidido por una parte la inversión, y 

por otra  las estrategias de diversificación. En términos generales, una de  las  líneas de 

diversificación ha sido la incorporación de oferta complementaria al alojamiento rural, 

principalmente  actividades  de  ocio  alternativo:  creación  de  rutas  turísticas  y 

actividades de senderismo, u otras propuestas de turismo activo y multi‐aventura. Un 

ejemplo  en  este  sentido  lo  constituye  la  recientemente  creada  Ruta  del  Cristal  de 

Hispania,  que  propone  una  recuperación  del  patrimonio  minero  romano  de  la 

provincia y que pretende ser un producto turístico cultural que colabore a estructurar 

y  dinamizar  la  oferta  turística  del  oeste  de  Cuenca;  para  lo  cual  se  han  diseñado 

diversas  rutas  y  senderos.  Por  otro  lado,  se  cuenta  con  la  exitosa  experiencia  de 

empresas que, en municipios  relativamente grandes de  la Alcarria conquense  (como 

Huete o Buendía) se dedican al turismo de aventura, tanto terrestre como acuático.  

En relación al turismo, existen importantes hitos en la provincia de Cuenca, como son 

las Casas Colgantes, el Nacimiento del Rio Cuervo, o  la Ciudad Encantada, que sirven 

de reclamo turístico de entrada para toda la comarca. Cuenca tiene un tipo de turismo 

ya consolidado, que se ha desarrollado bastante desde el punto de vista productivo, y 

que ha venido acompañado de una mejora de las infraestructuras. Sería deseable una 

evolución análoga en  las zonas menos conocidas de  la provincia, tanto de  la Comarca 

de  la  Alcarria  como  de  la  Serranía,  porque  pese  a  haberse  podido  beneficiar  de  la 

marca turística asociada a  la capital,  lo cierto es que esta posible colaboración no ha 

redundado  en  un  desarrollo  de  las  zonas  más  rurales.  Algunas  de  las  fuentes 

informantes señalan que este limitado desarrollo turístico ha estado motivado por una 

falta de inversión en infraestructuras. 

Como se ha comentado, muchas de las actividades económicas que deben potenciarse 

en  zonas  protegidas,  ya  sea  por  su  patrimonio  cultural  o  ecológico,  tendrían  que  ir 

acompañadas  de  acciones  de  sensibilización  sobre  sostenibilidad.  Por  ejemplo, 

respecto  a  la  educación  ambiental,  en  esta  provincia  las  granjas‐escuela  podrían 

funcionar debido a la proximidad de Madrid o Valencia, impulsando  actividades extra‐
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escolares y familiares. Hay varias granjas‐escuela propiedad de  la administración: una 

está  en  el  Parque Natural  de  las  Torcas,  otra  en  la  Fuente  de  las  Tablas  y  otra  en 

Terminillo. 

Desde  otro  punto  de  vista,  se  plantean  iniciativas  como  la  Ruta  del Mimbre.  En  el 

municipio  de  Priego,  como  se  ha  comentado  ya,  se  concentra  buena  parte  de  la 

producción  de mimbre  de  la  provincia.  La  creación  de  la  Ruta  del Mimbre  puede 

suponer una revalorización de esta actividad, convirtiéndola en un atractivo turístico.  

Los esfuerzos emprendedores en  las  comarcas de estudio deberían dirigirse hacia  la 

puesta en marcha de estructuras turísticas de calidad, que acompañen a  los servicios 

añadidos como ocio alternativo: rutas a caballo, en bicicleta, senderismo, etc. Este tipo 

de actividades incentivarían a turistas a pernoctar en los municipios de las comarcas de 

referencia.  

Se  trataría  de  promover  proyectos  que  engarcen  con  el  respeto  de  la  “cultura‐

ambiente”; es decir, un  tipo de oferta  turística que consiga hibridar una experiencia 

medioambiental,  a  través  de  rutas  de  senderismo  y  contacto  con  la  naturaleza, 

actividades de  ecoturismo mediante  la  labor  de  guías  ecológicos,  y  una  experiencia 

cultural, a través de rutas gastronómicas, de  la enseñanza de trabajos tradicionales y 

del conocimiento del patrimonio cultural de la zona. En esta iniciativa por la ampliación 

de la oferta turística hay una clara oportunidad de negocio en el fomento del deporte 

de aventura, que es una de las actividades más demandas por los turistas, como se ha 

demostrado en otras zonas similares.  

A  nivel  medioambiental  y  ecológico  se  pueden  incentivar  las  actividades  de 

ecoturismo, dirigidas por guías ecológicos, y centradas en torno al Parque Natural de la 

Serranía. Existen precedentes de este tipo de desarrollo, como el dado en la ciudad de 

Soria,  en  la  que  la micología  se  convierte  en  reclamo  con  la  organización  de  rutas, 

seminarios  gastronómicos,  mercadillo  de  hongos,  etc.  También  en  la  provincia  de 

Cuenca  abundan  las  setas  y  hongos,  por  lo  que  surge  aquí  una  oportunidad  para 

dinamizar  la  zona.  Además,  cabría  la  posibilidad  de  utilizar  esta  estrategia  para 

organizar  otras  rutas  o  actividades  gastronómicas,  como  la  ruta  del morteruelo,  el 

ajoarriero, etc. 
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Ligado  al  turismo  se  dan  también  otro  tipo  de  proyectos  y  ofertas  de  servicio.  Por 

ejemplo, en el municipio de Huete existe una  lavandería  industrial, que da servicios a 

la hostelería y  los restaurantes de  la zona. Éste es un ejemplo que puede ser tomado 

en consideración para la implantación de otras actividades. 

Sería  interesante  además  la  creación  de  redes  que  interrelacionen  todo  el  turismo 

rural de la zona para que se diera un mayor desarrollo, se favoreciesen las actividades 

de promoción, así como la creación de una marca conjunta. Una idea sería la creación 

de una página web que actuara como matriz de todos los contactos de las estancias de 

turismo rural en la zona. De hecho, en la propia Alcarria se está desarrollando una red 

de estas características, recientemente presentada en FITUR. Este tipo de plataformas 

dan una mejor cobertura publicitaria a estas pequeñas ofertas turísticas que, de otra 

forma, encuentran serias dificultades para darse a conocer.  

g) Comercio 

El comercio en  las  zonas  rurales  se centra en el pequeño comercio  local, aunque en 

muchos municipios  tiene  dificultades  para  sobrevivir  debido  a  su  pequeño  tamaño. 

Aparece  así  la  práctica  del  comercio  ambulante.  La  actividad  comercial  tiende  a 

concentrarse en los municipios de mayor tamaño. 

En  relación  al  comercio  en  la  capital,  la  tendencia parece  ser  clara: por un  lado  las 

grandes  superficies  van  minando  a  los  pequeños  comercios  que,  al  estilo  de  los 

antiguos ultramarinos,  están destinados  a desaparecer; por otro  lado,  las  iniciativas 

privadas en el sector del comercio parecen tender a la creación de franquicias, ya que 

se trata de marcas consolidadas en el mercado, que no necesitan de una gran inversión 

inicial en cuestión de marketing, publicidad, etc.  

h) Servicios a empresas 

Hay  una  amplia  oportunidad  de  negocio  en  servicios  informáticos  y  consultoría 

especializada. Se ha instalado una empresa en Mira que se ocupa de la gestión de los 

pequeños empresarios y empresarias rurales en Cuenca. Gestorías convencionales hay 

en algunos municipios, como Cañete y Huete. 

Además,  hay  oportunidades  de  negocio  en  la  consultoría  ambiental,  aún  poco 

conocida en la provincia pero en la que ya opera alguna empresa. 
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i) Servicios ambientales 

En  cuanto  al  tema  medioambiental,  la  provincia  de  Cuenca  tiene  la  mayor  masa 

forestal  de  España.  Respecto  a  las  oportunidades  de  negocio  en  este  sector  se 

presentan varias ideas. 

En primero lugar, la creación de rutas y actividades eco‐turísticas. En segundo lugar, se 

puede  apostar  por  el  fomento  de  una  industria  maderera  que  se  dedique  a  la 

transformación  y,  adicionalmente,  el  viverismo  para  repoblación  y  otros  usos.  Los 

viveros se perciben como oportunidades de negocio, porque no existen muchos en la 

provincia y son muy adecuados en función de  las condiciones de  la zona. En Moiseco 

se está desarrollando con éxito un jardín botánico. 

En el aspecto forestal, hay municipios que tienen una mayor tradición y que presentan 

un mayor dinamismo respecto a este sector. Se trata sobre todo de municipios de  la 

Serranía  Alta  (Uña,  Majada,  Tragacete).  En  estas  localidades  existían  diferentes 

cooperativas que se dedicaban a  la  limpieza y mantenimiento forestal, aunque con  la 

creación de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental esta actividad ha decaído. 

La  creación  de  esta  empresa  pública,  que  parecía  destinada  a  generar  puestos  de 

trabajo, no ha conseguido esta función.  

La  limpieza  de  los montes,  el mantenimiento  de  fincas  y  del medio  natural,  y  las 

empresas  de  servicios  agrícolas  y  de  tratamientos  herbícolas  son  también  una 

oportunidad de negocio. En  la  región existe mano de obra cualificada al  respecto,  lo 

que supone un recurso a tener en cuenta en su implantación. 

Otras actividades potencialmente exitosas son aquellas relacionadas con la gestión de 

residuos. Existen ya empresas que se encargan de la recogida de aceites y residuos (en 

Cuenca capital hay dadas de alta tres empresas), pero hay  lugar para el desarrollo de 

estas actividades, si bien en muchos casos tendrán que estar  ligadas a  las  licitaciones 

públicas. En  la zona de La Alcarria se ha  implantado una  fábrica compostera y se ha 

programado la instalación de puntos limpios en todos los municipios, por lo cual se van 

a necesitar empresas que realicen el transporte de los residuos de dichos puntos hasta 

las plantas principales. 

En  relación  a  la  gestión  medioambiental,  en  la  región  existe  una  importante 

cooperativa que puede servir de modelo de referencia. 
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j) Servicios sociales y asistenciales 

Otra oportunidad y necesidad en  la provincia son  las empresas dedicadas a servicios 

socio‐sanitarios, asistenciales y de cuidados a personas dependientes. Se requieren de 

manera  creciente  servicios  asistenciales  y  de  cuidados  a  la  tercera  edad,  debido  al 

envejecimiento de la población residente en la provincia.  

En  este  ámbito  son  las  mujeres  las  que  más  acuden  a  los  cursos  formativos.  Sin 

embargo, a  la hora de crear una empresa propia,  la escasa  formación y educación a 

nivel empresarial les impide seguir adelante con la iniciativa.  

En  la  zona  de  La Alcarria  este  tipo de  actividades  se desarrollan únicamente en  los 

municipios con mayor volumen de habitantes, como Huete, Buendía, Priego o Barajas 

de Melo. Podría resultar interesante extender este tipo de servicios a otras localidades 

de la zona.  

La  asistencia  a  personas  mayores  y  personas  dependientes  es  un  yacimiento  de 

empleo muy potente. En este sentido,  la existencia de  la Ley de Dependencia parece 

haber  dinamizado  un  poco  el  sector,  con  la  creación  de  nuevas  oportunidades  de 

negocio. En estos momentos muchos de estos servicios socio‐sanitarios especializados 

están gestionados por  los ayuntamientos, aunque  se contempla  la oportunidad para 

aquellas iniciativas de carácter privado. De cualquier modo, no existen fórmulas claras 

que indiquen de qué manera habrían de desarrollarse dichos proyectos. 

Se han barajado  también  las posibilidades de negocio en el  cuidado y educación no 

formal de  la población  infantil, centrada en  la creación de guarderías,  ludotecas, etc., 

que  si bien ya existen en  la  capital, no  tienen gran presencia en  los municipios más 

rurales.  Sin  embargo,  resulta muy  complicado  a  nivel  práctico montar  este  tipo  de 

negocio, no sólo por las malas comunicaciones entre municipios, sino también debido 

a la escasa rentabilidad de este tipo de inversión en zonas con tan poca población.  
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7.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

En la provincia de Cuenca las infraestructuras de comunicación son deficientes, lo cual 

desincentiva  la creación de negocios. Otros obstáculos  importantes para el desarrollo 

de  la  iniciativa  empresarial  son  los  trámites  administrativos  a  realizar  y  la  falta  de 

mentalidad y de visión inversora.  

Además, en relación a  la actividad de algunas empresas de servicios sucede que, a  la 

hora de  las  licitaciones públicas,  la competencia con grandes corporaciones es difícil, 

por lo cual se limita la creación de este tipo de empresas. Se recomienda por parte de 

los informantes una toma de conciencia desde la administración a la hora de conceder 

las  licitaciones y contratas, estableciendo puntuaciones en  función de  la  tipología de 

empresa o de  la  cercanía de  los  servicios a prestar para que no  se  vea eclipsado el 

pequeño negocio. 

El perfil medio de la persona emprendedora suele ser el de un varón en torno a los 35 

años  de  edad.  Son  en  buena medida  hombres  que  deciden  diversificar  su  actividad 

para  lograr  un  complemento  a  sus  ingresos:  dedicarse  a  la  agricultura  o  a  la 

construcción pero también montar una quesería o una pequeña casa rural. Éste es uno 

de  los  problemas  de  la  escasa  dinamización  de  los  sectores  productivos:  la  no 

profesionalización de los potenciales empresarios.  

El emprendimiento entre las mujeres se da a un nivel bajo, aunque es cierto que en los 

talleres  de  desarrollo  rural  y  fomento  del  autoempleo  participan más mujeres  que 

hombres  (a menudo,  las mujeres  constituyen  el  100%  del  alumnado). De  cualquier 

manera, se está dando un cierto  incremento de  la actividad emprendedora entre  las 

mujeres  derivado  del  impulso  que  se  da  desde  las  administraciones mediante  los 

programas de apoyo específicos. 

7.3.4. Recursos.- 

En  la  zona  de  estudio  las  comunicaciones  resultan  francamente  insuficientes,  y  el 

transporte público es muy deficitario. Éstos son apreciados como motivos principales 

que generan la debilidad del tejido económico. 
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Por otra parte, entre las fuentes de información entrevistadas se cita la visión negativa 

que tiene  la población sobre  las posibilidades de desarrollo económico en torno a  las 

zonas  que  cuentan  con medidas  de  protección  ambiental,  sobre  todo  en  el  Parque 

Natural  de  la  Serranía  de  Cuenca.  No  siempre  la  población  autóctona  reconoce  el 

potencial  de  riqueza  y  crecimiento  que  trae  consigo  el  Parque,  y  suele  poner  de 

relevancia  los  obstáculos,  trabas  burocráticas  y  limitaciones  a  la  actividad  que  este 

conlleva. Sería  importante establecer  canales mejorados de  información y proyectos 

que  conecten  la  presencia  del  Parque  con  una  sensibilización  en  asuntos 

medioambientales de calado. 

Por otra parte,   el  suelo  industrial es escaso en  toda  la provincia,  lo que dificulta  la 

implantación de  industria, más  allá de  la  zona urbana de  la  capital.  Existen  algunos 

pequeños polígonos, pero la situación como zona protegida restringe la oferta de este 

tipo de suelo. Tan sólo está en marcha un vivero de empresas en Cuenca capital y otro 

en proyecto en Villalba de la Sierra. Sería deseable una reelaboración de la legislación 

en materia de suelo industrial, según el personal entrevistado.  

Respecto a los recursos humanos, la provincia cuenta con capital humano formado en 

cuestiones medioambientales  y  ecológicas,  que  debería  ser  aprovechado  por  parte 

tanto de iniciativas públicas como privadas.  

En  cuanto  a  los  servicios  de  información  y  asesoramiento  para  personas 

emprendedoras,  existen  varios  puntos  en  toda  la  provincia  en  los  que  informarse 

acerca  de  líneas  de  ayuda  para  el  autoempleo,  formas  jurídicas,  o  trámites  legales; 

aunque  hay  pocos  recursos  enfocados  a  la  elaboración  de  planes  de  viabilidad  o 

estudios  de  impacto  ambiental.  Se  detecta,  de  manera  general,  una  falta  de 

coordinación entre  los distintos  servicios  y  recursos,  lo que provoca una pérdida de 

eficacia de las medidas implementadas. 

La  población  de  la  provincia  de  Cuenca  demanda  infraestructuras  y  un  plan  de 

desarrollo regional o provincial que organice de manera coherente todos los recursos. 

La provincia tiene recursos naturales y recursos culturales, además del factor humano, 

por lo que se entiende que una inversión destinada a proporcionar las infraestructuras 

adecuadas  impulsaría  la  actividad  turística,  así  como  otras  asociadas,  tales  como  el 

comercio, la artesanía, e incluso las actividades agropecuarias e industriales. 
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7.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

7.4.1. Conclusiones generales.- 

La zona de estudio de Cuenca está  formada por 49 municipios pertenecientes a  tres 

comarcas de la provincia, más la ciudad de Cuenca. Los 49 municipios presentan unas 

características  homogéneas  entre  sí  en  cuanto  a  su  situación  socioeconómica,  con 

algunas diferencias relacionadas con su ubicación y orografía. 

La población total de la zona de estudio, excluyendo Cuenca, es de 13.345 habitantes, 

lo  que  da  idea  de  la  gran  dispersión  y  la  baja  densidad  demográfica  existente.  Los 

municipios de mayor tamaño son Huete (2.054 habitantes), Priego (1.171) y Barajas de 

Melo  (974);  todos ellos en  la Comarca de  La Alcarria,  y  la  localidad de Cañete  (922 

habitantes) en el sur de la zona de estudio, perteneciente a la Serranía de Cuenca. 

El resto de municipios tiene poblaciones menores a los 600 habitantes. En todos ellos 

el  tejido  económico  es  escaso,  así  como  la  presencia  de  servicios  básicos  a  la 

población.  

Cuenca, con 54.600 habitantes, es la principal proveedora de servicios a toda la zona, a 

la que se une, en el noroeste de la provincia, la ciudad de Tarancón, ya fuera de la zona 

de estudio. La capital provincial ha desarrollado su tejido económico en torno al sector 

servicios,  que  abastece  al  área  norte  y  oeste  de  la  provincia  y  mantiene  cierta 

especialización  en  torno  al  turismo.  Declarada  por  la  UNESCO  “Patrimonio  de  la 

Humanidad”  en  el  año  1996,  ha  experimentado  un  crecimiento  de  la  actividad 

hostelera y de  la  restauración. Si bien  la calidad de esta oferta es dispar y no  se ha 

impulsado de manera importante el desarrollo de otros servicios complementarios que 

potencien su oferta.  

Los municipios pertenecientes a  la Comarca de  la Serranía de Cuenca, enclavados en 

una zona de montaña de altura media, han basado su economía tradicionalmente en la 

ganadería  y  la  agricultura,  así  como  en  la  explotación  de  los  recursos  forestales.  El 

decaimiento de la actividad ha provocado, desde hace décadas, un proceso continuado 

de despoblamiento de estos municipios. Se da en la zona una carencia importante de 

infraestructuras de todo tipo, entre las que destacan las relativas a las comunicaciones. 
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Son los municipios más periféricos, sobre todo los situados en la Serranía Alta, los que 

muestran menores niveles poblacionales, económicos e infraestructurales. 

Los  municipios  de  La  Alcarria  tienen  un  perfil  similar  a  los  anteriores,  aunque  su 

localización  en  una  zona  de  altiplanicie  ha  permitido  tradicionalmente  una mayor 

actividad agrícola, a  la vez que una mayor accesibilidad,  lo que ha supuesto mejores 

condiciones para la concentración de habitantes y tejido económico. En cualquier caso, 

los niveles mostrados también son bastante reducidos. 

La zona de estudio carece de vías de comunicación de primer nivel. A excepción del 

caso  de  Cuenca,  que  se  comunica  hacia  el  oeste  por  la  A‐40,  hasta  Tarancón,  por 

donde pasa la A‐3. Cuenta además con la N‐320 y la N‐420, que la comunican con otras 

provincias al norte y al oeste. La red de carreteras es escasa y de calidad inferior, sobre 

todo  en  lo  que  respecta  a  las  comunicaciones  entre  los  diversos  pueblos  de  las 

comarcas. 

La N‐320 pasa por medio de La Alcarria, pero fuera de la zona de estudio. En cuanto a 

la N‐420, bordea por el área sur la zona objeto de análisis, y pasa por Cañete, uno de 

los  municipios  de  mayor  tamaño  de  la  Serranía.  Esta  situación  de  escasez  en 

infraestructuras  de  comunicación  vial  provoca  un  bajo  nivel  de  accesibilidad  a  los 

principales  centros  urbanos  y  económicos  a  nivel  nacional,  lo  que  deriva  en  una 

debilidad  latente  para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica,  sobre  todo  en  lo 

tocante a  la  industria.  La  situación de  la  capital  conquense  tampoco es muy buena, 

aunque el proyecto de construcción de una autovía que  la comunicará directamente 

con Madrid y Valencia puede mejorar ostensiblemente su posición. 

Se dan  también bastantes deficiencias en cuanto al  transporte público. Las  líneas de 

autobuses siguen recorridos radiales desde la capital hasta los principales municipios, y 

la  comunicación  intermunicipal  es,  en muchos  casos,  inexistente.  El  ferrocarril  sólo 

cuenta con estaciones en Cuenca y Huete, aunque la construcción de una línea de AVE, 

que tendrá parada en Cuenca, también supondrá una gran mejoría en este aspecto. 

La  escasez  y  deficiencias  de  las  comunicaciones  y  el  transporte  público  limitan 

sobremanera  la creación de sinergias dentro de estas áreas. Relacionado con ésto, se 

dan  también  importantes  carencias  en  cuanto  al  acceso  a  la  banda  ancha  y  la 
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cobertura de la telefonía móvil en las zonas montañosas, lo cual limita el desarrollo de 

actividades tales como las turísticas. 

Existen en la zona muchas áreas naturales con la declaración de ZEPA y LIC, además de 

dos Parques Naturales, el de  la Serranía de Cuenca y el del Alto Tajo;  lo que por una 

parte  salvaguarda  la  riqueza  natural  del  entorno,  principal  recurso  con  el  que  se 

cuenta, pero por otra parte  limita  la actividad urbanística y empresarial y dificulta  los 

procesos emprendedores con requerimientos de tipo burocrático.  

Otra característica fundamental de la zona es la fuerte concentración de servicios en la 

ciudad de Cuenca; que si bien por un  lado asegura el abastecimiento al  resto de  los 

municipios, por otro lado limita el desarrollo de los servicios públicos y privados en las 

zonas más periféricas, donde la escasez de servicios básicos es importante. 

En los últimos diez años se ha dado en la zona de estudio un descenso generalizado de 

la población, siguiendo con  la tendencia al despoblamiento de décadas atrás, que ha 

afectado a 41 de los 49 municipios menores. El descenso poblacional sufrido en el total 

de municipios, exceptuando Cuenca capital,  fue del  ‐4,70% en el periodo 1998‐2008. 

Las localidades en las que ha crecido la población son Barajas de Melo y Priego (en La 

Alcarria), Buenache de  la  Sierra, Palomera  y Villalba de  la  Sierra  (muy  cercanos a  la 

capital), Cañete  (al  sur,  junto a  la N‐420), Valsalobre  (al norte,  cercana a Molina de 

Aragón), y Valdemaca y Huerta del Marquesado (en la Serranía Alta). 

Ahora bien, el crecimiento más  importante ha sido el experimentado en  la ciudad de 

Cuenca, que ha incrementado su población en más de un 22% en los últimos diez años. 

Se da continuidad, así, a un fenómeno de emigración de los pueblos a la capital, donde 

existen mayores  oportunidades  de  empleo  y  se  da  un  abastecimiento  de  servicios 

básicos que no existe en los primeros.  

Aparte de este proceso de concentración de la población en el principal centro urbano 

de  la  zona,  hay  que  considerar  la  llegada  de  nueva  población,  atraída  por  el  leve 

aunque continuo desarrollo de su actividad económica, sobre todo en  lo relativo a  la 

construcción y los servicios. Entre las nuevas personas que se van asentando en estos 

municipios, muchas  proceden  de  países  extranjeros,  concretamente  un  9,08%  de  la 

población  total en  la zona y un 9,52% de  la población  total de Cuenca capital; sobre 

todo de Rumanía y Bulgaria, aunque  también de países de Sudamérica.  La  crisis del 
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sector constructivo ha supuesto que gran parte de esta nueva población se haya visto 

abocada al paro en los últimos años. 

Este fenómeno de éxodo rural ha provocado en los municipios de la zona un acusado 

envejecimiento  de  la  estructura  poblacional,  con  la  presencia  de muchas  personas 

mayores  (32,21%)  y  pocas  personas  jóvenes  (9,16%),  sobre  todo  en  los municipios 

pequeños,  que  son  la  gran  mayoría.  Las  tasas  de  natalidad  han  ido  cayendo  en 

consonancia  con  esta  situación  (con  un  ratio  de  5,38  nacimientos  por  cada  mil 

habitantes en 2007), proceso que  se da de manera  continuada desde hace unos 40 

años, con lo que el número de personas en edades infantiles es bastante pequeño. Las 

tasas de mortandad, por su parte, son muy elevadas  (de 13,91 defunciones por cada 

mil habitantes),  lo que provoca un decrecimiento  vegetativo  importante  (‐8,52) que 

viene a reforzar el fenómeno del despoblamiento. 

El  gran  porcentaje  de  personas  mayores  hace  que  las  tasas  de  actividad  sean 

reducidas, mientras que  las tasas de dependencia son muy elevadas (70,56%),  lo que 

tiene una repercusión directa sobre  la capacidad de emprendimiento de  la población 

local,  así  como  sobre  las  necesidades  y  oportunidades  que  aparecen  en  estas 

localidades. 

En el caso de Cuenca, ha sido también tradicionalmente un foco de emigración, lo que 

ha  provocado  que  sea  también  elevada  la  concentración  de  personas  en  edades 

mayores (16,18%), aunque la continua llegada de población joven de las comarcas más 

rurales  y  la  relativa mejoría  de  su  actividad  económica  en  los  últimos  años,  con  la 

consiguiente  llegada de nuevos habitantes de otras  regiones y países, ha hecho que 

cuente también con un buen porcentaje de población en los grupos de edades medias. 

Esta situación también tiene influencia en los niveles formativos de la población. En la 

ciudad de Cuenca, que cuenta con una Universidad, los niveles medios formativos son 

más elevados, con buena parte de  la población que cuenta con estudios de segundo 

grado  (44,16%),  y  un  porcentaje  estimable  de  aquellos  con  carreras  universitarias 

(20,55%),  lo  que  permite  imprimir  un  cierto  dinamismo  y  capacidad  de 

emprendimiento e innovación en la estructura empresarial.  

Por  el  contrario,  en  los  municipios  menores  y  más  periféricos,  donde  se  da  gran 

presencia  de  personas  mayores,  la  actividad  principal  ha  sido  tradicionalmente  la 
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agrícola,  y  más  recientemente  la  relacionada  con  la  construcción.  Se  carece  de 

servicios  educativos,  los  niveles medios  formativos  son  bastante  reducidos,  con  un 

gran porcentaje de población sin estudios o sólo con estudios primarios (62,98%). Ésto 

revierte directamente en las posibilidades de desarrollo económico endógeno de estos 

municipios.  

La  actividad  económica  en  estos municipios  se  ha  centrado  tradicionalmente  en  el 

sector primario, tanto en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de 

deterioro derivado de la globalización de los mercados y la caída de los precios de los 

productos,  a pesar de  lo  cual  acapara  al 20,59% del  total de personas  afiliadas  a  la 

Seguridad Social. 

La  industria  de  la  zona  es  muy  escasa  (13,42%  de  unidades  locales  de  actividad 

económica), concentrada en aquellos municipios de mayor tamaño, sobre todo en  la 

Comarca de La Alcarria.  

La  construcción  (28,4%  de  unidades  locales),  junto  con  su  industria  y  servicios 

auxiliares, han vivido en las últimas dos décadas una época de auge, convirtiéndose en 

el medio de vida de buena parte de la población, pero la crisis del sector ha supuesto 

una importante recesión de la actividad cuya recuperación es incierta.  

Los  servicios, por  su parte,  centrados en el pequeño  comercio  y en  los  servicios de 

cercanía,  experimentan  desde  hace  unos  años  un  leve  desarrollo  alrededor  del 

turismo, aunque, salvo en casos puntuales, la actividad no se ha consolidado aún y no 

genera un gran nivel de riqueza ni de empleo. Estas actividades concentran en la zona 

al 42,93% de personas afiliadas, y al 58,17% de unidades económicas. 

Cabe resaltar las dificultades que se dan de manera general en estos municipios para la 

implantación de empresas, dada  la poca disponibilidad de suelo y  locales aptos para 

usos económicos, y las malas condiciones de abastecimiento de agua, energía eléctrica 

y  redes  de  comunicación  con  que  cuentan.  En  algunos  casos,  como  en  el  de  los 

municipios más  cercanos  a Cuenca  capital,  a estas  vicisitudes  se une  la del  elevado 

precio del suelo y los locales. 

En  cuanto a  la  ciudad de Cuenca,  su actividad principal  son  los  servicios  (83,33% de 

personas afiliadas y 65,46% de unidades locales de actividad económica), con un bajo 

nivel de desarrollo de la industria (5,35% de afiliación y 10,11% de unidades locales), y 
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poca actividad primaria (3,94% de afiliados a la Seguridad Social). Su economía gira en 

torno  a  su  situación  como  centro de  servicios  y  centro  comercial de  la  zona,  y  a  la 

actividad turística. 

La crisis económica de  los últimos años ha tenido un  impacto  importante en  la zona, 

repercutiendo  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la  construcción  y  la 

industria, aunque  también ha  repercutido de  forma  indirecta en actividades como el 

turismo y el comercio.  

El  incremento del desempleo, que ha pasado de una  tasa del 6.62%  al 9,29% en el 

periodo 2006‐2009, ha  afectado  sobre  todo  a  los hombres, dado que  la  crisis  se ha 

cebado especialmente en el sector de la construcción, y en las actividades industriales 

y  agrarias,  netamente  masculinizadas,  y  dado  también  que  las  tasas  de  actividad 

femenina en la zona son reducidas.  

En  la ciudad de Cuenca el  incremento del desempleo masculino ha  llegado a ser  tan 

elevado que el número de hombres parados ha superado al de mujeres en  la misma 

situación. Es  importante reseñar que el desempleo afecta sobre todo a personas con 

muy bajos niveles de cualificación,  lo que supone un problema estructural que  tiene 

difícil solución a no ser que se vuelva a dinamizar  la construcción a un buen ritmo, o 

que haya un desarrollo alternativo de actividades industriales que empleen a personas 

con estos perfiles. 

La  contratación  ha  sufrido  una  contracción  estimable,  y  gran  parte  del  empleo 

generado, sobre todo en el sector primario y en  la construcción, tiene un  importante 

componente de temporalidad y precariedad. El nivel de contratación en los servicios y 

en la industria es, por su parte, bajo. Esta situación no hace sino agudizar el problema 

estructural que  se da en  toda  la  zona de carencia de  fuentes de empleo por cuenta 

ajena,  por  lo  que  el  autoempleo  y  la  creación  de  empresas  se  convierten  en  vías 

necesarias para la recuperación social y económica de estos municipios. 
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7.4.2. Análisis sectorial.- 

7.4.2.1. Sector primario 

Las actividades económicas principales en esta zona son las agrícolas y ganaderas, que 

de manera  general  experimentan  una  situación  de  recesión,  con  la  desaparición  de 

explotaciones y cultivos, y cada vez menores porcentajes de  la población dedicados a 

este sector. La mecanización de la actividad a mediados del siglo pasado ha producido 

un proceso creciente de reducción de  la mano de obra en el sector, que a su vez ha 

repercutido en el empobrecimiento y despoblamiento de los municipios rurales. 

La  actividad  agraria  ha  estado  durante  los  últimos  años  muy  supeditada  a  las 

subvenciones  implementadas por  la Política Agraria Común de  la Unión  Europea,  lo 

que  ha  llevado,  por  una  parte,  al  abandono  de  aquellos  cultivos  y  ganados 

tradicionales  que  no  eran  objeto  de  ayudas  y,  por  otra  parte,  a  una  ausencia  de 

motivación  para  la  introducción  de  la  innovación  en  los  sistemas  de  producción  y 

comercialización. A pesar de que el objeto de muchas ayudas era precisamente este, la 

realidad es que  solo han  servido para que  se mantuvieran actividades que en algún 

caso no eran rentables. En este sentido, la progresiva desaparición de las subvenciones 

durante  estos  años  puede  producir  un  colapso  de  la  producción,  a  no  ser  que  se 

produzca una revitalización efectiva de la actividad. 

A esta situación se une una  falta de  relevo generacional,  lo que  tiene consecuencias 

directas en el envejecimiento del sector y en  la poca capacidad de este para adaptar 

los métodos  de  producción,  productos  y  canales  de  comercialización  a  los  nuevos 

requisitos  impuestos por  los mercados. A  la poca rentabilidad de algunas actividades 

agropecuarias  se  une  la  necesidad  de  una  fuerte  inversión  inicial  en maquinaria  y 

tierras que limita en gran medida la entrada de nuevos jóvenes productores. No se ha 

dado tampoco, como en otras zonas, una entrada en el sector de empresas dedicadas 

a la producción agropecuaria a gran escala. 

Otros factores que influyen en la decadencia del sector son la caída de los precios por 

la creciente competencia de otros centros productores, el incremento de los costes de 

producción, o  la pérdida de cuotas de mercado y  la dificultad para encontrar nuevos 

canales de comercialización. El bajo nivel de desarrollo de las prácticas cooperativistas 
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y  asociativas en el  sector propicia  también una menor  capacidad de  respuesta  ante 

estas dificultades. 

La agricultura en  la zona se centra en el cultivo del cereal, el girasol,  la vid y el olivo, 

aunque a menor nivel se dan también los frutos secos, los frutales y los productos de 

huerta. La producción se concentra en mayor medida en La Alcarria y en Campichuelo, 

y  menos  en  las  zonas  montañosas,  donde  los  suelos  son  menos  productivos  y  la 

producción más  complicada.  Entre  los  cultivos  cuya  producción  ha  decaído  por  no 

encontrarse entre aquellos subvencionados está el mimbre, siendo esta provincia una 

de  las mayores  productoras  a  nivel  nacional.  Su  caída  ha  conllevado  la  de  algunas 

prácticas artesanales. Otro  cultivo que  cayó  fue el de  las plantas aromáticas,  siendo 

esta tierra muy propicia para este tipo de cultivos, cuyos productos tienen una buena 

demanda en determinados mercados. 

Las oportunidades en este sector pasan por  la diversificación de  la producción, con  la 

introducción  de  cultivos  ecológicos;  productos  de  alto  valor  añadido,  como  ciertas 

frutas y hortalizas; y el rescate de otros cultivos típicos con potencial comercial, como 

las plantas aromáticas. También surgen oportunidades en la explotación de los hongos 

y  setas, que  se dan en abundancia en  la  zona, y han dado pie a  la aparición de una 

economía  sumergida que no ha  sido objeto de ordenamiento ni de una explotación 

profesional. 

Asociadas  a  estas  actividades  surgen  oportunidades  de  otras,  como  el  viverismo,  la 

industria  agroalimentaria  o  las  empresas  de  comercialización  especializadas  en 

productos alimentarios de calidad. 

En cuanto a la ganadería, ha sido una actividad principal en esta zona durante décadas. 

La cabaña principal es la ovina, seguida por la bovina, la caprina y la porcina. En las tres 

primeras  se  dan  todavía  explotaciones  extensivas.  La  caída  de  la  demanda  y  los 

precios;  la  competencia,  en  muchos  casos  desleal,  de  productos  importados;  el 

aumento del precio de  los piensos; o  la  fuerte  recesión del mercado de  la  lana,  son 

factores que inciden de manera decisiva en el decrecimiento de la actividad ganadera 

en la zona. 
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Las oportunidades en este sector pasan  también por  la  implantación de métodos de 

explotación ecológicos, incidiendo en la calidad del producto y en su diversificación por 

medio del desarrollo de la industria de transformación. 

En cuanto a la avicultura, su presencia en la zona es muy escasa. Si bien hace años se 

daba  en  mayor  medida,  era  en  régimen  de  integración  vertical,  dependiente  de 

empresas  mayores  que  dejaban  márgenes  de  beneficio  muy  pequeños  a  los 

productores, con lo que la poca rentabilidad de la actividad ha provocado su paulatina 

desaparición. 

Una  actividad  en  la  que  se  detectan  oportunidades  de  emprendimiento  es  la 

apicultura, cuyos productos (miel, polen) son muy demandados tanto a nivel nacional 

como internacional. La actividad ha decaído en la zona en los últimos años, debido a la 

falta  de  canales  adecuados  de  comercialización,  pero  esta  actividad  puede  ser 

aumentada  si  se  aplican  estándares  de  calidad  y  se  propician  nuevos  métodos  y 

circuitos de venta.  

En cuanto al sector forestal, la provincia de Cuenca detenta una de las mayores masas 

forestales  de  España,  a  pesar  de  lo  cual  la  actividad  no  ha  sido  objeto  de  un  gran 

desarrollo en el sector privado. La mayor empresa maderera se encuentra en Cuenca 

capital,  y  no  genera  apenas  empleo  en  los  pueblos  serranos.  Las  pocas  empresas 

silvícolas  existentes  se  localizan  también  en  Cuenca,  y  puntualmente  en  algún  otro 

municipio  de  la  serranía.  Por  parte  del  sector  público  no  se  ha  dado  un  impulso 

adecuado a  la actividad, y  la  legislación de tipo ambiental restringe esta actividad en 

buena parte de la superficie de bosques. Aunque el potencial del sector es enorme, las 

dificultades  de  tipo  legal  y  técnico  hacen  que  no  sea  por  el momento  un  nicho  de 

negocio claro. 

7.4.2.2. Industria y construcción 

La actividad  industrial en  la zona se da a un nivel muy bajo, nulo en el caso de gran 

parte de  los municipios de menor tamaño. A  las malas comunicaciones de  la zona se 

une  su bajo nivel de  accesibilidad  a  los principales  centros económicos del país,  así 

como  la  carencia  de  suelo  industrial.  Otro  factor  de  relevancia  es  la  existencia  de 

amplios  espacios  protegidos  por  diversas  figuras  legales  de  tipo  ambiental,  que 

impiden  la  implantación  de  determinadas  actividades  industriales.  Estos 
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condicionantes  han  limitado  el  desarrollo  del  sector  no  solo  en  los  municipios 

menores, sino también en Cuenca capital.  

Las  actividades  industriales  que  se  dan  en  mayor  medida  en  la  capital  son  las 

relacionadas  con  la  madera  y  el  mueble,  la  piedra,  la  industria  auxiliar  de  la 

construcción, y el  transporte. El polígono  industrial alberga más almacenes y  talleres 

que industrias transformadoras. En cuanto a la industria alimentaria, la que tiene mas 

peso es la de panadería y repostería. 

En  cuanto  al  resto  de municipios,  la  poca  industria  existente  se  concentra  en  las 

localidades de mayor  tamaño. Las actividades principales son  las  relacionadas con  la 

industria alimentaria, fundamentalmente de derivados cárnicos y lácteos, y la industria 

auxiliar de  la construcción. Se da  también algo de  industria  relacionada con el agua, 

con tres empresas embotelladoras que aprovechan los grandes recursos hídricos de la 

zona.  El  resto  lo  componen  algunas empresas  y  talleres dedicados  a  la madera  y el 

mueble, y a actividades diversas. El sector textil, que antaño tuvo cierta presencia, es 

prácticamente inexistente. 

Se  da  asimismo  la  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  del 

agropecuario,  como  queso,  embutidos  o  miel,  pero  el  nivel  de  producción  y 

comercialización es escaso. Cabe reseñar que la aplicación de una legislación restrictiva 

a nivel regional en materia sanitaria ha  llevado al cierre de algunos establecimientos 

dedicados a este tipo de  industria,  lo que ha provocado  la pérdida de oportunidades 

de desarrollo de estas actividades, como del comercio asociado a ellas.  

Las oportunidades de negocio en el sector industrial pasan por el aprovechamiento de 

los recursos endógenos, derivados de  la agricultura,  la ganadería,  la caza,  la pesca,  la 

silvicultura  y  los  manantiales  y  ríos,  poniéndolos  en  valor  por  medio  de  la 

diversificación  y  la  innovación  en  los  productos,  y  comercializándolos  por medio  de 

una imagen de calidad. La competencia en el sector vía precios es difícil, por lo cual se 

hace  necesaria  la  diferenciación  de  los  productos  por  la  vía  de  la  calidad  y  la 

innovación. Asimismo, deben utilizarse los canales de comercialización más adecuados, 

aprovechando  las nuevas  tecnologías, y buscando no  solo  los mercados  locales,  sino 

también  los  nacionales  e  internacionales.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  las 

principales urbes del estado y en  los países más desarrollados de nuestro entorno es 

creciente la demanda de productos ecológicos, naturales, artesanos y de calidad. 
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En este marco, también surgen oportunidades para  las  industrias relacionadas con el 

diseño  y  la  fabricación  de  embalajes  para  los  diferentes  productos,  que  habrían  de 

seguir  estándares  de  calidad  en  consonancia  con  las  cualidades  de  esta  producción 

agroindustrial. 

7.4.2.3. Servicios 

La  ciudad de Cuenca  se  sitúa  como gran  centro abastecedor de  servicios de  toda  la 

zona, por  lo  cual el desarrollo de  la  actividad en  esta  localidad ha  sido  importante, 

tanto en  lo relativo a  los servicios de proximidad y el comercio al por menor como al 

comercio  mayorista  y  los  servicios  a  empresas.  En  cualquier  caso,  los  niveles  de  

diversificación y especialización de  la actividad no han sido muy grandes, dado que el 

tamaño de la población y el tejido empresarial que abastece tampoco lo es. Es por ello 

que de cara al suministro de determinados productos  la población se dirija a centros 

económicos más grandes, como Madrid o Valencia. Lo mismo ocurre con los servicios 

especializados:  su demanda es cubierta por empresas que vienen de estas ciudades. 

Ahora bien, la próxima puesta en funcionamiento de una autovía y de la línea del AVE, 

con el mayor nivel de accesibilidad que aportarán a Cuenca capital, puede producir un 

incremento  de  la  población  y  la  actividad  empresarial,  lo  que  ofrece  nuevas 

oportunidades de negocio en estos campos. 

Hay  otra  circunstancia  a  tener  en  cuenta  para  valorar  la  oportunidad  de  implantar 

algún  tipo de negocio  relacionado con  los servicios a  la población o  las empresas. El 

nivel de  innovación y  los estándares de calidad que maneja el tejido económico  local 

no  son  muy  elevados,  por  lo  que  aquellas  propuestas  que  resulten  novedosas  y 

ofrezcan un valor diferencial tienen un buen potencial de desarrollo. 

Surgen así oportunidades en esta ciudad en la implantación de todo tipo de servicios y 

comercios  de  proximidad,  así  como  de  servicios  a  las  empresas,  tales  como  la 

consultoría,  la  asesoría,  los  servicios  administrativos  y  de  gestión,  la  limpieza  y 

seguridad,  los  servicios  tecnológicos,  etc.  También  caben  nuevos  proyectos 

empresariales que no solo vayan dirigidos a la población local, sino también al turismo, 

como los comercios de productos típicos y artesanía. Otro campo en el que se detecta 

una  relativa  carencia  de  iniciativas  que  puede  ser  objeto  de  ocupación  es  el  de  los 

servicios  de  ocio,  que  también  pueden  dirigirse  tanto  a  la  población  local  como  al 

turismo. 
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También  surgen  oportunidades  en  cuanto  a  las  actividades  relacionadas  con  el 

bienestar  personal,  con  una  demanda  creciente  relacionada  con  el  cambio  en  los 

estilos  de  vida,  donde  caben  servicios  tales  como  la  fisioterapia,  los  masajes,  las 

terapias naturales, etc., que pueden  ser dirigidos  tanto a  la población  local  como al 

turismo. 

La  situación en el  resto de municipios es bien distinta. El pequeño  tamaño de estas 

poblaciones y la situación de despoblamiento que se da en muchas de ellas hacen que 

las  oportunidades  de  negocio  sean  reducidas.  Aquí  el  enfoque  dado  a  los  nuevos 

negocios ha de ser diferente,  localizándose en  los principales núcleos de población, y 

utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  ofertar 

servicios a domicilio ante demanda. En cualquier caso este tipo de negocio requiere de 

la realización de campañas activas de promoción y captación de clientes. Así, caben en 

este  campo  la  implantación  de  comercios  especializados  en  bienes  de  primera 

necesidad,  o  de  servicios  tales  como  la  realización  de  gestiones  administrativas, 

bancarias, etc., tanto  a particulares como a empresas. 

También surgen oportunidades en torno al sector más boyante en  la zona, que es el 

turístico.  La  existencia de  un  buen  número  de  casas  rurales,  restaurantes  y  centros 

turísticos hace crecer  la demanda de servicios tales como  la  limpieza, o  la gestión de 

reservas y clientes, o la promoción. Dada la limitación de la conexión a la banda ancha 

en muchos municipios, este último tipo de servicio puede tener cierta demanda, y en 

la medida en que prospere puede suponer un impulso a la oferta conjunta de servicios 

que genere una mejor visibilización y poder de atracción de  la comarca como destino 

turístico. 

En el terreno de los servicios asistenciales y de apoyo a personas dependientes, estos 

son asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público. Por otra parte, hay que 

tener  en  cuenta  que  en  estos municipios,  donde  permanecen  los modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que  se  trata de actividades que pueden  ser cubiertas por  la  iniciativa privada,  sobre 

todo  en  el  caso  de  los  servicios  de  asistencia  domiciliaria  y  apoyo  a  personas 
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dependientes.  Hasta  el  momento  son  pocas  las  iniciativas  empresariales  en  este 

campo, por lo que existen oportunidades para el emprendimiento.  

También,  en  el  caso  de  la  ciudad  de  Cuenca,  caben  en  este marco  los  servicios  de 

cuidados  infantiles,  por  cuanto  que  los  modelos  de  vida  se  van  transformando 

paulatinamente, y cada vez se da en mayor medida  la  incorporación de  la mujer a  la 

vida activa, con la consiguiente emergencia de nuevas necesidades en este campo. 

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona. En los últimos años se ha dado un desarrollo de la actividad, 

con un aumento del número de negocios, sobre todo de los dedicados al hospedaje y 

la  restauración,  y  en menor medida  de  los  relacionados  con  el  turismo  activo  y  las 

actividades complementarias. Si bien el crecimiento de la actividad se va consolidando, 

es  grande  todavía  el  potencial  de  crecimiento,  siempre  bajo  criterios  de  calidad  y 

diversidad de la oferta para contar con expectativas de éxito. 

La  actividad  tiene  un  gran  componente  de  estacionalidad,  centrada  en  los  periodos 

vacacionales,  puentes  y  fines  de  semana,  aunque  existe  potencial  para  lograr 

promover una mayor actividad en torno al turismo extranjero, los centros educativos, 

o  los encuentros empresariales e  institucionales. No hay que olvidar el gran potencial 

de  la  zona  en  este  terreno  dada  su  cercanía  a  grandes  centros  de  demanda  como 

Madrid o Valencia. 

A pesar de que toda la zona de manera general cuenta con una gran riqueza en cuanto 

a su patrimonio natural, histórico y cultural, la actividad turística se ha concentrado en 

buena medida en el municipio de Cuenca y en ciertas áreas de la serranía. Así, además 

de  una  mayor  diversificación  de  la  oferta,  existe  la  oportunidad  de  extender  la 

implantación de actividades al resto de municipios de estas comarcas. 

Existen múltiples factores de atracción cuya puesta en valor por medio de  la creación 

de  una  oferta  diversificada  y  de  calidad,  y  de  la  realización  de  una  promoción 

adecuada, puede propiciar el desarrollo del sector de una manera importante.  

En primer lugar, cabe el impulso del ecoturismo, con el aprovechamiento de las rutas y 

senderos  creados  por  diversas  instancias,  para  la  realización  de  rutas  guiadas,  y  la 

realización de campañas de temporada en torno a  la micología,  la ornitología, etc. Si 

bien  el  tema  de  la  educación  ambiental  está  relativamente  copado  por  las 



 

 
44 

administraciones públicas, que disponen de algunas granjas escuela y de  centros de 

interpretación ambiental, cabe la realización de actividades formativas específicas con 

un carácter más innovador, tales como los cursos de fotografía y video en naturaleza, 

micología, botánica, etc. 

En cuanto al turismo cultural, además de las visitas guiadas al municipio de Cuenca, se 

pueden  organizar  rutas  por  los  pueblos  que mantengan mayor  atractivo  ligado  a  la 

arquitectura popular tradicional, o visitas a las fiestas tradicionales de la zona. 

En el marco del agroturismo cabe el desarrollo de visitas guiadas a almazaras, bodegas, 

granjas  apícolas,  talleres  artesanales,  e  incluso  explotaciones  ganaderas,  con  la 

realización  de  talleres  de  elaboración  de  quesos,  aceites,  vinos,  embutidos,  cultivos 

ecológicos,  etc.  A  esto  se  puede  ligar  un  trabajo  de  recuperación  de  antiguas 

instalaciones abandonadas, tales como las almazaras, que sirvan para recrear las artes 

tradicionales en estos trabajos.  

La actividad  cinegética, que  tiene un gran peso en  la  comarca, puede  ser objeto de 

mayor  desarrollo  por  la  incorporación  de  servicios,  tales  como  las  empresas  de 

catering para monterías, la cría y adiestramiento de perros de caza, o la realización de 

cursos de formación en la pesca de río. 

Aunque se van implantando poco a poco iniciativas de turismo activo, su presencia es 

todavía escasa, inexistente en muchos de los municipios de la zona. El hecho de que la 

zona cuente con un gran número de entornos naturales de gran atractivo que de por sí 

pueden  suponer  la  llegada de visitantes, ofrece  la oportunidad de generar  toda una 

serie  de  actividades  en  su  entorno  para  el  entretenimiento  de  estos.  Así,  se  dan 

buenas  condiciones  para  la  implantación  de muy  diversas  actividades,  tales  como 

cursos  de  escalada,  espeleología,  tirolina,  puenting,  paint‐ball,  rutas  a  caballo  o  en 

bicicleta, piragüismo,  tiro  con arco, barranquismo, etc. Estas actividades  resultan de 

gran atractivo y además pueden generar un nuevo tipo de turismo. 

Cobra  especial  relevancia  en  este  territorio  el  turismo  gastronómico,  asociado  a  los 

productos y platos típicos de  la zona, que aun siendo objeto ya de una buena oferta, 

puede dar cobijo a nuevas  iniciativas donde primen  la calidad y  la originalidad. Cabe 

aquí añadir  la posibilidad de  implantar empresas de catering y comida casera rápida, 

que no solo abastezcan a la población local, sino que enfoquen su oferta a los circuitos 
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turísticos,  los  hostales  y  casas  rurales,  los  centros  de  actividades  turísticas  y 

ambientales, las monterías, etc. 

También en el campo de  la hostelería, aunque  la oferta de hoteles y casas rurales es 

creciente  y  se  encuentra  en  un  cierto  punto  de  saturación,  pueden  surgir 

oportunidades  ligadas a una oferta de  calidad que  se  complemente adecuadamente 

con actividades de diversa índole. 

De  cara  a  un  adecuado  desarrollo  de  nuevas  actividades  en  el  sector  turístico  se 

considera  fundamental  la  ubicación  de  los  negocios  en  torno  a  las  rutas,  senderos, 

parques, y demás recursos e  infraestructuras turísticos y patrimoniales existentes, de 

tal manera que se favorezca la aparición de sinergias dentro del sector que mejoren la 

oferta y la hagan más atractiva y competitiva. 

Por su parte, los servicios medio ambientales son acaparados, en casi su totalidad, por 

el  sector  público,  por  medio  tanto  de  empresas  públicas  como  de  grandes 

corporaciones concesionarias de los servicios. Así, tanto las tareas relativas a la gestión 

de  residuos  como  las  de  restauración  del medio  natural,  o  la  gestión  forestal,  no 

ofrecen grandes oportunidades de negocio para el emprendimiento. 

En  este  ámbito  se  detectan  algunas  oportunidades  en  la  creación  de  empresas 

relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento de  fincas, montes  y  ríos, que  aparte de 

posibles contratos con  las administraciones pueden dirigir su oferta a  los propietarios 

de  fincas y explotaciones agropecuarias, potenciales demandantes de estos servicios. 

Los  crecientes  requisitos  burocráticos  para  la  realización  de  estos  trabajos  en  áreas 

protegidas, junto a  la especialización necesaria para ciertas tareas, abre  la posibilidad 

de  implantación  de  empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión 

administrativa hasta la ejecución de obras, limpiezas, podas, etc. 

Otro nicho  de negocio  aparece  en el  campo de  la  comercialización  e  instalación de 

equipos  de  energía  solar  y  eólica.  Este  sector  está  en  expansión  debido  a  la  nueva 

normativa de aplicación en materia de edificación, y cuenta  también con el apoyo e 

impulso por parte de  las Administraciones Públicas. Además de  las obras en nuevas 

construcciones, se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas 

y  explotaciones  agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos municipios 

donde el suministro energético es deficiente. 
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En  el  terreno  de  las  energías  alternativas  también  se  estima  que  podrían  existir 

oportunidades  para  empresas  de  recogida  y  tratamiento  de  la  biomasa,  dada  la 

cantidad  de  residuos  forestales  que  se  generan,  aunque  las  plantas  que  hay  ya 

instaladas en la zona atraviesan por dificultades, con lo cual no se detecta la viabilidad 

de proyectos de este tipo en la actualidad. 

7.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con instalaciones y equipos adecuados, y personal contratado según servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 
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Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

5) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos nacionales e internacionales. 

6) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

7) Empresa de explotación agropecuaria 

Empresa  enfocada  a  la  gestión  de  múltiples  explotaciones  agropecuarias, 
especializada  en  un  producto  o  en  varios,  con  posibilidad  de  integrar  la 
transformación de subproductos, y su comercialización directa. 

8) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

9) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

10) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
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estimulación. 

11) Asistencia doméstica y personal 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

12) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

13) Servicios de ocio infantil 

Servicios  para  la  realización  de  actividades  a  domicilio  y  en  fiestas  y  eventos, 
dirigidos a niños de entre 2 y 12 años:  Juegos y actividades  lúdico educativas con 
personal  especializado  y  equipamiento  adecuado.  Posibilidad  de montar  un  local 
que ofrece servicio por horas y abonos, con una o diversas actividades. 

14) Guardería infantil 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños en edades preescolares. Estos 
servicios incluyen desde el cuidado hasta la alimentación, aseo personal, educación, 
y  apoyo  al  desarrollo  de  la  psicomotricidad  y  las  habilidades  relacionales.  En  un 
centro con infraestructuras y equipamientos homologados. 

15) Comercio local y servicios de proximidad 

Comercio  local  y  servicios  dedicados  a  la  provisión  de  productos  de  primera 
necesidad, o productos y  servicios de  consumo habitual:  tiendas de alimentación, 
electricidad,  ferreterías,  estancos,  tiendas  ecológicas,  panaderías,  kioskos, 
lavanderías, peluquerías, video clubs, etc. Con  local abierto al público y posibilidad 
de servicio a domicilio. 

16) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares.  

17) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 
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18) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

19) Industria de envasado 

Industria  dedicada  al  diseño  y  la  elaboración  de  envases  adaptados  a  diferentes 
productos alimentarios.  

20) Servicios informáticos a particulares y PYMES 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

21) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, asesoramiento jurídico, etc. 

 
7.3.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 
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Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. Se presenta a continuación una 

valoración de cada actividad identificada conforme a los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
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Valoración de las actividades: 

 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Gestión de explotaciones agropecuarias 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Servicios de ocio infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Guardería infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15) Comercio local y servicios de proximidad 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
16) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19) Industria de envasado 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Servicios informáticos a empresas y particulares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



 

 
56 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Gestoría y servicios administrativos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
7.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  
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Proyecto piloto CUENCA: 

Servicios de turismo activo 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Las habilidades relacionales van a ser muy importantes para el 
desarrollo de esta actividad, que basa parte de su éxito en el trato 
personal con la clientela y la capacidad para captar nuevo público. 

  La capacidad organizativa es otro aspecto importante al tener 
que trabajar en ocasiones con muchos clientes, personal, materiales y 
equipos, dependiendo del número y tamaño de los servicios. 

  La capacidad de asumir riesgos puede ser importante 
dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle, y de las 
necesidades de inversión que se requieran.  

  Se debe contar con un buen conocimiento técnico de los 
servicios que se presten, así como de los espacios donde se desarrollen 
estos. 

  Si bien la experiencia en el sector no es requisito 
imprescindible, es necesario tener nociones básicas del funcionamiento 
del negocio y de las innovaciones existentes en el mercado. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo   X 
Relaciones públicas   X 
Organización   X 
Capacidad de trabajo  X  
Conocimientos en gestión X   
Formación técnica   X 
Experiencia profesional X   

DESCRIPCIÓN 

Servicios de ocio al aire libre con una o varias actividades orientadas al 
entretenimiento de niños y niñas, jóvenes y mayores: bicicletas, hípica, 
tiro con arco, escalada, piragüismo, paint-ball, parapente, boogies, 
vehículos teledirigidos, etc. Con instalaciones y equipos adecuados a la 
actividad y personal contratado según servicios. 

NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO

JUSTIFICACIÓN 

 El desarrollo turístico dado en la provincia supone la existencia de un 
público potencial para estos servicios, lo cual puede incrementarse 
sobremanera si se mejoran los accesos a Madrid y Valencia, dos grandes 
focos de demanda. La existencia de una oferta consolidada en cuanto a 
hospedaje y restauración, y la riqueza paisajística y cultural del entorno 
favorecen el éxito de estas actividades. Si bien existen diversas 
empresas que ofrecen servicios de este tipo, el potencial de crecimiento 
es todavía importante. 

 Los nuevos hábitos de consumo requieren productos y servicios 
especializados que en muchos casos dependen de unos equipamientos 
específicos, y generan una demanda por abastecer. Las actividades de 
ocio en espacios naturales son cada vez más demandadas por la 
población más urbana, que busca entretenimiento y relax. 

 Los nuevos usos empresariales que contratan este tipo de servicios 
como medio de preparación para su personal o entretenimiento para 
clientes y socios generan una nueva demanda. 

 Los planes públicos de desarrollo estratégico de la zona favorecen la 
aparición de este tipo de actividades. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La necesidad de permisos y autorizaciones va a ser en algunos 
casos una barrera importante para el desarrollo de estas actividades. 

 Asimismo la falta de suelo apto para el desarrollo de actividades 
económicas en muchos municipios es otro  factor límite. A ello se unen 
las limitaciones a la realización de determinadas actividades en las 
áreas protegidas de la zona. 

 La inversión inicial va a requerir de una disponibilidad suficiente de 
capital para el alquiler y adaptación de las infraestructuras y la 
adquisición del equipamiento. Hay que tener en cuenta los gastos en 
equipos de seguridad, así como la obligatoriedad de hacer seguros de 
accidentes y responsabilidad civil. En todo caso, la inversión necesaria 
dependerá de la dimensión que pretenda darse a la actividad.  

 Hay actividades al aire libre sin coste para los visitantes, como el 
senderismo, el avistamiento de aves, etc. La oferta de servicios tiene 
que ser suficientemente atractiva para captar a este público potencial. 

 La especialización en una sola actividad puede limitar la demanda, 
que será mayor si se dan una serie de servicios y posibilidades para el 
entretenimiento con atractivo. Es recomendable asociarse a empresas 
del mismo sector para presentar una oferta más completa. 

 Los requisitos de innovación en este negocio conllevan un esfuerzo 
continuo para adaptar los servicios e instalaciones, con el consiguiente 
gasto en trabajo y dinero. 

 La fuerte componente de estacionalidad de la actividad puede crear 
problemas de tesorería. Existe un alto grado de dependencia de la 
climatología, lo que comporta un riesgo si los costes fijos son grandes. 

 Hay en la provincia 9 empresas que se dedican a este tipo de 
servicios. Esta presencia tiene un efecto de atracción de visitantes a la 
zona, lo que puede ser beneficioso. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La elección de las actividades a desarrollar va a resultar 
fundamental, pues de su atractivo dependerá la demanda final. Se ha 
de adecuar la actividad a los colectivos destinatarios. 

 Los requisitos de innovación por parte de la demanda son grandes 
en el sector ocio, por lo cual la capacidad para asimilar las nuevas 
tendencias, equipos y servicios va a ser un factor primordial de éxito.  

 La calidad de las instalaciones y los equipos serán aspectos 
determinantes en este negocio. La cualificación y experiencia del 
personal será otro aspecto fundamental, sobre todo en las actividades 
que requieran de más interacción por su parte con la clientela o 
aquellas en las que la seguridad sea importante. 

 Es básico realizar una fuerte campaña de publicidad para presentar 
la nueva actividad en todos los foros relacionados con el turismo 
(agentes turísticos, guías, centros de información, casas rurales, 
restaurantes,..). Es fundamental el desarrollo de una web propia con 
enlaces a portales relacionados. Se reforzará la demanda con acciones 
de marketing directo, promociones especiales, ofertas a grupos, etc. 

 Otro factor de éxito será la ubicación de las actividades en lugares 
con atractivo paisajístico. 

PÚBLICO POTENCIAL 
La población de Madrid y Valencia tiene un gran potencial como demandante de 
estos servicios. Asimismo las personas visitantes a la zona en fines de semana y 
vacaciones son público potencial hacia el que dirigir las campañas de captación. 

Las asociaciones de jóvenes, mujeres, personas prejubiladas, centros escolares, 
otros colectivos y centros similares pueden generar una demanda importante, al 
igual que las empresas que organizan eventos como convenciones, reuniones 
comerciales, acciones de out door training del personal, etc. 

Competencia Crítica Media Baja
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 A continuación se contrastan dos hipótesis básicas: Hip A: 
actividades al aire libre (escalada, piragüismo, mountain-bike,..) sin 
necesidad de instalaciones. Hip. B: Con diversas actividades (hípica, 
paint-ball, tiro con arco, boogies, vehículos teledirigidos, gymkhanas, 
tirolinas,..). 

 Se contrata al personal en épocas de actividad; suponemos que hay 6 
meses de demanda activa de esta actividad, debido a su estacionalidad. 

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario. En las hipótesis presentadas suponemos un tipo de 
interés fijo del 6%, a un plazo de dos años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento.  

 
Hipótesis A 

Constitución como Autónomo 
Con local de 50 m2, almacén y oficina. 
1 persona empleada 

 Equipo básico 
 Crédito bancario: 9.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Instalaciones de 5.000 m2, con espacios abiertos, oficina y almacenes 
3 personas empleadas  
Equipamiento integral 
Crédito bancario: 60.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 1.200 8.400 

Reforma  500 5.000 

Equipamiento  10.000 45.000 

TOTAL INVERSIONES 11.700 62.650 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito  398 2.650 

Alquiler local  600 4.200 

Publicidad 150 250 

Personal 725 2.175 

Subtotal Gastos Fijos 2.113 9.275 

Suministros 80 185 

Subtotal Gastos Variables*2 80 185 

TOTAL GASTOS 2.193 9.460 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Se han localizado en la provincia 9 empresas de este tipo, que 
prestan servicios de turismo activo, ocio, aventura, y en algún caso 
servicios complementarios como hospedaje y manutención.  

 La oferta de actividades es muy variada y diversa, relacionada en 
todos los casos con la interacción con el medio. Van desde el 
senderismo o el piragüismo hasta las rutas en 4*4 o los viajes en 
globo. En total se contabilizan 24 actividades diferentes. 

 Los precios van desde los 20 €/persona hasta los 50 €/persona, 
según el tipo de actividad. Casi todas las empresas ofrecen paquetes 
para grupos, con descuentos en los precios de actividades.  

 En la zona de estudio se ubican 2 de estas empresas, en Buendía y 
Villalba de la Sierra, y otra más en Chillerón, en la propia Serranía de 
Cuenca. 

 Buendía 
Barranquismo, bicicletas, cursos de kayak, descenso de aguas bravas, escalada, 
espeleología, paint-ball, piragüismo, quads, rutas 4*4, rutas a caballo, senderismo, 
tiro con arco. 
 Villalba de la Sierra
Piragüismo, quads, rutas a caballo. 
 Chillerón 
Senderismo, escalada, piragüismo, espeleología, tirolina, rappel, tiro con arco, rutas 
a caballo, barranquismo, parapente. 
 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia  X  
Calidad   X 
Diversificación de oferta   X 
Precios  X  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda 
media esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que 
en el segundo año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al 
igual que los gastos variables. Se estima asimismo una media de 
precios por servicio. La estacionalidad de la actividad se simplifica 
mediante el uso de una demanda media anual. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa 
de Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un 
periodo de 2 años.  

Hipótesis A 
Precios: Bajos 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios individuales: 9 €/hora 
 (2) Servicios a grupos: 7 €/hora/persona 
Demanda promedio esperada:  
 Demanda media: 15 clientes + 1 grupos de 8 / semana (servicios de 2 hrs.) 
Ingresos mensuales: 1.528 €     //     VAN: 511 €     //     ROI: 2,6% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 23 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medios 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios individuales: 11 €/hora 
 (2) Servicios a grupos: 8 €/hora/persona 
Demanda promedio esperada:  
 Demanda media: 60 clientes + 4 grupos de 8 / semana (servicios de 2 hrs.) 
Ingresos mensuales: 7.328 €     //     VAN: 26.438 €     //     ROI: 15,1% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 20 meses 

60 



 

 
61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio son 

viables, siempre que se cumplan las expectativas en cuanto a nivel de demanda e 
ingresos. Los resultados obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: Los requisitos de equipamiento (según la actividad) 
provocan unas necesidades de inversión inicial que serán amortizadas 
después de 25 meses de funcionamiento, aunque a los dos años la empresa 
ya empezará a reportar beneficios a una tasa del 2,6% (ROI). La valorización 
de la empresa en este corto plazo será todavía mínima (VAN: 511 €), pero es 
de notar que es ya positiva en tan corto plazo y que se incrementará una vez 
amortizada la inversión en su totalidad 

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es grande, con unas 
importantes necesidades de inversión y unos costes fijos elevados, lo que 
implica que se necesite más tiempo para dar rentabilidad al negocio. El valor 
del VAN (26.438 €) indica una buena valorización del negocio en dos años,  
y el ROI (15,1%) muestra como los beneficios obtenidos por la inversión 
realizada serán adecuados, lo que indica una buena rentabilidad de esta 
empresa, que se verá incrementada a medio plazo por su capacidad de 
generar y atender a la demanda.  

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de esta en función del nivel de negocio. 

Actividades de turismo activo 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para el 

desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 

Inmigrantes x 
Mayores de 45 años  
Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga especiales 
problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de autoempleo en ella, 
salvo en el caso de mayores de 45 y en aquellas actividades que requieran de 
gran agilidad o esfuerzo físico para su desarrollo. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 A continuación se especifica la formación adecuada para emprender una 

iniciativa empresarial de este tipo, así como el nivel de dominio que debe 
alcanzarse como mínimo en cada materia.  

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico 

Nivel 
medio 

Nivel 
alto 

Actividades ofertadas   x 
Gestión de servicios turísticos  x  
Animación sociocultural  x  
Buenas prácticas medioambientales  x  
Atención al cliente  x  
Gestión de Recursos Humanos x   
Marketing y publicidad  x  
Seguridad aplicada a deportes de riesgo   x 
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8.1. Territorio y población. 

8.1.1. Territorio.- 

La  zona  de Guadalajara  la  integran  ochenta  y  un municipios  enclavados  en  cuatro 

comarcas de la provincia. Esta zona comprende una superficie total de 4.680,4 Km2, lo 

que  supone el 38,3% de  la  superficie provincial.  Se divide en dos  sub‐áreas, una  al 

oeste  de  la  provincia,  y  otra  que  abarca  la  parte  central  y  este.  Siete municipios 

pertenecen a  la Comarca de La Campiña; otros diez a  la Comarca de La Alcarria; doce 

corresponden a  la Comarca de  la Serranía; mientras que  la gran mayoría, cincuenta y 

dos, se encuentran en la Comarca del Señorío de Molina‐Alto Tajo.  

 

La Comarca del Señorío de Molina‐Alto Tajo  tiene como capital Molina de Aragón y 

está  situada  en  el  área  este  de  la  zona  de  estudio,  la  de mayor  extensión,  donde 

predominan los pueblos pequeños, la mayoría prácticamente deshabitados. 
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La Comarca de  la Serranía,  localizada en el área centro‐norte de  la zona de estudio, 

también  se  caracteriza  por  el  despoblamiento  y  por  el  gran  número  de  pequeños 

núcleos rurales. 

La Comarca de La Alcarria, cuya capital es Cifuentes, ocupa algo más de una tercera 

parte de la provincia de Guadalajara, todo su centro y suroeste. 

La Comarca de La Campiña ocupa la parte oeste de la provincia de Guadalajara, siendo 

su capital económica Azuqueca de Henares. Los municipios que  la constituyen hacen 

de la comarca la más desarrollada económicamente de toda la zona de estudio gracias 

al  alto  número  de  habitantes  y  a  la  cercanía  con  la  capital  provincial  y  con  la 

Comunidad de Madrid.  

El entorno de la zona de estudio tiene declarados un número importante de espacios 

naturales protegidos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y, repartidos por todos los términos municipales: 

LICs y ZEPAs (Zona de Guadalajara) 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Abánades  3  Huertahernando 2 Santiuste 1

Ablanque  2  Luzón  6 Saúca 2

Alcolea de las Peñas  2  Mandayona 2 Selas 4

Alcoroches  3  Mantiel 2 Sigüenza 3

Algar de Mesa  3  Maranchón 3 Taravilla 2

Algora  2  Mazarete 4 Tartanedo 3

Alovera  1  Megina 3 Terzaga 3

Alustante  5  Mirabueno 2 Tierzo 3

Anguita  5  Mochales 3 Tordelrrábano 1

Anquela del Ducado  3  Ocentejo 2 Torrecuadrada de Molina  1

Anquela del Pedregal  1  Olmeda de Cobeta 2 Torrecuadradilla  2

Arbeteta  2  Olmeda de Jadraque, La 1 Torrejón del Rey  2

Armallones  2  Orea  6 Torremocha del Campo  5

Baños de Tajo  2  Paredes de Sigüenza 3 Torremocha del Pinar  2

Cabanillas del Campo  1  Pareja  4 Torremochuela 1

Checa  4  Peñalén 4 Torrubia 1

Chequilla  2  Peralejo de las Truchas 2 Traíd 2

Cifuentes  2  Pinilla de Molina 3 Trillo 2

Cincovillas  1  Piqueras 1 Valdeaveruelo 3

Ciruelos del Pinar  2  Poveda de la Sierra 2 Valdelcubo 3

Cobeta  2  Quer  1 Valhermoso 2

Corduente  4  Recuenco, El 4 Valtablado del Río  2

Esplegares  2  Riba de Saelices 3 Viana de Jadraque  1

Establés  2  Riofrío del Llano 1 Villanueva de Alcorón  4

Fuembellida  2  Rueda de la Sierra 1 Villanueva de la Torre  3

Galápagos  2  Sacecorbo 2 Villel de Mesa 2

Huérmeces del Cerro  1  Saelices de la Sal 2 Zaorejas 2
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19001  Abánades Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Valle del Tajuña en Torrecuadra ES0000392 
19001  Abánades Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Cueva de la Canaleja ES4240013   
19001  Abánades Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Valle Tajuña en Torrecuadrada ES4240015   

19002  Ablanque Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19002  Ablanque Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19010  Alcolea de las Peñas  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 
19010  Alcolea de las Peñas  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Altos de Barahona ES4170148   

19013  Alcoroches Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19013  Alcoroches Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19013  Alcoroches Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19016  Algar de Mesa  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19016  Algar de Mesa  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Hoces del Río Mesa ES2430105 ES2430105 
19016  Algar de Mesa  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19017  Algora Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19017  Algora Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19024  Alovera Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña ES0000167 

19027  Alustante Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19027  Alustante Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Montes Universales‐Sierra del Tremedal ES0000309 
19027  Alustante Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Tremedales de Orihuela ES2420141   
19027  Alustante Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19027  Alustante Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sabinares rastreros de Alustante‐Tordesilos ES4240022   

19032  Anguita Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19032  Anguita Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19032  Anguita Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Páramo de Layna ES0000255 
19032  Anguita Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Páramo de Layna ES4170120   
19032  Anguita Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19033  Anquela del Ducado  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19033  Anquela del Ducado  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19033  Anquela del Ducado  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19033  Anquela del Pedregal  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19038  Arbeteta Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19038  Arbeteta Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19040  Armallones Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19040  Armallones Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19048  Baños de Tajo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19048  Baños de Tajo  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
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19058  Cabanillas del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña ES0000167 

19103  Checa Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19103  Checa Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Montes Universales‐Sierra del Tremedal ES0000309 
19103  Checa Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Alto Tajo y Muela de San Juan ES2420139   
19103  Checa Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19104  Chequilla Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19104  Chequilla Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19086  Cifuentes Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19086  Cifuentes Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19087  Cincovillas Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19089  Ciruelos del Pinar  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19089  Ciruelos del Pinar  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19090  Cobeta Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19090  Cobeta Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19099  Corduente Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19099  Corduente Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19099  Corduente Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19099  Corduente Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19232  El Recuenco Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19232  El Recuenco Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Serranía de Cuenca ES0000162 
19232  El Recuenco Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Serranía de Cuenca ES4230014   
19232  El Recuenco Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19114  Esplegares Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19114  Esplegares Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19115  Establés Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19115  Establés Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19118  Fuembellida Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19118  Fuembellida Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19126  Galápagos Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares ES0000139 
19126  Galápagos Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Cuencas de los ríos Jarama y Henares ES3110001   

19147  Huérmeces del Cerro  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19148  Huertahernando  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19148  Huertahernando  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19202  La Olmeda de Jadraque  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 
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19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Páramo de Layna ES0000255 
19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sabinares de Jalón ES4170057   
19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Páramo de Layna ES4170120   
19163  Luzón Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19168  Mandayona Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19168  Mandayona Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19169  Mantiel Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19169  Mantiel Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19170  Maranchón Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19170  Maranchón Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sabinares de Jalón ES4170057   
19170  Maranchón Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19175  Mazarete Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19175  Mazarete Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19175  Mazarete Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19175  Mazarete Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19178  Megina Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19178  Megina Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19178  Megina Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19186  Mirabueno Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19186  Mirabueno Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19188  Mochales Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19188  Mochales Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sabinares de Jalón ES4170057   
19188  Mochales Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19199  Ocentejo Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19199  Ocentejo Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19201  Olmeda de Cobeta  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19201  Olmeda de Cobeta  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Montes Universales‐Sierra del Tremedal ES0000309 
19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Alto Tajo y Muela de San Juan ES2420139   
19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Tremedales de Orihuela ES2420141   
19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19204  Orea Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sabinares rastreros de Alustante‐Tordesilos ES4240022   
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19210  Paredes de Sigüenza  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 
19210  Paredes de Sigüenza  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Altos de Barahona ES0000203 
19210  Paredes de Sigüenza  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Altos de Barahona ES4170148   

19211  Pareja Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19211  Pareja Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Sierra de Altomira ES0000163 
19211  Pareja Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19211  Pareja Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Sierra de Altomira ES4240018   

19214  Peñalén Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19214  Peñalén Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Serranía de Cuenca ES0000162 
19214  Peñalén Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Serranía de Cuenca ES4230014   
19214  Peñalén Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19216  Peralejos de las Truchas  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19216  Peralejos de las Truchas  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19219  Pinilla de Molina  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19219  Pinilla de Molina  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19219  Pinilla de Molina  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19221  Piqueras Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19223  Poveda de la Sierra  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19223  Poveda de la Sierra  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19230  Quer Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña ES0000167 

19235  Riba de Saelices  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19235  Riba de Saelices  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19235  Riba de Saelices  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19238  Riofrío del Llano  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19243  Rueda de la Sierra  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Lagunas y parameras del Señorío de Molina ES4240023 ES4240023 

19244  Sacecorbo Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19244  Sacecorbo Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19246  Saelices de la Sal  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19246  Saelices de la Sal  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19250  Santiuste Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19251  Saúca Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19251  Saúca Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19254  Selas Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19254  Selas Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19254  Selas Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19254  Selas Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   
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19257  Sigüenza Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 
19257  Sigüenza Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19257  Sigüenza Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19264  Taravilla Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19264  Taravilla Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19265  Tartanedo Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19265  Tartanedo Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   
19265  Tartanedo Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Lagunas y parameras del Señorío de Molina ES4240023 ES4240023 

19267  Terzaga Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19267  Terzaga Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19267  Terzaga Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19268  Tierzo Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19268  Tierzo Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19268  Tierzo Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19270  Tordelrábano  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19277  Torrecuadrada de Molina  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19278  Torrecuadradilla  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Valle del Tajuña en Torrecuadra ES0000392 
19278  Torrecuadradilla  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Valle Tajuña en Torrecuadrada ES4240015   

19280  Torrejón del Rey  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares ES0000139 
19280  Torrejón del Rey  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Cuencas de los ríos Jarama y Henares ES3110001   

19282  Torremocha del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Barranco del Río Dulce ES0000166 
19282  Torremocha del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Valle del Tajuña en Torrecuadra ES0000392 
19282  Torremocha del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Rebollar de Navalpotro ES4240012   
19282  Torremocha del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Valle Tajuña en Torrecuadrada ES4240015   
19282  Torremocha del Campo  Guadalajara Castilla La Mancha 3 Parque Natural, LIC, ZEPA Barranco del Río Dulce ES4240025   

19283  Torremocha del Pinar  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19283  Torremocha del Pinar  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19284  Torremochuela  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19285  Torrubia Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Lagunas y parameras del Señorío de Molina ES4240023 ES4240023 

19289  Traíd Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19289  Traíd Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
19289  Traíd Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Montes de Picaza ES4240020   

19291  Trillo Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19291  Trillo Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19300  Valdeaveruelo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares ES0000139 
19300  Valdeaveruelo  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña ES0000167 
19300  Valdeaveruelo  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Cuencas de los ríos Jarama y Henares ES3110001   
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Detalle LICs Y ZEPAs (Zona de Guadalajara) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC CÓDIGO ZEPA 

19303  Valdelcubo Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 
19303  Valdelcubo Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Altos de Barahona ES0000203 
19303  Valdelcubo Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Altos de Barahona ES4170148   

19309  Valhermoso Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19309  Valhermoso Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19310  Valtablado del Río  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19310  Valtablado del Río  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19314  Viana de Jadraque  Guadalajara Castilla La Mancha 3 LIC, ZEPA Valle y Salinas del Salado ES0000165 ES0000165 

19317  Villanueva de Alcorón  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19317  Villanueva de Alcorón  Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Serranía de Cuenca ES0000162 
19317  Villanueva de Alcorón  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Serranía de Cuenca ES4230014   
19317  Villanueva de Alcorón  Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   

19319  Villanueva de la Torre  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de los Ríos Jarama y Henares ES0000139 
19319  Villanueva de la Torre  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Estepas Cerealistas de La Campiña ES0000167 
19319  Villanueva de la Torre  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Cuencas de los ríos Jarama y Henares ES3110001   

19324  Villel de Mesa  Guadalajara Castilla La Mancha 2 ZEPA Parameras de Maranchón, Hoz del Mesa y Aragoncillo ES0000094 
19324  Villel de Mesa  Guadalajara Castilla La Mancha 1 LIC Parameras de Maranchón, Hoz de Mesa y Aragoncillo ES4240017   

19333  Zaorejas Guadalajara Castilla La Mancha 2 Parque Natural, ZEPA Alto Tajo ES0000092 
19333  Zaorejas Guadalajara Castilla La Mancha 1 Parque Natural, LIC Alto Tajo ES4240016   
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En  lo que a comunicaciones se refiere,  la vía de mayor  importancia que se encuentra 

en la zona es la A‐2, que une Madrid con el nordeste peninsular y la frontera francesa 

de  El  Pertús,  colindante  con  la  provincia  de  Gerona.  Tres  carreteras  nacionales 

atraviesan  también  la  zona.  Se  trata  de  la N‐320,  la N‐211  y  la N‐204.  El  resto  del 

entramado corresponde a carreteras comarcales y locales. 

La  línea de  ferrocarril Madrid‐Zaragoza‐Barcelona‐Francia  (a través de Port‐Bou), que 

recorre la provincia de Guadalajara en dirección SO‐NE, efectúa parada en Sigüenza. En 

cuanto  a  líneas  de  autobuses,  el  servicio  público  sólo  cubre  algunos municipios  del 

área de estudio. 

El transporte privado suple la insuficiente o inexistente oferta de transporte público en 

muchos de  los municipios de  la  zona. Así, el número de  turismos experimentó en  la 

zona un incremento cercano al 5% entre 2005 y 2008, casi dos puntos por encima de la 

media provincial  (3,1%) y,  sin embargo, más de  tres puntos por debajo de  la media 

regional (8,7%), según datos de la Dirección General de Tráfico. 

 

8.1.2. Población.- 

La zona de estudio estaba compuesta en 2008 por una población de 48.538 habitantes, 

lo que supone el 20,4% de la población total de la provincia. Los municipios con mayor 

peso poblacional en  la zona son Sigüenza  (10,32% del total), Cifuentes  (4,2%) y Trillo 

(2,8%).  Pero,  sin  duda,  los municipios  de  la  Comarca  de  La  Campiña  son  los  que 

registran mayores cifras de habitantes respecto a la zona de estudio.  

Desde el año 1998 se ha producido un espectacular  incremento de  la población en  la 

zona de estudio, cercano al 145%, una cifra  lejana a  las también variaciones positivas 

experimentadas  en  la  provincia  (con  un  aumento  significativo  del  49,24%)  y  en  la 

región (con un 19,05%). Pese a este dato es importante destacar que (con la excepción 

de  los municipios de  La Alcarria, que experimentan un gran  crecimiento poblacional 

por su situación estratégica como área residencial, y el caso de Sigüenza, singular por 

el gran desarrollo turístico que tiene) en todo el resto de  la zona se da un fenómeno 

agudo de despoblamiento que da continuidad al éxodo rural que experimentan estas 

zonas desde hace décadas. 
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Evolución de la población (1998–2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Municipios  Año 1998  Año 2008 Variación 98/08 

Total Zona  22.600  48.538  114,77% 

Provincia de Guadalajara  159.331  237.787  49,24% 

Castilla La Mancha  1.716.152  2.043.100 19,05% 

 

Desde el año 1998 se ha producido un espectacular  incremento de  la población en  la 

zona de estudio, cercano al 145%, una cifra  lejana a  las también variaciones positivas 

experimentadas  en  la  provincia  (con  un  aumento  significativo  del  49,24%)  y  en  la 

región (con un 19,05%). Pese a este dato es importante destacar que (con la excepción 

de  los municipios de La Campiña, que experimentan un gran crecimiento poblacional 

por su situación estratégica como área residencial, y el caso de Sigüenza, singular por 

el gran desarrollo turístico que tiene) en todo el resto de  la zona se da un fenómeno 

agudo de despoblamiento que da continuidad al éxodo rural que experimentan estas 

zonas desde hace décadas. 

El  análisis  de  la  pirámide  de  población  de  la  zona  de  estudio  muestra  cómo  las 

cohortes de edad más numerosas  son aquellas de entre  los 30 y  los 45 años. Ahora 

bien, estos datos están sesgados por el gran aporte poblacional de los municipios de La 

Campiña. Es en éstos donde se concentra la población de estos grupos de edad, siendo 

aquí  también donde  las elevadas  tasas de natalidad provocan una gran presencia de 

los grupos de edades menores. En el  resto de comarcas  la estructura poblacional  se 

caracteriza por la mayor presencia de personas en los grupos de edad mayores, y por 

una  caída  en  las  tasas  de  natalidad  que  provoca  la  casi  ausencia  de  los  grupos  de 

edades infantiles. 
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Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Hombres  25.370  122.327  1.033.131 

Mujeres  23.168  115.460  1.009.969 

Población <15 años  18,39%  15,70%  15,11% 

Población de 15 a 44 años  47,36%  47,17%  45,09% 

Población de 45 a 64 años  19,84%  21,74%  22,08% 

Población >64 años  14,42%  15,38%  17,72% 

Edad media 1998  43,95  41,40  39,95 

Edad media 2008  38,30  39,55  40,56 

Variación Edad Media 98/08   ‐12,84%  ‐4,48%  1,53% 

Tasa de reemplazo  159,00  167,79  157,50 

Índice de juventud  18,39  15,70  15,11 

Índice de vejez  14,42  15,38  17,72 

Tasa de dependencia  48,82  45,11  48,88 

Tasa de feminidad  91,32  94,39  97,76 

 

La  gran  influencia  de  la  llegada masiva  de  nuevas  familias  jóvenes  a  la  zona  de  La 

Campiña  se hace notar en  la  caída de  la edad media del  total de  la población en  la 

zona, así  como en el  incremento de  la  tasa de  juventud y el descenso del  índice de 
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vejez. De cualquier modo,  las  tasas de dependencia  siguen  siendo elevadas. Si en el 

caso de  los municipios más rurales de La Alcarria, La Serranía y el Señorío de Molina‐

Alto  Tajo  el  contingente  de  población  dependiente  es  el  de  aquellas  personas  con 

mayor edad, en La Campiña  las tasas de dependencia se mantienen altas por  la gran 

cantidad  de  población  en  edades  infantiles  que  ha  traído  consigo  este  proceso 

migratorio. 

Del análisis de los datos sobre el movimiento natural de la población se deriva que son 

aquellos municipios de la zona de La Campiña los que cuentan con tasas de natalidad 

elevadas  y  tasas  de mortalidad  reducidas,  lo  que  genera  un  crecimiento  vegetativo 

positivo en estas localidades. Por el contrario, en el resto de la zona se dan, de manera 

general,  tasas  de  natalidad muy  reducidas  y  tasas  de mortalidad  elevadas,  lo  que 

implica decrecimientos vegetativos importantes. 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Unidades por mil 

Municipios 
Tasa bruta 
de natalidad

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  15,26  8,66  6,60 

Provincia de Guadalajara  12,71  8,10  4,60 

Castilla La Mancha  10,56  9,18  1,38 

La gran mayoría de las inmigraciones totales en la zona de estudio corresponden a los 

municipios de La Campiña. Del saldo migratorio positivo de 2.130 habitantes en el total 

de la zona, 1.996 corresponden a la zona de La Campiña. 

Por otra parte, hay que  tener  en  cuenta  también  el  caso de  Sigüenza, que  tuvo un 

saldo positivo de 163 habitantes. Esto supone que en el resto de la zona de estudio se 

dio un saldo negativo de ‐29 habitantes.  

De  estos  datos  podemos  inferir  que  son  aquellas  poblaciones  con mayor  tamaño  y 

actividad  económica  las  que  experimentan  saldos  migratorios  positivos,  que  son 

proporcionales a su nivel de población. Por el contrario, en  los municipios menores y 

carentes de un tejido económico dinámico los saldos migratorios son negativos, lo que 

viene a sumarse al decrecimiento natural de la población para dar como resultado un 

despoblamiento constante de estos territorios. 
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Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona Provincia  CLM 

Inmigraciones Totales 2003  5.173  16.711  83.980 

Emigraciones Totales 2003  1.835  9.469  56.858 

Saldo Migratorio 2003  3.338  7.242  27.122 

Inmigraciones Totales 2007  5.214  25.475  143.225 

Emigraciones Totales 2007  3.084  14.015  87.061 

Saldo Migratorio 2007  2.130  11.460  56.164 
 

La población extranjera de  la  zona de estudio ofrece cifras muy  similares a  las de  la 

provincia y la región. El incremento en los tres ámbitos entre los años 1998 y 2008 ha 

sido importante: del 1,15% al 9,82% sobre el total de población en la zona; del 1,12% al 

14,43% en la provincia; y del 0,56% al 10,08% en la región.  

Así,  la población de origen extranjero ha  llegado a constituir el 9,82% del  total de  la 

población  en  la  zona  de  estudio.  Volviendo  a  las  diferencias  que  se  dan  entre  las 

distintas comarcas, en la de La Campiña se asentaron el 68,23% de estos inmigrantes.  

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Población extranjera 1998  261  1.791  9.675 

% sobre población total 1998  1,15%  1,12%  0,56% 

Población extranjera 2008  4.766  34.310  206.008 

% sobre población total 2008  9,82%  14,43%  10,08% 

Hombres extranjeros 2008  55,33%  54,98%  56,32% 

Mujeres extranjeras 2008   44,67%  45,02%  43,68% 
 

Más de la mitad de la población extranjera que reside en la zona de estudio proviene 

de la Unión Europea, y de ésta, la mayoría es de Rumania (66,2%). En segundo lugar se 

encuentran las oriundas de América del Sur, seguidas por las procedentes de África, en 

su mayoría de Marruecos. 
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Población extranjera según procedencia (2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Unión Europea   55,46%  53,04%  51,38% 

Resto de Europa   2,62%  2,39%  2,82% 

América del Norte   4,13%  0,74%  0,46% 

América Central y Caribe   2,64%  3,14%  2,30% 

América del Sur   23,63%  22,40%  24,20% 

África   12,17%  16,91%  16,79% 

Asia   1,07%  1,32%  2,01% 

Oceanía  0,21%  0,02%  0,02% 
 

Los niveles medios educativos en la zona son similares a los que se dan a nivel regional. 

Así,  la población analfabeta y  sin estudios  suponía,  según  los últimos datos oficiales 

ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, el 17,7% del total de la población en 

la  zona,  ligeramente  por  encima  del  dato  registrado  a  nivel  provincial  (14,7%).  En 

cuanto a  los estudios superiores,  la zona tiene un 11,57% de habitantes con este tipo 

de estudios, lo que la ubica por debajo de la media provincial. 

Si  se  desglosa  esta  información  por  sexos,  en  los  tres  ámbitos  de  estudio  el 

analfabetismo,  sumado  a  la  falta  de  estudios,  tiene  una mayor  incidencia  entre  la 

población femenina. 

 
Nivel educativo (2001) 

Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

TOTAL       

Analfabeta  1,29%  1,46%  4,30% 

Sin estudios  16,39%  13,26%  20,61% 

Estudios primarios  26,43%  24,96%  24,19% 

Estudios Secundarios y FP  44,31%  47,10%  41,38% 

Estudios Superiores  11,57%  13,22%  9,50% 

HOMBRES       

Analfabeta  0,92%  1,07%  2,47% 

Sin estudios  7,89%  12,30%  19,80% 

Estudios primarios  13,56%  24,67%  24,84% 

Estudios Secundarios y FP  24,30%  49,73%  43,99% 

Estudios Superiores  5,66%  12,23%  8,90% 
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MUJERES       

Analfabeta  0,82%  1,87%  6,09% 

Sin estudios  8,50%  14,24%  21,41% 

Estudios primarios  12,87%  25,25%  23,56% 

Estudios Secundarios y FP  20,01%  44,42%  38,83% 

Estudios Superiores  5,92%  14,22%  10,20% 

 

8.2. Mercado laboral y actividad económica. 

8.2.1. Mercado de trabajo.- 

Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Castilla La Mancha para el 

año 2008, en la zona de estudio había 16.021 personas afiliadas a la Seguridad Social. 

De ellas el 69,64% estaba  registrada en alguno de  los municipios de  La Campiña, el 

14,05% en Sigüenza, el 3,05% en Cifuentes, el 3,95% en Trillo y el 9,31% restante en los 

demás  municipios,  más  concentrados  en  aquellos  de  mayor  tamaño  y  actividad 

económica. 

En cuanto a su distribución por sectores de actividad, vemos como más de un 60% de 

las  personas  afiliadas  lo  hacían  en  el  sector  servicios,  casi  un  20%  en  la  industria, 

alrededor del 14% en la construcción y el restante 5% en la agricultura. En este marco 

las diferencias por municipios y comarcas también son grandes. 

Afiliación por sectores de actividad (diciembre 2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura  Industria Construcción  Servicios 

Total Zona  5,20%  19,55%  13,96%  61,29% 

Provincia de Guadalajara  17,61%  11,65%  12,65%  58,09% 

Castilla La Mancha  9,15%  15,97%  13,37%  61,50% 

Las tasas de desempleo han sufrido un incremento notable entre los años 2006 y 2009, 

tanto a nivel de la zona de estudio como en los niveles provincial y regional. Así, la tasa 

de  desempleo  ascendía  en marzo  de  2009, mes  de  referencia  por  no  contar  con 

variaciones estacionales, al 9,92% de la población en edad activa. 

Se han dado grandes diferencias en  la evolución del paro entre hombres y mujeres. 

Mientras que en el periodo de referencia el incremento del desempleo masculino en la 
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zona de estudio era del 228%, entre las mujeres el aumento fue del 75%, no obstante, 

las tasas de feminidad de paro son elevadas en toda la zona. 

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Paro 2006   5,14%  4,64%  7,66% 

Paro 2009   9,92%  10,19%  12,61% 

Total mujeres en paro 2006  993  4.320  67.226 

Total mujeres en paro 2009  1.738  8.226  90.255 

Incremento paro femenino 06‐09   75,03%  90,42%  34,26% 

Total hombres en paro  2006  457  2.351  30.515 

Total hombres en paro  2009  1.497  8.477  82.796 

Incremento paro masculino 06‐09  227,57%  260,57%  171,33% 

Tasa de feminidad del paro 2006  217,29  183,75  220,30 

Tasa de feminidad del paro 2009  116,10  97,04  109,01 

El grupo de edades en el que  se aglutina el mayor número de personas paradas de 

ambos  sexos  es  el  de  los  25  a  los  45  años.  En  este  rango  etario  sobresale  la  gran 

concentración de mujeres desempleadas en la zona de estudio, muy por encima de las 

medias  provinciales  y  regionales.  Por  el  contrario,  el  porcentaje  de  mujeres 

desempleadas mayores de  45  años  y menores de  25  es muy  inferior  en  la  zona de 

estudio  que  en  los  otros  dos  ámbitos  geográficos  analizados.  En  cuanto  a  las 

diferencias entre hombres y mujeres,  los primeros muestran un mayor porcentaje de 

desempleados en los grupos jóvenes y mayores, mientras que entre las segundas se da 

una mayor concentración de desempleadas en los grupos de edades medias. 

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Mujeres paradas < 25 años  9,21%  12,30%  12,98% 

Mujeres paradas entre 25 y 45 años   68,07%  63,21%  57,05% 

Mujeres paradas > 45 años  22,73%  24,48%  29,97% 

Hombres parados < 25 años  15,50%  15,10%  18,53% 

Hombres parados entre 25 y 45 años  57,78%  59,45%  52,12% 

Hombres parados > 45 años  26,72%  25,45%  29,35% 
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En cuanto al desempleo por sectores de actividad,  los servicios concentran a más del 

65% del total de personas desempleadas, lo que muestra el peso de esta actividad en 

la zona. Le siguen  la construcción y  la  industria, y a un menor nivel,  la agricultura. Si 

tenemos en cuenta que  la  industria concentra a mayor número de personas afiliadas 

que la construcción, vemos como la incidencia de la crisis ha sido mayor en este último 

sector.  Respecto  a  la  agricultura,  concentra  a  más  del  5%  de  personas  afiliadas, 

mientras  que  sólo  aglutina  el  2,4%  del  desempleo;  lo  que  muestra  una  cierta 

estabilidad de  la actividad ante este periodo de crisis, aunque es de  reseñar que en 

este  sector  buena  parte  del  colectivo  productor  tiene  pequeñas  propiedades  y 

explotaciones  familiares  que  no  suelen  contratar  a  terceros,  por  lo  que  el  nivel  de 

empleo flotante en el sector no es muy elevado. 

 

 

Desempleo por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM  // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura Industria Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  2,44%  11,99%  16,75%  65,60%  3,21% 

Provincia de Guadalajara  2,25%  11,30%  18,25%  64,38%  3,82% 

Castilla La Mancha  4,64%  15,48%  21,71%  52,35%  5,83% 
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Según  las  estadísticas  del  Instituto  Nacional  de  Empleo,  más  de  la  mitad  de  los 

contratos de trabajo que se registraron durante el año 2009 en  la zona de estudio se 

hicieron a hombres; un 58,03% frente al 41,97% realizados a mujeres. 

En las tres áreas geográficas los contratos de trabajo se concentran en mayor medida 

en  el  sector  servicios.    La  industria  supone  el  segundo  sector de  contratación  en  la 

zona, incluso en porcentajes por encima de los que registra la provincia y la región. 

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 
Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Mujeres   41,97%  44,56%  41,01% 

Hombres   58,03%  55,44%  58,99% 

 

Del total de unidades  locales de actividad económica registradas en  la zona en el año 

2008, que eran 2.181, el 20,9% se concentraba en Cabanillas del Campo, el 16,8% en 

Sigüenza, el 12,4% en Alovera, el 7,3% en Villanueva de  la Torre, el 6,8% en Torrejón 

del Rey, el 5,8% en Cifuentes, el 3,1% en Trillo y el 26,9% restante se distribuía entre 

los otros 74 municipios de  la zona. Por comarcas,  la que albergaba mayor porcentaje 

de empresas era  La Campiña,  con el 51,58% del  total,  con 1.125 unidades, a  la que 

seguía  La  Serranía  (18,20%,  397  uds.),  el  Señorío  de Molina‐Alto  Tajo  (16,51%,  360 

uds.) y por último La Alcarria (13,71%, 299 uds.) 

Unidades locales de actividad económica (2006‐2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidades: Unidades, porcentajes 

Municipios  Año 2006  Año 2008  Variación 06/08 

Total Zona  2.090  2.181  4,35% 

Provincia de Guadalajara  10.085  10.622  5,32% 

Castilla La Mancha  107.383  112.880  5,12% 
 

En cuanto a la evolución de estas unidades locales en los últimos años, se constata que 

la  actividad  económica  en  la  zona  de  estudio  ha  experimentado  un  crecimiento 

moderado entre  los  años 2006  y 2008,  aumentando el número de unidades  locales 

desde  las  2.090  hasta  las  2.181  unidades,  lo  que  supone  un  aumento  del  4,35%, 

incremento  inferior a  los valores alcanzados en  la provincia de Guadalajara (5,32%) y 

en la Comunidad de Castilla La Macha (5,12%).  
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Unidades locales por sectores de actividad (2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria Construcción Comercio Servicios 

Total Zona  14,99%  34,94%  31,04%  19,03% 

Provincia de Guadalajara  13,41%  32,86%  35,85%  17,89% 
 

En cuanto a la distribución de las unidades locales por sectores de actividad, el sector 

que acapara mayor concentración de éstas es  la construcción, con alrededor del 35% 

de unidades. El comercio es el segundo sector que concentra más unidades, al 31%, 

seguido  del  sector  servicios,  con  un  19,03%  y,  por  último,  el  industrial,  al  que  se 

destinan cerca del 15% de las unidades locales en la zona. 

Variación unidades locales por sectores de actividad (2006‐2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Industria  5,48%  8,54%  1,97% 

Construcción  ‐9,07%  ‐4,38%  ‐1,36% 

Comercio  9,19%  6,88%  6,40% 

Servicios  28,88%  21,79%  19,08% 
 

Se detecta así mismo un creciente desarrollo del sector turístico en algunas áreas de la 

zona  de  estudio,  principalmente  en  los  municipios  con  mayor  tamaño  y  riqueza 

patrimonial (Sigüenza y Cifuentes), pero también en otros de menor tamaño que ligan 

su desarrollo a la riqueza natural de su entorno.  

Siendo el sector servicios el que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, nos 

fijamos  en  la  evolución  de  dos  actividades  que  se  han  mostrado  especialmente 

dinámicas: la hostelería y la restauración. 

Variación unidades locales sector servicios (2006‐2008) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Hostelería  46,34%  76,00%  93,37% 

Restauración  29,71%  19,09%  20,67% 
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Se mantiene en  la  zona un  gran número de explotaciones  agrarias.  Según el último 

registro  realizado por el  Instituto Nacional de Estadística, en  la zona se contaban un 

total de 2.639 explotaciones agrarias, con un ratio estimado de 57 explotaciones por 

cada mil habitantes, dato que desciende ligeramente a nivel provincial (55). En lo que 

respecta  al  tamaño  de  estas  explotaciones,  se  trata  por  lo  general  de  superficies 

superiores a las 5 hectáreas, por lo que se puede hablar de tamaños medios y grandes. 

En cuanto a la ganadería, también su actividad en la zona era muy similar a las medias 

provinciales  y  regionales.  Se  daba  un  ratio  estimado  de  0,5  unidades  ganadera  por 

habitante, mientras que en la provincia el ratio era de 0,54 y en la región de 0,6. 

Indicadores sector primario (1999) 
Zona de Guadalajara, provincia de Guadalajara y Castilla La Mancha 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones 
< 5 hectáreas

Superficie total 
explotaciones 

Unidades 
ganaderas 

Total Zona  2.639  32,21%  364.474  22.196 

Provincia de Guadalajara  12.657  39,61%  966.367  128.075 

Castilla La Mancha  194.842  45,08%  6.869.606  1.127.163 

 

Estos datos muestran el mantenimiento de la actividad a un nivel medio, aunque en la 

última década se ha dado una leve recesión derivada de la apertura de los mercados y 

la creciente competencia de otros países productores, que ha supuesto el abandono 

de  la  actividad  por muchas  personas  productoras.  A  pesar  de  esto,  las  actividades 

agrícolas  y  ganaderas  siguen  dando  sustento  a  buena  parte  de  la  población  en  los 

municipios menores, y no es desdeñable su recuperación futura en torno a los nuevos 

colectivos. 

 

8.3. Diagnóstico de situación. 

8.3.1. Tejido empresarial.- 

Las  zonas  de  estudio  en  la  provincia  de  Guadalajara  corresponden  a  municipios 

ubicados en las Comarcas de la Serranía, Señorío de Molina‐Alto Tajo, La Alcarria y La 

Campiña.  Salvo  en  el  caso  de  la  capital  provincial,  los municipios  del  Corredor  del 

Henares  y  su  entorno,  y  las  cabeceras  de  comarca  de  las  diferentes  áreas,  los 
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municipios  de  la  provincia  son  de  muy  pequeño  tamaño,  lo  que  condiciona  su 

estructura  socioeconómica.  Los  servicios  públicos  y  privados  se  concentran  en  los 

principales municipios, y las redes de comunicación siguen una estructura radial. Estas 

características condicionan los planes de desarrollo de la región y las oportunidades de 

negocio.  

El  sector  primario  ha  sido  tradicionalmente  el  eje  económico  de  estos municipios, 

sobre  todo  en  lo  relativo  a  la  ganadería,  aunque  actualmente  se  da  una  cierta 

decadencia de  la actividad, con una pérdida paulatina en el número de explotaciones 

agrícolas  y  ganaderas.  Los  productores  son  en  su  mayor  parte  personas  de  edad 

avanzada que van abandonando la actividad, y la población juvenil no suelen acceder a 

este tipo de trabajos.  

La industria de la provincia está concentrada en el Corredor del Henares, donde se dan 

de manera importante la construcción y la logística. La Central Nuclear de Trillo ofreció 

mucho trabajo durante su construcción, ahora emplea a unas 500 personas en puestos 

de  trabajo directos e  indirectos. En Sigüenza se dan algunas actividades  industriales, 

como  el  embotellado  de  agua,  y  otras  a  un  nivel  inferior  como  la  fabricación  de 

alfombras  o  de  parquets.  La  industria  agroalimentaria  se  da  de manera  débil,  y  su 

actividad se dispersa en todas  las áreas de estudio, concentrada en  la producción de 

miel, aceite, productos cárnicos, quesos, harinas y vinos. 

Los municipios de  la Comarca de La Campiña han tenido en  los últimos años un gran 

crecimiento  urbanístico  y  poblacional,  lo  que  ha  posibilitado  el  crecimiento  de  los 

servicios,  y  una  actividad  constructiva  muy  intensa,  que  se  ha  visto  gravemente 

afectada por la crisis del sector. 

Respecto  al  sector  terciario,  predominan  el  comercio  local  y  los  servicios  de 

proximidad. Sólo en los municipios con mayor población se pueden encontrar servicios 

administrativos, financieros y tiendas de alimentación especializadas. Dentro del sector 

terciario  destacan  las  actividades  relacionadas  con  el  turismo  rural,  que  se  están 

desarrollando  en  torno  a  los  parques  naturales  y  a  aquellos  centros  urbanos más 

dinámicos. 
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8.3.2. Oportunidades de Negocio.- 

a) Agricultura y Ganadería 

Según los entrevistados, la agricultura, extensiva y de secano, se ha mantenido estable 

durante  los  últimos  años,  mientras  que  la  ganadería  desciende  y  el  número  de 

explotaciones forestales no es relevante en términos de negocio. 

La  actividad  agraria  en  las  comarcas  de  estudio  es  fuertemente  dependiente  de  las 

ayudas  públicas,  y  en  la  actualidad  algunas  explotaciones  agrarias  se  están 

convirtiendo  en  explotaciones  forestales  como  parte  de  una  estrategia  de 

reconversión  y diversificación de  la  actividad. El  trabajo  forestal  y  la  silvicultura  son 

una  clara oportunidad de negocio en  las  comarcas de estudio, así  como  los  cultivos 

destinados a bio‐combustibles (chopos). 

También  se  han  implantado,  a  lo  largo  de  los  últimos  cinco  años,  algunos  cultivos 

ecológicos,  pero  aún  es  una  propuesta  poco  conocida  en  la  región  y  que  suele 

concentrarse en iniciativas particulares aisladas.  

Otro ámbito de intervención agraria está siendo la implantación de cultivos novedosos, 

entre ellos destacan las encinas micorrizadas, con el objetivo de establecer en el futuro  

explotaciones de trufa negra. También hay estudios pilotos sobre cultivos de especies 

aromáticas; ya existe algún caso aislado de cultivo de lavanda. 

En estas zonas, una parte del emprendimiento en el sector agrícola está  limitado por 

una  estructura  de  la  propiedad  de  carácter  minifundista.  Para  mejorar  el 

aprovechamiento  rural  debería  fomentarse  el  cooperativismo  y  el  asociacionismo, 

porque las pequeñas explotaciones no resultan rentables.  

Estas  propiedades  fragmentadas  muchas  veces  son  heredadas  y  los  nuevos 

propietarios no  conocen  su ubicación, ni  su potencial.  Este  tipo de  agricultor  actual 

que  hereda  las  tierras presenta  un  nuevo  perfil,  algunos  informantes  lo  denominan 

“agricultores de fin de semana”; son personas que se quedan  las explotaciones como 

actividades complementarias pero que no saben, y no  les  interesa,  trabajar  la  tierra. 

Para éstos se pueden ofrecer empresas de servicios agrícolas especializados (siembra, 

poda, recolección, abono, etc.).  
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En  estas  comarcas  tiene  que  regularse  el  recurso micológico;  de  esta  forma  podría 

incorporarse a la oferta de actividades turísticas. Este recurso atrae a muchas personas 

pero  no  existe  un  control  sobre  la  actividad,  en  él  se  da  un  porcentaje  alto  de 

economía  sumergida.  Una  propuesta  sería  crear  micolonjas  (mercados  de  setas  y 

trufas),  para  terminar  con  el  mercado  “negro”  en  el  que  estos  productos  se 

comercializan gracias al boca a oreja. Siguiendo el modelo de Soria,  la venta en estas 

lonjas  redundaría  en  beneficio  de  del  colectivo  productor,  que  podría  negociar  el 

precio en mejores condiciones. En este sentido, también se podrían hacer jornadas de 

sensibilización y sobre técnicas de recolección. 

Todas las fuentes entrevistadas coinciden en señalar la desaparición de la ganadería en 

las zonas de estudio. Se prevé que esta ausencia  traiga consigo un problema para el 

mantenimiento y limpieza del entorno natural, de ahí que quepa pensar en iniciativas 

de negocio en este sector, adelantándose a una situación que se da por segura. 

Por  otro  lado,  respecto  a  la  ganadería  se  ha  innovado  poco,  uno  de  los  escasos 

proyectos al respecto fue una granja de conejos que actualmente no funciona. 

b) Industria 

A priori la actividad industrial no se percibe como un acicate para el mantenimiento y 

crecimiento  de  las  zonas  de  estudio,  salvo  en  el  caso  de  La  Campiña,  ya  que  las 

empresas con actividad industrial están muy concentradas geográficamente. Respecto 

a la industria se pueden plantear proyectos auxiliares y complementarios que sirvan de 

apoyo a  las empresas consolidadas del Corredor del Henares, dedicadas a  la  logística, 

plástico, pinturas, productos de automóviles, etc., o de apoyo a  la pequeña  industria 

minoritaria en otras las comarcas, como la embotelladora de agua en Bronchales y las 

carpinterías  de  Orihuela  del  Tremedal.  Estas  percepciones  se  basan  en  proyectos 

industriales de tipo convencional. Tal vez cabría establecer otro tipo de proyectos de 

carácter innovador, como por ejemplo iniciativas de tipo bio‐tecnológico, entre otras. 

c) Industria agroalimentaria y artesanía 

La  industria alimentaria artesanal de productos en  todas  las comarcas de estudio es 

minoritaria, tan sólo podrían plantearse pequeños proyectos a partir del pan, el queso 

y la miel en municipios muy específicos, donde ya operan como iniciativas particulares. 
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Los espárragos son un producto con cierto valor añadido pero sólo serán rentables si 

se producen de forma ecológica, para ofrecer un elemento diferencial. En Sigüenza se 

han dado algunas iniciativas innovadoras. Por ejemplo una empresa que cultiva espelta 

ecológica y además ha  recuperado unas salinas de  la zona y vende el producto para 

gastronomía especializada, comercializando su oferta a  través de una página web. El 

modelo se aproxima cada vez más al de las micro‐empresas. 

Por otra parte, el cordero, en la Comarca de la Alcarria, puede ser un posible negocio, 

para ello se tendría que vincular al colectivo productor de la zona y mejorar los canales 

de comercialización. 

Las  actividades  artesanales  son minoritarias,  pero  en  algunos  casos  han  alcanzado 

cierta proyección. En Sigüenza están funcionando algunas empresas de alfombras y de 

gatería que exportan al extranjero. 

d) Energía 

Las energías renovables son un sector en auge, pero no hay acuerdo por parte de  las 

personas entrevistadas sobre su potencial de negocio y desarrollo. En la provincia hay 

instalados cinco parques eólicos y en todas  las comarcas se encuentran  instalaciones 

de energía solar (huertos solares), como las de Puebla, Malaguilla o Matillas. 

No  hay  en  las  zonas  de  estudio  centros  de  investigación  en  torno  a  esta  nueva 

industria,  como  sí  sucede  en  provincias  limítrofes;  ni  tampoco  industrias  auxiliares 

dedicadas a  la  fabricación de  los componentes de  los aerogeneradores o de equipos 

fotovoltaicos. No obstante, reiteramos que no hay acuerdo sobre  las posibilidades de 

negocio de las energías renovables. 

La biomasa también está introducida en la región, se ha implantado una planta en que 

transforma  los  residuos de  los pinares. En  torno a esta planta podría crearse alguna 

empresa  de  gestión  de  residuos,  pero  de  nuevo,  las  fuentes  entrevistadas,  no 

contemplan el sector energético como un sector con claras oportunidades de negocio, 

en todo caso en el campo de  la  instalación de placas solares para  la climatización de 

edificaciones. 
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e) Construcción 

La construcción, un pilar económico clave de  la provincia en  los últimos años,  se ha 

resentido notablemente por  la crisis; se ha construido mucho recientemente y ahora 

mismo los proyectos se han parado y las casas construidas no han llegado a venderse. 

Las  fuentes  informantes  están  de  acuerdo  en  que  el  sector  de  la  construcción  está 

saturado,  sobra oferta  tanto de primera como de  segunda  residencia, por  lo que no 

parece que esta actividad vuelva a dinamizarse en el corto plazo. 

Entre  las  posibles  vías  de  diversificación  y  reciclaje  para  el  sector  está  la 

bioconstrucción. Sin embargo, es prácticamente desconocida en  las zonas de estudio, 

por lo que necesitaría de un impulso público previo antes de convertirse en una opción 

de negocio. 

f) Servicios 

El  sector  servicios  es  una  actividad  en  gran  medida  estable  dentro  del  tejido 

empresarial de la provincia, aunque en las zonas más rurales se ha visto afectada sobre 

manera por  la perdida de población que se está dando de manera continuada. En  los 

municipios de la zona oeste se ha dado el proceso contrario, el notable incremento de 

la población y el tejido empresarial ha posibilitado la expansión de la actividad.  

El  sector  terciario  se  ha  visto  dinamizado  en  cierta medida  gracias  al  turismo,  pero 

tendrá que desarrollarse mucho más en el futuro si se pretende que éste sea uno de 

los motores  de  la  reactivación  económica  de  las  comarcas.  De momento,  son  los 

municipios  de  mayor  tamaño  emplazados  junto  a  los  parques  naturales  los  que 

primero  se  reactivan  gracias  a  la  inversión  en  establecimientos  turísticos,  rutas  y 

centros de recepción de visitantes. 

g) Turismo 

Como  hemos  apuntado,  el  turismo  es  una  actividad  en  alza  que  no  se  ha  visto 

especialmente  afectado  por  la  crisis.  En  los  últimos  años  ha  crecido  la  oferta  de 

alojamiento  rural  y  de  turismo  activo  en  las  comarcas  de  estudio,  aunque  queda 

todavía lejos el límite de desarrollo en este sector. Hasta ahora han aparecido algunas 
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propuestas  de  dinamización  turística,  como  el Camino  del Quijote,  que  aún  no  han 

alcanzado proyección. 

Una  parte  del  desarrollo  turístico  en  estas  comarcas,  sobre  todo  los  alojamientos, 

están  constituidos  como  una  actividad  complementaria;  de  hecho  se  ha  planificado 

estratégicamente como un medio de diversificación de la actividad agraria. Se trata de 

negocios, como casas rurales pero también restaurantes, que sólo funcionan durante 

los  fines  de  semana  y  que,  en muchos  casos,  son  propiedad  de  personas  que  no 

habitan en los pueblos. Esta situación indica que aún hay un espacio para la inversión 

en  esta  actividad  a  todos  los  niveles.  Según  la  mayoría  de  las  personas  expertas 

consultadas en cada una de  las comarcas, el  turismo  tiene capacidad para crecer en 

estas  zonas, dada  la  riqueza natural  y patrimonial de  los municipios  y  su  cercanía a 

grandes  núcleos  poblacionales  como  Madrid  y  Valencia.  Para  que  este  desarrollo 

pueda conseguirse es necesario invertir en la promoción y comercialización de la zona, 

así como crear redes que estructuren el sector. En este sentido, existe un espacio de 

negocio en consultoría de comunicación y marketing.  

En el sector turístico tiene que aumentarse la oferta de establecimientos de calidad, en 

todos  los  sentidos.  En  algunas  localidades  la  oferta  de  alojamiento  puede  que  esté 

saturada,  como  en  Sigüenza,  aunque  en  ningún  sitio  se  percibe  una  saturación 

respecto  a  los  establecimientos de  restauración. Hay  zonas que  todavía no  cuentan 

con ningún tipo de establecimiento turístico o éstos son mínimos. Se pueden proponer 

negocios  de  restauración  especializada  de  calidad,  pero  que  éstos  deberían 

proyectarse  siempre con planes que contemplen  la creación de demanda específica. 

Ésta podría venir impulsada por una valorización de los productos de la zona, como la 

miel,  la caza,  las  trufas,  las  setas o el  cordero. El potencial gastronómico de  la  zona 

impulsó  un  proyecto  en  Sigüenza,  hoy  paralizado,  de  creación  del  Instituto 

Gastronómico  Español,  cuyo  objetivo  era  crear  una  escuela  de    alta  gama  de 

gastronomía a nivel nacional. Sería  interesante conocer  las posibilidades de  retomar 

dicho proyecto. 

Además  de  la  restauración,  este  sector  debe  diversificarse  y  ampliar  la  oferta  de 

actividades.  Entre  las  actividades  turísticas  que  pueden  promocionarse  destaca  el 

trabajo con guías de naturaleza y las actividades de deporte y aventura. En cada una de 

las  comarcas  existen  empresas  que  ya  están  prestando  este  servicio  (Alustante, 
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Taravilla,  Peralejos,  etc.)  pero  hay  negocio  para  ampliar  la  oferta.  Actualmente  se 

realizan rutas a caballo, senderismo, parapente, canoa, etc. Hay que tener en cuenta 

que en  las  comarcas de estudio han  fracasado algunas  iniciativas de  turismo activo, 

básicamente porque no han sido capaces de generar suficiente demanda. 

Una de las actividades que se menciona en las entrevistas son las rutas en quads, sobre 

las que se apunta que, generalmente, no han podido desarrollarse por su prohibición, 

motivada  por  el  impacto  ambiental  de  la  actividad  sobre  las  zonas  protegida.  La 

reiteración  de  este  ejemplo  en  diversas  entrevistas,  también  en  otras  provincias 

estudiadas,  es  un  síntoma  de  la  relación  paradójica  que  las  poblaciones  locales 

mantienen con los espacios protegidos, ya que si bien son conscientes de su potencial 

económico,  también  perciben  las  limitaciones,  entre  ellas  burocráticas,  que  esta 

categorización conlleva. 

Entre  las actividades de naturaleza que se pueden realizar en estas zonas protegidas 

destaca el  senderismo y  son muchas  las  instituciones  locales en estas comarcas que 

han recuperado senderos y rutas, sobre todo en el espacio de  los parques naturales. 

Entre estas rutas se pueden hacer algunas accesibles para personas con discapacidad, 

y  atraer con ello a colectivos específicos que permitan aumentar la demanda. 

Además  se  pueden  hacer  proyectos  de  turismo  especializado,  como  el  turismo 

ornitológico,  que  tiene  capacidad  de  atraer  al  turismo  internacional,  dedicado  al 

avistamiento  de  aves  esteparias  en  la  zona  de  La  Campiña.  Vinculado  a  esto  se  ha 

avanzado  algo  en  actividades  de  educación  ambiental,  con  una  estación  de 

recuperación  y  reintroducción  del  cernícalo  primilla.  Otro  atractivo  turístico  de 

momento  infravalorado  son  los  cotos  de  caza.  Se  podrían  proyectar  actividades 

cinegéticas en las masas encinares. 

Uno  de  los  patrimonios  que  también  puede  explotarse  es  el  arquitectónico;  se  ha 

rescatado  y  puesto  en  valor  la  arquitectura  de la  Tejera  Negra,  y  también  podría 

hacerse con las ermitas. 

El  reto consiste en ofertar paquetes  turísticos  interesantes capaces de atraer a  todo 

tipo  de  población;  se  deben  buscar  actividades  y  alternativas  de  ocio  que  puedan 

romper con  la estacionalidad  limitada del turismo en  la zona, concentrado en ciertas 

épocas del año.  
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h) Comercio 

El  comercio  no  parece  ser  una  actividad  para negocios  futuros.  En  los  pueblos más 

pequeños  de  las  comarcas  de  estudio  también  es  deficitario  el  comercio  de 

alimentación.  Para  cubrir  esta  demanda  habría  que  buscar  fórmulas  alternativas  y 

rentables con las que ofrecer servicio en varios municipios, como ya sucede con alguna 

red de personas vendedoras ambulantes. 

Por  el  contrario,  en  pueblos  más  grandes  y  mejor  comunicados  los  negocios  de 

comercio son poco rentables porque la población de estos lugares está acostumbrada 

a  desplazarse  a  los  centros  comerciales  de Madrid,  aunque  también  aquí  cabe  la 

captación  de  la  clientela  con  la  realización  de  acciones  de  promoción  o  la 

especialización en productos típicos o de calidad, o bien la incorporación de servicios a 

domicilio. 

i) Consultoría y servicios a empresas 

Los  espacios  de  negocio  en  relación  a  la  consultoría  y  a  las  nuevas  tecnologías  son 

amplios,  se  pueden  ofertar  productos  de  consultoría  especializada  en  promoción, 

marketing  turístico,  técnicas  de  venta  y  comercialización,  y  en  certificaciones 

ambientales y de calidad.  

La promoción turística necesita de la creación de marcas geográficas que diferencien el 

producto  y  sean  atractivas;  se  pueden  ofrecer  servicios  de  diseño  de  imagen 

corporativa y marketing. Con este objetivo, deberían estudiarse las distintas comarcas, 

para  crear  una  imagen  diferencial,  caracterizada  por  el  sello  de  lo  ecológico,  y 

sostenido por la ubicación en un Espacio Natural Protegido. 

Se  detecta  un  espacio  de  negocio  para  empresas  que  ofrezcan  servicios  de  gestión 

telemática  en  zonas  rurales,  si  bien  su  viabilidad  exige  una  cierta  mejora  de  las 

telecomunicaciones.  Estas  empresas  podrían  dar  servicios  de  gestión  cotidianos,  no 

sólo en relación a la administración, sino también para gestiones financieras, ya que en 

los pequeños pueblos no hay oficinas bancarias. 

En la zona hacen falta consultoras orientadas a la innovación y adaptadas al desarrollo 

rural.  El  desarrollo  económico  y  empresarial  de  la  zona,  según  algunos  de  los 

informantes, debería correr en paralelo a la investigación e innovación tecnológica, por 
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ejemplo en el sector energético y en actividad agrícola, en especial  la micológica. En 

este  sentido,  muchas  de  las  oportunidades  de  negocio  pasarían  por  proyectos 

cercanos a  la  industria de  la biotecnología. Estas  líneas de trabajo pueden ampliar el 

impacto  de  proyectos  piloto  como  los  que  ya  existen  en  el  tema  de  la  trufa,  y 

convertirlos en planes estratégicos. 

Un  factor que  incide en el éxito o  fracaso de una  iniciativa es  la  falta de estudios de 

viabilidad, por esa razón sería una oportunidad de negocio una consultora destinada a 

desarrollar planes de empresa, estudios de viabilidad tanto económicos como sociales, 

así como  las personas  informes de  impacto ambiental  imprescindibles para proyectos 

en zonas protegidas. 

En  todas  las  comarcas  del  estudio  cabe  hacer  estudios  de  viabilidad  sobre 

telemarketing y otros servicios deslocalizados para grandes empresas; algunos podrían 

realizarse no sólo en el Corredor del Henares, sino en zonas más rurales, siempre que 

se cumpla con  los requisitos de acceso a  las nuevas tecnologías y un nivel mínimo de 

infraestructura. 

j) Servicios ambientales 

Entre  las  actividades  de  negocio  en  el  sector  medio  ambiental,  algunas  están 

vinculadas al  turismo,  como  los monitores y  las monitoras de  tiempo  libre, guías de 

naturaleza  y  personas  encargadas  de  actividades  en  relación  a  las  aves,  como  el 

avistamiento  o  la  fotografía.  También  sería  interesante,  como  sucede  en  otras 

comarcas  de  la  provincia  y  en  la  capital,  instalar  granjas‐escuelas  aprovechando  el 

emplazamiento  en  zonas  protegidas.  El  problema  de  las  granjas  escuela,  según 

informantes, es que son inversiones altas con rentabilidad a largo plazo. 

Iniciativas de emprendimiento que podrían tener éxito en las comarcas de estudio son 

la  gestión  y  tratamiento  de  residuos,  desde  plantas  de  recogida  selectiva,  hasta  el 

reciclaje  de  escombros  o  residuos  agrícolas.  Sin  embargo  el  hándicap  es  que,  de 

momento,  el  sector  lo  controla  la  Administración  y  subcontrata  los  servicios  a 

empresas grandes que operan en el territorio nacional. Se pueden plantear iniciativas 

como  el  reciclaje  de  aceites,  las  composteras  o  el  reciclaje  de  vidrio,  que  podría 

funcionar  en  cooperativa.  Existe  una  planta  de  tratamiento  de  residuos  de 

construcción  en  Chiloeches,  en  la  Comarca  de  La  Alcarria.  Está  proyectada  una  en 
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Brihuega, también en La Alcarria; y otras en Sigüenza y en Torija, en la zona de Molina 

de Aragón. El problema de estas plantas es hacer rentable la recogida de residuos y el 

transporte desde los pequeños pueblos. También hay talleres que reciclan residuos de 

la automoción, como una manera de diversificar la actividad. 

De momento, no se han proyectado muchas  iniciativas sobre este particular e  incluso 

las administraciones públicas  locales están empleando vertederos declarados  ilegales 

por  falta  de  fondos.  Por  tanto,  hay  que  generar  demanda  en  primer  lugar 

concienciando  a  la  población  y  las  autoridades  sobre  temas  ambientales.  En  este 

asunto  podría  incidirse desde  proyectos  de  consultoría  especializada.  En  un  sentido 

más  amplio,  es  importante  potenciar  la  calidad  ambiental  en  las  empresas  de  las 

comarcas de estudio e  implantar consultoras que ayuden a estas empresas a obtener 

las certificaciones ambientales oportunas. 

El abandono de  la agricultura extensiva y  la ganadería harán cada vez más necesarios 

los  servicios  de mantenimiento  y  limpieza  de  fincas  (tala,  reforestación,  jardinería, 

etc.). En  la mayoría de  las comarcas ya hay empresas operando pero  todavía es una 

actividad con potencial de desarrollo.  Hay trabajo de limpieza de aguas y recuperación 

de cauces. En este  sentido, en opinión de  las  fuentes entrevistadas,  tiene que darse 

una  depuración  de  aguas  en  el  valle  del Henares  para  lograr  la  recuperación  de  la 

biodiversidad en ese espacio.  

El viverismo para repoblación es otro de  los negocios que pueden  instalarse en estas 

zonas, sobre todo si se conecta con los proyectos de diversificación agrícola como el de 

truficultura. 

En  las zonas más urbanizadas puede proyectarse una guardería de animales, que aún 

no  existen  en  las  comarcas  de  estudio.  Esta  actividad  tendría  un  alto  potencial  de 

negocio  si  además  diversifica  su  oferta  de  servicios  con  residencia,  entrenamiento, 

veterinario, etc. Este negocio también puede ofrecer servicios especializados para  las 

actividades cinegéticas, mediante la cría y adiestramiento de perros de caza. 

k) Servicios socio-sanitarios 

La población de mayor edad necesita servicios básicos, entre ellos, se puede proponer 

un negocio de comida a domicilio, más aún en aquellos municipios donde no se cuenta 
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con comercio de alimentación. En  la zona de Molina de Aragón existe un servicio de 

comida  casera  que  ofrece  Cruz  Roja  a  los  127  núcleos  de  población,  esa  misma 

empresa también ofrece catering para fiestas de los pueblos. 

Una  de  las mayores  oportunidades  de  negocio  está  en  la  asistencia  a  domicilio  de 

personas  dependientes,  la  creación  de  centros  de  día  y  pisos  tutelados,  así  como 

residencias geriátricas. Existen varias en cada comarca, de gestión pública y privada, 

sobre  todo  para  personas  discapacitadas,  aunque  puede  haber  oportunidades  para 

más negocios de este tipo.  

Habría  una  posibilidad  de  negocio  ofreciendo  no  sólo  asistencia  a  domicilio,  sino 

diseñando  servicios  (residencias)  para  un  público minoritario  con  poder  adquisitivo, 

como pueden ser personas extranjeras de la Unión Europea. 

l) Servicios de cultura, ocio y deportes 

Dado  que  los  servicios  están  concentrados  en  los municipios  con mayor  densidad 

poblacional, la prestación de este tipo de actividades en las zonas rurales depende de 

las  subvenciones  y  subcontratas  de  la  Administración,  gestionadas  por  la  iniciativa 

privada. En este sentido, cabría pensar en oportunidades de negocio destinadas a  los 

servicios de animación socio‐cultural, deportes y ocio juvenil e infantil.  

La  oferta  de  ocio  en  las  zonas  rurales  se  está  cubriendo  con  las  actividades  y  el 

dinamismo del  tejido asociativo. Sin embargo, en general, no hay ninguna oferta de 

ocio  infantil y  juvenil, no se cuenta con actividades extraescolares de ocio, deporte y 

refuerzo académico que podrían constituir una buena oportunidad de negocio. 

En las zonas más alejadas no existen servicios de salud y bienestar personal, habría que 

estudiar  la  viabilidad de  alguna  actividad de este  tipo,  como  gimnasios,  fisioterapia, 

masajes, etc. 

 

8.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

El perfil de las personas emprendedoras en esta comarca es el de una persona entre 30 

y  45  años,  que  retorna  de  grandes  ciudades,  que  tiene  una  posición  económica 
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solvente que le permite asumir un cierto riesgo y además posee suficiente cualificación 

y  competencia  trasladable  a  nuevos  campos  de  actividad.  Gran  parte  del 

emprendimiento en el sector turístico depende de este colectivo. 

Otro perfil recurrente de persona emprendedora es aquella que se ha quedado en el 

paro  y  busca  reciclarse  en  el  autoempleo,  aunque  en muchos  casos  no muestran 

capacidad para llevar adelante los proyectos empresariales.  

Algo diferente es el perfil en  la zona de Valdeaveruelo, Torrejón y Galápados ya que, 

según  las fuentes entrevistadas, responde a mujeres de 35 a 50 años, que trabajaban 

fuera  y  buscan  una  alternativa  al  desgaste  de  los  desplazamientos  cotidianos  en  el 

autoempleo. No obstante, las mujeres en el resto de comarcas sigue estando entre los 

colectivos con mayores dificultades; la falta de capacidad económica impide a muchas 

familias tener dos coches y suele ser la mujer la que se queda en los pueblos, a lo que 

se une  la deficiencia de  los transportes públicos. Para mejorar el emprendimiento de 

las mujeres los microcréditos se perciben como una buena oportunidad. Es importante 

señalar a este respecto que varios informantes consideran que las mujeres no están en 

una peor situación dado que cuentan con ayudas y subvenciones específicas. 

Como sucede en otras zonas, además de  las mujeres son  los varones sin formación y 

con edades avanzadas los que deben superar más obstáculos a la hora de emprender, 

fundamentalmente  relacionados  con  valores  culturales  y,  como decimos,  la  falta de 

cualificación. Por otro lado, el colectivo emprendedor inmigrante es minoritario y suele 

hacerlo  en  actividades  muy  localizadas  en  el  comercio  y  servicios  de  proximidad 

(peluquerías y locutorios). 

Las  personas  entrevistadas  coinciden  en  la  necesidad  de  aumentar  la  red  de 

telecomunicaciones  y,  sobre  todo, el acceso a  la banda ancha, porque  la mejora de 

éstas podría ser un acicate para recibir a nuevos colectivos pobladores, en calidad de 

personas  empresarias  que  pueden  realizar  actividades  deslocalizadas  trabajando  a 

través  de  internet.  La  estrategia  comprende  una  inversión  en  innovación  y 

conocimiento, como alternativa complementaria al desarrollo turístico.  Esta estrategia 

perseguiría además vincular a  las personas al territorio y  favorecer  la repoblación de 

las zonas menos habitadas; se trata de retener y atraer a través de la innovación. 
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Un  factor  de  éxito  para  los  negocios  en  las  comarcas  de  estudio,  según  los 

informantes, es  la colaboración entre empresariado mediante el cooperativismo y  la 

asociación.  De  esa manera  se  podrán  impulsar  y mejorar  los  conocimientos  en  el 

sector, aumentando su formación y cualificación a todos los niveles. Dado que hay baja 

participación de la población local en la formación, tal vez a través del asociacionismo 

las  personas  emprendedoras  en  activo  y  las  potenciales  podrían  involucrarse  en  la 

elaboración de demandas  formativas específicas,  fomentando el  compromiso  con el 

desarrollo económico de  la zona y motivando a estas personas para que acudan a  los 

cursos. 

Ante la falta de emprendimiento, es habitual en las comarcas estudiadas encontrar en 

su lugar iniciativas propuestas por los ayuntamientos. Éstos llevan a cabo proyectos de 

distinto tipo para intentar impulsar los municipios, como por ejemplo la rehabilitación 

o  construcción de  complejos  turísticos, balnearios, o  la  creación de  actividades ulti‐

aventura, como se dan en los casos de Trillo y Checa. Una vez realizados los proyectos 

se sacan a concurso esperando encontrar emprendedores que se hagan cargo, aunque 

se  da  el  caso  de  que  algunos  de  estos  concursos  quedan  desiertos.  Habría  que 

catalogar  estas  iniciativas  y  buscar  posibilidades  de  gestión  para  éstos  entre  las 

poblaciones  locales. Los ayuntamientos también persiguen dinamizar  la actividad con 

otro tipo de ayudas, como el abaratamiento del suelo en las zonas más rurales. 

8.3.4. Recursos.- 

En  términos  generales,  las  personas  entrevistadas  coinciden  en  afirmar  que  las 

infraestructuras en la provincia están desarticuladas; hay zonas muy bien equipadas y 

otras con notables carencias. 

La disponibilidad de suelo industrial es mayor en los municipios cercanos a la autovía, 

o en casos excepcionales en los que el núcleo de población está bien comunicado, pero 

escasa o nula en muchos municipios más periféricos. Durante los últimos años en estas 

zonas  no  se  ha  apostado  por  la  creación  de  suelo  industrial,  en  su  lugar  se  ha 

implantado un modelo urbanístico de carácter residencial. No obstante, las cabezas de 

comarca suelen contar con polígonos industriales, como en el caso de Cifuentes o el de 

Sigüenza.  También  hay  algunos  viveros  de  empresas  (Fontanar  y  Quer).  Otra 

limitación, según  informantes, es el elevado precio del suelo, sobre todo en  las zonas 

más  cercanas  a  Madrid.  Por  el  contrario,  en  caso  de  que  una  empresa  decida 
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implantarse  en  un  municipio  más  alejado  y  rural  se  suelen  encontrar  soluciones 

adaptadas.  

La  existencia  de  suelo,  sin  embargo,  no  siempre  es  sinónimo  de  crecimiento 

empresarial; en muchos  lugares no  se consigue que  las empresas se  implanten y  los 

polígonos  y  naves  no  está  totalmente  ocupados.  Eso  sucede  en  municipios  como 

Sigüenza, que cuenta con un polígono de reciente creación, dotado de naves, pero en 

el que  los servicios e  infraestructuras  resultan  insuficientes, sobre  todo en  lo que se 

refiere al acceso a  las nuevas tecnologías  (banda ancha). Eso  impide que estas zonas 

rurales con suelo industrial se conviertan en un destino atractivo para la localización y 

el  asentamiento  de  empresas  de  nueva  creación.  Por  ejemplo,  en  la  Comarca  de 

Molina de Aragón, según estudio que se hizo desde la Agrupación de Desarrollo Local, 

el 60‐70% de  los pueblos no  tienen  Internet y el ADSL resulta caro para  la población 

local,  una  situación  que  ha  desincentivado  entre  otros  un  proyecto  sobre 

comunicación  en  la  Comarca  de  Molina  de  Aragón.  Ahora  bien,  el  interés  por  el  

desarrollo turístico está impulsando un esfuerzo inversor en infraestructuras en toda la 

provincia, que alcanza a todas las comarcas estudiadas, salvo en el caso de los pueblos 

más alejados.  

La  red  de  transporte  entre  los  pueblos  debe mejorarse,  aumentar  la  frecuencia  y 

reducir la longitud de las rutas. En general se suelen conectar los núcleos de población 

principales  con  la  capital,  pero  los  pueblos  de  las  distintas  comarcas  no  están 

conectados entre sí. El problema de la dispersión poblacional impide que el transporte 

convencional sea rentable, pero tal vez se podría pensar en un tipo de transporte más 

personalizado que  cubra necesidades básicas de estas poblaciones. Una  solución ha 

sido permitir a  todos  los habitantes el uso de  los  transportes destinados a  las  rutas 

escolares. 

Según informantes, es urgente reordenar los recursos de asesoramiento e información 

al emprendimiento,  coordinando  los diferentes agentes  y  revisando  los objetivos de 

algunos  planes  estratégicos.  En  todas  las  comarcas  existen  redes  públicas  para 

fomentar  el  emprendimiento, pero  los  resultados no  están  siendo  los  esperados,  lo 

que se asocia, por un lado, a esta falta de coordinación, y por otro, a los efectos de la 

crisis  económica.  Para  mejorar  esta  situación  haría  falta  ampliar  las  líneas  de 
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financiación; con este fin se propone la creación de una sociedad de garantía reciproca 

para micro empresas, orientada a las personas emprendedoras más pequeñas. 

Por  último,  según  informantes,  existe  un  problema  de  fondo  para  fomentar  el 

emprendimiento,  y es que  las personas de  zonas  rurales no  acuden  a  los  cursos de 

formación.  Entre  las  causas  aducidas  están  la  falta  de  tiempo,  el  desinterés,  los 

problemas de transporte, la baja calidad de los cursos y la falta de rentabilidad a corto 

plazo  que  se  obtiene  de  la  formación.  Se  están  buscando  canales  alternativos  de 

formación y de  información; por ejemplo en Torrejón del Rey se envía  información a 

través del teléfono móvil, pero como apuntábamos más arriba, tal vez  la solución sea 

involucrar  de  otras  formas  a  la  población  local  en  el  diseño  de  los  programas 

formativos. 

 

8.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

8.4.1. Conclusiones generales.- 

Dentro de la zona de estudio en la provincia de Guadalajara, en la que se incluyen 81 

municipios de cuatro comarcas de la provincia, se dan diferencias ostensibles entre los 

pertenecientes a  la Comarca de La Campiña y  los de  las Comarcas de La Alcarria, La 

Serranía  y  El  Señorío  de  Molina  Alto‐Tajo,  más  similares  en  sus  características 

socioeconómicas. 

Los 7 municipios pertenecientes a la Comarca de La Campiña se sitúan en una zona de 

terrazas  fluviales  y  llanuras,  en  la  zona  oeste  de  la  provincia,  colindando  con  la 

Comunidad de Madrid. Su orografía y  localización cercana a  las ciudades de Madrid y 

Guadalajara han sido  factores  fundamentales para posibilitar un enorme crecimiento 

urbanístico  y  poblacional  en  la  última  década  (el  aumento  de  su  población  ha  ido 

desde  los  5.583  hasta  los  32.862 habitantes),  con  la  construcción de  grandes  zonas 

residenciales que han sido ocupadas por población venida de la capital madrileña en su 

mayor  parte.  También  se  ha  dado  en  algunos municipios  de  la  zona  un  desarrollo 

importante del tejido económico, al amparo de los crecimientos dados en el Corredor 

del Henares,  con  la  implantación de una amplia actividad en  torno a  la  industria,  la 

logística y los servicios. 
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La Comarca de La Serranía se ubica al norte de  la provincia, en una zona montañosa, 

que  condiciona  el  desarrollo  de  sus municipios.  A  excepción  de  Sigüenza,  con  una 

población en torno a los cinco mil habitantes y un desarrollo económico apreciable. El 

resto del área de estudio en esta comarca está compuesto por 11 pueblos de pequeño 

tamaño (un total de 410 habitantes), con poblaciones que no llegan a los 70 habitantes 

y un tejido económico muy débil.  

Al sur de esta zona se sitúan los 10 municipios estudiados en la Comarca de La Alcarria, 

con  un  total  de  5.095  habitantes,  en  un  área  de  altiplanicies,  lomas  y  cerros,  que 

alberga  también  municipios  de  pequeño  tamaño  y  actividad,  y  donde  destaca  su 

cabecera de comarca, Cifuentes, con algo más de dos mil habitantes, que se constituye 

en proveedor de algunos servicios básicos a  la zona. Otra  localidad de mayor tamaño 

es Trillo, con cerca de mil cuatrocientos habitantes, que desarrolla su vida económica 

en torno a la Central Nuclear que hay instalada en la localidad.  

Por último, los 52 municipios de la Comarca del Señorío de Molina Alto‐Tajo, albergan 

a una población  total de 5.158 habitantes, ocupando una extensa área serrana en  la 

parte oriental de  la provincia.  Son  todos municipios de pequeño  tamaño,  siendo  su 

cabecera de Comarca Molina de Aragón, que se sitúa fuera de  la zona de estudio. La 

actividad  económica  de  estos municipios  es  bastante  débil,  algo mayor  en  la  zona 

sureste, ligada al Parque Natural del Alto Tajo. 

En  relación a  las  tres últimas comarcas comentadas, que  tienen un perfil netamente 

rural,  se  dan  varios  factores  que marcan  de manera  decisiva  su  situación  social  y 

económica.  

En  primer  lugar,  su  orografía,  de  carácter  montañoso  en  la  franja  norte,  este,  y 

sudeste, y algo más suave pero  también accidentada en  la zona sur‐central, delimita 

aspectos  tales  como  las  comunicaciones  y  el  potencial  desarrollo  de  actividades 

económicas.  

En segundo  lugar,  la existencia de amplios espacios regulados por diversas figuras de 

protección  ambiental,  entre  las  que  destacan  el  Parque  Natural  del  Alto  Tajo  y  el 

Parque Natural Barranco del Río Dulce,  lo que por una parte  salvaguarda  la  riqueza 

natural del entorno, pero por otra parte limita la actividad urbanística y empresarial, y 

dificulta los procesos emprendedores con requerimientos de tipo burocrático.  
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En  tercer  lugar,  la  localización “periférica” de estos municipios, con un bajo nivel de 

accesibilidad  a  los  principales  núcleos  urbanos  y  económicos  regionales  y  estatales, 

debilita  la  capacidad  de  atracción  tanto  de  nueva  población  como  de  inversiones 

privadas, y dificulta el acceso a los grandes canales de comercialización.  

Y en cuarto lugar, la gran dispersión de los núcleos de población, unida a la deficiencia 

de  las comunicaciones  internas y del transporte público, crea una cierta situación de 

“aislamiento”, limitando las sinergias y la estructuración del territorio. 

Mientras  que  en  los municipios  de  La  Campiña  se  ha  dado  en  los  últimos  años  un 

súper‐crecimiento poblacional con  la construcción de numerosas zonas residenciales, 

en el resto de comarcas se sigue dando un proceso de paulatino despoblamiento que 

da  continuidad a  la  tendencia  registrada desde hace unas décadas,  con una  tasa de 

decrecimiento poblacional del ‐7,88% en los últimos 10 años. Solamente en el caso de 

la  localidad  de  Sigüenza,  cabecera  de  Comarca  de  La  Serranía,  que  aumentó  su 

población en este periodo en un +4,42%, y en algún otro pequeño municipio, de forma 

aislada, se han dado crecimientos poblacionales en los últimos años; aunque estos han 

sido bastante moderados. 

La dependencia de las actividades económicas tradicionales, en franca decadencia, y la 

falta  de  nuevas  oportunidades  hacen  que  parte  de  la  población  de  estas  comarcas 

tienda a emigrar a otras áreas y urbes más dinámicas; fenómeno que sobre todo afecta 

a aquellas personas que alcanzan mayores niveles de cualificación, que no tienen en la 

zona muchas expectativas de desarrollo profesional. 

La emigración de  la población en edades  jóvenes y medias ha provocado a su vez un 

proceso  de  envejecimiento  poblacional,  alcanzando  una  tasa  de  envejecimiento  del 

34,19%, y  la caída de  las  tasas de natalidad, hasta  los 5,24 nacimientos por cada mil 

habitantes registrados en el año 2007, con decrecimientos vegetativos que se suman a 

los saldos migratorios negativos. Cada vez se da un mayor porcentaje de  la población 

con edades avanzadas, lo que afecta directamente a las tasas de dependencia (que se 

elevan hasta los 73,41%) y a las tasas de actividad. 

También  se  dan  diferencias  ostensibles  en  los  niveles  formativos  medios  de  la 

población en unas y otras comarcas. En  los municipios de La Campiña  las numerosas 

personas provenientes de nueva población han provocado un  cambio  sustancial del 
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perfil sociodemográfico de sus municipios, ya que se trata en la mayor parte de casos 

de familias jóvenes con niveles formativos medio‐altos y altos. 

El 14,72% de  la población ha  realizado estudios  superiores,  y el 60,61% estudios de 

grado medio. En el caso de  los municipios de La Alcarria, La Serranía y el Señorío de 

Molina Alto‐Tajo, la población muestra unos niveles formativos medios bastante bajos, 

con un buen porcentaje de personas analfabetas o sin estudios (25,97%), y pocas con 

estudios de tercer grado (9,21%). 

La  gran presencia de personas  con  edades mayores;  el  abandono prematuro de  los 

estudios  por  parte  de muchas  personas  jóvenes  para  trabajar  en  el  campo  o  en  la 

construcción;  la  carencia  de  centros  universitarios  y  centros  de  especialización;  y  la 

“fuga” de aquellas personas jóvenes que alcanzan mayores niveles formativos, son las 

causantes  de  esta  situación.  Ésto  revierte  directamente  en  la  capacidad  de 

emprendimiento y de  innovación de  la población, y por tanto en  las posibilidades de 

desarrollo económico de estos municipios.  

La actividad económica se ha centrado  tradicionalmente en el sector primario,  tanto 

en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de deterioro derivado de 

la globalización de los mercados y la caída de los precios de los productos; llegando a 

ser una actividad marginal en muchas áreas de  la provincia, aunque en  las comarcas 

más rurales concentra  todavía a más del 11,5% del  total de  la población afiliada a  la 

Seguridad  Social.  En  La  Campiña  la  presión  urbanística  ha  provocado,  además,  un 

abandono  de  la  actividad  para  el  cambio  de  uso  de  las  explotaciones  a  zonas 

residenciales. 

La  industria, salvo en el caso de La Campiña, donde ocupa al 21,93% de  la población 

afiliada  a  la  Seguridad  Social, es escasa,  y  se  concentra en  los municipios de mayor 

tamaño. La construcción, junto con su industria y servicios auxiliares, han vivido en las 

últimas dos décadas una época de auge, convirtiéndose en el medio de vida de buena 

parte de la población, pero la crisis del sector ha supuesto una importante recesión de 

la actividad cuya recuperación es  incierta. Los servicios, por su parte, centrados en el 

pequeño comercio y en los servicios de cercanía, experimentan desde hace unos años 

un  leve  desarrollo  alrededor  del  turismo,  aunque,  salvo  en  casos  puntuales,  la 

actividad no se ha consolidado aún y no genera un gran nivel de riqueza ni de empleo. 
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En los municipios de mayor tamaño, sobre todo en los del área occidental, se ha dado 

también cierta progresión de la actividad de servicios a empresas y del comercio. En La 

Campiña el 62,91% de  la población afiliada a  la Seguridad Social  lo hace en el sector 

servicios. 

La crisis económica de  los últimos años ha tenido un  impacto  importante en  la zona, 

repercutiendo  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la  construcción  y  la 

industria, aunque  también ha  repercutido de  forma  indirecta en actividades como el 

turismo y el comercio. El  incremento del desempleo, que en el periodo 2006‐2009 ha 

ido de una tasa del 5,14% al 9,92%, ha afectado sobre todo a los hombres, dado que la 

crisis se ha cebado especialmente en el sector de la construcción, y en las actividades 

industriales  y  agrarias,  netamente masculinizadas,  y  dado  también  que  las  tasas  de 

actividad femenina en la zona son bastante reducidas. No obstante, aún siguen siendo 

las mujeres  las más numerosas en  las filas del desempleo, con una tasa de feminidad 

del  paro  del  1,16,  y  las menos  contratadas  (solo  el  41,97%  de  contratos  realizados 

durante 2009 se hicieron a mujeres).  

La contratación ha sufrido una caída  importante, y gran parte del empleo generado, 

sobre  todo  en  la  construcción,  tiene un  importante  componente de  temporalidad  y 

precariedad. En  las comarcas más  rurales el nivel de contratación de  los servicios es 

bastante  bajo,  y  en  la  industria,  si  exceptuamos  el  caso  de  Trillo,  ha  llegado  a  ser 

marginal.  El  autoempleo  se  perfila  aquí  como  una  salida  casi  obligada  en muchos 

casos, aunque la situación económica no resulta muy propicia para el inicio de nuevos 

proyectos empresariales, y existen de manera general dificultades para la financiación 

de los proyectos por el bajo nivel de  recursos de gran parte de su población. 

8.4.2. Análisis sectorial.- 

8.4.2.1. Sector primario 

La  ganadería  y,  sobre  todo,  la  agricultura,  experimentan  un  periodo  de  franca 

decadencia derivada de  la creciente competencia de otras zonas productoras a nivel 

nacional e  internacional, y de  la falta de relevo generacional en  la actividad, que está 

provocando el abandono de algunas explotaciones. A esto se suma el periodo de crisis 

que experimenta el sector, con un descenso de la demanda de muchos productos y la 

caída de  los precios,  fenómeno que está resultando terminal en muchos casos. En  la 
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zona de La Campiña, como ya se ha observado,  la presión urbanística ha acelerado el 

abandono de las actividades agropecuarias.  

Las  actividades  agrícolas  no  han  tenido  tradicionalmente  un  gran  peso,  debido  a  la 

accidentada orografía de parte del territorio, el bajo nivel productivo de los suelos, y la 

climatología  adversa.  Los  cultivos  principales  han  sido  de  secano,  en  régimen 

extensivo, destacando entre ellos el de  los cereales. Se dan, en menor medida, otros 

cultivos, como el maíz, el espárrago, o los productos de huerta. 

Los cultivos ecológicos no han  tenido hasta el momento gran difusión en  la  zona,  lo 

que  se  deriva  de  la  elevada  edad  media  de  los  productores,  poco  dados  a  la 

innovación,  y  del  bajo  nivel  de  entrada  de  nuevos  productores  más  jóvenes  e 

innovadores. A pesar de que  las administraciones apoyan este tipo de  iniciativas, son 

contados los casos en que se han llevado a cabo proyectos de esta clase.  

Según  recientes  estudios  realizados  en  la  zona,  hay  oportunidades  rentables  en 

cultivos  tales como el de  la  trufa, o  las plantas aromáticas. Aunque  también en este 

caso se cuenta con apoyo desde diversas instancias, no se ha dado un gran impacto de 

este nuevo tipo de cultivos, que suponen un potencial grande para la revitalización del 

sector.  Asociadas  a  estas  actividades  surgen  oportunidades  de  otras,  como  el 

Viverismo,  la  industria alimentaria y  la cosmética, o  las empresas de comercialización 

especializadas. Se dan también oportunidades en otros productos, como  la seta, que 

se  da  en  abundancia  en  la  zona,  y  ha  dado  pie  a  la  aparición  de  una  economía 

sumergida que no ha sido objeto de ordenamiento ni de una explotación profesional. 

La  silvicultura,  por  su  parte,  cuenta  con  ciertas  oportunidades,  ligada  al  cultivo  de 

especies con valor para la producción de biomasa, como en el caso del chopo. Aunque 

ya se han dado algunas experiencias puntuales en este sentido,  tampoco han  tenido 

gran extensión, por lo que existe un nicho de negocio en esta producción. 

En cuanto a la ganadería, ha sido uno de los pilares económicos de las zonas rurales en 

toda  la provincia, aunque también sufre un periodo de dificultades, sobre todo en  lo 

relativo  a  las  granjas  ovina  y  caprina,  dos  de  las más  importantes  en  la  zona.  Esta 

ganadería se da en régimen extensivo, contribuyendo al mantenimiento de  las zonas 

ambientales,  y  destaca  por  el  sostenimiento  de  cabañas  de  razas  autóctonas.  Las 

dificultades  del  sector  y  la  falta  de  relevo  generacional  están  provocando  la 
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desaparición  de  algunas  cabañas,  a  pesar  del  apoyo  prestado  desde  diversas 

instancias.  

Otra actividad destacada dentro de  la ganadería es  la avicultura, centrada tanto en  la 

producción de carne como en la de huevos. En esta actividad se dan oportunidades de 

crecimiento, sobre todo en la especialización en productos ecológicos y de calidad. 

Por último, cabe destacar la actividad apícola, que ya cuenta en la provincia con unas 

32.000  colmenas,  ofreciendo  una  producción  de  calidad  contrastada.  Dada  la  gran 

demanda en  los mercados de  los productos apícolas,  y aunque existe una  creciente 

competencia de productores foráneos (de China, México y otros países),  la calidad es 

un factor diferenciador que hace posible el  incremento del número de explotaciones, 

más  teniendo en  cuenta  las buenas  condiciones  ambientales que  se dan en  la  zona 

para ello y el apoyo existente por parte de las instituciones públicas.  

8.4.2.2. Industria y construcción 

En  la  comarca  de  La  Campiña  se  han  creado  en  los  últimos  años  varios  parques 

empresariales donde se ha dado asiento a  la actividad  logística e  industrial,  lo que ha 

venido provocado por el “efecto  frontera”, que ha atraído a muchas empresas de  la 

Comunidad  de Madrid  por  sus  buenas  condiciones  en  cuanto  a  comunicaciones  y 

precio del suelo e infraestructuras. Esta actividad, a pesar de la actual crisis económica, 

tiene  una  tendencia  al  crecimiento,  más  cuando  hay  proyectos  de  ampliación  de 

algunos polígonos  industriales, y existen además dos viveros de empresas en  la zona, 

por lo cual se puede implantar aquí industria de todo tipo. 

La construcción ha experimentado en esta área un gran desarrollo, tanto de la propia 

actividad  constructiva  como  de  su  industria  y  servicios  auxiliares,  al  amparo  de  los 

grandes  crecimientos  urbanísticos  experimentados  en  estos municipios.  Aunque  la 

actividad  ha  sufrido  una  recesión,  se  espera  en  la  zona  una  cierta  reactivación.  En 

cualquier  caso,  dada  la  elevada  concentración  de  empresas  en  este  campo,  se 

detectan pocas oportunidades para el emprendimiento. 

En los municipios estudiados pertenecientes a las comarcas de La Serranía, La Alcarria, 

y  el  Señorío  de Molina Alto‐Tajo  la  actividad  industria  es  débil,  concentrada  en  los 

principales núcleos de población, tales como Sigüenza o Trillo. Ahora bien, se dan en 
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diversos municipios de estas  comarcas algunas actividades  industriales y artesanales 

centradas  en  la  producción  agroalimentaria,  con  productos  tales  como  la  miel,  el 

aceite, los productos cárnicos, el queso, harinas y vinos. A pesar de que la actividad es 

escasa, la producción suele ser de calidad, por lo que caben en este campo iniciativas 

que  aumenten  la  producción  y  aprovechen  la  marca  de  calidad  de  la  zona  y  su 

localización en un entorno natural. Otra  actividad que  se da,  sobre  todo en  la  zona 

sudeste, es la industria de la madera. También aquí cabe realizar crecimientos, aunque 

estos dependen del desarrollo que se de en las actividades silvícolas. 

Dadas  las  posibilidades  de  la  zona  relacionadas  con  la  silvicultura  y  con  el 

aprovechamiento de  los residuos forestales, cabe también  la posibilidad de  implantar 

plantas  para  el  tratamiento  de  la  biomasa,  de  cara  a  la  producción  de  abonos  y 

biocombustibles. 

La industria auxiliar de la construcción ha tenido una actividad reseñable en las últimas 

décadas, pero la crisis del sector ha supuesto una recesión importante, con el cierre de 

algunas empresas. La construcción ha llegado a ser un sector de actividad  importante 

en  la  zona  por  el  gran  nivel  de  contratación  que  ha mantenido  durante  dos  o  tres 

décadas, pero  la  recesión del  sector  en  los últimos  años ha disminuido bastante  su 

actividad. Esto ha tenido un efecto directo sobre el aumento del desempleo, creando 

una  situación  crítica  en  el  sentido  de  que  muchas  personas  dedicadas  a  estas 

ocupaciones  no  cuentan  con  cualificación  adecuada  para  el  desempeño  de  otros 

empleos, y por ahora no se atisba la recuperación de la actividad. 

Es  importante  tener  en  cuenta  la  concurrencia  de  varios  factores  que  limitan  las 

posibilidades  de  implantación  de  la  industria  en  estos  municipios:  las  malas 

comunicaciones,  la  carencia  de  suelo  e  infraestructuras  para  estos  usos,  y  las 

limitaciones impuestas por las leyes de protección ambiental. 

8.4.2.3. Servicios 

El  sector  servicios,  a pesar de  ser el que mayor  cantidad de personas emplea en  la 

zona, muestra de manera general un bajo nivel de desarrollo y de diversificación de su 

actividad  en  comparación  con  otras  áreas  más  urbanizadas,  sobre  todo  en  los 

municipios con un perfil más rural. Es necesario distinguir aquí la situación dada en los 

municipios  de  mayor  tamaño,  Sigüenza  y  Cifuentes,  y  en  aquellos  situados  en  la 
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comarca de La Campiña, que dada su mayor población han experimentado también un 

mayor desarrollo de estas actividades, aunque todavía  limitado en relación a centros 

urbanos como Guadalajara. La relativa debilidad del sector se traduce en un bajo nivel 

de  contratación en este periodo de  crisis,  aunque  ya de manera  general es poco el 

empleo  por  cuenta  ajena  que  genera  en  los municipios  de  tamaño  pequeño,  por 

tratarse en muchos casos de actividades unipersonales o negocios familiares.  

Este bajo nivel de diversificación de la actividad abre oportunidades para la creación de 

empresas  en  muchos  ámbitos,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  estos 

municipios la población total no es mucha, sobre todo en el caso de los más pequeños, 

por  lo  que  no  hay masa  crítica  para  garantizar  una  demanda  adecuada  de  algunos 

servicios. La demanda crece en los de tamaño mayor, aunque también la competencia. 

Las  actividades  con  mayor  presencia  son  los  servicios  básicos  a  la  población  y  el 

comercio  local.  En  este  terreno  existen  algunas  oportunidades  de  emprendimiento 

ligados a los crecimientos poblacionales que se dan en los municipios de la comarca de 

La Campiña y en Sigüenza. En esta última  localidad hay que  tener en cuenta el gran 

componente  existente  de  segunda  residencia,  que  provoca  un  gran  aumento  de  la 

población en fines de semana, pero sobre todo en periodos vacacionales y en verano. 

También  caben  nuevos  proyectos  empresariales  que  no  solo  vayan  dirigidos  a  la 

población  local,  sino  también al  turismo,  como  los  comercios de productos  típicos y 

artesanía. Otro  campo  en  el que  se detecta una  relativa  carencia de  iniciativas que 

puede  ser  objeto  de  ocupación  es  el  de  los  servicios  de  ocio,  que  también  pueden 

dirigirse tanto a la población local como al turismo.  

Los servicios a las empresas son escasos, y se concentran en las localidades de mayor 

tamaño. Si bien el bajo nivel de demanda  local para algunos  servicios ha provocado 

que no se den en  la zona, acogiéndose a  la oferta que se da en Guadalajara o en  la 

región madrileña para  las eventuales necesidades, se detectan oportunidades para  la 

creación de empresas relacionadas con servicios cuya demanda va siendo creciente. Es 

el caso de  los servicios de  limpieza, que pueden dirigir su oferta tanto a  las empresas 

de  las principales  localidades  como  a  la  creciente hostelería del  resto de  la  zona,  e 

incluso a centros públicos.  
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También cabe la implantación de empresas de servicios administrativos y de gestoría, 

que  puedan  especializarse  en  tramitaciones  relativas  a  actividades  en  zonas  con 

protecciones ambientales, tanto en  la solicitud de permisos y  licencias como en  la de 

ayudas  y  subvenciones,  cuya  complejidad  suele  ser  una  barrera  en muchos  casos 

insalvable para las empresas y los proyectos emprendedores.  

Los servicios informáticos, por su parte, se convierten en una necesidad creciente, más 

cuando  el  número  de  empresas  en  la  zona  va  en  aumento  y  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  se  va  generalizando  tanto  entre  las  propias  empresas  como  entre  la 

población en general.  

En el terreno de los servicios asistenciales y de apoyo a personas dependientes, estos 

son asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público. Por otra parte, hay que 

tener  en  cuenta  que  en  estos municipios,  donde  permanecen  los modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que se trata de actividades que pueden ser cubiertas por la iniciativa privada, tanto en 

el caso de  los  servicios  residenciales, como de Centros de Día, como de asistencia a 

domicilio. En el caso de las residencias de ancianos, podrían dirigir su oferta no solo a 

la población  local,  sino  también  a  la de  grandes  centros urbanos del entorno  como 

Guadalajara y Madrid, o incluso a extranjeros, dada la riqueza paisajística y natural del 

entorno, que ofrece un marco  incomparable para  residir en ella. Hasta el momento 

son  pocas  las  iniciativas  empresariales  en  este  campo,  por  lo  que  existen 

oportunidades para el emprendimiento.  

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona, más en las comarcas de La Serranía, La Alcarria y el Señorío de 

Molina Alto‐Tajo, y algo menos en La Campiña, que no cuenta con tantos elementos de 

atracción.  En  los  últimos  años  se  ha  dado  un  desarrollo  de  la  actividad,  con  un 

aumento  del  número  de  negocios,  sobre  todo  de  los  dedicados  al  hospedaje  y  la 

restauración,  y  en  menor  medida  de  los  relacionados  con  el  turismo  activo  y  las 

actividades complementarias.  
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Este  desarrollo  se  ha  concentrado  en  buena media  en  algunas  áreas  de  la  zona  de 

estudio. La primera es  la  localidad de Sigüenza y, en menor medida, Saúca, donde se 

ha  dado  un  crecimiento  de  la  hostelería  y  la  restauración,  así  como  de  otras 

actividades, en torno a la riqueza del patrimonio histórico artístico y al Parque Natural 

del  Barranco  del  Río  Dulce.  La  segunda,  cercana  a  esta,  es  la  de  los  municipios 

pertenecientes a La Alcarria, sobre todo Cifuentes, y en menor medida Torremocha del 

Campo,  Trillo,  Pareja  y  Mandayona,  donde  la  actividad  mayoritaria  es  la  de  la 

hostelería y la restauración. La tercera corresponde a  la zona Sudeste de  la provincia, 

centrada  en  los municipios  de  Peralejo  de  las  Truchas,  Orea,  Checa,  Alcoroche,  y 

Poveda de  la Sierra, alrededor del Parque Natural del Alto Tajo, donde se ha dado un 

mayor nivel de desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo activo, además de la 

hostelería y la restauración. También en esta comarca se han dado otros desarrollos de 

menor  nivel  en  la  zona  norte  (Marranchón,  Anguita,  Luzón  y  otros),  y  en  algunos 

municipios  concretos,  como  Zaorejas.  Por  último,  en  La  Campiña  se  ha  dado  un 

incremento  de  la  hostelería  y  la  restauración,  aunque  no  de  otras  actividades 

complementarias. 

La  actividad  tiene  un  gran  componente  de  estacionalidad,  centrada  en  los  periodos 

vacacionales,  puentes  y  fines  de  semana,  aunque  existe  potencial  para  lograr 

promover una mayor actividad en torno al turismo extranjero, los centros educativos, 

y otros tales como  los viajes del IMSERSO. Si bien el crecimiento de  la actividad se va 

consolidando, es grande todavía el potencial de crecimiento, más teniendo en cuenta 

la  localización privilegiada de esta zona, muy cercana a  la capital del estado y a otros 

importantes núcleos de población, como Valencia, que suponen un gran potencial de 

demanda. 

Existen en la comarca múltiples factores de atracción cuya puesta en valor por medio 

de  la  creación  de  una  oferta  diversificada  y  de  calidad,  y  de  la  realización  de  una 

promoción  adecuada,  puede  propiciar  el  desarrollo  del  sector  de  una  manera 

importante.  

En primer lugar, cabe el impulso del ecoturismo, con la creación de rutas guiadas, y la 

realización  de  campañas  de  temporada  en  torno  a  la micología,  la  ornitología,  etc., 

para lo cual son aprovechables las redes de senderos y caminos rurales ya creados, el 

aprovechamiento y potenciación de  rutas establecidas  (ruta  jacobea, ruta de  la  lana, 
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etc.), así como  la recuperación de otros recursos, como  las vías pecuarias, numerosas 

en  la  zona.  También  se  pueden  potenciar  otras  actividades  alternativas  como  la 

educación ambiental por medio de Granjas Escuela, talleres de formación ambiental, o 

la formación audiovisual por medio de cursos de fotografía y video en naturaleza. 

En cuanto al turismo cultural, además de las visitas a los principales cascos históricos, 

como  el  de  Sigüenza  o  el  de  Cifuentes,  se  debe  potenciar  la  puesta  en  valor  de  la 

arquitectura  tradicional,  con un gran atractivo,  como en el  caso de  la Tejera Negra. 

Resulta especialmente interesante la creación de rutas por los diferentes municipios y 

recursos patrimoniales, así como el fomento de las visitas a las fiestas tradicionales. 

En el marco del agroturismo cabe el desarrollo de visitas guiadas a almazaras, bodegas, 

granjas apícolas, talleres artesanales, y explotaciones ganaderas, con  la realización de 

talleres de elaboración de quesos, cultivos ecológicos, etc.  

La  actividad  cinegética,  que  tiene  un  gran  potencial  en  estas  comarcas,  puede  ser 

objeto de mayor desarrollo por la incorporación de servicios, tales como las empresas 

de catering para monterías, la cría y adiestramiento de perros de caza, o la realización 

de cursos de formación en la pesca de río. 

Aunque se van implantando poco a poco iniciativas de turismo activo, su presencia es 

todavía escasa, inexistente en muchos de los municipios de la zona. El hecho de que la 

zona cuente con un gran número de entornos naturales de gran atractivo que de por sí 

pueden  suponer  la  llegada de visitantes, ofrece  la oportunidad de generar  toda una 

serie  de  actividades  en  su  entorno  para  el  entretenimiento  de  estos.  Así,  se  dan 

buenas  condiciones  para  la  implantación  de muy  diversas  actividades,  tales  como 

cursos  de  escalada,  tirolina,  puenting,  paint‐ball,  rutas  a  caballo  o  en  bicicleta, 

piragüismo,  tiro  con  arco  o  barranquismo,  por  poner  algunos  ejemplos.  Estas 

actividades  resultan  de  gran  atractivo  y  además  pueden  generar  un  nuevo  tipo  de 

turismo en la zona. 

Otro campo a explotar es el del turismo de ocio y salud, en torno a los principales focos 

turísticos, en cuyo entorno se pueden crear una serie de servicios anexos, tales como 

Centros de Salud, masajes, terapias naturales, belleza, etc. 
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Cobra  especial  relevancia  en  este  territorio  el  turismo  gastronómico,  asociado  a  los 

productos y platos típicos de  la zona, que aun siendo objeto ya de una buena oferta, 

puede dar cobijo a nuevas  iniciativas donde primen  la calidad y  la originalidad. Cabe 

aquí añadir  la posibilidad de  implantar empresas de catering y comida casera rápida, 

que no solo abastezcan a la población local, sino que enfoquen su oferta a los circuitos 

turísticos,  los  hostales  y  casas  rurales,  los  centros  de  actividades  turísticas  y 

ambientales, las monterías, etc. 

También en el campo de  la hostelería, aunque  la oferta de hoteles y casas rurales es 

creciente, y  se da en muchos  casos el alquiler de  casas de manera  informal,  surgen 

oportunidades  ligadas a una oferta de  calidad que  se  complemente adecuadamente 

con actividades de diversa índole. 

Por su parte,  los servicios medio ambientales tampoco han tenido hasta el momento 

un gran desarrollo en  la zona. La gestión de residuos  la acaparan en gran medida  las 

instituciones  públicas,  realizando  contratas  y  concesiones  públicas  de  explotación  a 

grandes empresas privadas que vienen de  fuera de  la comarca. No obstante, en este 

campo  se  detectan  algunas  oportunidades  en  torno  a  la  comarca  de  La  Campiña, 

donde  el  gran  crecimiento  de  población  y  empresas  hace  que  se  generen  grandes 

cantidades de residuos. 

Igual  ocurre  con  las  actuaciones  de  reforestación  y  mantenimiento  de  espacios 

naturales, ocupadas por  las administraciones, que contratan a grandes empresas del 

sector.  Estas,  a  su  vez,  suelen  contratar  a  personal  en  los  propios municipios  de  la 

zona. En este ámbito se detectan especiales oportunidades en la creación de empresas 

relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento de  fincas, montes  y  ríos, que  aparte de 

posibles contratos con  las administraciones pueden dirigir su oferta a  los propietarios 

de  fincas y explotaciones agropecuarias, potenciales demandantes de estos servicios. 

Los  crecientes  requisitos  burocráticos  para  la  realización  de  estos  trabajos  en  áreas 

protegidas, junto a  la especialización necesaria para ciertas tareas, abre  la posibilidad 

de  implantación  de  empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión 

administrativa hasta la ejecución de obras, limpiezas, podas, etc. 

Otro nicho  de negocio  aparece  en el  campo de  la  comercialización  e  instalación de 

equipos  de  energía  solar  y  eólica.  Este  sector  está  en  expansión  debido  a  la  nueva 
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normativa de aplicación en materia de edificación, y cuenta  también con el apoyo e 

impulso por parte de  las Administraciones Públicas. Además de  las obras en nuevas 

construcciones, se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas 

y  explotaciones  agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos municipios 

donde el suministro energético es deficiente. 

También  en  el  terreno  de  las  energías  alternativas  caben  empresas  de  recogida  y 

tratamiento  de  la  biomasa,  dado  el  gran  potencial  de  los  residuos  forestales 

provenientes tanto de las fincas privadas como de los parques naturales. 

 

8.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  
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Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,..). 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

6) Granjas escuela 

Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos diseñados para 
la  práctica  educativa  en  contacto  con  los  animales,  la  huerta,  y  los  espacios 
naturales. Incluye servicios de hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, 
actividades deportivas y de ocio al aire libre. 

7) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 

8) Agricultura ecológica 
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Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

9) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

10) Planta de tratamiento de biomasa 

Industria de recuperación de la energía química de diversas especies vegetales para 
su aprovechamiento en forma de combustibles, y para la elaboración de abonos. 

11) Jardinería y viverismo 

Servicios  de  jardinería  dirigidos  a  particulares,  comunidades  de  propietarios, 
empresas  y  otras  entidades.  Con  servicios  básicos    (mantenimiento,  poda,  y 
siembra)  y  servicios  especializados  (diseño  y      creación  de  zonas  ajardinadas). 
Ampliable  a  servicio  de  viverismo,  con  venta  al  público  de  plantas,  utensilios  y 
herramienta. 

12) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

13) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

14) Asistencia doméstica y personal 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

15) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
instalaciones  adecuadas  a  la  actividad  y  personal  especializado.  Posibilidad  de 
añadir  un  centro  de  día  o  servicio  de  hospedaje  para  excursiones  de  otras 



 

 
51 

residencias. 

16) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

17) Servicios de ocio infantil 

Servicios  para  la  realización  de  actividades  a  domicilio  y  en  fiestas  y  eventos, 
dirigidos a niños de entre 2 y 12 años:  Juegos y actividades  lúdico educativas con 
personal  especializado  y  equipamiento  adecuado.  Posibilidad  de montar  un  local 
que ofrece servicio por horas y abonos, con una o diversas actividades. 

18) Comercio local y servicios de proximidad 

Comercio  local  y  servicios  dedicados  a  la  provisión  de  productos  de  primera 
necesidad, o productos y  servicios de  consumo habitual:  tiendas de alimentación, 
electricidad,  ferreterías,  estancos,  tiendas  ecológicas,  panaderías,  kioskos, 
lavanderías, peluquerías, video clubs, etc. Con  local abierto al público y posibilidad 
de servicio a domicilio. 

19) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares.  

20) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

21) Servicios informáticos a particulares y PYMES 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

22) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, asesoramiento jurídico, etc. 
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8.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 
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 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
 
 

Valoración de las actividades: 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Granja escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Planta de tratamiento de biomasa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Jardinería y viverismo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Servicios de ocio infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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18) Comercio local y servicios de proximidad 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Servicios informáticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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22) Servicios de gestoría y asesoría 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 

8.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  
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Proyecto piloto GUADALAJARA:
Servicios de gestoría y 
administración para empresas 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Los conocimientos técnicos en gestión, fiscalidad, contratación, 
legalidad y administración han de ser amplios y actualizados. 

  Las habilidades relacionales son muy útiles en esta actividad: es 
fundamental tener recursos para la captación y el trato a clientes. 
Resulta conveniente tener buenos conocimientos de marketing. 

  Las necesidades de desplazamiento para atender a clientes y 
comercializar los servicios son elevadas, por lo cual se necesita una 
buena disposición y autonomía de movimientos.  

  Es necesaria la capacidad de organización, pues se trabaja 
llevando los trámites de diversos clientes y, en la medida en que crezca 
la empresa, con varias personas empleadas. 

  Aunque no es imprescindible, es recomendable contar con 
cierta experiencia en el sector, de cara a ofrecer mayor confianza a 
clientes, y por el beneficio de contar con una agenda de contactos. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo X   
Relaciones públicas   X 
Organización  X  
Capacidad de trabajo  X  
Conocimientos en gestión   X 
Formación técnica   X 
Experiencia profesional  X  

Competencia Crítica Media Baja

DESCRIPCIÓN 

Servicios externos de gestión y administración dirigidos a pequeñas y 
medianas empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión 
financiera, asesoramiento fiscal, recursos humanos, contratos, 
elaboración de informes, solicitud de subvenciones, asesoramiento 
jurídico, etc. 

NIVEL DE RIESGO: BAJO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO

JUSTIFICACIÓN 

 El crecimiento del número de empresas en la zona genera un 
mercado importante para este tipo de actividad, sobre todo en los 
municipios con un mayor tejido económico, tales como Sigüenza, 
Cifuentes, Alovera, Cabanillas, Torrejón del Rey o Villanueva de la Torre. 

 Cada vez está mas extendida la práctica de contratar servicios de 
gestoría y administración por parte de pequeñas y medianas empresas, 
que tienen problemas de tiempo para atender a las gestiones y tramites; 
su subcontratación libera de tiempo para centrarse en la producción y 
comercialización. Este tipo de empresariado no tiene capacidad para 
estar al tanto de los cambios legales o las fechas de pago, que resultan 
fundamentales para la buena marcha de la empresa. 

 Las PYMES en general subcontratan estos servicios mientras no 
tienen  un tamaño suficiente como para que les resulte más rentable 
contratar personal propio para estas tareas. 

 La falta de conocimientos técnicos en estos aspectos por parte de 
muchas personas emprendedoras o empresarias genera una demanda 
consolidada y estable de este tipo de servicios. Hay que recordar que los 
niveles medios de cualificación de la población en la zona son bajos. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La competencia de empresas ya consolidadas es una de las barreras 
principales (se han localizado 9 empresas de servicios de este tipo que 
dan servicio a la zona), pues estas ya tienen un bagaje y unos 
contactos que les sirven de referencia. En esta situación el éxito del 
proyecto va a depender de su nivel de  competitividad en cuanto a 
calidad, precio y cobertura de los servicios. 

 La captación de clientes es difícil por el trato de fidelidad que hay 
que lograr y por el número de clientes que hay que conseguir para dar 
rentabilidad al negocio. Los servicios de gestoría a pymes no generan 
grandes ingresos; es necesaria una buena cartera de clientes. 

 Los precios en este sector de actividad suelen ser medios, aunque 
algunas empresas ofrecen precios más reducidos. La competencia 
mediante precios limita la cuantía de los ingresos esperados. 

 Los pocos recursos económicos de las personas demandantes de 
estos servicios, pequeñas y medianas empresas, también impiden la 
subida de tarifas, que podría producir la fuga de clientes. 

 La ubicación del negocio en un emplazamiento céntrico y accesible 
conlleva unos costes adicionales por el mayor precio de los locales. 

 Pueden surgir problemas a la hora de encontrar personal cualificado 
para la plantilla de la empresa. Hay que tener en cuenta que la 
cualificación hay que pagarla. 

 La necesidad de actualizar conocimientos impone prácticas de 
formación y recualificación del personal que conlleva unos costes. 

 Los requerimientos de disponibilidad por parte de la demanda 
hacen necesaria la óptima organización y dimensionamiento del 
negocio, de tal manera que se tenga capacidad para atender a las 
variaciones de la demanda y a los periodos de mayor actividad. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La calidad de los servicios ofrecidos va a ser determinante en la 
captación y fidelización de la demanda. En este sentido, la cualificación 
de los profesionales empleados va a ser fundamental. 

 La aportación de actividades extra como la tramitación de 
subvenciones y ayudas, pueden dar al servicio un valor añadido en 
relación con la clientela. 

 Otros aspectos enlazados con la calidad son el de la disponibilidad 
y la rapidez en la resolución de gestiones.  

 La relación calidad-precio ha de ser excelente, dado que  la 
competencia es grande y la demanda está poco capitalizada. Es 
conveniente la realización de prácticas de diferenciación de precios y 
segmentación de mercados dependiendo del tipo de cliente y de los 
servicios a prestar.  

 Va a ser fundamental la capacidad para captar clientes, que 
dependerá de las habilidades relacionales y de los conocimientos que 
se tengan en cuanto a relaciones publicas, trato al cliente y marketing. 

 También la realización de acciones publicitarias (guías, prensa, 
internet) y de promoción directa ante clientes potenciales, aún en fases 
avanzadas de consolidación del negocio. 

 Las necesidades de equipamiento e instalaciones son mínimas, lo 
que se traduce en una inversión pequeña y un bajo nivel de riesgo. 

 Tener un local accesible y visible beneficia al posicionamiento de la 
empresa, aunque no es necesario si se trabaja a nivel autónomo. 

PÚBLICO POTENCIAL 
Empresas unipersonales y PYMEs sin plantilla administrativa suficiente. En 
concreto hay una especial oportunidad en la captación de las nuevas PYMEs 
que se van creando y no tienen una relación previa con la competencia. 
Las Asociaciones y otras entidades privadas también son demanda potencial. 
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 Se presentan dos hipótesis básicas: Hip. A: Servicios de gestoría a 
nivel de autónomo, sin local ni personal. Hip. B: Servicios financieros y 
jurídicos completos, y servicios administrativos, en local equipado y 
con personal especializado. 

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario. En las hipótesis presentadas suponemos un tipo de 
interés fijo del 6%, a un plazo de dos años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento. 
 

Hipótesis A 
Inscripción en el Régimen de Trabajadores Autónomos 
Sin local 
Sin personas empleadas 

 Sin crédito bancario 
 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Local de 80 m2, con despachos, sala de reuniones y archivo  
3 personas empleadas + subcontratación limpieza y mantenimiento 
Vehículo  
Crédito bancario: 21.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 0 1.680 

Reforma  0 3.800 

Equipamiento  1.500 12.000 

TOTAL INVERSIONES 1.500 21.730 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito  0 928 

Alquiler local  0 840 

Publicidad 150 250 

Personal 0 4.850 

Subtotal Gastos Fijos 390 6.868 

Subcontratación de servicios 0 480 

Suministros 42 269 

Subtotal Gastos Variables*2 42 749 

TOTAL GASTOS 432 7.617 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Se han localizado 9 empresas que prestan este tipo de servicios en 
la zona, de las cuales solo 6 se ubican en estos municipios. Los 
servicios incluidos son: gestión para la constitución de la empresa, 
asesoría y gestoría fiscal, laboral y contable, y en 2 casos solicitud de 
ayudas y subvenciones. La competencia a este respecto es media, 
aunque consolidada.  

 No se han localizado empresas de este tipo en la gran mayoría de 
municipios de la zona de estudio, lo que puede suponer la 
oportunidad de negocio, dada la adecuación de la cercanía a la 
clientela en este tipo de actividad. 

Municipio Nº de empresas 
Cabanillas del Campo 1 
Sigüenza 2 
Villanueva de la Torre 2 
Alovera 1 
TOTAL 6 

 La calidad varía de una empresa a otra, desde niveles bajos a un 
alto nivel de servicios, al igual que los precios. En general la oferta se 
adapta a cada cliente particular, y existen todo tipo de servicios. El 
precio por gestiones concretas está entre los 70/90 €, y los servicios 
integrales varían entre los 150/300 €. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia  X  
Calidad  X  
Diversificación de oferta  X  
Precios   X 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda 
media esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que 
en el segundo año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al 
igual que los gastos variables. Se estima asimismo una media de 
precios por servicio. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa 
de Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un 
periodo de 4 años, a una tasa de descuento del 10%. 

Hipótesis A 
  Precios: Bajos  
  Ingresos medios:  
 (1) Gestiones concretas : 60 €/servicio 
 (2) Servicios integrales de gestoría: 90 €/mes 

  Demanda promedio esperada:  
 (1) Demanda baja: 5 servicios/mes 
 (2) Demanda media: 6 clientes 
Ingresos mensuales: 840 €     //     VAN: 16.411 €     //     ROI: 178,1% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 9 meses 

Hipótesis B 
  Precios: Medios 
  Ingresos medios:  
 (1) Gestiones concretas : 90 €/servicio 
 (2) Servicios integrales de gestoría: 120 €/mes 
 (3) Servicios administrativos: 110 €/mes 

  Demanda promedio esperada:  
 (1) Demanda media: 10 servicios/mes 
 (2) Demanda alta: 30 clientes 
 (3) Demanda media: 8 clientes 
Ingresos mensuales: 5.380 €     //     VAN: 56.516 €     //     ROI: 22% 

Tiempo estimado de amortización de la inversión: 24 meses
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio son 

viables, siempre que se cumplan las expectativas de demanda e ingresos. Los 
resultados obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: en este caso la inversión se amortizará en muy corto plazo 
(9 meses) debido a que la inversión inicial es bastante pequeña. Esto provoca 
que la tasa del ROI alcance un nivel tan alto (178,1%), lo que indica que la 
rentabilidad de la inversión es bastante grande. En cuanto a la puesta en 
valor de la empresa, a los dos años el valor del VAN será de 16.411 €, lo que 
indica una muy buena situación dada la mínima inversión inicial.   

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es mayor, con unas 
mayores necesidades de inversión y unos costes fijos superiores, lo que 
implica que se tarde más tiempo en dar rentabilidad al negocio. El valor del  
VAN (56.516 €) a 4 años nos indica una gran valorización del negocio en ese 
plazo. Por su parte el ROI (22%) muestra como en este periodo la 
rentabilidad de la inversión será adecuada, con una tasa de beneficio 
creciente con la amortización de la inversión (a partir de los 24 meses) y el 
crecimiento del nivel de negocio acorde al mayor potencial de este tipo de 
empresa.  

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de esta en función del nivel de negocio. 

Gestoría y servicios administrativos 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para 

el desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 
Inmigrantes x 
Mayores de 45 años x 
Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga 
especiales problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de 
autoempleo en ella, siempre que se cumplan los requisitos en cuanto a 
preparación y aptitudes. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 Para el desarrollo de esta actividad es conveniente contar con titulación 

específica en ciencias empresariales, derecho o administración de empresas. 
La formación necesaria en este caso será la siguiente:  

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico

Nivel 
medio

Nivel 
alto 

Gestión y administración de empresas   x 
Contabilidad    x 
Fiscalidad en la empresa   x 
Legalidad en la empresa   x 
Gestión de Recursos Humanos  x  
Marketing  x  
Informática  x  
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9.1. Territorio y población. 

9.1.1. Territorio.- 

 
La zona de estudio se concentra en la mitad oeste de la Provincia de Toledo. La zona de 

estudio en Toledo está compuesta por sesenta nueve municipios distribuidos en seis 

comarcas: 14 municipios en la Comarca de La Campana de Oropesa; 17 municipios en 

la  Comarca  de  La  Jara;  8 municipios  en  la  Comarca  de  los Montes  de  Toledo;  17 

municipios en la Comarca de la Sierra de San Vicente; 12 municipios en la Comarca de 

Torrijos;  y  el  término municipal  de  Talavera  de  la  Reina,  que  por  sí  solo  forma  la 

Comarca  de  Talavera.  La  superficie  de  los  municipios  incluidos  en  el  estudio 

comprende  5.451,98  Km²,  lo  que  supone  el  36,83%  de  la  superficie  total  de  la 

provincia de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

En  los  que  respecta  a  las  áreas  naturales,  el  entorno  de  la  zona  de  estudio  tiene 

declarado un número importante de espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000 

como  Lugares de  Interés Comunitario  (LIC) y Zonas de Especial Protección para  las 

Aves (ZEPA) y, repartidos por todos los términos municipales:  
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ZEPAS Y LICS ‐ Zona de Toledo 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Albarreal de Tajo  2  Herreruela de Oropesa  2 Pelahustán  1

Alcaudete de la Jara  4  Iglesuela, La  2 Polán  3

Alcolea de Tajo  2  La Pueblanueva  1 Puebla de Montalbán, La  2

Aldea en Cabo  2  Lagartera  4 Real de San Vicente, El  4

Aldeanueba de Barbarroya  1  Las Ventas con Peña Aguilera  2 Retamoso de la Jara  1

Almendral de la Cañada  4  Las Ventas de San Julián  2 Robledo del Mazo  2

Almorox  4  Malpica de Tajo  2 San Martín de Montalbán  2

Belvís de la Jara  2  Marrupe  1 San Martín de Pusa  2

Buenaventura  4  Mazarambroz  2 San Pablo de los Montes  2

Burujón  2  Menasalbas  2 San Román de los Montes  1

Calera y Chozas  5  Montesclaros  4 Santa Ana de Pusa  1

Calzada de Oropesa  6  Nava de Ricomalillo, La  1 Santa Cruz del Retamar  4

Campillo de la Jara, El  1  Navahermosa  4 Sartajada  4

Carpio de Tajo, El  1  Navalcán  4 Segurilla  2

Castillo de Bayuela  2  Navalmoralejo  1 Sevilleja de la Jara  6

Cebolla  1  Navalmorales, Los  3 Sotillo de las Palomas  2

Cervera de los Montes  2  Navamorcuende  4 Talavera de la Reina  4

Escalona del Alberche  2  Noez  2 Torralba de Oropesa  2

Espinoso del Rey  3  Nombela  3 Torrecilla de la Jara  3

Estrella, La  1  Nuño Gómez  1 Torrico  2

Garciotum  1  Oropesa  9 Valdeverdeja  2

Herencias, Las  3  Paredes de Escalona  2 Velada  4

Hinojosa de San Vicente  1  Parrillas  4 Villarejo de Montalbán  1
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LICS Y ZEPAS (Zona de Toledo) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
CÓDIGO 

LIC  CÓDIGO ZEPA 

45003  Albarreal de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45003  Albarreal de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Área esteparia de la margen derecha del Río Guadarrama     ES0000435 

45006  Alcaudete de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45006  Alcaudete de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45006  Alcaudete de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45006  Alcaudete de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45007  Alcolea de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Embalse de Valdecañas     ES0000329 

45007  Alcolea de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45008  Aldea en Cabo  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45008  Aldea en Cabo  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45009  Aldeanueva de Barbarroya  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45011  Almendral de la Cañada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45011  Almendral de la Cañada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45011  Almendral de la Cañada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45011  Almendral de la Cañada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45013  Almorox  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Encinares del Río Alberche y Río Cofio     ES0000056 

45013  Almorox  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Pinar de Almorox  ES0000391 

45013  Almorox  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45013  Almorox  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45020  Belvís de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45020  Belvís de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45022  Buenaventura  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45022  Buenaventura  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar  ES0000184 

45022  Buenaventura  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45022  Buenaventura  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45024  Burujón  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45024  Burujón  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Área esteparia de la margen derecha del Río Guadarrama     ES0000435 
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45028  Calera y Chozas  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45028  Calera y Chozas  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45028  Calera y Chozas  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45028  Calera y Chozas  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45028  Calera y Chozas  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45030  Calzada de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cañada del Venero  ES4320062    

45043  Castillo de Bayuela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45043  Castillo de Bayuela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sotos del Río Alberche  ES4250014    

45046  Cebolla  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45049  Cervera de los Montes  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45049  Cervera de los Montes  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45033  El Campillo de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45037  El Carpio de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45144  El Real de San Vicente  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45144  El Real de San Vicente  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45144  El Real de San Vicente  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45144  El Real de San Vicente  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45061  Escalona  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45061  Escalona  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sotos del Río Alberche  ES4250014    

45063  Espinoso del Rey  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45063  Espinoso del Rey  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45063  Espinoso del Rey  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45068  Garciotum  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    
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45073  Herreruela de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45074  Hinojosa de San Vicente  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45065  La Estrella  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45079  La Iglesuela  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45079  La Iglesuela  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar  ES0000184 

45079  La Iglesuela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45079  La Iglesuela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45108  La Nava de Ricomalillo  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Mina de la Nava de Ricomalillo  ES4250012    

45108  La Nava de Ricomalillo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45136  La Puebla de Montalbán  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45136  La Puebla de Montalbán  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45137  La Pueblanueva  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Barrancas de Talavera  ES4250003    

45137  La Pueblanueva  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45082  Lagartera  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45082  Lagartera  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45082  Lagartera  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar  ES0000184 

45082  Lagartera  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45082  Lagartera  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45072  Las Herencias  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45072  Las Herencias  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Barrancas de Talavera  ES4250003    

45072  Las Herencias  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45182  Las Ventas con Peña Aguilera  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45182  Las Ventas con Peña Aguilera  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45184  Las Ventas de San Julián  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45184  Las Ventas de San Julián  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    
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45112  Los Navalmorales  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45112  Los Navalmorales  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45112  Los Navalmorales  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45089  Malpica de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45089  Malpica de Tajo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45093  Marrupe  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45096  Mazarambroz  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45096  Mazarambroz  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45098  Menasalbas  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45098  Menasalbas  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45105  Montesclaros  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45105  Montesclaros  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45105  Montesclaros  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45105  Montesclaros  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45109  Navahermosa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45109  Navahermosa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45109  Navahermosa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45109  Navahermosa  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45110  Navalcán  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45110  Navalcán  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45110  Navalcán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45110  Navalcán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45111  Navalmoralejo  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45114  Navamorcuende  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45114  Navamorcuende  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45114  Navamorcuende  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45114  Navamorcuende  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    
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45116  Noez  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45116  Noez  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45117  Nombela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45117  Nombela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45117  Nombela  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sotos del Río Alberche  ES4250014    

45120  Nuño Gomez  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Embalse de Valdecañas     ES0000329 

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Río y Pinares del Tiétar     ES0000427 

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Río Tiétar  ES4320031    

45125  Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cañada del Venero  ES4320062    

45129  Paredes de Escalona  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45129  Paredes de Escalona  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45130  Parrillas  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45130  Parrillas  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45130  Parrillas  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45130  Parrillas  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45131  Pelahustán  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45131  Pelahustán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45131  Pelahustán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45131  Pelahustán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45133  Polán  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45133  Polán  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután  ES0000169  ES0000169 

45133  Polán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    
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LICS Y ZEPAS (Zona de Toledo) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
CÓDIGO 

LIC  CÓDIGO ZEPA 

45146  Retamoso  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45148  Robledo del Mazo  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45148  Robledo del Mazo  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45151  San Martín de Montalbán  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45151  San Martín de Montalbán  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45152  San Martín de Pusa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Lagunas de Castillejo y de Paniagua  ES4250011    

45152  San Martín de Pusa  Toledo  Castilla La Mancha  2  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45153  San Pablo de los Montes  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45153  San Pablo de los Montes  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45154  San Román de los Montes  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45155  Santa Ana de Pusa  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45157  Santa Cruz del Retamar  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Encinares del Río Alberche y Río Cofio     ES0000056 

45157  Santa Cruz del Retamar  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Cuencas de los Ríos Alberche y Cofio  ES3110007    

45157  Santa Cruz del Retamar  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45157  Santa Cruz del Retamar  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sotos del Río Alberche  ES4250014    

45159  Sartajada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45159  Sartajada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar  ES0000184 

45159  Sartajada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45159  Sartajada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45160  Segurilla  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45160  Segurilla  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes  ES4220003  ES4220003 

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Rincón del Torozo  ES4250006    

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45162  Sevilleja de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque  ES4320039  ES4320039 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Toledo) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
CÓDIGO 

LIC  CÓDIGO ZEPA 

45164  Sotillo de las Palomas  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45164  Sotillo de las Palomas  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45165  Talavera de la Reina  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45165  Talavera de la Reina  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas  ES0000168  ES0000168 

45165  Talavera de la Reina  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45165  Talavera de la Reina  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Barrancas de Talavera  ES4250003    

45169  Torralba de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45169  Torralba de Oropesa  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45170  Torrecilla de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Montes de Toledo     ES0000093 

45170  Torrecilla de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Montes de Toledo  ES4250005    

45170  Torrecilla de la Jara  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45172  Torrico  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Embalse de Valdecañas     ES0000329 

45172  Torrico  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45179  Valdeverdeja  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Embalse de Valdecañas     ES0000329 

45179  Valdeverdeja  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 

45181  Velada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar y Embalses del Rosarito y Navalcán     ES0000089 

45181  Velada  Toledo  Castilla La Mancha  2  ZEPA  Valle del Tiétar     ES0000184 

45181  Velada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Valle del Tiétar  ES4110115    

45181  Velada  Toledo  Castilla La Mancha  1  LIC  Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche  ES4250001    

45194  Villarejo de Montalbán  Toledo  Castilla La Mancha  3  LIC, ZEPA  Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocal de Aldeanueva de Barbarro  ES4250013  ES4250013 
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En  lo que a comunicaciones se refiere,  la zona de estudio tiene como principal vía de 

comunicación  la  Autovía  A‐5,  que  une  Madrid  con  Badajoz  y  con  la  frontera  de 

Portugal.  También  hay  carreteras  regionales  que  unen  varios  de  los municipios  en 

estudio, sobre todo los ubicados en la parte sudeste de la provincia. 

En  cuanto  a  estaciones  y  vías  ferroviarias,  por  Talavera  de  la  Reina  circulan  gran 

cantidad de  líneas de  tren, entre  las que  se encuentran  las  inter‐regionales Madrid‐

Mérida, Madrid‐Talavera y Madrid‐Plasencia, y el Talgo Madrid‐Badajoz, y cuenta con 

una parada en  la estación de Talavera de  la Reina.   En cuanto a  líneas de autobuses, 

desde  la  estación  de  Talavera  de  la  Reina  hay  varios  servicios  públicos  que  cubren 

prácticamente  la  totalidad  de  los  municipios  de  la  zona.  El  número  de  turismos 

experimentó en  la zona un  incremento del 5,5% entre 2005 y 2008. Esta variación se 

sitúa casi 4 puntos por debajo de la media provincial (9,4%) y 3,2 puntos por debajo de 

la media regional (8,7%), según datos de la Dirección General de Tráfico. 

9.1.2. Población.- 

La  zona  de  estudio  estaba  compuesta  en  2008  por  una  población  de  178.480 

habitantes,  lo que supone un 26,63% de  la población de  la provincia de Toledo y un 

8,74% sobre el total de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Destaca entre 

todos  los municipios estudiados por su mayor  tamaño Talavera de  la Reina, que con 

87.763 habitantes alberga a casi el 50% de la población total de la zona. Los municipios 

de mayor  tamaño se encuentran ubicados en buena medida en el área central de  la 

zona  de  estudio,  en  torno  a  la  A‐5  y  el  resto  de  vías  principales  de  comunicación, 

concentrándose los más pequeños en las áreas más periféricas. 

Desde  el  año  1998  se  ha  producido  un  incremento  importante  de  la  población 

estudiada, cifrado en un 16,50%, aunque el mismo es inferior al aumento poblacional 

experimentado en  la provincia de Toledo  (28,97%) y en  la Comunidad de Castilla  La 

Mancha  (19,05%) en el mismo periodo.    La densidad de población en  la  zona es de 

31,53 hab./Km2. Se trata de un nivel intermedio si se compara con la provincia (43,61 

hab./Km2) y con la comunidad autónoma (25,71 hab./Km2). 

Evolución de la población (1998–2008) 
Zona Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes  

Nivel Territorial  Año 1998  Año 2008  Variación 98/08 
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Total Zona  153.205  178.480  16,50% 

Provincia de Toledo  519.664  670.203  28,97% 

Castilla La Mancha  1.716.152 2.043.100  19,05% 
 

La  pirámide  poblacional  de  la  zona  de  estudio muestra  un menor  peso  relativo  de 

todos los grupos de edades menores a los 45 años, y un mayor peso de los mayores de 

esta  edad,  sobre  todo  de  los mayores  de  65  años.  Esto  significa  que  la  estructura 

poblacional es  ligeramente más envejecida en  la zona de estudio que en  los ámbitos 

provincial y regional.  

Ahora bien, es  importante considerar  las diferencias que existen dentro de  la propia 

zona  de  estudio. Mientras  que  el municipio  de  Talavera  y,  en menor medida,  los 

municipios de mayor tamaño de las diferentes comarcas, muestra mayores índices de 

juventud, en los municipios pequeños se da de manera general una gran concentración 

de población con edades mayores, siendo escasa la presencia de familias jóvenes y de 

población en edad infantil. 

En 2008,  la edad media de  los habitantes de  la zona era de 41,64 años,  ligeramente 

superior a  la media  registrada a nivel provincial y  regional. En  cuanto a  las  tasas de 

dependencia, estas muestran niveles elevados, relacionados con  la gran presencia de 

personas en edades mayores,  y  con  la  creciente presencia de  los  grupos de edades 

infantiles. En  cuanto  a  la  tasa de  feminidad,  su  valor  registrado  indica que hay más 

hombres  que  mujeres  entre  la  población  de  la  zona,  aunque  las  diferencias  son 

escasas. 
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Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Hombres  90.045  341.277  1.033.131 

Mujeres  88.435  328.926  1.009.969 

Población <15   14,80%  15,94%  15,11% 

Población de 15 a 44  43,07%  45,95%  45,09% 

Población de 45 a 64   22,38%  21,74%  22,08% 

Población >64  19,74%  16,37%  17,72% 

Edad media 1998  40,85  39,65  39,95 

Edad media 2008  41,64  39,67  40,56 

Variación Edad Media 98/08  1,94%  0,04%  1,53% 

Tasa de reemplazamiento  144,26  162,83  157,50 

Índice de juventud  14,80  15,94  15,11 

Índice de vejez  19,74  16,37  17,72 

Tasa de dependencia  52,77  47,73  48,88 

Tasa de feminidad  98,21  96,38  97,76 
 

Atendiendo  al movimiento  natural  de  la  población,  los  datos  confirman  que  la  tasa 

bruta de natalidad en  la  zona, al  cierre del año 2007,  fue de 10,53 nacimientos por 

cada mil habitantes, ligeramente inferior a la tasa de la provincia de Toledo y similar a 

la de Castilla‐La Mancha. En cuanto a las tasas de mortalidad, la media de la zona fue 

de 9,99 defunciones por cada mil habitantes.   A pesar de que  las tasas de mortalidad 

son algo elevadas,  la  recuperación de  las  tasas de natalidad en  los últimos años han 
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provocado que en la zona se de un crecimiento vegetativo de signo positivo, que en el 

año  2007  fue  de  0,54.  Si  bien  este  crecimiento  es  escaso,  inferior  a  las  medias 

provinciales  y  regionales,  indica  un  cambio  de  tendencia  que  anuncia  la  futura 

recuperación del dinamismo demográfico en esta zona. 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla‐La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Unidades por mil 

Nivel Territorial 
Tasa bruta 
de natalidad

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  10,53  9,99  0,54 

Provincia de Toledo  11,86  8,86  3,00 

Castilla La Mancha  10,56  9,18  1,38 

En  cuanto  a  los  movimientos  migratorios,  estos  han  mantenido  saldo  positivos  y 

crecientes durante  los últimos años, con  la  llegada tanto de población procedente de 

otras  provincias  y  regiones  como  de  otros  países,  que  se  han  concentrado  en  gran 

medida  en  Talavera  y  sus  alrededores,  además  de  en  otros  de  los  municipios 

principales de la zona. Solo en 11 municipios se dieron saldos migratorios negativos en 

el año 2007, tratándose en todos los casos de pequeñas poblaciones. 

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona Provincia  CLM 

Inmigraciones Totales 2003  5.972  30.333  83.980 

Emigraciones Totales 2003  5.130  19.058  56.858 

Saldo Migratorio 2003  842  11.275  27.122 

Inmigraciones Totales 2007  12.068  57.975  143.225 

Emigraciones Totales 2007  8.084  32.292  87.061 

Saldo Migratorio 2007  3.984  25.683  56.164 

 
Tomando  como  referencia  los  datos  registrados  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística, se observa como en el año 1998 la presencia de población extranjera en la 

zona de estudio se daba a un nivel muy bajo, suponiendo el 1% de  la población  local. 

Ahora bien, en el plazo de diez años el  incremento de  la población extranjera se hizo 

sustancial, llegando a representar en el año 2008 el 10,45% de la población total en la 

zona  de  estudio.  Este  fenómeno  se  ha  dado  de manera  similar  en  la  provincia  de 

Toledo tomada en su conjunto, al igual que en la región de Castilla La Mancha. 
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Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona Provincia   CLM 

Población extranjera 1998  1.622  4.984  9.675 

% sobre población total 1998  1,06%  0,96%  0,56% 

Población extranjera 2008  18.650  74.826  206.008 

% sobre población total 2008  10,45%  11,16%  10,08% 

Hombres extranjeros 2008  55,76%  56,26%  56,32% 

Mujeres extranjeras 2008   44,24%  43,74%  43,68% 
 

En cuanto al lugar de procedencia, la mayoría de la población extranjera de la zona es 

originaria de  la Unión Europea (55,58%), fundamentalmente de Rumania. En segundo 

lugar  le  sigue  América  del  Sur  (20,95%)  y  en  tercer  lugar  África  (15,43%).  Esta 

tendencia se mantiene en la provincia y la comunidad castellano manchega. 
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Los datos del Censo de Población y Vivienda 2001 del Instituto Nacional de Estadística 

reflejan que el grueso de la población residente en la zona posee estudios secundarios 

y  de  Formación  Profesional,  en  concreto  un  39,10%.  Ahora  bien,  el  porcentaje  de 

aquellas personas analfabetas o sin estudios ascendía al 30,27% del total, mientras que 

solo el 7,36% de sus habitantes habían cursado estudios superiores.  

Si  se desglosa esta  información por  sexo,  se observa que el porcentaje de personas 

analfabetas  y  sin  estudios  es mayor  entre  las mujeres  que  entre  los  hombres.  Esta 

circunstancia se relaciona con el hecho de que las mujeres son más numerosas en los 

grupos de edades superiores, que son los que en mayor medida muestran estos bajos 

niveles formativos. 

Nivel educativo (2001) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

TOTAL       

Analfabeta  5,92%  4,83%  4,30% 

Sin estudios  24,35%  21,46%  20,61% 

Estudios primarios  23,28%  23,39%  24,19% 

Estudios Secundarios y FP  39,10%  41,65%  41,38% 

Estudios Superiores  7,36%  8,66%  9,50% 

HOMBRES       

Analfabeta  3,81%  3,06%  2,47% 

Sin estudios  23,96%  20,73%  19,80% 

Estudios primarios  24,19%  24,07%  24,84% 

Estudios Secundarios y FP  41,25%  44,06%  43,99% 

Estudios Superiores  6,79%  8,08%  8,90% 

MUJERES       

Analfabeta  7,99%  6,58%  6,09% 

Sin estudios  24,73%  22,20%  21,41% 

Estudios primarios  22,38%  22,71%  23,56% 

Estudios Secundarios y FP  36,97%  39,27%  38,83% 

Estudios Superiores  7,89%  9,24%  10,20% 
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9.2. Mercado laboral y actividad económica. 

9.2.1. Mercado de trabajo.- 

Del total de 49.840 personas afiliadas a la Seguridad Social en el año 2008, el 57,3% lo 

hacía en el municipio de Talavera de la Reina, dato que muestra la importancia de este 

municipio como principal centro económico de toda  la zona oeste de  la provincia de 

Toledo.  

En cuanto a  la afiliación por sectores de actividad, el empleo en  la zona se concentra 

en buena media en el sector servicios  (57,05%), vinculado sobre todo al comercio, al 

que siguen por orden de importancia la construcción (17,05%), la industria (16,72%) y, 

finalmente, el  sector agrario  (9,19%). Ahora bien, en  la  ciudad de Talavera  se da un 

mayor  peso  de  la  afiliación  en  los  servicios  (69,84%),  y  un  menor  peso  de  la 

construcción, la industria y, sobre todo, de la agricultura. En los municipios medianos y 

pequeños se dan diferentes distribuciones, aunque por  lo general  las actividades que 

se  dan  en  mayor  medida  son  las  relativas  al  pequeño  comercio,  los  servicios  de 

hostelería y turísticos, la construcción, la pequeña industria y la agricultura. 

Afiliación por sectores de actividad (diciembre 2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 

Total Zona  9,19%  16,72%  17,05%  57,05% 

Provincia de Toledo  6,56%  19,65%  14,23%  59,57% 

Castilla La Mancha  9,15%  15,97%  13,37%  61,50% 
 

El desempleo ha sufrido un  incremento  importante entre  los años 2006 y 2009 en  las 

tres áreas analizadas. Si se comparan  las cifras de 2009,  la zona de estudio presenta 

una  cifra  de  paro  del  15,97%,  por  encima  de  la  cifra  registrada  en  la  provincia  de 

Toledo y de los resultados en la comunidad castellano manchega.  

El mayor efecto de  la crisis en ciertas actividades relacionadas con  la construcción  la 

industria y la agricultura cuya estructura de empleo está netamente masculinizada ha 

provocado  que  el  incremento  del  desempleo  sea  mucho  más  relevante  entre  los 

hombres que entre las mujeres. A pesar de ello, ésta sigue siendo alta en la zona, con 

un mayor número de mujeres que de hombres en las filas del paro.  
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Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Paro 2006   10,33%  6,69%  7,66% 

Paro 2009   15,97%  13,10%  12,61% 

Total mujeres en paro 2006  8.219  19.692  67.226 

Total mujeres en paro 2009  10.096  29.560  90.255 

Incremento paro femenino 06‐09   22,84%  50,11%  34,26% 

Total hombres en paro  2006  3.098  7.751  30.515 

Total hombres en paro  2009  8.566  29.860  82.796 

Incremento paro masculino 06‐09  176,50%  285,24% 171,33% 

Tasa de feminidad del paro 2006  265,3  254,1  220,3 

Tasa de feminidad del paro 2009  117,9  99,0  109,0 
 

La  distribución  del  paro  por  grupos  de  edad  arroja  que,  tanto  en  el  caso  de  los 

hombres  como  en  el  de  las  mujeres,  el  grupo  que  aglutina  mayor  porcentaje  de 

personas desempleadas es el correspondiente a edades entre los 25 y los 45 años.  

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia CLM 

Mujeres paradas < 25 años  11,14%  12,72%  12,98% 

Mujeres paradas entre 25 y 45 años   52,43%  58,53%  57,05% 

Mujeres paradas > 45 años  36,43%  28,76%  29,97% 

Hombres parados < 25 años  17,22%  17,61%  18,53% 

Hombres parados entre 25 y 45 años   49,56%  52,98%  52,12% 

Hombres parados > 45 años  33,22%  29,42%  29,35% 

 

Si se analizan  las cifras sobre  la distribución del desempleo por sectores de actividad, 

se  constata  que  la mayor  concentración  del  desempleo  se  da  en  los  servicios,  con 

porcentajes  en  torno  al  51%.  La  construcción  aglutina  a  casi  un  cuarto  del  total  de 

personas desempleadas. La  industria también tiene un peso específico  importante en 

el desempleo en la zona, algo más del 17%, mientras que el desempleo generado por 

la agricultura es casi marginal, con un porcentaje del 3% del total. 
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En  las  estadísticas  sobre  empleo  publicadas  por  el  Instituto Nacional  de  Estadística 

para  el  año  2009  se  registra  que  el  mayor  porcentaje  de  contratos  de  trabajo 

realizados durante este año en  la zona de análisis se hizo a hombres, en un porcentaje 

del 51,12% frente al 48,88% de contratos realizados a mujeres. Es importante destacar 

que Talavera de  la Reina  fue  la  localidad que ofreció mayor número de contratos en 

2009, con el 46% del total de los realizados en la zona de estudio. 

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  CLM 

Mujeres   48,88%  42,33%  41,01% 

Hombres   51,12%  57,67%  58,99% 

Respecto a la distribución de los contratos por sectores de actividad, fue una vez más 

el sector servicios el que más contratos registraba, casi el 60%, el segundo sector por 

importancia en la generación de contratos fue, a pesar de la crisis que sufre, el sector 

de la construcción. 
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9.2.2. Actividad económica y empresarial.- 

Sobre  la evolución más reciente del tejido empresarial, entre  los años 2006 y 2008  la 

actividad económica experimentó un crecimiento que de manera general afectó a toda 

la zona, aumentando el número de unidades  locales de 9.550 a 10.064, es decir, 511 

unidades, lo que supone un incremento del 5,38%. 

Unidades locales de actividad económica (2006‐2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidades: Unidades, porcentajes 

Municipios  Año 2006  Año 2008  Variación 06/08 

Total Zona  9.550  10.064  5,38% 

Provincia de Toledo  37.419  39.954  6,77% 

Castilla La Mancha  107.383  112.880  5,12% 
 

Teniendo en cuenta la distribución de las unidades locales según sectores de actividad, 

se puede observar que alrededor del 40% de las mismas están dedicadas al comercio, 

tanto en la zona de estudio, como en la provincia y en la región, si bien en la zona se  

da una  leve superioridad en este sentido. El segundo sector por número de unidades 

locales es el de  la  construcción, que  concentra algo más del 24% de unidades en  la 

zona, por debajo de los porcentajes registrados en los otros dos ámbitos analizados, el 

tercer  sector  en  importancia  por  su mayor  porcentaje  de  unidades,  en  la  zona  de 

estudio son los servicios. 

Unidades locales de actividad económica por sectores de actividad (2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla‐La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción  Comercio  Servicios 

Total Zona  15,54%  24,27%  42,60%  17,59% 

Provincia de Toledo  17,78%  28,04%  39,54%  14,64% 

Castilla La Mancha  16,16%  27,53%  40,84%  15,48% 
 

El  sector  servicios  es  el  que  ha  experimentado  un mayor  incremento  relativo  en  el 

número  de  unidades,  del  26,99%,  ligeramente  inferior  al  de  la  provincia,  aunque 

superior al regional. En el caso del sector comercio también se aprecia un incremento 

en los tres ámbitos, inferior en la zona a los experimentados en la provincia y la región 

tomadas en conjunto. En cuanto a la construcción, el descenso es generalizado e incide 
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en  las tres áreas geográficas, más en  la zona de estudio. También en esta zona se ha 

dado un decrecimiento en  las unidades dedicadas a  la  industria, dándose el caso de 

que estas se han visto incrementadas a nivel provincial y regional. 

Variación de unidades locales por sector de actividad (2006‐2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  CLM 

Industria  ‐2,00%  1,72%  1,97% 

Construcción  ‐2,78%  ‐1,39%  ‐1,36% 

Comercio  5,09%  8,24%  6,40% 

Servicios  26,99%  30,57%  19,08% 

Dentro del sector servicios, el que mayor crecimiento ha experimentado en la zona, es 

importante destacar el comportamiento de dos de sus actividades más dinámicas:  la 

hostelería y la restauración.  

Unidades locales sector servicios (2006‐2008) 
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha 

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla La Mancha // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  CLM 

Hostelería  178,26%  97,90%  93,37% 

Restauración  26,66%  30,82%  20,67% 
 

Respecto  al  sector  primario,  se  contabilizaban  en  la  zona  un  total  de  17.417 

explotaciones  agrarias,  destacando  por  albergar  un  mayor  número  de  estas  los 

municipios de Belvis de  la  Jara, Los Navalmorales, Sevilleja de  la  Jara, Navahermosa, 

Talavera, La Puebla de Montalbán, Calera y Chozas y Menasalbas,  todas con más de 

500 explotaciones  con  tierras. En  cuanto a  la ganadería,  su actividad en  la  zona era 

muy  superior  a  las medias  provinciales  y  regionales.  El  ratio  estimado  era  de  1,29 

unidades ganaderas por habitante, mientras que en  la provincia era de 0,79 y en  la 

región  de  0,55. Con mayor  número  de  unidades  ganaderas  destacan  Talavera de  la 

Reina, Polán y La Pueblanueva.  La agricultura y la ganadería han sido, así, actividades 

de bastante  importancia para  la economía de estos municipios,  lo que ha definido en 

buena medida  la  estructura  del  empleo  en  el  territorio.  La  ganadería  tiene mucho 

peso, lo que ha influido, a su vez, en el fomento de industrias cárnicas. En el desarrollo 

de actividades complementarias que valoricen la producción del sector, tanto desde el 

punto de vista industrial como del turístico y el comercial, estriba su potencial futuro. 
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Indicadores sector agrario (1999)  
Zona de Toledo, provincia de Toledo y Castilla La Mancha  

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas  

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones 
< 5 hectáreas

Superficie total 
explotaciones 

Unidades 
ganaderas

Total Zona  17.417  57,42%  468.523  241.070 

Provincia de Toledo  56.667  54,01%  1.357.303  533.442 

Castilla La Mancha  194.842  45,08%  6.869.606  1.127.163
 

 

9.3. Diagnóstico de situación. 

9.3.1. Tejido empresarial.- 

El  tejido  empresarial  de  la  provincia  de  Toledo  está  afectado  por  su  estructura 

fragmentada de población. Toledo  cuenta con 115 municipios y casi  la mitad  (46 de 

ellos) tienen una población inferior a 500 habitantes.  

En términos generales, en  la provincia se está abandonando el sector primario, sobre 

todo la actividad agraria, por la falta de relevo generacional. La importancia tradicional 

de este  sector está  siendo  sustituida por una paulatina  terciarización de  la actividad 

económica, es decir, los servicios adquieren cada vez una mayor relevancia en el tejido 

empresarial de la región, impulsados fundamentalmente por el turismo. 

La ganadería también está en retroceso en  las comarcas de estudio, en este caso  los 

informantes  consideran  que  uno  de  los  factores  claves  de  la  ralentización  de  esta 

actividad han sido las políticas de la Unión Europea al respecto. Otros factores que han 

influido en este sector, en opinión de las personas entrevistadas, han sido los cambios 

en  el  sistema  de  la  producción,  la  jubilación  de  las  personas  propietarias  de 

explotaciones y el abandono de las actividades ganaderas por su falta de rentabilidad. 

Por su parte, la industria no se percibe como un sector relevante salvo en el caso de la 

industria  agroalimentaria  que  está  creciendo  en  algunas  comarcas.  La  actividad 

industrial existente en la provincia está concentrada en torno al centro neurálgico que 

constituye Talavera, y en otras  comarcas y municipios de  carácter más  rural  sólo  se 

instalan proyectos marginales, fundamentalmente de carácter artesano, como talleres 

de forja o de madera. 
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Durante  los últimos años ha  sido muy  relevante  la actividad de  la construcción, que 

trajo consigo un sensible  incremento poblacional debido a  la  inmigración, con origen 

fundamentalmente rumano, ecuatoriano y  latinoamericano, que han permanecido en 

la zona. Sin embargo, en la actualidad, como sucede en todo el panorama nacional, es 

un sector en clara recesión.   

Respecto a  la distribución de  la actividad  industrial, una característica de  la provincia 

es  la especialización por municipios. Por ejemplo, Juan Salía (Ventas de San Julián) se 

dedica al calzado; Sonseca a  la  industria textil y muebles; y Villacañas a  la fabricación 

de  puertas.  Todas  ellas,  actividades  que,  junto  a  la  construcción,  han  atraído  a  un 

porcentaje reseñable de población inmigrante. Todas estas actividades industriales de 

construcción,  materiales  de  construcción,  muebles,  puertas  y  textil  (destinado  a 

género barato de poca calidad), están saturadas y en recesión debido a  la coyuntura 

económica  y  a  la  competencia  en  entornos  globalizados.  Las  empresas  que  han 

sobrevivido a esta crisis lo hacen a un nivel de producción más bajo, aunque también la 

innovación  tecnológica ha  sido  una  de  las  vías  para mantener  la  rentabilidad.  En  la 

industria textil persiste el Centro Tecnológico de Confección (ASINTEC) que se dedica a 

desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la producción, materiales, comercialización, 

etc. Es, en opinión de las personas entrevistadas, una entidad de referencia, pero que 

por sí sola no logra reactivar el sector. 

Por norma general, el sector servicios se encuentra en una situación de crecimiento, 

aunque  en  muchos  casos  esta  actividad  empresarial  (comercio,  servicios  socio‐

sanitarios  o  educativos)  se  suele  instalar  en  localidades  cabeceras  de  comarca, 

mientras que el resto de municipios, con un carácter más rural, quedan al margen de 

dicho crecimiento. 

Para  la mayoría de  las  fuentes  informantes, el sector turístico es el que se vislumbra 

como sector más emergente en  la zona. En este sentido, en  la provincia se diferencia 

con claridad el atractivo turístico de la capital y el que poseen el resto de comarcas de 

estudio. El  sector  turístico ha estado apoyado por  la administración, y ese apoyo ha 

incidido en la regulación de las actividades y profesiones turísticas, en la promoción de 

las comarcas y en la financiación para la renovación y creación de empresas turísticas, 

ya  sean  alojamientos  o  actividades  complementarias.  Gracias  a  esta  capacidad  de 

crecimiento  se  espera  que  el  turismo  absorba  la mano  de  obra  que  no  encuentra 
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trabajo en el  sector primario  y en  la  construcción. El principal  reto para ello,  según 

informantes,  se  encuentra  en  la  competencia  del  turismo  a  nivel  nacional,  ya  que 

existen  otras  zonas  con mayor  desarrollo  y  proyección.  En  opinión  de  los  agentes 

consultados, la limitación de las comarcas de estudio para afrontar dicha competencia 

reside en  la  falta de calidad   de  la oferta turística, que no alcanza a  la que se puede 

encontrar en otras provincias. 

El  ejemplo  de  esta  situación,  común  a  la mayor  parte  de  las  zonas  rurales  de  esta 

provincia, se produce en las Comarcas de la Jara, la Campana de Oropesa y la Sierra de 

San Vicente. Se trata de zonas compuestas por pequeños municipios que han estado 

perdiendo población, componen una zona rural de predominio del sector primario con 

tímidos avances en materia de turismo, impulsados gracias a las subvenciones públicas 

para instalar casas rurales y rutas de senderismo. Son comarcas en las que se detecta 

una carencia de servicios y unos niveles de formación bajos. Dada la falta de industria y 

la baja activación económica, su población tiende a buscar salidas laborales en núcleos 

urbanos mayores como Talavera. 

Una  situación  bien  distinta  se  produce  en  la Comarca  de  Talavera  de  la  Reina,  que 

cuenta con una presencia industrial relevante, si bien la gran mayoría de empresas de 

la  comarca  son  de  pequeño  o muy  pequeño  tamaño,  que  ocupan mano  de  obra 

familiar  y  destinan  el  grueso  de  su  producción  al mercado  interno.  En  Talavera  se 

concentra la mayor parte de la actividad económica de la zona, y los pueblos limítrofes 

a este núcleo de población  son  zonas de  residencia de personas que  trabajan en  la 

propia Talavera. 

El  sector primario de  la  comarca entró en  crisis hace ya algunos años, y ha perdido 

mucho  dinamismo.  La  presencia  de  la  ganadería  vacuna  en  la  región  era  relevante, 

incluso existe un Laboratorio Regional de Lácteos, hasta que entró en recesión. Entre 

otros  factores,  se  detecta  que  uno  de  los  principales  ha  sido  su  comercialización 

deficiente. Todo esto ha dejado al sector servicios como el principal sector económico 

de la comarca, sostenido por el impulso de la construcción.  

La  situación de  crisis en  la  construcción ha  incrementado de  forma  considerable  los 

índices de paro en estas zonas, en las que dicha actividad fue el motor de crecimiento 

hasta  fechas  recientes. Actualmente el desarrollo  industrial de  la  zona es escaso, el 

polígono Torre Hierro en Talavera está ocupado, pero algunas empresas han  tenido 
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que  cerrar  por  la  crisis  y,  en  todo  caso,  los  niveles  de  producción  han  bajado.  En 

Talavera  capital destaca  la  industria artesanal de  la  cerámica, pero actualmente  son 

pocos  los  talleres que persisten y además  se ha  cerrado una de  las pocas empresas 

grandes que quedaban en el sector.  

Por último, aunque el sector servicios sigue siendo central en Talavera, ha cambiado su 

perfil, motivado por la implantación de dos centros comerciales que han afectado a las 

tiendas de detalle y proximidad. 

En la Comarca de Torrijos el crecimiento depende de la industria agroalimentaria y de 

forma muy notable del comercio. En esta zona no hay una tendencia clara de actividad 

única  de  desarrollo,  si  bien  destaca  el  interés  por  ciertos  sectores  como  la  energía 

solar, según informantes. 

En  la Comarca de Campana de Oropesa el principal motor es el sector primario. En  la 

actualidad se está diversificando la actividad y orientando el tejido empresarial hacia el 

turismo  rural, el agro‐turismo y el  turismo de naturaleza, así como hacia  la  industria 

agroalimentaria (queso y embutidos).  

Por último, las principales actividades económicas de la Comarca de Montes de Toledo 

son la  ganadería y la agricultura, aunque actualmente el sector en auge es el terciario, 

centrado básicamente en  la actividad  turística. Se da  también  cierta presencia de  la 

industria  agroalimentaria  (aceites  y  vinos)  y  se  dan,  de  forma minoritaria,  algunos 

talleres artesanos: muebles,  guarnicionería, cantarería, taxidermia y tejidos naturales, 

actividades  que  soportan  la  crisis,  experimentando  un  importante  retroceso  en  sus 

niveles de producción. 

9.3.2. Oportunidades de Negocio.- 

a) Agricultura y Ganadería 

La salida de  la recesión en el sector primario no pasa, según algunas de  las personas 

entrevistadas, por el abandono de  la actividad  frente a  la alternativa del  turismo, al 

menos no como estrategia única. En su opinión, estas actividades “tienen, pueden y 

deben contribuir de una manera global a la conservación del entorno”, y para ello, no 

tendrían  que  abandonarse,  sino  buscar  fórmulas  para  dar  continuidad  al  sector.  En 

este sentido, plantean como imprescindible concienciar a la sociedad de la importancia 
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de  las  actividades  agrícolas  y  ganaderas,  y  reclaman una  remuneración digna de  las 

mismas que garantice su continuidad. 

El envejecimiento de  las personas productoras dentro del  sector primario hace muy 

difícil una reconversión empresarial. No obstante, aunque  las tendencias y  la opinión 

generalizada apunten a que desde hace años  la gente  joven abandona el  campo,  lo 

cierto es que, según informantes de estas zonas, la crisis económica ha provocado un 

cierto  retorno  a  las  explotaciones  agrícolas  y  ganaderas;  se  trata  de  una  tendencia 

coyuntural  y minoritaria,  pero  que  habría  que  estudiar  para  comprobar  si  es  viable 

fomentar  el  relevo  generacional  buscando  modelos  de  viabilidad  para  el  sector 

primario. 

En la agricultura y la ganadería hay posibilidades de incidir y desarrollar nuevas líneas 

de negocio aunque, en opinión de los informantes, en sus primeros pasos tendrán que 

contar con ayudas públicas e ir de la mano de estrategias de promoción de los valores 

medioambientales y de la calidad. 

Algunas de  las  iniciativas en  la  región que están promoviendo  la  transformación del 

sector primario son aquellas ligadas a los cultivos ecológicos (olivos y vid), y a la mejora 

de  la calidad de  las explotaciones y  los productos. Por el momento, según  las fuentes 

entrevistadas,  esta  transformación  “ecológica”  no  está  dando  los  resultados 

esperados,  ya  que  algunas  personas  se  han  visto  obligados  a  vender  su  producción 

ecológica  en mercados  de  producciones  convencionales.  En  la  zona  de  La  Jara  han 

crecido  las  iniciativas  ecológicas  en  torno  al  olivo,  y  con  ello  se  ha  fomentado  la 

producción de aceite de calidad y sus derivados. También en esta comarca hay negocio 

para la implantación de cultivos ecológicos de plantas aromáticas. 

Los  actores  consultados  dudan  sobre  la  rentabilidad  y  oportunidad  de  los  cultivos 

energéticos, por un lado por su dependencia de mercados internacionales inestables, y 

por otro lado por la falta de estudios que determinen qué tipo de cultivos son los más 

adecuados y  los menos  contaminantes. Esta  situación apunta a otra oportunidad de 

negocio, como son las consultoras especializadas en temas ambientales. 

El sector primario ha generado otras iniciativas de negocio diferentes. La primera han 

sido  las empresas de servicios agrícolas, aquellas que ofrecen mano de obra para  los 

servicios de  siembra, poda,  recolección, etc.  La  segunda  son pequeñas  iniciativas de 
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personas  autónomas  ligadas  a  la mecanización, es decir,  colectivo  agricultor que ha 

comprado maquinaria y después la ha alquilado. 

Muchas  de  estas  persona  (agricultura,  ganadería,  particulares  y  cooperativas)  están 

apostando por procedimientos de producción integrados a varios niveles, casi siempre 

de carácter artesanal. Por ejemplo en las zonas de estudio se ha empezado a producir 

queso  (en  Torrijos  en Montalbán  y  en Gerindote), miel    o  conservas  de membrillo 

(Santa  Cruz  de  Retamar),  conservas  por  encargo  en  Martica.  Estos  sistemas  de 

producción  con  los  que  se  procura modernizar  el  sector  están,  al mismo  tiempo, 

intentando  avanzar  en  la  cadena  comercial,  con  el  fin  de  reducir  las  personas 

intermediarias  entre  los  colectivos  de  productores  y  consumidores,  y  aumentar  los 

beneficios.  La  comercialización  se  apoya,  como  apuntamos,  en  la  promoción  de  un 

producto de calidad, con denominación de origen, capaz de diferenciarse y de acceder 

a nuevos mercados. Una de las zonas con más potencial para esta actividad es la zona 

de  la Sierra de San Vicente, donde existe ganadería extensiva de ganado vacuno con 

denominación  de  origen,  que  sirve  de  base  para  el  desarrollo  de  la  industria 

agroalimentaria.  En  la  Comarca  de  Torrijos  está  instalada  una  importante  industria 

cárnica (Campofrío), y eso ha fomentado la implantación de mataderos, como el de La 

Puebla de Montalbán.  

b) Industria 

Como  ya  apuntamos,  la  actividad  industrial  está  concentrada  en  la  Comarca  de 

Talavera,  aunque  todavía  hay  que  hacer  un  esfuerzo  importante  para  potenciar  la 

instalación de  industria en el  suelo  industrial disponible, por ejemplo en el polígono  

Torre Hierro. 

De  la  industria  instalada en este municipio  los entrevistados destacan el potencial de 

desarrollo  del  sector  de  la  bio‐tecnología  y  la  investigación  en  transformación 

alimentaría. De momento se han implantado ya dos empresas que se dedican, una a la 

producción de  vitamina‐E natural,  y otra  recicla  los  residuos de  la  anterior empresa 

para producir componentes destinados a la alimentación animal. 

Por  otra  parte,  las  empresas  de  construcción  de  la  zona  (construcciones metálicas, 

prefabricados, hormigón, etc.) han diversificado  la actividad para superar  la crisis del 
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sector,  y  actualmente  participan  en  la  construcción  de molinos  de  viento  y  en  el  

soterramiento de residuos sólidos. 

En el ámbito de  la  innovación, desde el Centro del CEEI en Talavera están surgiendo 

otros  proyectos  exitosos;  entre  ellos  destaca  una  empresa  de  programación 

informática  que  comercializa  software  para  ordenadores  personales,  PAL,  teléfonos 

móviles, etc. 

Según  las personas entrevistadas, podrían encontrarse  líneas de acción orientadas a 

integrar la producción biotecnológica y la producción alimentaria artesanal, que junto 

con una buena comercialización de los productos de las zonas de estudio, incidirían en 

el desarrollo combinado de comarcas rurales como la Sierra de San Vicente y La Jara, y 

de otras con mayor potencial industrial como Talavera. Por ejemplo, en La Jara existen 

algunas iniciativas que emplean los residuos de la poda del olivo para obtener aceites 

esenciales destinados a cosmética. 

En  las zonas de estudio pueden encontrarse otras  iniciativas  industriales minoritarias, 

por ejemplo en  la  zona de Montes de Toledo  (Consuegra)  se ha  instalado un centro 

especial  de  empleo  donde  cerca  del  90%  de  los  trabajadores  son  personas  con 

discapacidad.  Además,  se  encuentra  la  producción  de muebles  y  de  calzado,  ésta 

última es característica de pueblos como Fuensalida que, actualmente, hacen frente a 

la competencia del calzado procedente de China. 

En términos generales, la industria agroalimentaria se percibe con un alto potencial de 

desarrollo y, por ello tendrían que diseñarse proyectos basados en  la transformación 

de los productos agrícolas y ganaderos de las distintas comarcas. Convendría potenciar 

la  industria  vinícola  que  se  encuentra  en  la  zona  de  Montearagón  y  Malpica, 

aprovechando la experiencia de una gran empresa como Osborne. En Hinojosa de San 

Vicente hay alguna empresa de miel; en la zona del Real de San Vicente hay castañas y 

parece que hay negocio para  comercializar  sus derivados;  también en esta  localidad 

existe  una  empresa  de mermeladas  dirigida  por  una mujer.  Este  sector  ya  conoce 

iniciativas de éxito; se han creado pequeñas queserías y ha comenzado  la producción 

artesanal de embutido en las Comarcas de Oropesa y Torrijos, también de aceites, y se 

han puesto en marcha algunas bodegas nuevas; por último, en la Comarca de Torrijos, 

destaca  la  fabricación  de  dulces  (mazapán).  Todas  ellas  son  empresas  que  parecen 
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estar  consolidándose  pero  que  tienen  que  ahondar  en  la  comercialización  de  sus 

actividades.  

c) Construcción 

La conservación de  las construcciones  tradicionales es clave para atraer al  turismo y 

además  permite  reconvertir  el  sector  de  la  construcción,  actualmente  en  crisis. 

Además,  el  trabajo  de  reforma  y  conservación  sobre  este  tipo  de  construcciones, 

originalmente adaptadas al terreno, pueden ser un acicate para implantar propuestas 

de bioconstrucción. En Talavera ya existe algún estudio de arquitectura especializado 

en esta materia. 

d) Energía 

Con  respecto  a  la energía, en estas  zonas,  según  las  fuentes entrevistadas, hay que 

prestar atención a la producción de biocombustible, basado en el aprovechamiento de 

residuos agrícolas. También en estudio está la posibilidad de producir biomasa a través 

de arcillas del río, de  lo que se encarga una empresa en Talavera.   Son iniciativas que 

tienen potencial pero que se enfrentan a  la  falta de concienciación de  la población y 

necesitan del apoyo de la administración para que el sector se desarrolle. 

Parece que la industria solar en las comarcas de estudio  es relevante, incluso algunos 

entrevistados consideran que estaría llegando a su tope de desarrollo. En las Comarcas 

de  Talavera,  Sierra  de  San  Vicente, Montes  de  Toledo  y  La  Jara  se  han  instalado 

algunos huertos solares, porque fue una actividad muy subvencionada, aunque ahora 

ya no está  tan protegida por  las administraciones públicas y  los  informantes no  son 

capaces de vislumbrar cual puede ser la evolución en este sector. 

e) Sector terciario 

Entre  las  oportunidades  de  negocio  en  el  sector  servicios  destacan  las  actividades 

relacionadas  con  el  ocio  y  el  deporte,  así  como  las  actividades  culturales,  ambas 

pensadas como complemento de  la oferta turística de  las comarcas de estudio. Otras 

líneas de inversión son las encaminadas a la obtención de una mejor calidad de vida en 

el medio rural, principalmente los servicios de proximidad para la atención a la infancia 

y  a  la  tercera  edad.  Además,  las  fuentes  informantes  alertan  de  que  no  conviene 
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olvidar todos  los negocios relacionados con el desarrollo y  la utilización de  las nuevas 

tecnologías.    

Respecto  a  las  necesidades  de  la  población  local,  se  detectan  carencias  en  las 

actividades de animaciones socioculturales y deportivas. De momento, estos servicios 

sólo  están  cubiertos  desde  las  administraciones  que,  en  función  de  baremos 

poblacionales  concede,  por  ejemplo,  los  equipamientos.  Buscar  la  rentabilidad  de 

actividades de ocio y animación‐sociocultural  infantil y  juvenil es uno de  los retos de 

futuro en todas estas comarcas. Son pocas las iniciativas de este estilo que mencionan 

las personas entrevistadas, entre ellas, en la Comarca de Montes de Toledo, una mujer 

ha propuesto crear un centro de ocio juvenil, que cuenta con Internet, salón de juegos 

y  restaurante. Estas ofertas podrían  ampliarse  con otras  como el  refuerzo de  clases 

extra‐escolares. 

Uno de los servicios que se pueden ofertar en estas comarcas son los relacionados con 

la atención a animales de compañía, siempre que éstos apuesten por la multiactividad; 

por  ejemplo  en  la  Comarca  de Montes  de  Toledo  existe  un  centro  canino  y  está 

proyectado otro, que ofrecen guardería, residencia, veterinario y entrenamiento.  

En el  sector de  la producción  cultural, absolutamente minoritario,  se han producido 

algunas  iniciativas. Por ejemplo, en El Carpio, Escalona y Méntrida una asociación ha 

recuperado canciones  tradiciones y  fruto de ese  trabajo se ha producido un CD y un 

libro de historias.  

f) Servicios turísticos 

El  crecimiento  del  turismo  en  la  zona  se  ha  basado,  fundamentalmente,  en  las 

actividades de alojamiento y restauración, siendo apenas perceptible el desarrollo de 

otras actividades, como servicios los complementarios de turismo cultural, deportivo o 

de naturaleza.  

La  clave  para  su  despegue  en  las  comarcas  de  estudio,  como  venimos  apuntado, 

consiste  en  poner  en  valor  el  patrimonio  natural  y  ambiental,  es  decir,  explotar  el 

recurso ambiental y paisajístico presente en todas  las zonas. En su provecho se están 

desarrollando actividades complementarias de ocio y de deporte: senderismo, rutas a 

caballo, etc. En la Comarca de La Jara se cuenta con una vía verde que está explotando 
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la Fundación de Ferrocarriles de España, se trata de una zona en la que opera además 

la Asociación de Promoción Turística de la Vía Verde de La Jara. 

Respecto  a  las  actividades  de  multiaventura  y  guías  ecológicos,  tal  vez  deberían 

intentar  involucrar  a  la  población  local  y  conseguir  proyectos más  estables,  porque 

generalmente las personas emprendedoras en este tipo de proyectos suelen ser gente 

que  viene  de  ciudades  y  en  bastantes  casos  lo  realizan  como  una  actividad 

complementaría, estacional o de fin de semana. 

Para promocionar el turismo activo, estas comarcas han optado por la organización de 

eventos deportivos. Entre Talavera  y  la Comarca de  La  Jara  se  celebra Talajara, una 

carrera ciclista de montaña que  recorre  toda  la zona. También se han celebrado dos 

Raids de aventura en las comarcas de La Jara y Sierra de San Vicente. 

La Comarca de Montes de Toledo ya cuenta con bastante experiencia en la promoción 

turística.  Se  han  creado  establecimientos  de  alojamiento  rural  y  restauración,  y  en 

algunos  casos  estas  actividades  se  han  diseñado  como  modos  de  diversificar  la 

economía  agraria  y  ganadera.  En  esta  comarca  existen  algunos  proyectos,  incluso 

premiados,  que  pueden  servir  de  referencia  para  otras  zonas  de  estudio.  Otras 

iniciativas  de  referencia  han  sido  proyectos  en  asociación  de  guías  de  turismo, 

producción de libros sobre la comarca, diseño de cartas arqueológicas o inventarios de 

caminos. En esta comarca se ha creado también una ruta eco‐turística en  la zona de 

Layos. Para  su puesta en marcha  se  tuvo en  cuenta  la  señalización  y  se diseñó una 

senda ecológica en  la que se  instalaron paneles explicativos sobre  la flora y fauna del 

entorno. 

En consonancia con este trabajo de recuperación del entorno se han producido otros 

cuyo objetivo era la puesta en valor de saberes tradicionales, como la recuperación de 

la actividad de  las almazaras, en  la zona de Bernamorales y en Navarmosa, que han 

comenzado a producir aceite ecológico.  

Al  contar  con  experiencia  previa,  la  Comarca  de Montes  de  Toledo  está  inserta  en 

programas europeos de certificación de  la calidad ambiental de sus establecimientos 

turísticos,  destinada  a  la  promoción  de  una marca  de  calidad  territorial  como  zona 

rural; es decir, pasada  la primera etapa de crecimiento, actualmente se trabaja en  la 

calidad. 
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Siguiendo con la promoción turística, las personas informantes recuerdan que en toda 

la  provincia  de  Toledo  debería  potenciarse  el  turismo  cinegético,  ya que  la  caza  en 

Toledo  es  un  importante  punto  de  atracción.  Esta  actividad  ha  generado  algo  de 

empleo  y  ha  fomentado  la  creación  de  nuevos  establecimientos  de  alojamiento  y 

restauración.  

En el ámbito turístico hay que mejorar la restauración especializada y la hostelería. La 

zona  cuenta  con  un  patrimonio  gastronómico  relevante,  con  diversidad  de  platos 

típicos. Ligado a la gastronomía se pueden promocionar también el turismo micológico 

y el enoturismo, que puede adquirir más empuje explotando las bodegas de la región, 

tanto las que pertenecen a grandes marcas como las pequeñas bodegas. 

En torno a  las actividades de educación ambiental, en  la zona de Talavera ya existen 

granjas escuelas  y algunos centros de interpretación, por lo que en ese sentido estaría 

la demanda cubierta. 

g) Transportes 

La  población  de  las  zonas  de  estudio  demanda  una mejora  de  la  red  de  transporte 

público entre  los distintos pueblos de algunas comarcas, por ejemplo  las de Sierra de 

San Vicente y La Jara, que actualmente son insuficientes por su escasa frecuencia. Esta 

red de transporte podría hacer que  las comarcas se  integrasen más y estuviesen más 

equilibradas. 

En el ámbito de los transportes, se ha detectado otra oportunidad de negocio centrada 

en Talavera; consistiría en la promoción del uso de la bicicleta, como ya se ha hecho en 

otras  ciudades  de  España.  El  municipio  presenta  un  trazado  plano  especialmente 

adecuado para ello, y hay una alta densidad de tráfico para la que de debe encontrar 

solución. 

h) Consultoría y servicios a empresas 

En  términos  generales,  a  nivel  regional,  hay  un  exceso  de  empresas  de  gestión 

convencionales, así que éstas deberían diversificar  sus  servicios. Fundamentalmente, 

las empresas de la zona necesitan apoyo en aspectos tales como la comercialización, el 

marketing, la imagen y la promoción. 



 

 
32

Según  las  personas  entrevistadas,  es  urgente  como  apoyo  a  algunos  sectores  la 

creación  de  consultoras  en  temas  de  nuevas  tecnologías.  Empresas  capaces  de  dar 

servicio para que personas agricultoras o un ganaderas puedan  llevar a cabo trámites 

telemáticos,  por  ejemplo,  desde  tramitar  una  ayuda,  recibir  consejos  sobre  temas 

fiscales,  pedir  permisos,  facilitar  la  contratación  de  personas,  o mantener  al  día  las 

gestiones  de  la  Seguridad  Social.  Se  pueden  incluir  servicios  especializados  de 

comunicación  como  elaborar  boletines,  ofrecer  información  actualizada,  hacer 

servicios  de  búsqueda  de  información  personalizada,  etc.  También  son  necesarias 

empresas  que  incidan  en  la  implantación  de  nuevas  tecnologías,  orientadas  a  la 

exportación  y  la  comercialización.    En  la medida  en  que  el  tejido  empresarial  de  la 

región  se  abra  al  exterior  se  precisarán  servicios  de  consultoría  especializada,  tales 

como los servicios de traducción.  

Se deben ofrecer  servicios de  consultoría para personas emprendedoras, entre ellos 

ofertar  la  realización de  los estudios de  viabilidad  y el  asesoramiento personalizado 

para la constitución de empresas y sobre los modos de organización. 

Dada  la  cercanía  de  muchos  de  los  municipios  a  Madrid,  cabría  pensar  en  la 

implantación  de  servicios  de  telemarketing,  entre  otros,  orientados  a  grandes 

empresas que mantengan alguna línea de actividad deslocalizada.  

En este sentido, de servicio a empresas en Talavera también se puede promover una 

empresa de organización de eventos y congresos aprovechando la cercanía a Madrid y 

la próxima línea del AVE que conectará ambas ciudades. 

i) Servicios socio-sanitarios 

La población de  las zonas más rurales  tiene unas necesidades crecientes de servicios 

relacionados con el cuidado y asistencia a personas dependientes. En ese sector hacen 

falta no sólo residencias geriátricas, sino empresas de asistencia a domicilio. 

Hay  una  oportunidad  para  crear  residencias  geriátricas  en  entornos  rurales; 

tradicionalmente estos servicios se  instalan en núcleos urbanos, pero su ubicación en 

zonas  de  riqueza  ambiental  se  presenta  como  una  buena  alternativa,  que  incluso 

podría  diseñarse  en  relación  al  turismo  de  fin  de  semana  de  los  familiares.  En  la 
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provincia de Toledo  se está potenciando una  red de  residencias que podría adoptar 

esta idea. 

En esta  línea de  innovación en  los servicios de atención a personas dependientes, en 

algunas  localidades ya se han creado viviendas  tuteladas y centros de día, aunque el 

problema para obtener rentabilidad es la dispersión de la población.  

La  población  mayor  de  las  zonas  rurales,  en  términos  generales,  prefiere  seguir 

viviendo  en  sus  sitios  habituales  de  residencia,  por  lo  que  reclaman  servicios  de 

atención a domicilio. Una buena opción sería crear empresas de catering para mayores 

y otras que ofreciesen otros tipos de servicios, relacionados con el bienestar y con  la 

gestión  de  actividades  cotidianas.  De  momento,  los  servicios  de  comida  rápida 

orientados a población general se ubican en los municipios con más población, pero no 

existen en las zonas más rurales. 

j) Servicios ambientales 

Para  convertir  la  actividad  relacionada  con  el medio  ambiente  y  la  promoción  de 

empresas sostenibles en una actividad rentable, en primer  lugar es necesario generar 

suficiente demanda. Hoy en día en el sector ambiental predomina la iniciativa pública; 

es la administración la que de momento se encarga del mantenimiento, saneamiento y 

limpieza de fincas, montes y ríos, pero comienzan a abrirse paso otras  iniciativas que 

podrían dar pie a la incorporación de la empresa privada en el sector. Por ejemplo, en 

la  provincia  se  está  favoreciendo  el  voluntarismo  ambiental,  es  decir,  personas  que 

acuden voluntariamente a  limpiar montes. Éstas son actividades que pueden generar 

empleo,  especialmente  en  periodos  determinados  para  la  prevención  de  incendios, 

pero  en  las  que  todavía  no  se  percibe  la  manera  de  rentabilizar  un  proyecto  de 

inversión privado. 

En  la  zona  de  Talavera,  Sierra  de  San  Vicente  y  La  Jara  es  urgente  invertir  en  la 

restauración del medio natural, puesto que en  los últimos  tiempos una  intervención 

deficiente en este sentido ha prolongado la presencia de un hongo que ha enfermado 

a las encinas. En este campo se dan oportunidades para otras actividades, tales como 

el viverismo. 
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En  ciudad  de  Talavera  se  detecta  un  espacio  de  negocio  en  la  gestión  de  residuos 

sólidos, pero sobre todo el espacio de  inversión está en  la gestión de residuos de  las 

actividades  agrarias.  Este  tipo  de  empresas  de  gestión  de  residuos  naturales  tienen 

potencial  en  la mayoría  de  las  comarcas  estudiadas,  según  los  informantes.  En  las 

zonas  con  dehesa  se  pueden  emplear  los  residuos  de  la  poda, mientras  que  en  las 

zonas con explotaciones ganaderas como Montes de Toledo se han instalado empresas 

que se dedican al tratamiento y reciclado de purines. 

 

9.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

De  forma  global,  según  las  personas  entrevistadas,  el  principal  problema  del 

emprendimiento es  la carencia de fuentes de financiación, seguido de  las dificultades 

para  obtener  determinados  permisos  y  el  exceso  de  burocracia  al  solicitar  una 

subvención. 

En  su  opinión,  desde  la  Administración  se  está  haciendo  bastante  esfuerzo  por 

promover el empleo autónomo, pero aún queda mucho por hacer, ya que no se están 

obteniendo  los  resultados  previstos.  Para  las  fuentes  informantes,  existen múltiples 

instituciones que prestan  información y asesoramiento para  la puesta en marcha de 

una actividad empresarial, sin embargo no consiguen ser eficaces del todo por la falta 

de mentalidad y cultura empresarial, así como debido a las carencias de formación en 

emprendimiento. 

Según  informantes,  la  innovación es un  reto para  la cultura de emprendimiento. Por 

norma,  las  personas  apuestan  por  actividades  que  ya  conocen  o  en  las  que  están 

cualificadas de alguna forma, pero es muy complejo convencer a  la población de que 

invierta e inicie una actividad desconocida en una zona; en este sentido, la apuesta por 

la innovación es uno de los mayores hándicaps en las comarcas de estudio.  

La  falta  de  formación  es  otro  gran  obstáculo,  pero  no  porque  no  existan  cursos  de 

formación,  sino  porque  la  población  local  es  reacia  a  acudir  a  ellos,  fruto  de  una 

tendencia al conservadurismo, según los entrevistados.  
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Al margen de esto, persisten los problemas financieros, de acceso a créditos; éstos son 

comunes a todas las regiones y más en la coyuntura económica actual. En general, las 

ayudas se reciben cuando ya está en marcha el proyecto emprendedor, por  lo que se 

necesita mucha inversión inicial y se depende de los bancos que, actualmente, ponen 

dificultades a la concesión de créditos. 

Entre las personas informantes, el que los proyectos en las zonas protegidas necesiten 

de  una  evaluación  de  impacto  ambiental  es  percibido  como  una  limitación.  Como 

vemos, se produce una relación paradójica con los espacios protegidos, ya que si bien 

señalan  estos  condicionantes,  al  mismo  tiempo  son  conscientes  de  que  la  propia 

protección de espacios naturales puede generar  la creación de otro tipo de empresas 

que faciliten  la acogida de visitantes y turistas, evitando  la degradación del entorno y 

conservando las especies de flora y fauna.  

El perfil de la persona emprendedora en las zonas rurales suele ser el de un varón de 

mediana edad. Generalmente, las mujeres aún tienen dificultades para incorporarse al 

mundo  laboral en dichas  zonas por  la permanencia de  ciertas barreras  culturales,  y 

más aún a  la actividad empresarial como autónomas. No obstante, cada vez son más 

frecuentes  actividades de emprendimiento de mujeres en el  sector  turístico  y en  la 

artesanía.  Las  barreras  para  las  mujeres  son  menores  en  los  núcleos  con  mayor 

población, como Talavera. En algunas zonas, como por ejemplo en Torrijos o Campana 

de Oropesa,  las personas entrevistadas  consideran que  las mujeres no  se  topan  con 

obstáculos  específicos  sino  que,  al  contrario,  hoy  en  día  cuentan  con  ayudas 

específicas y apoyos para  la conciliación  (comedor, guarderías…) que  favorecerían el 

emprendimiento. 

El sector agrario ha sido un sector tradicionalmente masculino, y aunque últimamente 

parece  incrementarse  la participación de  las mujeres en  las explotaciones,  todavía  la 

responsabilidad recae en  los varones. Los entrevistados comentan que el  impulso de 

las administraciones públicas para incorporar a las mujeres a las actividades agrícolas o 

ganaderas no siempre ha funcionado como debiera, porque en ocasiones son ellas las 

que aparecen como titulares de  la explotación para, de ese modo, recibir  las ayudas, 

pero después son los varones quienes se hacen cargo del negocio.  
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Uno de los perfiles de la persona emprendedora más común es el de personas de fuera 

de las comarcas o bien que mantienen con éstas algún tipo de vínculo, pero que no son 

sus habitantes naturales. Suelen ser personas que cuentan con una mayor formación, 

ya  sea  en  un  sector  innovador  como  el  diseño,  o  que  han  cursado  una  formación 

profesional convencional.  

Por  otra  parte,  muchas  de  las  personas  emprendedoras  actuales  son  jóvenes.  Su 

presencia  está  motivada  por  la  ruptura  del  relevo  generacional  en  los  sectores 

primarios. Son jóvenes que no desean continuar trabajando la tierra o regentando una 

explotación  de  ganado,  por  lo  que  estudian  y  posteriormente  emprenden  alguna 

iniciativa empresarial. Son personas que, en muchos casos, han salido de los pueblos y 

regresan para emprender, porque aquellos que deciden quedarse en las zonas rurales 

suelen  tener  un menor  nivel  educativo.  Éstos  últimos  constituyen  el  colectivo  con 

mayores problemas para emprender, junto con las personas inmigrantes que, si están 

vinculados al  campo  lo hacen  como asalariados;  los  informantes no han detectando 

ningún caso de emprendimiento en este colectivo para las comarcas de estudio.  

9.3.4. Recursos.- 

Junto  a  problemas  seculares  de  infradotación  de  servicios  básicos  de  sanidad 

(consultorios,  frecuencia  de  consultas  médicas,  insuficiencia  de  especialistas  para 

tercera  edad,  etc.),  el  principal  problema  que  incide  en  la  calidad  de  vida  de  la 

ciudadanía y en las posibilidades de desarrollo de estos municipios son las carencias en 

infraestructuras básicas que soporten y hagan accesibles  las nuevas tecnologías de  la 

información (banda ancha, cobertura móvil, etc.).  

Durante  los últimos años  se ha avanzado bastante en  los planes de  carreteras  y  las 

comunicaciones  en  general,  como  se  ha  comentado  en  la  descripción  previa.  No 

obstante,  las  empresas  a  partir  de  una  determinada  dimensión  requieren  de 

infraestructuras que no se encuentran en los entornos rurales. La accesibilidad al suelo 

industrial  es  una  barrera  para  la  implantación,  así  como  el  acceso  a mano  de  obra 

cualificada. Para solventarlo  los ayuntamientos han ofertado más suelo  industrial; se 

han habilitado polígonos o bien zonas de especial localización para industrias, pero no 

siempre se ha conseguido vender este suelo.  
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Por  tanto,  la  dotación  de  infraestructuras  y  servicios  representa  un  serio  obstáculo 

para el desarrollo, sobre todo en  los municipios más periféricos de  las comarcas que 

son,  a  su  vez,  los  más  montañosos,  menos  accesibles,  menos  poblados  y  más 

envejecidos. Particularmente graves son las malas condiciones de mantenimiento de la 

red de carreteras en estos ámbitos,  los problemas de pavimento y trazado, así como 

los déficits en dotación de transporte público. 

A  la  luz de  lo anterior, en el medio rural deben  localizarse actividades  industriales de 

pequeña  envergadura,  proyectos  en  los  que  la  actividad  no  dependa  tanto  de  la 

localización y, por  tanto, no precisen de grandes  infraestructuras de comunicación y 

transportes,  y  también  aquellos  que  se  puedan  llevar  a  cabo  aplicando  las  nuevas 

tecnologías de información. 

Las  fuentes  entrevistadas  en  las  distintas  comarcas  aducen  una  falta  coordinación 

importante entre las diversas instituciones que asesoran a los emprendedores: Cámara 

de Comercio, asociaciones de empresarios y empresarias, agentes de desarrollo local y 

personal  técnico  de  los  ayuntamientos.  No  obstante,  esta  provincia  dispone  de  un 

servicio  de  Ventanilla Única  Empresarial  desde  la  cual  se  pueden  realizar  todos  los 

trámites necesarios para  legalizar  la actividad empresarial. Gracias a este  servicio  se 

han  solucionado problemas de burocracia y dispersión que  constituían un obstáculo 

para los emprendedores, pero se tiene que seguir invirtiendo en esta línea. Se dispone 

además en la región de una red de viveros empresariales en la que se pueden alojar las 

empresas en condiciones ventajosas, y en los que reciben tutorías y asesoramiento. 

Tal  vez  entre  todos  estos  recursos  lo  que  aún  falte,  en  opinión  de  las  personas 

entrevistadas, sea información precisa sobre los recursos formativos disponibles, sobre 

todo en  los pueblos más pequeños. Esta  información debería  ir acompañada de una 

labor  de  animación  más  directa  por  parte  de  los  agentes  locales,  incluso  de  los 

alcaldes,  que  son  figuras  importantes  para  potenciar  la  asistencia  a  los  programas 

formativos.  El objetivo de  estas  intervenciones  tendrá que  ir orientado  a  enseñar  a 

emprender. 

  



 

 
38

9.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

9.4.1. Conclusiones generales.- 

La  zona de estudio de Toledo está  formada por 69 municipios pertenecientes a  seis 

comarcas  de  la  provincia,  que  alojan  a  178.480  habitantes,  y  presentan  unas 

características heterogéneas relacionadas con su localización respecto a las principales 

vías  de  comunicación  y  a  su  orografía.  Salvo  en  el  caso  de  Talavera,  con  87.763 

habitantes  registrados,  se  trata  de  municipios  de  tamaño  mediano  y  pequeño.  El 

segundo municipio por tamaño poblacional es La Puebla de Montalbán, con algo más 

de ocho mil habitantes, al que siguen otros 17 municipios con entre dos mil y algo más 

de cuatro mil residentes. El resto, 50 municipios, no  llegan a  los dos mil habitantes, y 

de ellos son 26 los que no alcanzan los quinientos residentes. 

La zona está atravesada de este a oeste por  la A‐5, principal vía de comunicación de 

Madrid  con  el  oeste  peninsular,  que  discurre  por  el  área  central  de  la  provincia, 

coincidiendo  con  las  zonas  de  llanuras  y  valles  en  torno  al Río  Tajo.  Los municipios 

localizados en esta área son los de mayor tamaño y actividad económica. El área norte 

y oeste, en  las estribaciones de  la  Sierra de Gredos,  y el  área  Sur, ocupado por  los 

Montes de Toledo, son zonas más accidentadas y con peores comunicaciones; por  lo 

que los municipios que alojan son de un tamaño y actividad menores.  

La  ciudad  de  Talavera  de  la  Reina  es  el  principal  núcleo  de  población  de  la  zona, 

albergando  a  casi  la mitad  de  su  población,  y  concentrando  la mayor  parte  de  los 

recursos  y  servicios  públicos  y  privados.  Su  ubicación,  en  la  A‐5,  le  confiere  una 

situación singular que ha permitido su desarrollo poblacional y empresarial a un buen 

ritmo durante los últimos años. Este gran desarrollo ha propiciado el de los municipios 

de su entorno, que también han mostrado un cierto crecimiento de su población y su 

actividad económica. 

La Comarca de Torrijos se  localiza en  la parte nordeste y este de  la zona de estudio, 

predominando en ella los llanos y vegas con alguna zona más montañosa al norte. Esta 

localización y orografía han permitido tradicionalmente el desarrollo de la ganadería y 

la  agricultura,  con  tierras  de  regadío  en  torno  al  Río  Tajo  y  el  Alberche. De  los  12 

municipios que incluye en la zona de estudio, 7 de ellos tienen poblaciones superiores 
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a  los dos mil habitantes, siendo  los más poblados La Puebla de Montalbán, Cebolla y 

Escalona  del  Alberche.  Su  localización  estratégica  alrededor  de  la A‐5  y  a mitad  de 

camino entre los dos principales centros urbanos de la provincia, Talavera y Toledo, ha 

permitido cierto desarrollo de su actividad económica en las últimas décadas en torno 

a la los servicios, y en menor medida, a la industria. 

La Comarca  de  los Montes  de  Toledo  se  localiza  en  la  parte  sudeste de  la  zona  de 

estudio. En ella se alternan zonas de llano y vega, en su área norte, con terrenos más 

accidentados en el área sur. La zona es cruzada por  la carretera CM‐401, una de  las 

principales  comunicaciones  de  la  provincia,  que  une  Toledo  con  Talavera.  Son  los 

municipios de la zona de la vega y situados en torno a esta vía de comunicación los que 

han  tenido  un  mayor  desarrollo  poblacional  y  económico,  destacando  entre  ellos 

Navahermosa y Polán, con alrededor de cuatro mil habitantes; y Menasalvas, con más 

de tres mil. 

En estos pueblos se ha dado también un cierto desarrollo de los servicios y la industria, 

aunque se sigue dependiendo de los principales núcleos urbanos provinciales en buena 

medida. Completan  la  zona de estudio en esta  comarca otras  cinco  localidades,  con 

tamaños menores, y en los que el desarrollo del tejido económico ha sido más escaso.  

En cuanto a la Comarca de Campana de Oropesa, se localiza en el área oeste, entre los 

Valles del Tajo y  la falda de  la Sierra de Gredos, y también es cruzada por  la N‐5. Tal 

como  ocurre  en  otras  comarcas,  son  aquellos  municipios  situados  en  torno  a  la 

autovía, y enclavados en la zona de vega, los que tienen un mayor tamaño y actividad, 

aunque  su  situación  más  periférica  a  nivel  provincial  provoca  un  menor  nivel  de 

desarrollo que el experimentado en otras áreas más centrales. Es el caso de Calera y 

Chozas,  con  cerca  de  cuatro  mil  quinientos  habitantes,  y  de  Oropesa,  Velada  y 

Navalcán, con poblaciones entre los dos mil y los tres mil habitantes. Se localizan en la 

zona de estudio otros diez municipios, con tamaños poblacionales pequeños. 

La Comarca de  Sierra de  San Vicente  se  localiza  al norte de  la  zona de  estudio. De 

orografía  accidentada,  ninguno  de  sus  17  municipios  cuenta  con  más  de  dos  mil 

habitantes,  siendo  el  mayor  San  Román  de  los  Montes,  con  1.674  habitantes.  La 

comarca muestra un perfil puramente rural, con un bajo nivel de desarrollo del tejido 

económico y de las infraestructuras, aunque los municipios más cercanos a Talavera se 

han visto influenciados por su gran crecimiento, sirviendo como áreas residenciales, lo 
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que ha permitido un cierto incremento de los servicios. En los municipios más alejados 

sigue muy presente el sector primario, principalmente en torno a  la ganadería bovina 

en régimen extensivo, y se da un incipiente desarrollo del turismo. 

Otra Comarca con similares características es la de La Jara, en el suroeste, con áreas de 

montaña  y  algunos  valles,  aunque  estos municipios  se  encuentran más  alejados  de 

Talavera, lo que les da un carácter más periférico que cristaliza en su pequeño tamaño 

poblacional  y  su  bajo  nivel  de  desarrollo  económico.  Sólo  3  de  los  17 municipios 

integrados en  la zona de estudio en esta comarca superan  los dos mil habitantes: Los 

Navalmorales,  La  Pueblanueva  y  Alcaudete  de  la  Jara.  En  estos  pueblos mantiene 

importancia  la  actividad  agrícola  y  ganadera,  y  se  da  un  desarrollo  incipiente  del 

turismo en torno a la Vía Verde de La Jara y al Parque Nacional de los Calañeros, con el 

que se limita en el área sur. 

Existen en la zona muchas áreas naturales con la declaración de ZEPA y LIC, lo que por 

una parte salvaguarda  la riqueza natural del entorno, principal recurso con el que se 

cuenta; pero por otra parte  limita  la actividad urbanística y empresarial y dificulta  los 

procesos emprendedores con requerimientos de tipo burocrático.  

Otra característica fundamental de la zona es la fuerte concentración de servicios en la 

ciudad de Talavera, que si bien por un  lado asegura el abastecimiento al resto de  las 

comarcas y propicia un cierto desarrollo en su zona de influencia directa, por otro lado 

limita el desarrollo de  los  servicios públicos y privados en  las  zonas más periféricas, 

donde la escasez de servicios básicos es importante. 

Un tercer factor que tiene gran repercusión sobre la estructuración del territorio es la 

situación de la red de comunicaciones y de transporte público. Mientras que en la zona 

central las comunicaciones son mejores y los transportes entre los principales núcleos 

poblacionales  tienen  un  servicio  adecuado,  en  las  zonas  periféricas  se  dan mayores 

deficiencias. Un problema concreto es el de la comunicación entre poblaciones dentro 

de  las  comarcas, en muchos  casos  inexistentes debido  a  la disposición  radial de  las 

infraestructuras y servicios,  lo que limita sobremanera  la creación de sinergias dentro 

de estas áreas. Relacionado con esto, se dan también importantes carencias en cuanto 

al  acceso  a  la  banda  ancha  y  la  cobertura  de  la  telefonía  móvil  en  las  zonas 

montañosas, lo cual limita el desarrollo de actividades tales como las turísticas. 
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En los últimos diez años se ha dado en la zona de estudio un aumento generalizado de 

la población, en un porcentaje del 16,5% para el periodo 1998‐2008, que ha afectado a 

41 municipios del total de 69 considerados, dándose el caso de que las 28 localidades 

donde la población ha descendido son de tamaño pequeño o muy pequeño, entre los 

que destaca el caso de dos con un tamaño algo mayor: Navalcán y El Carpio de Tajo, 

con  algo  más  de  dos  mil  habitantes  cada  uno.  Así,  estamos  ante  un  proceso  de 

concentración de la población en los principales núcleos urbanos, mientras que en los 

más periféricos se da un relativo despoblamiento,  lo que se deriva de  la carencia de 

recursos, servicios y oportunidades en los municipios menores y más aislados. 

Por comarcas, los crecimientos más ostensibles se han dado en Talavera y Torrijos, que 

ocupan el área central de la zona, mejor comunicada y de orografía más suave. 

Aparte de  la reubicación por parte de algunos habitantes de unos a otros municipios, 

hay  que  considerar  la  llegada  de  nueva  población  a  la  zona,  atraída  por  su  buena 

localización  respecto  a  la  capital  estatal  y  por  el  cierto  desarrollo  de  su  actividad 

económica, sobre todo en Talavera de la Reina y su entorno. 

Entre  las personas que acuden a vivir a estos municipios, muchos proceden de países 

extranjeros,  sobre  todo de Rumanía; aunque  también de países de Sudamérica y de 

Marruecos.  La  población  extranjera  ascendía  en  2008  a  un  10,45%  del  total  de 

habitantes de  la zona. La generación de puestos de trabajo, fundamentalmente en  la 

construcción y en el campo, ha funcionado como reclamo para estas personas, aunque 

la  actual  situación  de  crisis  ha  provocado  que  algunos  emigren  de  nuevo  a  centros 

urbanos más activos. 

En  cuanto  a  la  estructura  poblacional, mientras  que  en  Talavera  de  la  Reina  y  los 

municipios mayores  se  da  una  buena  presencia  de  personas  en  edades  jóvenes  y 

adultas,  lo  que  ha  permitido  en  los  últimos  años  la  recuperación  de  las  tasas  de 

natalidad,  en  los  municipios  más  periféricos  se  da  una  elevada  concentración  de 

habitantes  con edades avanzadas, y en ellos  la natalidad es escasa, y el  crecimiento 

vegetativo nulo o negativo. Estas diferencias entre unos y otros municipios tienen una 

repercusión directa sobre  la capacidad de emprendimiento de  la población, así como 

sobre las necesidades y oportunidades que surgen en unos y otros ámbitos. 



 

 
42

Esta situación también tiene influencia en los niveles formativos de la población. En la 

ciudad de Talavera de la Reina, que cuenta con una Universidad, y en los municipios de 

su entorno,  los niveles medios  formativos  son más elevados,  con buena parte de  la 

población que cuenta con estudios de  segundo grado, y un porcentaje estimable de 

aquellos  con  carreras  universitarias.  Aunque  la media  es  algo más  baja  que  en  los 

principales  núcleos  urbanos  a  nivel  estatal,  se  da  una  buena  situación  que  permite 

imprimir  un  cierto  dinamismo  y  capacidad  de  emprendimiento  e  innovación  en  la 

estructura empresarial.  

Por  el  contrario,  en  los  municipios  menores  y  más  periféricos,  donde  se  da  gran 

presencia  de  personas  mayores,  la  actividad  principal  ha  sido  tradicionalmente  la 

agrícola  y  más  recientemente  la  relacionada  con  la  construcción,  y  se  carece  de 

servicios  educativos.  Los  niveles medios  formativos  son  bastante  reducidos,  con  un 

gran porcentaje de población sin estudios o solo con estudios primarios. Esto revierte 

directamente  en  las  posibilidades  de  desarrollo  económico  endógeno  de  estos 

municipios.  

En  conjunto,  entre  el  total  de  la  población  de  la  zona  de  estudio  el  31%  no  tenía 

estudios, el 23% tenía estudios de primer grado, el 39% de segundo grado y el restante 

7% había realizado estudios universitarios. 

La actividad económica se ha centrado  tradicionalmente en el sector primario,  tanto 

en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de deterioro derivado de 

la globalización de los mercados y la caída de los precios de los productos. A pesar de 

ello la actividad agraria todavía concentra en torno al 9% del total de personas afiliadas 

a la Seguridad Social 

La industria de la zona tiene una cierta presencia, y se concentra en buena medida en 

Talavera y en los municipios aledaños a la A‐5, concentrando al 16,7% de la población 

afiliada  y  al 15,54% de unidades  locales de  actividad económica.  Su  actividad  se ha 

centrado tradicionalmente en  la  industria auxiliar de  la construcción, el sector textil y 

el de la madera, todos en crisis durante los últimos años. La logística y el transporte, y 

la  industria agroalimentaria, mantienen su nivel de actividad y son  los  sectores cuyo 

desarrollo potencial es más claro. 
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La construcción (17% de afiliaciones y 24,27% de unidades económicas),  junto con su 

industria  y  servicios  auxiliares,  han  vivido  en  las  últimas dos  décadas  una  época  de 

auge, convirtiéndose en el medio de vida de buena parte de la población, pero la crisis 

del sector ha supuesto una  importante recesión de  la actividad cuya recuperación es 

incierta.  

Los  servicios, por  su parte,  centrados en el pequeño  comercio  y en  los  servicios de 

cercanía,  experimentan  desde  hace  unos  años  un  leve  desarrollo  alrededor  del 

turismo, aunque, salvo en casos puntuales, la actividad no se ha consolidado aún y no 

genera un gran nivel de riqueza ni de empleo. En  los municipios de mayor tamaño se 

ha  dado  también  cierta  progresión  de  la  actividad  de  servicios  a  empresas  y  del 

comercio mayorista. El sector terciario concentra a cerca del 60% de personas afiliadas 

en la zona, dato que asciende hasta cerca del 70% en el caso de Talavera. El 42,6% de 

unidades locales de actividad económica en la zona se dedica al comercio, por el 17,6% 

a  los servicios. En Talavera el porcentaje de unidades dedicadas al comercio asciende 

hasta el 49,3%. 

La crisis económica de  los últimos años ha tenido un  impacto  importante en  la zona, 

repercutiendo  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la  construcción  y  la 

industria, aunque  también ha  repercutido de  forma  indirecta en actividades como el 

turismo y el comercio. El  incremento del desempleo, que ha pasado de una  tasa del 

10,33% hasta otra del 15,97% en el periodo 2006‐2009, ha afectado sobre todo a  los 

hombres,  dado  que  la  crisis  se  ha  cebado  especialmente  en  el  sector  de  la 

construcción, y en las actividades industriales y agrarias, netamente masculinizadas, y 

dado  también  que  las  tasas  de  actividad  femenina  en  la  zona  son  reducidas.  No 

obstante, aún siguen siendo las mujeres las más numerosas en las filas del desempleo, 

con una tasa de feminidad del paro del 117,9.  

La contratación ha sufrido una caída  importante, y gran parte del empleo generado, 

sobre  todo  en  el  sector  primario  y  en  la  construcción,  tiene  un  importante 

componente de temporalidad y precariedad. El nivel de contratación de los servicios y 

en  la  industria es, por su parte, bajo. El autoempleo se perfila aquí como una salida 

casi obligada en muchos casos, aunque la situación económica no resulta muy propicia 

para  el  inicio  de  nuevos  proyectos  empresariales,  y  existen  de  manera  general 
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dificultades para la financiación de los proyectos por el bajo nivel de recursos de gran 

parte de su población. 

9.4.2. Análisis sectorial.- 

9.4.2.1. Sector primario 

La  agricultura  y,  sobre  todo,  la  ganadería,  han  sido  tradicionalmente  los  pilares 

económicos  de  estas  comarcas,  aunque  se  dan  ciertos  factores,  algunos  asociados 

entre sí, que están provocando su decadencia.  

En primer lugar, el mayor desarrollo de la actividad dentro del sector de servicios, que 

ha cambiado el perfil de muchos de estos municipios, produciéndose un proceso de 

“sustitución” de actividades, más patente en Talavera y su entorno, donde a esto se ha 

unido la presión urbanística.  

En  segundo  lugar,  el  envejecimiento  de  los  productores,  y  la  relativa  ausencia  de 

“jóvenes productores” que  garanticen el  relevo  generacional en el  sector. No  se ha 

dado tampoco, como en otras zonas, una entrada en el sector de empresas dedicadas 

a la producción agropecuaria. 

Otro  factor  concurrente  estriba  en  la  falta  de  innovación  en  el  sector,  con  la 

permanencia mayoritaria de modelos productivos y de comercialización tradicionales, 

que  provocan  una  pérdida  de  competitividad.  Asociado  a  este  factor  encontramos 

otro:  la  carencia  de  una  seña  de  identidad  y  una  imagen  de  la  producción  local 

asociadas a una marca de calidad.  

También  se  enlaza  con  esto  la  globalización  de  los mercados,  que  ha  supuesto  una 

creciente competencia con  la producción de otras zonas, tanto a nivel nacional como 

internacional,  que  en  muchos  casos  ofrecen  mejores  precios,  y  en  algunos  mejor 

calidad. 

Además de estos se dan otros factores que influyen de manera decisiva en la recesión 

del sector, entre los que se encuentran la caída de los precios, la pérdida de cuotas de 

mercado,  el  aumento  del  precio  de  los  factores  productivos,  y,  en  el  caso  de  los 

municipios  localizados  en  las  zonas  de montaña,  el  bajo  nivel  de  productividad  del 

terreno. 
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La agricultura en la zona se centra en el cultivo del cereal, la vid, y el olivo, y en menor 

medida  en  el  castaño  y  los  productos  de  huerta.  Las  zonas  más  productivas  se 

encuentran  en  la  vega  del  Tajo,  siendo menor  la  actividad  agrícola  en  las  zonas  de 

montaña,  menos  productivas,  y  donde  el  tamaño  medio  de  las  explotaciones  es 

pequeño. Hasta el momento  la  introducción de cultivos ecológicos es escasa,  siendo 

esta una de las grandes oportunidades para la revitalización del sector. 

Asociadas a estas actividades surgen oportunidades de otras, como el viverismo, o las 

empresas de comercialización especializadas. Se dan asimismo también oportunidades 

en  otros  productos,  como  las  hierbas  aromáticas,  o  las  setas,  que  se  dan  en 

abundancia en la zona, y han dado pie a la aparición de una economía sumergida que 

no ha sido objeto de ordenamiento ni de una explotación profesional. 

En  cuanto a  la ganadería, ha  sido  la actividad principal de  la  zona durante décadas, 

sobre todo en  las áreas montañosas, donde  la agricultura  llegaba a ser una actividad 

secundaria.  La  propia  ciudad  de  Talavera  de  la  Reina  ha  sido  uno  de  los  centros 

productores más  importantes  del  país,  aunque  su  actividad  va  perdiendo  peso. No 

obstante  se mantiene en  la  localidad el Mercado Nacional del Ganado.  Las  cabañas 

principales en la zona son la bovina y la ovina, tanto para la producción de carne como 

para la de leche en ambos casos, a las que se une la porcina. A un menor nivel se da la 

cabaña  caprina.  Se  mantienen  en  buena  parte  de  los  municipios  de  la  zona  las 

explotaciones extensivas,  sobre  todo en  las  zonas de montaña. Tampoco aquí  se ha 

dado  la  introducción de  la marca de producción “ecológica” salvo en algunas granjas 

puntuales. La permanencia de la actividad en este sector pasa en buena medida por la 

aplicación  de  este  tipo  de  marcas  y  denominaciones  de  calidad,  así  como  por  el 

impulso a la industria agropecuaria que ponga en valor la producción local y logre una 

diversificación de productos. 

Una  actividad  en  la  que  se  detectan  oportunidades  de  emprendimiento  es  la 

apicultura, cuyos productos (miel, polen) son muy demandados tanto a nivel nacional 

como  internacional.  Se  cuenta  con  el  hándicap  de  la  competencia  de  países  como 

México,  Argentina,  Uruguay  o  China,  con  precios  más  baratos  que  los  costes  de 

producción  locales,  pero  la  calidad  de  estos  productos  es  baja,  sobre  todo  en 

comparación con el potencial de esta zona. 
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Además de en  la explotación de  los recursos ganaderos y agrícolas con metodologías 

innovadoras  y  una  producción  ecológica,  surgen  oportunidades  de  negocio  en  la 

creación  de  redes  de  venta  comunes  a  estos  productos  por medio  de  las  nuevas 

tecnologías. 

Hay  que  reseñar  la  importancia  que  la  actividad  cinegética  tiene  en  la  zona,  con 

numerosos cotos de caza entre los que se encuentran algunos de los más famosos del 

país.  Si  bien  esta  actividad  de  por  sí  no  ofrece  grandes  oportunidades  de 

emprendimiento, si que aparecen en los servicios anexos, tales como la hostelería y la 

restauración,  los  servicios  de  catering  para  monterías,  o  la  cría,  adiestramiento  y 

guarda de perros de caza. 

9.4.2.2. Industria y construcción 

La  presencia  de  la  industria  en  la  zona  es,  de manera  general,  escasa,  aunque  en 

algunos municipios, sobre todo en aquellos  localizados en el entorno de  la A‐5, se da 

cierta  importancia de  la actividad. La producción principal es  la alimentaria, centrada 

sobre todo en el aceite de oliva, el vino, y la carne. Aparte de estos productos se dan 

otros  como el queso,  las mermeladas  y  confituras, o  la miel. Destaca  la producción 

generalizada  de  embutidos  y  quesos  de  manera  artesanal  en  muchos  municipios, 

aunque  se dirigen principalmente al autoconsumo o a  los mercados  locales. En esta 

industria  hay  un  gran  potencial  de  crecimiento  dada  la  existencia  de  una  actividad 

primaria  importante  y  la  buena  localización  de  la  zona  respecto  a Madrid  y  Lisboa, 

centros importantes de consumo y puerta hacia otros destinos internacionales. 

En este  ámbito es  importante  también  considerar  la posibilidad de  iniciar empresas 

dedicadas  a  los  servicios  de  intermediación  para  la  promoción  y  venta  de  estos 

productos, especializándose en el acceso a canales de comercialización donde prime la 

calidad, así como las dedicadas a la industria de envasado, también bajo estándares de 

calidad. 

Otro subsector industrial que ha tenido tradicionalmente importancia en la zona es el 

de  la  industria  textil  y  del  calzado.  La  gran  producción  de  cueros  y  lanas  permitió 

décadas  atrás  el  crecimiento  de  una  industria  prometedora,  que  ha  caído  en  los 

últimos años ante  la  competencia de  los  tejidos  sintéticos  y de  centros productores 

cuyos precios son muy competitivos, a  los que es  imposible hacer frente. La  industria 
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que se mantiene en este sector lo hace a costa de un gran esfuerzo en la innovación de 

diseños y en la búsqueda de nuevos canales de comercialización. 

Con cierta presencia en  la zona se da también  la  industria de  la madera y el mueble, 

aunque la crisis de la construcción en los últimos años la ha dejado en una situación de 

estancamiento,  con el  cierre de  algunas empresas.  La  creación de nuevas empresas 

con oportunidades en este sector pasa por una buena definición de la producción y de 

los canales de comercialización previamente a su potenciación. 

El  transporte es asimismo una actividad ya consolidada en  la  zona,  sobre  todo en el 

caso de Talavera, y en  la medida en que  se  logre aumentar  la producción  industrial 

puede  ser  objeto  de  un mayor  desarrollo.  Se  dan  también  en  este municipio  y  su 

entorno  un  conjunto  de  actividades  de  la  industria metálica,  las  artes  gráficas,  la 

industria auxiliar de la automoción, y otras aun nivel menor, cuyo desarrollo es posible 

teniendo en cuenta  la  localización privilegiada de esta área  junto a  la A‐5, aunque  la 

apertura  de  los  mercados  a  nivel  internacional  y  el  consiguiente  aumento  de  la 

competencia en  las actividades  industriales han creado una situación de  inestabilidad 

que  hace  necesario  un  estudio  en  profundidad  de  cada  propuesta  para  valorar  su 

oportunidad. 

Por otro lado, la industria auxiliar de la construcción, ha tenido una actividad reseñable 

en  las últimas décadas, pero  la crisis del sector ha supuesto una recesión  importante, 

con  el  cierre  de  algunas  empresas.  La  construcción  ha  llegado  a  ser  un  sector  de 

actividad    importante en  la zona por el gran nivel de contratación que ha mantenido 

durante  dos  o  tres  décadas,  pero  la  recesión  del  sector  en  los  últimos  años  ha 

disminuido bastante su actividad. No se atisban por el momento oportunidades ligadas 

a este tipo de actividades. 

Una actividad que ha sido definitoria de la zona, sobre todo del municipio de Talavera, 

es  la cerámica artística, de  renombre  internacional, que  tras años de un cierto auge 

experimenta un periodo de crisis que ha  llevado a clausurar  la principal  fábrica de  la 

localidad.  Recientemente  ha  salido  un  proyecto  para  aplicar  estas  cerámicas  a 

construcciones de  lujo,  lo que apunta a una posible salida de  la actividad que podría 

suponer  su  revitalización  y  la  creación  de  nuevas  oportunidades  de  negocio  en  su 

entorno. 
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Además de la cerámica, se mantienen otras prácticas artesanas, como las relacionadas 

con  la guarnicionería, el  forjado,  la cestería o  la taxidermia, que podrían dinamizarse 

en cierta medida dirigiendo su oferta al comercio turístico. 

Como ya se ha comentado, existen algunos factores en la zona que son positivos para 

el desarrollo de la actividad industrial, tales como su localización en torno a una vía de 

comunicación principal a nivel estatal, y su cercanía a Madrid, gran centro de consumo 

y puerto a otros destinos nacionales e  internacionales. A esto se une  la existencia de 

polígonos y suelo apto para usos  industriales en  los principales municipios,  lo que da 

una serie de ventajas a la industria para su localización en esta zona. Ahora bien, este 

no es el caso de los municipios más periféricos, en los cuales la actividad industrial no 

cuenta con tantas ventajas comparativas. 

9.4.2.3. Servicios 

El  sector  servicios,  a pesar de  ser el que mayor  cantidad de personas emplea en  la 

zona, muestra de manera general un bajo nivel de desarrollo y de diversificación de su 

actividad  en  comparación  con  otras  áreas  más  urbanizadas,  sobre  todo  en  los 

municipios con un perfil más rural. Es necesario distinguir aquí la situación de Talavera, 

y  en  menor  medida  de  los  municipios  de  tamaño  mediano,  que  dada  su  mayor 

población  han  experimentado  también  un  mayor  desarrollo  de  estas  actividades, 

aunque todavía limitado en relación a los principales centros urbanos del país.  

La  relativa debilidad del  sector  se  traduce en un bajo nivel de  contratación en este 

periodo de crisis, aunque ya de manera general es poco el empleo por cuenta ajena 

que genera en los municipios de tamaño mediano y pequeño, por tratarse en muchos 

casos  de  actividades  unipersonales  o  negocios  familiares.  La  actividad  que  destaca 

dentro del sector es la del comercio, que aglutina a casi la mitad del total de empresas. 

Este bajo nivel de diversificación de la actividad abre oportunidades para la creación de 

empresas  en  muchos  ámbitos,  aunque  hay  que  tener  en  cuenta  que  en  estos 

municipios la población total no es mucha, sobre todo en el caso de los más pequeños, 

por  lo  que  no  hay masa  crítica  para  garantizar  una  demanda  adecuada  de  algunos 

servicios y productos. La demanda crece en  los de tamaño mayor, aunque también  la 

competencia.  Es  el  caso  de  Talavera  de  la  Reina,  donde  durante  las  últimas  dos 

décadas se ha dado un crecimiento  importante de  la actividad y una diversificación y 
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especialización de  la oferta. En este municipio se han puesto en marcha dos grandes 

centros comerciales, lo que supone un incremento de la competencia en el sector. 

No obstante, hay que tener en cuenta que se está dando un proceso de crecimiento 

poblacional que significa un  incremento de  la demanda de  los diferentes productos y 

servicios. El hecho de que la futura línea del AVE tenga parada en Talavera asegura que 

estos incrementos poblacionales van a tener continuidad en el futuro, lo que confiere 

a  la  zona muchas  oportunidades  para  la  implantación  de  servicios  de  distinto  tipo, 

tanto enfocados a  la población  local  como al  turismo,  las empresas, o  los mercados 

nacionales e internacionales. 

Dentro de este contexto, en Talavera y los municipios de mayor tamaño en su zona de 

influencia  van  surgiendo  oportunidades  en  torno  a  los  servicios  de  proximidad  y  el 

comercio  local.  También,  como  se  ha  comentado,  en  torno  a  los  servicios 

empresariales,  en  actividades  tales  como  la  limpieza,  la  seguridad,  la  consultoría,  el 

marketing, o las nuevas tecnologías y comunicaciones. 

En  los municipios medianos  y pequeños  las posibilidades  son más  limitadas dada  la 

poca demanda potencial existente, si bien la carencia de servicios básicos y el aumento 

de  la  población  en  algunos  casos  también  generan  oportunidades  de  negocio. Una 

práctica ya consolidada en este campo es  la de  la venta ambulante. Esta opción es a 

tener en consideración de cara a captar un nivel de demanda adecuado en estas áreas, 

donde  existe  una  gran  dispersión  de  la  población,  aunque  las  nuevas  tecnologías 

permiten impulsar nuevas modalidades de servicio, tales como el servicio a domicilio a 

demanda. 

En relación a los servicios a empresas, y dada la escasez del tejido empresarial en estas 

comarcas, la nueva oferta puede dirigirse a servicios requeridos por el sector turístico, 

que  es  el  que  mayor  capacidad  de  expansión  tiene.  En  este  caso  caben  también 

servicios  de  limpieza  y  mantenimiento  de  instalaciones,  servicios  de  apoyo 

administrativo y de gestión, o servicios informáticos y de comunicación. 

En  cuanto  a  los  servicios  asistenciales  y  de  apoyo  a  personas  dependientes,  son 

asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público, y existen en la zona también 

residencias  privadas,  muchas  creadas  en  los  últimos  años  y,  en  menor  medida, 

servicios  de  atención  domiciliaria.  Por  otra  parte,  hay  que  tener  en  cuenta  que  en 
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estos municipios, donde permanecen  los modelos de  vida  tradicionales,  la  familia  y 

allegados asumen en gran medida  las  tareas de cuidado de  los niños,  los mayores y 

otras personas dependientes. No obstante, el  incremento de  la población con edades 

mayores  está  provocando  un  aumento  de  la  demanda,  por  lo  que  se  trata  de 

actividades  que  pueden  ser  cubiertas  por  la  iniciativa  privada.  Se  detectan  así 

oportunidades en la implantación de servicios de asistencia a domicilio, habiendo una 

menor  oportunidad  para  los  servicios  residenciales,  que  en  todo  caso  deberían 

dirigirse  a mercados más  amplios,  como  el de Madrid,  y no  limitarse  a  la demanda 

local.  

En cuanto a los servicios de guardería, aunque ya existen en la zona empresas de este 

tipo,  el  crecimiento  de  la  población  y  la  recuperación  de  la  natalidad,  junto  al 

progresivo cambio en los modelos de vida, con una mayor incorporación de la mujer a 

la vida activa, crean las bases para que su demanda vaya en aumento. Igual sucede con 

los  servicios  de  ocio  infantil  y  juvenil,  cuya  oferta  es  muy  limitada  en  la  zona, 

inexistente en muchos municipios de tamaño mediano y pequeño. 

En  las  áreas  rurales  de  la  zona  de  estudio  son  las  actividades  relacionadas  con  el 

turismo las que cuentan con mayor potencial de desarrollo. En los últimos años se ha 

dado un cierto crecimiento de  la actividad, con un aumento del número de negocios, 

sobre  todo  de  los  dedicados  al  hospedaje  y  la  restauración,  y  en menor medida  a 

actividades educativas y de turismo activo. El turismo que llega a la zona es nacional, y 

es un turismo estacional, que se concentra en los fines de semana, puentes y periodos 

vacacionales.  El  incremento  y  diversificación  de  la  oferta  y  su  comercialización  en 

nuevos circuitos, como el del turismo educativo, el científico, el de ocio para mayores, 

o  el  turismo  internacional,  pueden  suponer  la  plataforma  para  consolidar  esta 

actividad y situarla como eje del desarrollo socioeconómico de estos municipios. 

En  este  contexto  cabe  el  impulso  del  ecoturismo,  con  la  creación  de  rutas  guiadas, 

aprovechando  los  senderos  rurales,  tales  como  la Vía Verde de  la  Jara,  la  Senda de 

Viriato, o el resto de redes de caminos creados en la zona, y la realización de campañas 

de  temporada  en  torno  a  la micología,  o  al  avistamiento  de  aves,  la  botánica,  los 

paisajes,  etc.  También  se  pueden  potenciar  otras  actividades  alternativas,  como  la 

educación  ambiental, por medio de Granjas  Escuela, o  la  formación  audiovisual por 

medio de cursos de fotografía y video en naturaleza. 
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Especial potencial  tiene  también en  la zona el agroturismo, donde cabe el desarrollo 

de  visitas  guiadas  a  vaquerizas,  almazaras,  granjas  apícolas,  talleres  artesanales 

(textiles,  cuero,  cantarería,  taxidermia,  etc.).  También  el  enoturismo,  con  la  visita  a 

viñas y bodegas, que puede ligarse al turismo gastronómico, con un gran potencial en 

estos municipios. 

En el plano del  turismo cultural,  se pueden  crear  rutas guiadas por  los pueblos más 

pintorescos,  además  de  visitar  los  principales  monumentos,  museos,  restos 

arqueológicos, etc. 

Otro  campo  que  no  se  encuentra muy  desarrollado  es  el  del  turismo  activo  y  de 

aventura, en torno al cual se pueden crear muy diversas actividades, tales como cursos 

de  escalada,  puenting,  descenso  de  ríos,  rutas  a  caballo,  rutas  en  bicicleta,  quads, 

piragüismo, paint‐ball, etc. Estas actividades resultan de gran atractivo y pueden atraer 

a nuevos tipos de turismo a la zona. 

En cuanto a la restauración especializada y la hostelería, estas han sido las actividades 

que más se han desarrollado en la zona, aunque todavía cuentan con un gran potencial 

de expansión en  la medida que  se  vayan  consolidando el  resto de  actividades,  y  se 

especialicen en una oferta de calidad. 

Hay otro sector de actividades de servicios que podría ser objeto de nuevos proyectos 

emprendedores;  el medioambiental.  Los  servicios medioambientales  no  han  tenido 

hasta el momento un gran desarrollo en la zona. La gestión de residuos la acaparan en 

gran medida  las  instituciones públicas, aunque existen oportunidades en actividades 

como la recogida y reciclaje de escombros. En el municipio de Talavera también surgen 

oportunidades  en  la  recogida  y  reciclaje  de  todo  tipo  de  residuos  sólidos  urbanos, 

aunque  este  sector  está  copado  por  grandes  empresas  a  nivel  nacional,  y  los 

requerimientos financieros son grandes. 

Las actuaciones de reforestación y mantenimiento de espacios naturales también son 

asumidas  por  los  programas  implementados  desde  los  entes  públicos,  aunque  se 

subcontrata  en muchos  casos  a  empresas  privadas,  algunas  de  fuera,  que  a  su  vez 

contratan al personal en la zona. En este ámbito se detectan especiales oportunidades 

en  la  creación  de  empresas  relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento  de  fincas, 

montes y ríos, que aparte de posibles contratos con las administraciones pueden dirigir 
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su oferta a  los propietarios de fincas, potenciales demandantes de estos servicios. La 

presión de  las  instituciones públicas para que se realicen este tipo de actuaciones de 

cara a la prevención de incendios, unida a los crecientes requisitos burocráticos para la 

realización de estos trabajos, y a  la especialización necesaria para ciertas tareas, abre 

la posibilidad de implantación de empresas que ofrezcan un servicio integral, desde la 

gestión  administrativa de  licencias, permisos,  y  ayudas, hasta  la ejecución de obras, 

limpiezas, podas, creación de corta fuegos, etc. 

También  es  importante  el  nicho  abierto  en  cuanto  a  la  instalación  de  equipos  de 

energía solar y eólica. Este sector está en expansión debido a  la nueva normativa de 

aplicación  en materia  de  edificación,  y  además  cuenta  con  el  apoyo  e  impulso  por 

parte de las Administraciones Públicas. Además de las obras en nuevas construcciones, 

se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas y explotaciones 

agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos  municipios  donde  el 

suministro energético es deficiente. 

En  el  terreno  energético  también  caben  empresas  de  recogida  y  tratamiento  de  la 

biomasa, dada la cantidad de residuos forestales que producen los diferentes montes y 

bosques públicos y las fincas privadas. 

9.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de 

negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   
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Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,..). 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

6) Granjas escuela 

Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos diseñados para 
la  práctica  educativa  en  contacto  con  los  animales,  la  huerta,  y  los  espacios 
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naturales. Incluye servicios de hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, 
actividades deportivas y de ocio al aire libre. 

7) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 

8) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

9) Empresa de explotación agropecuaria 

Empresa  enfocada  a  la  gestión  de  múltiples  explotaciones  agropecuarias, 
especializada  en  un  producto  o  en  varios,  con  posibilidad  de  integrar  la 
transformación de subproductos, y su comercialización directa. 

10) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

11) Planta de tratamiento de biomasa 

Industria de recuperación de la energía química de diversas especies vegetales para 
su aprovechamiento en forma de combustibles, y para la elaboración de abonos. 

12) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

13) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

14) Asistencia doméstica y personal 
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Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

15) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

16) Servicios de ocio infantil 

Servicios  para  la  realización  de  actividades  a  domicilio  y  en  fiestas  y  eventos, 
dirigidos a niños de entre 2 y 12 años:  Juegos y actividades  lúdico educativas con 
personal  especializado  y  equipamiento  adecuado.  Posibilidad  de montar  un  local 
que ofrece servicio por horas y abonos, con una o diversas actividades. 

17) Guardería infantil 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños en edades preescolares. Estos 
servicios incluyen desde el cuidado hasta la alimentación, aseo personal, educación, 
y  apoyo  al  desarrollo  de  la  psicomotricidad  y  las  habilidades  relacionales.  En  un 
centro con infraestructuras y equipamientos homologados. 

18) Comercio local y servicios de proximidad 

Comercio  local  y  servicios  dedicados  a  la  provisión  de  productos  de  primera 
necesidad, o productos y  servicios de  consumo habitual:  tiendas de alimentación, 
electricidad,  ferreterías,  estancos,  tiendas  ecológicas,  panaderías,  kioskos, 
lavanderías, peluquerías, video clubs, etc. Con  local abierto al público y posibilidad 
de servicio a domicilio. 

19) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares.  

20) Centro de cría y adiestramiento de perros 

Centro  de  cría  de  animales  de  compañía  y  de  caza  para  su  venta  a  tiendas 
especializadas  y  particulares.  Con  posibilidad  de  incluir  servicios  veterinarios,  de 
adiestramiento  y  hospedaje.  Especializados  en  razas  caninas,  o  en  diversidad  de 
especies animales (gatos, peces, animales exóticos,..). Con instalaciones equipadas y 
personal cualificado. Enfocado a mercados nacionales. 

21) Servicios a comunidades 
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Servicios  integrales  a  empresas,  comunidades  de  propietarios,  y  otras  entidades: 
conserjería, seguridad, limpieza, jardinería, mantenimiento, y socorrismo (piscinas). 
Estos  servicios  se  pueden  ofertar  de  manera  individual  o  mediante  un  servicio 
integral. 

22) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

23) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

24) Industria de envasado 

Industria  dedicada  al  diseño  y  la  elaboración  de  envases  adaptados  a  diferentes 
productos alimentarios.  

25) Servicios informáticos a particulares y PYMES 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

26) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, asesoramiento jurídico, etc.. 

 
9.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  
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Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 
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ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
 
 

Valoración de las actividades: 
 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Granja escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Gestión de explotaciones agropecuarias 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Planta de tratamiento de biomasa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Servicios de ocio infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Guardería infantil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Comercio local y servicios de proximidad 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Centro de cría y adiestramiento canino 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Servicios a comunidades 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

22) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

23) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

24) Industria de envasado 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

25) Servicios informáticos a empresas y particulares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

26) Gestoría y servicios administrativos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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9.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona. 
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Proyecto piloto TOLEDO: 

Gestión de servicios turísticos 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Son fundamentales las dotes relacionales para el desarrollo de 
esta actividad, que basa parte de su éxito en el trato personal con 
proveedores y clientela, y en la capacidad para captar nuevo público. Se 
debe tener un buen conocimiento en técnicas de publicidad y 
marketing, pues el aspecto comercial es básico en este negocio. 

  En esta misma línea es clave la capacidad organizativa, ya que  
se trabaja con diversos grupos de clientes y numerosos proveedores, y 
los servicios han de ser adaptados a cada demandante. Se requieren 
asimismo dotes de liderazgo por tratarse de un trabajo de gestión, 
organización y coordinación de personas. 

  Aunque no se cuente con experiencia en el sector se debe 
contar con un buen conocimiento en la gestión empresarial y de 
servicios. 

  La disponibilidad requerida por esta actividad es grande, por lo 
que se precisa autonomía de movimientos por la persona 
emprendedora. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo   X 
Relaciones públicas   X 
Organización   X 
Capacidad de trabajo  X  
Conocimientos en gestión  X  
Formación técnica X   
Experiencia profesional X

DESCRIPCIÓN 

Empresa de gestión de servicios turísticos, con oferta de paquetes de 
actividades para particulares, empresas y otras entidades, que incluyen 
desde el transporte, alojamiento, comidas, actividades al aire libre, y la 
disposición de espacios y equipos para la celebración de reuniones, 
fiestas, y otros eventos. Con subcontratación de servicios. 

NIVEL DE RIESGO: BAJO-MEDIO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO

JUSTIFICACIÓN 

 El crecimiento del turismo en la provincia de Toledo está siendo 
importante en los últimos años, sobre todo ligado a las zonas de sierra, 
aunque la oferta no se ha consolidado suficientemente. La capital de la 
provincia, Toledo, que se encuentra muy cerca de la zona de estudio, 
atrae a numerosos visitantes que pueden suponer una fuente de 
demanda en la zona si se hace una oferta atractiva. La riqueza 
paisajística del entorno, la existencia de bienes de interés cultural y la 
cercanía a la capital madrileña favorecen su éxito.  

 La carencia de una oferta de servicios de este tipo en la zona da una 
oportunidad a nuevos emprendedores. Existen bases para el turismo 
rural, natural, cultural, gastronómico y de aventura; son necesarias 
iniciativas que dinamicen la oferta y atraigan a la demanda. 

 Los nuevos hábitos de consumo favorecen el surgimiento de 
servicios integrales que faciliten la organización de las vacaciones, 
celebraciones, y eventos, lo que está provocando la expansión de estas 
actividades. La demanda potencial es amplia, va desde particulares, a 
empresas, asociaciones, centros educativos, y cualesquiera otros 
colectivos. 

 Los planes públicos de desarrollo estratégico de la zona favorecen la 
aparición de este tipo de actividades. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La dispersión de la demanda potencial obliga a realizar un gran 
esfuerzo en publicitar y dar a conocer la actividad ante los potenciales 
clientes. Las acciones de promoción directa requerirán de gran 
disponibilidad y movilidad por parte de la persona emprendedora. 

 Dado que la mayor parte de los servicios se subcontratan, el 
margen de beneficios será escaso, por lo que la rentabilidad del 
negocio pasa por trabajar con muchos clientes. 

 La existencia de una oferta limitada en la zona en cuanto a plazas 
hoteleras e infraestructuras adecuadas dificulta la realización de 
servicios a grandes grupos, o a grandes cantidades de clientes al 
mismo tiempo.  

 La existencia de pocas empresas que ofrezcan actividades multi-
aventura en esta comarca limita las posibilidades de la oferta y esto 
puede a su vez limitar la demanda, que será mayor si se dan una serie 
de servicios y posibilidades para el entretenimiento que copen mejor 
las expectativas y el tiempo de los clientes.  

 Las necesidades de capital para la inversión inicial van a depender 
de los servicios que se presten directamente por la empresa. El 
aumento en el tipo y cantidad de servicios revertirá directamente sobre 
las necesidades de financiación. En cualquier caso hace falta contar 
con capital suficiente para el pago de los servicios subcontratados, el 
personal de plantilla y otros gastos de funcionamiento.  

 Esta actividad tiene un fuerte componente de estacionalidad que 
puede crear problemas de tesorería.  

 La falta de suelo apto para el desarrollo de actividades económicas 
en muchos municipios es otra barrera para el asentamiento del 
negocio. A esto se une la necesidad de autorizaciones y permisos para 
el desarrollo de determinadas actividades en las zonas protegidas. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 Se ha de adecuar la oferta a los colectivos destinatarios. Para ello es 
conveniente una diversificación de la oferta que dé cabida a diferentes 
actividades como el ocio, las celebraciones y fiestas, reuniones de 
empresa y convenciones, acciones de formación, guías y educación 
ambiental, etc.  

 Los servicios subcontratados no son exclusivos, por lo cual el 
cliente puede contratarlos directamente. La oferta integral de servicios 
tiene que ser suficientemente atractiva y ofrecer un valor añadido para  
captar a este público potencial. 

 La calidad de los servicios no solo depende de la propia actividad, 
sino de las empresas subcontratadas, con lo cual resulta fundamental 
elegir bien al grupo de colaboradores y establecer unos criterios de 
calidad mínima para esta colaboración, así como precios reducidos. 

 En un negocio dedicado a la comercialización de servicios es básica 
la realización de intensas y continuas acciones de publicidad y 
promoción para ganar visibilidad en el mercado. Es fundamental el 
desarrollo de una web propia con enlaces a portales relacionados. Se 
reforzará la demanda con acciones de marketing directo dirigidas a 
empresas, asociaciones y otras entidades y colectivos, con la oferta de 
promociones especiales, ofertas a grupos, paquetes de actividades, etc 

PÚBLICO POTENCIAL 
El potencial de demanda por parte de la población de Madrid y otros grandes 
centros urbanos es enorme. Además de los particulares son público potencial 
las asociaciones de jóvenes, mujeres, personas prejubiladas, los centros 
escolares, y otros colectivos y centros similares.  
Otra fuente de demanda importante vendrá de parte de empresas y otras 
entidades privadas y públicas para la realización de convenciones, reuniones 
comerciales, acciones de outdoor training  y team building del personal, etc. 
Las agencias de viaje y operadores turísticos pueden ser clientes importantes. 
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 
 En este negocio la inversión necesaria varía si se subcontratan todos los 

servicios (hipótesis A), o si, como en la hipótesis B, se tiene personal, local-
oficina abierta al público, vehículos, e instalaciones para realizar algunas 
actividades (gymkhana, circuitos de orientación, tirolina, puente mono, tiro 
con arco, bicicletas, senderismo,..), mientras se subcontrata el resto 
(hospedaje, comidas, transporte y actividades varias: rutas, 4*4, mountain 
quad, kayak, canoa, descenso de aguas bravas, trecking, escalada, capeas, 
paint ball, caza, pesca,..) 

 Es de reseñar que esta actividad tiene muchos gastos variables, pues la 
subcontratación de los servicios tiene unos costes elevados.  

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario. En las hipótesis presentadas suponemos un tipo de 
interés fijo del 6%, a un plazo de dos años. 

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año de 
funcionamiento.  

Hipótesis A 
Constitución como Autónomo 
Sin local 
Sin personal empleado + subcontratación de servicios 

 Equipo básico (teléfono, equipo informático,..) 
 Sin crédito bancario 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Local de 50 m2, instalaciones al aire libre de 5.000 m2 con almacén 
3 personas empleadas + subcontratación de servicios 
Equipamiento integral (eq. oficina, vehículos, eq. actividades,..) 
Crédito bancario: 45.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 0 3.100 

Reforma  0 6.000 

Equipamiento  1.200 35.000 

TOTAL INVERSIONES 1.200 48.350 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito 0 1.988 

Alquiler local y terrenos 0 1.550 

Publicidad 350 900 

Personal 0 4.500 

Subtotal Gastos Fijos 590 8.938 

Subcontratación de servicios y personal 7.760 14.910 

Suministros 150 350 

Subtotal Gastos Variables*2 7.910 15.260 

TOTAL GASTOS 8.500 24.198 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 No se registra en la zona de estudio ninguna empresa que realice 
este tipo de servicios integrales; en todo caso hay alojamientos rurales 
que realizan alguna actividad puntual y se asocian a alguna otra 
actividad de turismo activo. En cualquier caso, las propias empresas 
que han de abastecer de servicios a la nueva actividad se constituyen 
como competencia directa. 

 Se han localizado en la zona 22 hostales y casas rurales, 6 
empresas de multi-aventura y ocio, 35 restaurantes especializados, 1 
club deportivo (golf), 1 finca-bodega de turismo enológico y dos 
agencias de viaje que hacen rutas por los pueblos y entornos 
naturales. Aparte de esto existen algunos cotos de caza.  

 Por otro lado, hay que considerar que la competencia más 
importante va a estar constituida por aquellas empresas que prestan 
estos mismos servicios en otras áreas de Madrid y las provincias 
aledañas, que también buscan como principal clientela a empresas, 
colectivos y particulares de Madrid capital y su entorno. Estas 
empresas juegan con la ventaja de un sector turístico más consolidado 
en algunos casos, y con una mayor oferta de servicios subsidiarios. Los 
servicios que ofrecen son integrales, y la calidad buena.  

 Los precios de las actividades hosteleras y de restauración en la 
zona son medios, y los precios de las actividades de multi-aventura 
medio-altos. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia X   
Calidad  X  
Diversificación de oferta  X  
Precios  X  

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 
 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda media 

esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que en el segundo 
año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al igual que los gastos 
variables. 

 Se estima asimismo una media de precios por servicio. La estacionalidad de 
la actividad se simplifica mediante el uso de una demanda media anual. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa de 
Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un periodo de 2 
años, a una tasa de descuento del 10%. 

Hipótesis A 
Precios: Bajos 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios individuales: 145 €/cliente 
 (2) Servicios a grupos: 135 €/cliente 
Demanda promedio esperada:  
 Demanda media fines de semana: 5 clientes + 1 grupo de 8 
 Demanda baja lunes a viernes: 1 grupo de 12 al mes 
Ingresos mensuales: 8.840 €     //     VAN: 16.604 €    //    ROI: 6,5% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 9 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medios 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios individuales: 175 €/cliente 
 (2) Servicios a grupos: 155 €/cliente 
Demanda promedio esperada:  
 Demanda media fines de semana: 10 clientes + 2 grupo de 8 
 Demanda media lunes a viernes: 1 grupos de 12 + 1 grupo de 30 al mes 
Ingresos mensuales: 23.430 €     //     VAN: 65.030 €     //     ROI: 10,4% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 16 meses 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio 

pueden ser viables, así como modelos intermedios o similares a estos. Los 
resultados obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: La inversión necesaria es pequeña y se amortiza pronto (9 
meses), lo que da un margen importante para la rentabilidad de la empresa a 
corto plazo. Así, el ROI a dos años (6,5%) indica una rentabilidad de la 
inversión positiva, y el valor del VAN para este mismo periodo (16.304 €) 
muestra como el valor de la empresa será muy superior a la inversión inicial, 
lo cual es signo de una buena rentabilidad.  

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es mayor, con unas 
mayores necesidades de inversión y unos costes fijos superiores, pero tiene 
mayor capacidad para generar y atender a la demanda. Los indicadores del 
VAN (65.030 €) y el ROI (10,4%) muestran como a los dos años la empresa 
tiene ya un nivel de valorización grande, y la inversión ya empieza a ser 
rentable a pesar de su magnitud. Este tipo de empresa tiene una mayor 
capacidad de negocio y crecimiento a medio y largo plazo, lo que le confiere 
un mayor potencial de rentabilidad con el paso del tiempo.  

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de esta en función del nivel de negocio. 

Gestión de servicios turísticos 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para el 

desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 
Inmigrantes x 
Mayores de 45 años x 

Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga especiales 
problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de autoempleo en ella. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 A continuación se especifica la formación adecuada para emprender una 

iniciativa empresarial de este tipo, así como el nivel de dominio que debe 
alcanzarse como mínimo en cada materia.  

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico 

Nivel 
medio 

Nivel 
alto 

Gestión de servicios turísticos   x 
Animación sociocultural  x  
Buenas prácticas medioambientales   x 
Atención al cliente  x  
Gestión de Recursos Humanos   x 
Marketing y publicidad   x 
Higiene y seguridad  x  
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10.1. Territorio y población. 

10.1.1. Territorio.- 

La  zona  de  estudio  en  la  provincia  de  Badajoz  está  formada  por  veinticuatro  

municipios,  que  pertenecen  a  tres  comarcas  diferentes:  Comarca  de  La  Serena 

(Capilla, Peñalsordo y Zarza Capilla); Comarca de  La Siberia   y Comarca de Zafra‐Río 

Bodión. La superficie total de esta zona es de 2.914,8 Km²,  lo que supone un 13,39% 

de la superficie total de la provincia de Badajoz. 

 

El entorno de  la zona de estudio es de una considerable  importancia natural porque 

cuenta con varios reservorios de agua, tales como: el Embalse de García Sola, también 

conocido  con  el  nombre  de  Puerto  Peña,  el  Embalse  de  La  Serena  y  el  Río  Zújar. 

Además,  la zona cuenta con un destacable número de espacios naturales protegidos 

bajo diversas  figuras normativas. En  los municipios objeto del estudio convergen dos 

tipos  de  figuras  de  protección:  Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC)  y  Zonas  de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
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Aunque  en  las  comarcas  incluidas  en  el  estudio  no  hay  parques  naturales,  todas 

poseen  espacios  declarados  como  LIC  o  ZEPA.  En  total,  los municipios  en  estudio 

suman 18 LIC y 11 ZEPA.  

La Comarca de La Serena cuenta con 4 LIC y 5 ZEPA; en  la Comarca La Siberia existen 

10 LIC y 6 ZEPA; y la comarca de Zafra‐Río Bodión posee 5 LIC y 2 ZEPA. La comarca de 

La Siberia es  la que mayor número de LIC y ZEPA posee, siendo también  la de mayor 

número de municipios y extensión incluidos en el presente estudio. 

La Serena La Siberia  Zafra‐Río Bodión

LIC  ES0000068  EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA  

ES4220013  SIERRA DE LOS CANALIZOS   

ES4220015  SIERRAS DE ALMADÉN‐CHILLÓN‐GUADALMEZ  

ES4220017  ALCORNOCAL DE ZUMAJO   

ES4310009  PUERTO PEÑA ‐ LOS GOLONDRINOS  

ES4310010  LA SERENA  

ES4310019  RIO ARDILA ALTO   

ES4310023  RIO GUADALEMAR   

ES4310036  SIERRA DE ESCORIAL   

ES4310040  SIERRA DE MORALEJA   

ES4310042  SIERRA DE SIRUELA   

ES4310043  SIERRA DE VILLARES ‐ BALBUENO  

ES4310050  CUEVAS DE ALCONERA   

ES4310055  REFUGIO DE SIERRA PASCUALA  

ES4310060  CORREDORES DE SIRUELA   

ES4310066  SIERRA DE MARIA ANDRES   

ES4310071  MINA LOS CASTILLEJOS   

ES6130012  RIO ZUJAR  

 

ZEPA  ES0000068  EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA  

ES0000088  SIERRA DE LOS CANALIZOS   

ES0000155  SIERRAS DE ALMADÉN‐CHILLÓN‐GUADALMEZ  

ES0000330  EMBALSE DE VALUENGO   

ES0000335  SIERRAS DE PEÑALSORDO Y CAPILLA  

ES0000367  LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS  

ES0000371  SIERRA DE MORALEJA Y PIEDRA SANTA  

ES0000397  EMBALSE DE LA SERENA   

ES0000406  COLONIAS DE CERNICALO PRIMILLA DE ZAFRA  

ES4310009  PUERTO PEÑA ‐ LOS GOLONDRINOS  

ES4310042  SIERRA DE SIRUELA   
 

Los municipios que registran mayor número de superficies dentro de estos LIC y ZEPA 

son: Capilla (3 LIC y 5 ZEPA), Puebla de Alcocer (4 LIC y 4 ZEPA), Siruela (4 LIC y 3 ZEPA), 

Talarrubias  (4 LIC y 4 ZEPA), Garbayuela  (4 LIC y 2 ZEPA) y Garlitos  (3 LIC y 3 ZEPA). 

Estos  seis  municipios  se  encuentran  colindantes  unos  con  otros,  atravesando  sus 

espacios protegidos de norte a sur la provincia de Badajoz, en su punto más oriental.  
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ZEPAS Y LICS 
 Zona de Badajoz 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
Alconera  1  Garbayuela 5 Sancti‐Spiritus  3
Baterno  4  Garlitos 5 Siruela 6
Burguillos del Cerro  1  Herrera del Duque 1 Talarrubias  6
Capilla  8  La Morera 1 Tamurejo 4
Casas de Don Pedro  4  La Parra 1 Valdecaballeros  1
Castilblanco  1  Peñalsordo 4 Valencia del Ventoso  1
Feria  2  Puebla de Alcocer 6 Zafra 2
Fuenlabrada de los Montes  3  Risco 3 Zarza Capilla  5



 

  

 

LICS Y ZEPAS (Zona de Badajoz) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

6008  Alconera  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Cuevas de Alconera  ES4310050    

6017  Baterno  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierra de los Canalizos     ES0000088 
6017  Baterno  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de los Canalizos  ES4220013    
6017  Baterno  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Sierra de Siruela  ES4310042  ES4310042 
6017  Baterno  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Corredores de Siruela  ES4310060    

6022  Burguillos del Cerro  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de Valuengo     ES0000330 

6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierras de Almadén‐Chillón‐Guadalmez     ES0000155 
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierras de Peñalsordo y Capilla     ES0000335 
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierra de Moraleja y Piedra Santa     ES0000371 
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierras de Almadén‐Chillón‐Guadalmez  ES4220015    
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6030  Capilla  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de Moraleja  ES4310040    

6033  Casas de Don Pedro  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Embalse de Orellana y Sierra de Pela  ES0000068  ES0000068 
6033  Casas de Don Pedro  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas  ES0000367 
6033  Casas de Don Pedro  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena  ES0000397 
6033  Casas de Don Pedro  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    

6035  Castilblanco  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 

6049  Feria  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Refugio de Sierra Pascuala  ES4310055    
6049  Feria  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de María Andrés  ES4310066    

6051  Fuenlabrada de los Montes  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Alcornocal de Zumajo  ES4220017    
6051  Fuenlabrada de los Montes  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 
6051  Fuenlabrada de los Montes  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Guadalemar  ES4310023    

6056  Garbayuela  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6056  Garbayuela  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 
6056  Garbayuela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6056  Garbayuela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Guadalemar  ES4310023    
6056  Garbayuela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de Villares‐Balbueno  ES4310043    

6057  Garlitos  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6057  Garlitos  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6057  Garlitos  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6057  Garlitos  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Sierra de Siruela  ES4310042  ES4310042 
6057  Garlitos  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Corredores de Siruela  ES4310060    
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LICS Y ZEPAS (Zona de Badajoz) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

6063  Herrera del Duque  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 

6089  La Morera  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de María Andrés  ES4310066    

6099  La Parra  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de María Andrés  ES4310066    

6100  Peñalsordo  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierras de Peñalsordo y Capilla     ES0000335 
6100  Peñalsordo  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6100  Peñalsordo  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6100  Peñalsordo  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    

6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Embalse de Orellana y Sierra de Pela  ES0000068  ES0000068 
6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas  ES0000367 
6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena  ES0000397 
6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 
6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6102  Puebla de Alcocer  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de Escorial  ES4310036    

6114  Risco  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6114  Risco  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6114  Risco  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Sierra de Siruela  ES4310042  ES4310042 

6118  Sancti‐Spiritus  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6118  Sancti‐Spiritus  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena  ES0000397 
6118  Sancti‐Spiritus  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    

6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Guadalemar  ES4310023    
6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Sierra de Siruela  ES4310042  ES4310042 
6125  Siruela  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Corredores de Siruela  ES4310060    

6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Embalse de Orellana y Sierra de Pela  ES0000068  ES0000068 
6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas  ES0000367 
6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena  ES0000397 
6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310009  ES4310009 
6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6127  Talarrubias  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Sierra de Escorial  ES4310036    

6130  Tamurejo  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6130  Tamurejo  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6130  Tamurejo  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Guadalemar  ES4310023    
6130  Tamurejo  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Corredores de Siruela  ES4310060    

6137  Valdecaballeros  Badajoz  Extremadura  3  LIC, ZEPA  Puerto Peña ‐ Los Golondrinos  ES4310019  ES4310019  

6141  Valencia del Ventoso  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Ardila Alto  ES4310009 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Badajoz) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

6158  Zafra  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Colonias de Cernícalo Primilla de Zafra     ES0000406 
6158  Zafra  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Mina Los Castillejos  ES4310071    

6161  Zarza‐Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Sierras de Peñalsordo y Capilla     ES0000335 
6161  Zarza‐Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  La Serena y Sierras Periféricas     ES0000367 
6161  Zarza‐Capilla  Badajoz  Extremadura  2  ZEPA  Embalse de La Serena     ES0000397 
6161  Zarza‐Capilla  Badajoz  Extremadura  1  LIC  La Serena  ES4310010    
6161  Zarza‐Capilla  Badajoz  Extremadura  1  LIC  Río Zújar  ES6130012    
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En cuanto a las comunicaciones, en la Comarca de La Serena y La Siberia destaca como 

principal carretera  la N‐430, que une Mérida con Ciudad Real y atraviesa  la  zona de 

este  a oeste por el  área norte.   El  transporte público  colectivo entre  los municipios 

menos  poblados  y/o  menos  accesibles  muestra  las  carencias  típicas  de  las  zonas 

rurales: baja frecuencia, falta de comunicación entre  los municipios e  inexistencia del 

servicio  en  determinados  pueblos.    La  comunicación  por  ferrocarril  no  está 

desarrollada  en  la  zona  aunque  la  futura  construcción  del  AVE Madrid‐Lisboa,  con 

parada en la ciudad de Badajoz, deberá suponer una potente vía de comunicación para 

estos municipios. Por  su parte, el  transporte privado  complementa  la  insuficiente o 

inexistente oferta de transporte público. Así, el número de turismos experimentó en la 

zona un  incremento del 14,3% entre 2005 y 2008, por encima de  la media provincial 

(11,1%) y regional (10,9%), según datos de la Dirección General de Tráfico. 

En lo que respecta a la accesibilidad a Internet, si bien es cierto que hay localidades sin 

problemas de acceso a la banda ancha, existen otras que debido a su especial orografía 

o  dispersión  de  población,  sólo  pueden  contar  con  tecnologías más  costosas  y  que 

ofrecen  peores  prestaciones,  por  lo  que  su  nivel  de  acceso  a  las  redes  de  la 

información y la comunicación son limitadas. 

10.1.2. Población.- 

La zona de estudio estaba compuesta en 2008 por una población de 46.901 habitantes, 

lo  que  supone  un  6,84%  de  la  población  total  de  la  provincia,  y  un  4,27%  sobre  la 

población  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.    Las  localidades  que 

componen la zona de estudio son, en su mayor parte, de muy pequeño tamaño. De los 

24 municipios estudiados, diez no superan los mil habitantes, otros seis no alcanzan los 

mil quinientos. 

Desde  el  año  1998  se  ha  producido  en  la  zona  de  estudio  un  decrecimiento  de  la 

población en un ‐3,45%, dato que contrasta con el aumento poblacional en las mismas 

fechas experimentado tanto en la provincia de Badajoz (3,23%) como en la Comunidad 

Autónoma a la que pertenece (2,65%).   
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La densidad de población en la zona es de 16,09 habitantes por Km2, un nivel muy bajo 

si se compara con  los  totales de  la provincia y de  la  región  (31,48 hab./Km2 y 26,37 

hab./Km2 respectivamente). 

Evolución de la población (1998–2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Municipios  1998  2008  Variación 98/08 

Total Zona  48.579  46.901  ‐3,45% 

Provincia de Badajoz  663.803  685.246  3,23% 

Extremadura  1.069.419 1.097.744  2,65% 

 

Comparando  las  pirámides  poblacionales  de  esta  zona  con  las  de  la  provincia  y  la 

región, se puede observar que son muy similares, salvo en el hecho de que los grupos 

de edades  superiores  son más numerosos en esta  zona, mientras que  los grupos de 

menor edad tienen una menor presencia relativa.  

El rango de edad más numeroso para  la zona es el de  los 40 a  los 44 años, con 1.907 

hombres  y  1.806  mujeres.  Este  mismo  rango  de  edad  se  mantiene  como  el  más 

numeroso  en  ambos  sexos  para  la  provincia  y  la  región.  En  cuanto  al  total  de  la 

población dividida por  sexo,  las mujeres  son el grupo más numeroso en  la  zona con 

23.767 efectivos  frente  a 23.134 hombres,  siendo ésta una  tendencia que  se  repite 

tanto en la provincia como en la región. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la edad media de los habitantes de la 

zona en el año 2008 era de 43,86 años, superior a los 40,60 y 41,54 años de media en 

la provincia de Badajoz y en Extremadura, respectivamente. Esta relativa “vejez” de la 

población  se  constata  por  la  gran  presencia  de  habitantes  mayores  de  64  años 

(23,31%), en torno a un 5%, por encima del porcentaje de mayores a nivel provincial y 

regional. El gran porcentaje de personas mayores en  la  zona estudiada hace que  su 

tasa  de  dependencia  (58,32)  se  sitúe  muy  por  encima  de  las  que  se  dan  a  nivel 

provincial y regional. 

Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Hombres  23.134  340.243  546.192 

Mujeres  23.767  345.003  551.552 

Población <15 años  13,52%  15,32%  14,54% 

Población de 15 a 44 años  39,60%  43,88%  42,88% 

Población de 45 a 64 años  23,57%  23,21%  23,72% 

Población >64 años  23,31%  17,60%  18,86% 

Edad media 1998  41,75  38,66  39,28 

Edad media 2008  43,86  40,60  41,54 

Variación Edad Media 98/08 5,06%  5,03%  5,76% 

Tasa de reemplazamiento  120,26  139,96  134,10 
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Índice de juventud  13,52  15,32  14,54 

Índice de vejez  23,31  17,60  18,86 

Tasa de dependencia  58,32  49,06  50,15 

Tasa de feminidad  102,74  101,40  100,98 
 

Según datos del año 2007,  la tasa bruta de natalidad de  la zona fue de 8,38 por cada 

mil habitantes,  inferior a  las tasas de  la provincia de Badajoz (9,67) y de Extremadura 

(9,16).  Llama  la  atención  que  la  tasa  de  mortalidad  de  la  zona  es  notablemente 

superior a la tasa de natalidad, de 12,78 defunciones por cada mil habitantes lo que es 

una  cifra elevada derivada de  la gran presencia de personas en edades ancianas en 

estos  municipios.  Todo  ello  provoca  un  crecimiento  vegetativo  negativo,  que 

determina de manera importante las tendencias poblacionales en la zona.  

 Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Unidades por mil 

Municipios 
Tasa bruta de 
natalidad 

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  8,38  12,78  ‐4,40 

Provincia de Badajoz  9,67  9,61  0,07 

Extremadura  9,16  9,87  ‐0,71 
 

En cuanto a los movimientos migratorios, en el año 2003 el saldo migratorio de la zona 

de estudio  fue negativo y de una cuantía apreciable,  ‐160 personas. En el año 2007, 

este  dato  es  completamente  distinto  y  alcanza  un  saldo migratorio  positivo  de  276 

personas. Este hecho ha compensado el decrecimiento vegetativo y ha posibilitado un 

cierto  equilibrio  poblacional,  gracias  en  parte  a  la  población  procedente  de  otros 

países. 

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Inmigraciones Totales 2003  920  14.592  26.216 

Emigraciones Totales 2003  1.080  12.485  24.564 

Saldo Migratorio 2003  ‐160  2.107  1.652 

Inmigraciones Totales 2007  1.530  23.287  37.233 

Emigraciones Totales 2007  1.254  17.220  30.295 

Saldo Migratorio 2007  276  6.067  6.938 
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La presencia  relativa de población extranjera de  la zona de estudio es algo más baja 

que  en  la  provincia  y  la  región  tomadas  en  su  conjunto.  En  el  año  2008  este 

componente ascendía al 2,08% de  la población total de estos municipios, en número 

de 936. Aunque la presencia de personas provenientes de otros países no sea elevada 

en comparación con otras  regiones españolas, hay que destacar que, por una parte, 

esta inmigración está posibilitando un cierto equilibrio en los saldos migratorios, y por 

otra parte, contribuye a que el crecimiento vegetativo de la población en la comunidad 

extremeña no sea aún más negativo de lo que ya lo es. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Población extranjera 1998  87  2.138  3.828 

% sobre población total 1998  0,18%  0,32%  0,36% 

Población extranjera  2008  936  21.569  35.315 

% sobre población total 2008  2,08%  3,15%  3,22% 

Hombres extranjeros 2008  50,85%  54,36%  54,23% 

Mujeres extranjeras 2008  49,15%  45,64%  45,77% 
 

Más de la mitad de la población extranjera de la zona estudiada (52,35%) proviene de 

la  Unión  Europea,  procedentes  en  su  mayor  parte  de  Rumania.  Los  otros  dos 

principales continentes de procedencia son América del Sur (24,36%) y África (14,32%). 

Población extranjera según procedencia (2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Unión Europea  52,35%  50,98%  43,04% 

Resto de Europa  2,67%  1,93%  1,60% 

América del Norte  1,92%  0,64%  0,81% 

América Central y Caribe  4,49%  2,20%  2,56% 

América del Sur  24,36%  21,86%  20,63% 

África  14,32%  18,51%  28,06% 

Asia  2,99%  3,85%  3,28% 

Oceanía  0,00%  0,01%  0,01% 
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El  nivel  educativo medio  de  la  población  en  la  zona  de  estudio  es  sensiblemente 

inferior en  comparación  con  la provincia  y  la  región, en  los que  se dan niveles muy 

similares.  En  los municipios  de  la  zona  el  porcentaje  de  población  analfabeta  y  sin 

estudios  se  eleva  al  30,66%  del  total,  porcentaje muy  superior  a  los  dados  a  nivel 

provincial  (24,93%) y  regional  (24,84%). Estos porcentajes de población analfabeta y 

sin  estudios  resultan muy  elevados,  si  bien  cabe  decir  que  esta  situación  es  más 

acusada entre las personas mayores y ancianas. 

De cualquier modo,  los niveles formativos bajos se dan en todos  los grupos de edad, 

siendo  inferiores  los porcentajes de personas con estudios medios y, sobre todo, con 

estudios  superiores,  en  comparación  con  la  situación  general  a  nivel  provincial  y 

regional. También aquí cabe señalar que las limitaciones de la actividad económica en 

la  zona  provocan  que  no  se  genere  apenas  empleo  con  requisito  de  titulaciones 

superiores, lo que influye directamente en la emigración fuera de estos municipios de 

las personas que alcanzan cualificaciones elevadas. 

Nivel educativo  (2001) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

TOTAL       

Analfabeta  6,64%  5,03%  4,83% 

Sin estudios  24,02%  19,90%  20,01% 

Estudios primarios  25,03%  24,70%  24,90% 

Estudios Secundarios y FP  35,71%  39,97%  39,88% 

Estudios Superiores  8,60%  10,41%  10,30% 

HOMBRES       

Analfabeta  3,90%  3,16%  2,95% 

Sin estudios  24,01%  19,48%  19,47% 

Estudios primarios  26,43%  25,59%  25,85% 

Estudios Secundarios y FP  37,91%  42,08%  42,13% 

Estudios Superiores  7,75%  9,70%  9,60% 

MUJERES       

Analfabeta  9,27%  6,82%  6,66% 

Sin estudios  24,03%  20,30%  20,54% 

Estudios primarios  23,69%  23,84%  23,97% 

Estudios Secundarios y FP  33,59%  37,94%  37,69% 

Estudios Superiores  9,41%  11,10%  11,20% 
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10.2. Mercado laboral y actividad económica. 

10.2.1. Mercado de trabajo.- 

El total de personas afiliadas a la Seguridad Social en el año 2006 en el conjunto de los 

municipios de  la  zona de estudio era de 14.130, de  los cuales el 20,47%  lo hacía en 

régimen de autónomos. 

Afiliación Régimen de Autónomos (diciembre 2006) 
Zona Badajoz, Provincia Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Personas y porcentajes 

Nivel Regional  Total Afiliados  Autónomos 

Total Zona  14.130  20,47% 

Provincia de Badajoz  230.481  17,29% 

Extremadura  374.068  17,57% 
 

En líneas generales, el empleo en la zona se concentra en el sector servicios (53,77%), 

y en el sector primario (22,26%), seguidos por la industria y la construcción. Conviene 

señalar el efecto distorsionador que  la  inclusión de  la ciudad de Zafra provoca en  los 

resultados  finales de  la  zona.   De esta manera,  si  se excluye  la población afiliada de 

Zafra,  el  sector  primario  aumenta  considerablemente  de  peso  y  descienden  las 

afiliaciones en  la  industria y, de  forma más  significativa, en el  sector  servicios. En el 

resto de municipios y de manera general  la agricultura tiene un peso específico mayor. 

Afiliación por sectores de actividad (diciembre 2006) 
Zona de Badajoz, provincia Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Personas y porcentajes 

Municipios  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 

Total Zona  22,26%  12,51%  9,72%  53,77% 

Provincia de Badajoz  21,26%  9,10%  11,18%  57,21% 

Extremadura  21,32%  8,64%  12,51%  55,77% 

 
El porcentaje de hombres afiliados a  la  Seguridad  Social  sobre el  total de población 

afiliada de  la zona es de un 65,52%.   Atendiendo a  la distribución por segmentos de 

actividad  se puede detectar una  relación directa entre el desarrollo de  los  servicios, 

principalmente turismo y comercio, y un mayor empleo femenino. 
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Afiliación por sexo (diciembre 2006) 
Zona Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Nivel Territorial  Mujeres  Hombres 

Total Zona  34,48%  65,52% 

Provincia de Badajoz  37,49%  62,51% 

Extremadura  38,59%  61,41% 

 

El desempleo en  la  zona de estudio experimentó un  aumento de más del 40%  a  lo 

largo  del  periodo  comprendido  entre  los  años  2006  y  2009,  según  los  datos  del 

Instituto Nacional de Empleo.  

Así,  en  marzo  de  2009,  mes  de  referencia  por  no  estar  sometido  a  factores  de 

estacionalidad, el paro en  la  zona de estudio afectaba al 16,48% de  la población en 

edad  activa.  En  la  zona  de  estudio  el  incremento  del  paro  en  los  hombres  ha  sido 

mucho mayor que en  las mujeres en el periodo de referencia. En cuanto a  la tasa de 

feminidad  del  paro  en  los  diferentes municipios,  destacan  por  sus  elevadas  cifras 

algunos municipios de pequeño tamaño y perfil netamente rural. 

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Paro 2006   11,97%  12,13%  11,00% 

Paro 2009   16,48%  15,83%  14,86% 

Total mujeres en paro 2006  2.316  37.035  53.221 

Total mujeres en paro 2009  2.903  43.553  62.962 

Incremento paro femenino 06‐09  25,35%  17,60%  18,30% 

Total hombres en paro  2006  1.133  17.183  25.595 

Total hombres en paro  2009  1.979  29.205  45.702 

Incremento paro masculino 06‐09  74,67%  69,96%  78,56% 

Tasa de feminidad del paro 2006  204,41  215,53  207,94 

Tasa de feminidad del paro 2009  146,69  149,13  137,77 

En  relación a  la distribución del paro por grupos de edad, en marzo de 2009, casi  la 

mitad de las personas paradas tenían edades entre los 25 y los 45 años. Ahora bien, la 

presencia  de mujeres  desempleadas mayores  de  45  años  era muy  superior  a  la  de 

hombres desempleados en  los mismos rangos de edad, y  las desempleadas menores 

de 25 años eran casi la mitad, en porcentaje, que los desempleados más jóvenes. 
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Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Mujeres < 25 años  11,26%  12,33%  12,91% 

Mujeres entre 25 y 45 años   44,85%  47,08%  49,16% 

Mujeres  > 45 años  43,89%  40,59%  37,94% 

Hombres < 25 años  20,21%  20,83%  20,12% 

Hombres entre 25 y 45 años   45,78%  47,90%  47,78% 

Hombres  > 45 años  34,01%  31,28%  32,11% 
 

Si se analizan las cifras de paro según los sectores de actividad económica, se observa 

que  es  en  el  sector  servicios  donde  se  registra  el  mayor  número  de  personas 

desempleadas. Le siguen en orden de importancia, en los tres ámbitos geográficos, el 

desempleo generado por la construcción, la industria y el sector primario.  

 

Desempleo por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Municipios  Agricultura Industria  Construcción Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  2,40%  10,65%  15,16%  57,97%  13,83% 

Provincia de Badajoz  5,12%  8,34%  16,27%  56,42%  13,86% 

Extremadura  4,76%  8,92%  18,98%  55,46%  11,89% 
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Se registraron durante el año 2009 un total de 11.086 contratos de trabajo según datos 

del Instituto Nacional de Empleo, de ellos, el 36,69% se realizaron en Zafra. 

Más del 62% de  los  contratos de  trabajo que  se  realizaron en el 2009, dentro de  la 

zona  de  análisis,  se  hicieron  a  varones.  Este  porcentaje  es  superior  al  dado  en  la 

provincia de Badajoz y en  la región,  lo que muestra una mayor masculinización de  la 

contratación. Este hecho no hace sino agravar la situación de feminización estructural 

del paro que se da en la zona de estudio y, por extensión, en toda la región. 

Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidades: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Mujeres   37,51%  40,46%  42,13% 

Hombres   62,49%  59,54%  57,87% 
 

En relación a la contratación por sectores de actividad, el mayor número de contratos 

en  la zona se produce en el sector de  los servicios, representando un 55,4% del total 

de contratos realizados, muy por encima de los porcentajes registrados a nivel regional 

(40,3%) y provincial  (37,5%). Le  siguen en  importancia  los contratos  realizados en  la 

construcción y en la industria, en proporción también muy por encima de los dados a 

nivel provincial y regional. 
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10.2.2. Actividad económica y empresarial.- 

De las 2.554 unidades locales de actividad económica registradas en la zona de estudio 

en el año 2008, Zafra concentraba el 39,08%, Talarrubias el 7,83%, Herrera del Duque 

el  7,13%,  y  Burguillos  del  Cerro  el  6,30%.  En  su  conjunto,  los  7 municipios  de  la 

Comarca de Zafra‐Río Bodión aglutinaban alrededor del 57,5% del  total de unidades 

locales, mientras que el restante 42,5% se distribuía entre los otros 17 municipios, en 

las Comarcas de La Siberia y La Serena. 

Considerando la distribución de las unidades locales según los sectores de actividad, se 

observa  que  las  de  comercio  acaparan más  del  60%  del  total,  tanto  en  la  zona  de 

estudio  como  en  la  provincia  y  en  la  región,  siendo  el  porcentaje mayor  el  de  la 

provincia. Le sigue el sector de servicios, con concentraciones en torno al 20% en  los 

tres ámbitos analizados. 

Unidades locales de actividad económica (2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidades: Unidades, porcentajes 

Total Zona  2.554 

Provincia de Badajoz  29.846

Extremadura  50.004
 

Unidades locales por sectores de actividad (2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción  Comercio  Servicios 

Total Zona  7,32%  9,87%  62,02%  20,79% 

Provincia de Badajoz  6,93%  9,31%  63,92%  19,84% 

Extremadura  6,51%  10,06%  61,29%  22,15% 
 

Considerando la evolución desde 2006 hasta 2008 de las unidades locales dedicadas a 

los  servicios  y  al  comercio,  la  zona  de  análisis  ha  experimentado  un  importante 

incremento en el sector de los servicios (48,74%). 

Variación unidades locales servicios y comercio (2006‐2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia Extremadura 

Comercio  9,32%  12,08%  6,49% 

Servicios  48,74%  41,12%  18,52% 
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Dentro  del  sector  servicios  es  importante  considerar  la  evolución  de  dos  de  sus 

actividades  principales,  la  restauración  y  la  hostelería,  muy  ligadas  también  a  la 

actividad turística. 

Variación unidades locales sector servicios (2006‐2008) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Hostelería  145,45%  132,77%  99,04% 

Restauración  53,08%  43,98%  18,79% 
 

Respecto a los indicadores del sector primario, los últimos datos oficiales ofrecidos por 

el Censo Agrario del  Instituto Nacional de Estadística muestran que  las explotaciones 

agrarias en  la  zona de estudio poseen un buen nivel de  concentración,  con un  ratio 

estimado de 189 explotaciones por cada mil habitantes, ratio que desciende hasta las 

82  y  las  101  explotaciones  por  cada mil  habitantes  en  la  provincia  de  Badajoz  y  la 

región extremeña, respectivamente. En cuanto al tamaño de estas explotaciones, se da 

una mayor  concentración  de  explotaciones  de  pequeño  tamaño  con  respecto  a  los 

niveles provincial y regional.  

En cuanto a la ganadería, su presencia en la zona es superior a las medias provinciales 

y  regionales.  Se  da  un  ratio  estimado  de  1,66  unidades  ganaderas  por  habitante, 

mientras que en la provincia el ratio es de 1,02 y en la región de 1,17. Destaca el caso 

de Burguillos del Cerro, con un total 11.261 unidades ganaderas. La concentración de 

unidades ganaderas es mayor en la comarca de Zafra‐Río Bodión y en el área norte de 

La Siberia.  

Estos datos muestran  la  importancia que el  sector primario mantiene en  la  zona de 

estudio,  si  bien  hay  que  considerar  que  su  impacto  en  la  generación  de  empleo  es 

inferior al que se da en otras áreas de la región. 

Indicadores sector primario (1999) 
Zona de Badajoz, provincia de Badajoz y Extremadura 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE  // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Nivel Territorial 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones  
< 5 hectáreas

Superficie total 
explotaciones 

Unidades 
ganaderas

Total Zona  8.594  62,45%  243.115  77.806 

Provincia de Badajoz  54.437  52,77%  1.965.207  697.971 

Extremadura  108.246  58,55%  3.694.186  1.191.397 
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10.3. Diagnóstico de situación. 

10.3.1. Tejido empresarial.- 

La Comarca de La Serena es una zona principalmente agraria y ganadera. La ganadería 

de la zona se centra en el ovino merino y alguna cabaña de cerdo ibérico. En cuanto a 

la  industria,  la  actividad más  importante  es  la  transformación  del  granito  de  gris, 

ubicada en Quintana de  la  Serena.  La  crisis en  la  construcción ha provocado que  la 

industria del granito en  la zona se resienta, no obstante ha sido un sector que se ha 

modernizado  y  ha  incorporado  maquinaria  y  ampliado  sus  estrategias  de 

comercialización. En esta zona además tiene un peso específico importante la industria 

agroalimentaria,  que  cuenta  con  dos Denominaciones  de Origen: D.O. Queso  de  la 

Serena y D.O. Aceite de Monterrubio. 

En el sector terciario destaca el turismo, que se sostiene sobre el patrimonio cultural, 

histórico‐artístico, sobre  todo arqueológico, y  los  recursos hídricos, con  los embalses 

del Zújar, Serena y Orellana, que han sido declarados espacios naturales protegidos, y 

en los que se desarrolla la pesca, la navegación y los deportes de ocio y aventura. 

En la Comarca de La Siberia la actividad empresarial se concentra en la agricultura y la 

ganadería ovina, que  se mantienen  a pesar de  la  crisis.  En  la  zona no hay  industria 

transformadora,  pero  sí  un  sector  terciario  importante,  basado  en  el  comercio  de 

proximidad de base familiar. El único sector que se percibe en auge en La Siberia es el 

turismo. Se emplean los atractivos turísticos de los embalses y la actividad cinegética. 

Desde la administración se han llevado algunos planes de promoción turística, como el 

proyecto Los Lagos. 

Los servicios en La Siberia se concentran en Herrera del Duque, cabeza de partido, que 

cuenta  con  una  actividad  hostelera  bastante  importante;  en  este municipio  operan 

tres hostales y un hotel, aunque este último está actualmente cerrado. En él se puede 

encontrar  el  comercio minorista  de  la  zona,  así  como  otras  actividades  de  servicio 

(distribuidores de bebida,  carpinterías metálicas,  carpintería de madera, etc.). Es un 

pueblo  tradicionalmente ocupado en  la  construcción, que ahora debe diversificar  su 

actividad.   Como  atractivos  turísticos,  la  comarca  cuenta  con  la  reserva  regional  de 

caza de Cíjara, y  los pantanos del mismo municipio, como García Sola, en  los que se 

podría potenciar la actividad de la pesca.  
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La  Comarca  de  Zafra‐Rio  Bodión  no  goza  de  la  homogeneidad  de  las  otras  dos 

comarcas  de  estudio,  en  este  caso  el  nexo  de  unión  de  los  municipios  y  el  eje 

vertebrador es, fundamentalmente, Zafra, municipio que ofrece servicios al resto de la 

comarca. En esta zona hay un espacio de sierra más enfocado a  la ganadería, y otra 

zona de campiña, de tierra de barros, donde están presentes la vid y el olivo. 

El municipio de Zafra es una comunidad de servicios, con un  importante componente 

industrial:  cuenta  con  varios  polígonos  industriales  de  cierta  entidad  y  se  produce 

bastante  movimiento  empresarial,  ya  que  su  ubicación  geográfica  favorece  la 

distribución de mercancías. 

10.3.2. Oportunidades de Negocio.- 

a) Agricultura y Ganadería 

Dado que  La  Serena es una  región eminentemente agrícola,  cabe  implantar  cultivos 

ecológicos, y también establecer algún tipo de cultivo complementaria al olivo, como 

se  hace  en  otras  zonas.  Actualmente,  el  olivo  en  esta  zona  se  organiza  en 

explotaciones  individuales  cuya  producción  se  vende  a  granel,  por  lo  que 

habitualmente funcionan como actividad complementaria. De igual forma, hay cultivo 

de  secano  (trigo,  avena  y  cebada)  que  muchas  veces  se  siembra  por  encontrase 

beneficiado  por  subvenciones.  También  se  dan  en  la  zona  huertas  de  regadío 

dedicadas al autoconsumo. Para este tipo de explotaciones agrícolas podrían ofrecerse 

servicios externalizados de siembra, poda y recolección. 

En  la Comarca de La Siberia  las explotaciones ganaderas que se mantienen activas se 

dedican  al  ganado  ovino.  También  hay  algo  de  explotación  apícola,  basada  en 

colmenas itinerantes. 

En  la zona de Zafra no se ha  introducido aún actividad agrícola de tipo ecológico, de 

momento sólo se cultivan olivos pero no de manera ecológica. 

Se ha realizado un estudio de viabilidad sobre  la  inserción del pistacho. Ya existe una 

persona  que  se  está  encargando  de  injertar,  pero  harían  falta  otras  personas 

emprendedoras para potenciar la actividad. Se trata de un cultivo que tiene una mayor 

rentabilidad que  los cultivos de secano, y además se podría establecer una sociedad 

agrícola de transformación, como  las que existen en Castilla La Mancha, aunque para 
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ello hay que asegurar un volumen mínimo de producción. El pistacho sería un cultivo 

complementario al que existe ya en la zona. 

Para  impulsar  iniciativas  empresariales  innovadoras  en  este  sector  en  recesión  se 

intenta concienciar a  la población  local, mostrando ejemplos de otras comarcas que 

puedan servir de referencia. Uno de estos ejemplos se ha dado en  la Comarca de La 

Siberia;  se  trata  de  una  iniciativa  empresarial  innovadora.  Un  joven  sin  formación 

reglada,  inspirado  en  lo  que  había  leído  por  internet,  ha  implantado  en  Puebla  de 

Alcocer una empresa de producción de plantas macrofitas, que sirven para regenerar 

el agua, y que está teniendo éxito. 

b) Industria agroalimentaria y artesanía 

En  la Comarca de La Serena se ha dado un  impulso a  la  industria agroalimentaria por 

parte  de  las  cooperativas  agrarias.  En  este  sector  se  han  incorporado  algunos 

productos que eran casi residuales. Destaca el queso de La Serena, consolidado con la 

creación  del  Consejo  Regulador.  También  se  ha  impulsado  la  comercialización  el 

cordero  con  Denominación  Específica  Cordero  de  Extremadura  (CORDEREX)  y 

vinculado a ésta se han creado cooperativas de segundo grado. De manera minoritaria 

se  está  trabajando  el  cerdo  ibérico.  En  el  sector  agrícola  ha  mejorado  la 

comercialización del aceite y del vino, y  se ha  creado una  fábrica embotelladora. Se 

trata de una actividad en crecimiento donde todavía se presentan oportunidades para 

invertir.  

Por  el  contrario,  en  La  Siberia  prácticamente  no  está  implantada  la  industria 

transformadora, por  lo que, según  las personas entrevistadas, hay un amplio espacio 

para  las oportunidades de negocio relacionadas con ese asunto. Se podrían poner en 

marcha queserías y mataderos, que todavía no existen en la zona. Además habría que 

estudiar  la viabilidad de otros productos menos conocidos, como  los derivados de  la 

caza y la miel. Y como es lógico, tampoco existen actividades de comercialización, ni de 

exportación de los pocos productos que puedan encontrarse en la comarca. 

También es residual esta actividad en la Comarca de Zafra, aunque se está haciendo un 

esfuerzo  por  recuperar  almazaras  y  bodegas,  de  cara  a  impulsar  la  producción 

artesanal y ecológica de aceite y vino, actividad que además puede compaginarse con 

el  agro‐turismo.  En  la  comarca  existe  algún  proyecto  de  este  tipo,  como  una 
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cooperativa  en  Fuente  del  Canto  que  produce mermelada  y  alguna  otra  pequeña 

fábrica  de  dulces  y  repostería.    Podría  ampliarse  este  sector  gracias  al  higo  y  la 

almendra  de  la  comarca  y  también  a  los  frutales.  Además  podrían  prepararse  y 

envasarse espárragos y garbanzos de la zona. De momento no existe ninguna empresa 

que se encargue de este sector de forma organizada. 

Existen pocas  industrias de otro  tipo en  las  zonas de estudio, en  La  Siberia  las más 

relevantes  son   una embotelladora de  agua, una  fábrica de palets, una empresa de 

fabricación de piezas de precisión para vehículos, camiones y una empresa familiar que 

se dedica a  la  comercialización  con marca propia de productos derivados de  la miel 

(polen, cera, miel, cremas, jabones). 

La  industria  textil de  la Comarca de Zafra ha desparecido, de  las 8 cooperativas que 

existían hace unos años, hoy sólo queda operativa una, ya que  las grandes empresas, 

como El Corte Inglés, han deslocalizado la actividad a otros países. 

c) Energía 

Una oportunidad de negocio en  La  Serena es  la  generación de biocombustibles. No 

obstante, hay que tener en cuenta el impacto ambiental que estas actividades pueden 

tener, más en  espacios protegidos.  La producción de biocombustibles  se propone  a 

través  del  reciclaje  de  los  residuos  de  producción  agraria  (olivar  y  cereal).  En  la 

Comarca de Zafra, está funcionando una planta de biomasa en Los Remedios y podrían 

crearse más. 

La energía solar es una oportunidad de negocio en las comarcas estudiadas, porque se 

trata de zonas con muchas horas de sol y donde hay terreno disponible para construir 

una planta  termo‐solar. Sin embargo, no  todos  los  informantes  lo perciben  igual, ya 

que algunos creen que no hay suficiente demanda para instalar empresas de este tipo. 

No se detecta experiencia destacable en huertos solares. 

d) Construcción 

La bioconstrucción podría  ser un  impulso para  la  zona, porque ayudaría a  crear una 

imagen  de marca  ecológica  en  la  comarca,  sin  embargo  no  se  ha  desarrollado  en 

ningún sentido todavía. 



 

  
23 

e) Turismo 

En cuanto al turismo rural, según informantes, la Comarca de La Serena todavía no es 

un destino excesivamente reconocido, si bien durante los últimos años se ha creado las 

infraestructuras  necesarias  para  transformar  los  establecimientos  de  carretera  e 

impulsar el turismo rural.  

Para mejorar y proyectar la imagen turística de la Comarca de La Serena se ha acudido 

a  ferias  y  se  han  llevado  a  cabo  diversas  campañas  de  comercialización.  En  este 

proceso se ha procurado emplear  todos  los recursos disponibles de  la zona, como el 

uso  del  agua  embalsada  como  atractivo  turístico,  creando  en  los  embalses 

embarcaderos,  club  náutico,  complejos  de  turismo  rural,  etc.  En  La  Serena  hay  un 

campo  de  intervención  amplio  en  las  empresas  del  sector  turístico,  pueden 

implantarse  guías  ecológicos,  actividades  de  ecoturismo.  No  existe  en  la  zona 

restauración  especializada,  establecimientos  que  desarrollen  la  gastronomía  típica  y 

empleen productos de  la  comarca.  Todo este proceso de  consolidación  y desarrollo 

está por hacer. 

Desde  hace  algún  tiempo  se  ha  vislumbrado  el  potencial  del  turismo  ornitológico. 

Algunas empresas han encontrado en ello un  importante nicho de mercado, que está 

apoyado  desde  la  Administración  Pública  con  la  creación  de  un  Centro  de 

Interpretación de la ZEPA, un Aula de Naturaleza y un molino hidráulico en la comarca. 

En este tema se pueden plantear actividades relacionadas con la educación ambiental, 

o  iniciativas  como  talleres  de  video  y  fotografía  de  la  naturaleza.  También  hay 

oportunidades de negocio en torno al avistamiento de aves, que suele disfrutar un tipo 

de  turista  internacional,  por  lo  que,  por  ejemplo,  habría que  ofrecer  un  servicio  de 

atención  en  su  idioma,  aunque  en  la  zona  existe  un  importante  déficit  al  respecto. 

Potenciar  este  tipo  de  turismo,  en  opinión  de  los  entrevistados,  es  una  buena 

oportunidad de negocio. 

La  Comarca  de  La  Siberia  no  tiene  aún  proyección  turística,  ni  una  imagen  como 

comarca, por lo que el colectivo de turistas que acuden a esta zona, no pernoztan aquí. 

De momento no hay suficientes alojamientos rurales, ni restauración, ni actividades de 

ocio  y  tiempo  libre,  y  sólo  existe  una  empresa  de  turismo  multi‐aventura  en 

Valdecaballero.  La  Junta  de  Extremadura  está  invirtiendo  en  la  zona  con  la 

rehabilitación de un convento que será convertido en Hospedería. 
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Para promocionar la Comarca de La Siberia habría que poner en valor, por un lado, el 

patrimonio  gastronómico,  sobre  todo  en  relación  a  la  caza,  y  por  otro  lado  el 

patrimonio natural, como  los pantanos de García Solo y Cíjara,  la zona de protección 

de aves de la Sierra de los Golondrinos, la Reserva Regional de Caza del Cíjara, etc.  

En términos generales, el crecimiento potencial del sector turístico aún es grande en 

esta  comarca;  todavía  hay  algunos municipios  que  no  cuentan  con  ningún  tipo  de 

alojamiento. No obstante, el auge del sector  implica un cierto cambio de orientación, 

ya que de momento se concibe como una actividad complementaria, dado que todavía 

no  se  ha  conseguido  que  sean  totalmente  rentables.  La  proyección  de  este  sector 

tendría que fomentar el asociacionismo como modelo de crecimiento para que pueda 

estructurarse y articularse en un proyecto potente. 

También  en  La  Siberia,  se  tiene  que  dar  apoyo  a  un  germen  de  turismo  extranjero 

interesado por  la pesca. Hay un perfil de personas emprendedoras extranjeras; en  la 

zona  se  han  instalado  dos  empresas  inglesas  que  promocionan  la  pesca  en  los 

pantanos para turistas extranjeros. 

Una de las actividades que podría potenciar el turismo y diversificarlo en las comarcas 

de  estudio  sería  la  implantación  de  granjas  escuelas  y  otro  tipo  de  actividades  de 

educación ambiental. 

En la Comarca de Zafra‐Río Bodión, como sucede en La Siberia, no se ha promovido el 

turismo  rural de  forma  intensiva;  se ofrecen  servicios de otro  tipo vinculados con  la 

cabeza de comarca, como los alojamientos para acudir a las ferias, congresos y eventos 

celebrados en Zafra, que poco a poco van abriendo  su oferta al  sector  turístico. Sin 

embargo, hay potencial turístico en el resto de la comarca, sobre todo en la zona de la 

Sierra (Feria, La Parra y Burguillos). Según informantes, en casi todos los municipios de 

la  comarca hay un hotel, una  casa o por  lo menos una actividad  relacionada  con el 

turismo, pero  todavía no  son actividades principales ni han apostado por  la  calidad. 

Existe  una  carencia  de  servicios  turísticos  de  todo  tipo:  restauración,  alojamiento  y 

actividades complementarias.  

Se  han  dado  algunas  iniciativas  para  fomentar  las  actividades  de  naturaleza;  por 

ejemplo, una pequeña empresa que organiza  rutas de  senderismo y actividades  con 

personal  monitor  de  escalada.  Surgen  muchas  oportunidades  en  este  campo,  por 
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medio de la oferta de actividades como el paint‐ball, o las rutas a caballo o en bicicleta. 

Además del patrimonio que constituyen  las zonas protegidas,  la comarca cuenta con 

yacimientos arqueológicos, como el Yacimiento Paleontológico de  la Fuente, que aún 

está por excavar pero que podría convertirse en uno de los atractivos de la zona. 

f) Consultoría y servicios a empresas 

El tejido empresarial  implantando en  la comarca demanda  fundamentalmente apoyo 

en  temas  de  comercialización;  eso  significa  que  es  imprescindible  apostar  por  una 

consultoría con personal cualificado en este sector. No obstante, se detectan ciertas 

reticencias por parte de las pequeñas empresas a la hora de valorar la importancia de 

contratar servicios como el diseño de imagen corporativa, el marketing, etc. 

Hay espacio para crear consultoras especializadas que realicen estudios de viabilidad 

de proyectos innovadores de desarrollo rural en las comarcas de estudio. Opera ya una 

empresa  de  consultoría  especializada  en  medio  ambiente  en  Zafra,  aunque  es 

insuficiente,  se  necesitan  empresas  que  realicen  los  estudios  de  viabilidad  y  de 

impacto ambiental. 

No  existen  en  las  zonas  de  estudio,  sobre  todo  en  los  municipios  más  rurales, 

empresas que presten servicios  informáticos, por ejemplo, que diseñen y pongan en 

marcha páginas web de las empresas de la zona, artesanales, turísticas, etc. 

En Zafra se ha detectado una oportunidad de negocio en una empresa de organización 

de  eventos,  ya  que  se  celebran  en  el municipio  jornadas  y  congresos,  y  no  existe 

ninguna  empresa  que  ofrezca  dicho  servicio.  También  hay  oportunidades  para  la 

creación de empresas de formación, ya solo hay una que funciona en la zona y hay una 

gran demanda que cubrir. 

g) Servicios ambientales 

En  ninguna  de  las  comarcas  de  estudio  está  desarrollada  de manera  adecuada  la 

gestión de residuos, donde existe un espacio para el emprendimiento. Además de  la 

recogida de basuras y  los  sistemas de  reciclaje convencionales,  también hay espacio 

para  la  innovación. En  la Comarca de Zafra‐Río Bodión está estudiándose el proyecto 

de  un  joven  autónomo  que  quiere  dedicarse  al  tratamiento  de  los  purines.  Sin 

embargo, según los informantes, para que esta empresa sea rentable, en primer lugar, 
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tendrá que concienciar a  los ganaderos y agricultores de  la  zona, y generar con ello 

demanda suficiente. 

Otra  actividad  en  la  que  se  puede  invertir,  en  todas  las  comarcas,  es  el  cuidado  y 

mantenimiento del entorno natural. Se tienen que acondicionar rutas de senderismo y 

promoverlas como un producto de turismo activo que emplee a guías de naturaleza, 

por ejemplo. El mantenimiento de zonas naturales degradadas en La Siberia, como en 

otras  comarcas, actualmente  lo  regenta una empresa  subcontratada por  la  Junta de 

Extremadura.  Sin  embargo,  se  percibe  como  una  oportunidad  la  entrada  en  este 

negocio.  Actualmente,  varias  instituciones,  como  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Guadiana, realizan este tipo de actuaciones en los márgenes del río y los pantanos o en 

los montes y senderos, para lo que contrata personal que se ocupa de la limpieza y el 

saneamiento.  Todo  apunta  que  esta  es  una  tendencia  en  crecimiento  y  que  será 

factible  la  implantación  de  empresas  que  se  dediquen  al mantenimiento  de  fincas, 

montes y ríos y  se ocupen de los planes de prevención de incendios.  

En  La Siberia podría potenciarse el viverismo, orientado a  la promoción de especies 

autóctonas.  Y  en  Zafra  también  se  necesitan  empresas  y  personas  trabajadoras 

dedicadas a la replantación. Ya opera una empresa de este tipo en Alcolea. 

h) Servicios socio-sanitarios 

Otra área de negocio está relacionada con la mejora de la calidad de vida, sobre todo 

en  relación  a  las  personas  dependientes  y  personas mayores.  En  la  comarca  de  La 

Serena, durante  los últimos años,  se han aumentado  los  servicios  impulsados por  la 

Ley  de  Dependencia,  pero  aún  se  dan  oportunidades  de  negocio.  Se  necesitan 

residencias geriátricas, centros de día y servicios de atención a domicilio de naturaleza 

diversa. 

Éste ha sido uno de  los sectores de mayor movimiento en  la Comarca de La Siberia; 

existe una residencia geriátrica en proceso de ampliación en Talarrubia, otra en Sancti‐

Spiritus, y se han creado varios pisos tutelados. Las plazas para mayores en residencias 

y  pisos  tutelados  en  la  comarca  están  completas.  No  hay  ningún  establecimiento 

especializado para la atención a las personas dependientes, por ejemplo aquejadas de 

Alzheimer o Parkinson. 
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En la comarca de Zafra‐Río Bodión, aprovechado el impulso de la ley de dependencia, 

se esta trabajando para que haya mujeres que creen cooperativas y ofrezcan servicios 

de atención a domicilio.  

También hay espacio para otro tipo de servicios a domicilio, como comidas caseras, o 

un servicio de recadero o recadera. 

La población local demanda guarderías para avanzar en la conciliación, puesto que las 

guarderías  existentes  no  están  adaptadas  a  los  horarios  laborales.  Las  posibles 

guarderías  tendrían  que  localizarse  en  zonas  rurales,  dado  que  los  municipios  de 

mayor  tamaño  como  Herrera  del  Duque  tienen  cubiertas  las  necesidades  de  la 

población, en este caso con una guardería pública y otra privada. 

Por  otro  lado,  las  personas  informantes  no  coinciden  en  destacar  los  servicios  a 

comunidades  y  los  suministros  a  viviendas  como  un  negocio  potencial  en  estas 

comarcas. 

i) Servicios de cultura, ocio y deportes 

En  las comarcas de estudio se necesita proyectar empresas que ofrezcan actividades 

culturales y de animación socio‐cultural, sobre todo para población joven.  

Los  servicios  de  ocio  dependen  de  las  Administraciones  Públicas.  Por  ejemplo  en 

Herrera del Duque está proyectada una piscina climatizada y existe un Palacio de  la 

Cultura, pero no hay diversidad en la oferta privada. 

En  los alrededores de Zafra se puede  implantar una guardería de animales, ya que  la 

más cercana está en Almendralejo. 

 

10.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

El perfil medio de  la persona emprendedora en  las comarcas de estudio es el de una 

persona que ha superado los 30 años y bien cuenta con un negocio propio o bien tiene 

previsto continuar con un negocio familiar, tratándose en  la mayor parte de casos de 

varones. 



 

  
28 

Las mujeres no son un colectivo especialmente emprendedor; en su  lugar  la mayoría 

de las personas promotoras son bien cooperativas o bien varones, porque las mujeres 

deben hacer  frente a  la conciliación. En  la Comarca de La Serena, de  todas  las casas 

rurales financiadas, sólo una estaba regentada por una mujer.  

Por el contrario, en  la Comarca de La Siberia se ha destacado  la cantidad de mujeres 

que surgen con ideas empresariales, muchas de ellas con edades entre los 25 y los 45 

años, que se hacen cargo del negocio  familiar. En general se aprecia  la existencia de 

barreras específicas que dificultan el emprendimiento entre  las mujeres, pero eso no 

es ápice para que  se den casos particulares de mujeres que presentan proyectos de 

emprendimiento innovadores. Un ejemplo es el de una iniciativa de servicio auxiliar al 

sector  quesero  (fabricación  de  las  vendas  que  cubren  los  quesos),  o  una  fábrica de 

palets de madera, en La Serena. Las mujeres jóvenes suelen tener mucha más iniciativa 

empresarial que las de mayor edad.  

La Comarca de La Serena, como el resto de la provincia, ha sufrido la emigración de la 

población  joven,  sobre  todo  de  aquella  con  estudios  universitarios.  En  todas  las 

comarcas estudiadas, la juventud ha ido abandonando el campo y no se adquieren por 

su parte explotaciones agrarias, ni ganaderas, siendo difícil vincularlos con el territorio 

a través de otros proyectos que  les animen a regresar. Uno de  los problemas es que 

este  colectivo que estudia en núcleos de población más grandes posteriormente no 

regresan, y los que se quedan no suelen tener suficiente formación. La mayor parte de 

las  oportunidades  de  trabajo  que  existen  en  la  región  para  la  población  en  edades 

jóvenes con estudios superiores suelen asociarse a  la actividad en el sector público, y 

en muy pocas ocasiones se contempla el auto‐empleo como una primera opción. Por 

esta razón, la población joven suele concentrarse en las cabeceras de comarca, ya que 

éstas ofrecen más servicios y más trabajo en otros sectores como el industrial.  

De momento,  las personas  jóvenes que permanecen o regresan a estas comarcas, ya 

sean varones o mujeres,   suelen decantarse por emprender en el sector turístico. Por 

ejemplo,  la  única  empresa  de  actividad  turística  en  La  Serena  la  dirigen  personas 

jóvenes que se asociaron tras realizar un curso de formación. Además, es habitual que 

continúen con los negocios familiares. 

La coyuntura de crisis ha promovido la organización de cursos de formación orientada 

a  la  inserción  laboral,  por  ejemplo  en  La  Serena,  de  aquellas  personas  que  han 
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abandonado  la construcción, dado que éstos constituyen un nuevo perfil de persona 

emprendedora potencial, que desea  reciclarse  y buscar  alternativas  ante  la  falta de 

trabajo asalariado. 

La  Comarca  de  La  Serena  participa  del  programa  de  nuevas  personas  pobladoras, 

orientado  a  personas  que  desean  abandonar  el  entorno  urbano  y  trasladarse  a  las 

zonas rurales, donde iniciar un proyecto empresarial. Sin embargo en esta comarca el 

proyecto  no  ha  tenido  buenos  resultados,  dado  el  acceso  deficiente  a  las  nuevas 

tecnologías y la ubicación geográfica periférica de estos municipios. 

En  las  Comarcas  de  La  Siberia  y  Zafra‐Río  Bodión  se  ha  dado  algún  caso  de 

emprendimiento por parte del colectivo inmigrante, pero estos casos son minoritarios 

y excepcionales en todas las comarcas de estudio. Actualmente, un hombre portugués 

quiere montar un negocio para enseñar  capoeira en  la  comarca de  La  Siberia,  y en 

Zafra existe algún negocio de restauración, tiendas y locutorios. 

10.3.4. Recursos.- 

Según los actores consultados, existen muchos programas a nivel regional de apoyo a 

la  actividad  emprendedora.  Sin  embargo,  todavía  no  es  destacable  la  cultura  del 

emprendimiento  en  la  región,  y  se mantienen muchas  reticencias  por  parte  de  la 

población. 

Existen una serie de factores que lastran estructuralmente el emprendimiento. La falta 

de mentalidad empresarial, unida a una situación histórica de carencia de recursos y 

una  situación  periférica  (cultural,  social  y  económica)  ha  ralentizado  el 

emprendimiento en  la  región. Actualmente, han aumentado de  forma ostensible  las 

infraestructuras,  los  equipamientos  y  otra  serie  de  recursos  (información, 

asesoramiento,  formación),  pero  lo  que  señalan  las  fuentes  entrevistadas  es  que  el 

punto de partida en estas zonas es diferente al de otras Comunidades Autónomas. 

Entre  las  dificultades  al  emprendimiento más  importantes  se  incluyen  también  los 

escasos  recursos  económicos  disponibles,  el  difícil  acceso  al  crédito  y  la  falta  de 

formación en temas empresariales. 

Una de  las dificultades a  las que se enfrenta el colectivo emprendedor es el proceso 

burocrático; haría falta simplificar el proceso y ayudar de manera más eficaz a aquellas 
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personas  que  no  están  acostumbradas  a manejar  el  volumen  de  información  que 

implica crear una empresa. 

El desarrollo de estas zonas pasa por una mejora de las comunicaciones. La línea férrea 

en  la  comarca de  La Serena está prácticamente en desuso,  situación que  resulta un 

hándicap  para  la  comercialización  y  exportación  de  productos.  La  Comarca  de  La 

Siberia  también  tiene  importantes  problemas  de  comunicaciones;  prácticamente  no 

existe  transporte  interurbano,  y  además  los  municipios  de  la  comarca  están  muy 

distanciados entre  sí. Algunas  carreteras están en malas  condiciones y  tampoco hay 

infraestructura  ferroviaria. En  la Comarca de Zafra‐Río Bodión  también se han hecho 

este  tipo de demandas, pero  la  eventual  implantación de nuevas  líneas de  autobús 

interurbano  chocó  con  las prácticas generalizadas de auto‐stop de  la población, que 

impedían rentabilizar la inversión, con lo cual los servicios se volvieron a reducir. 

El problema de la ampliación de infraestructuras, como por ejemplo autovías, entra en 

conflicto con  las políticas de conservación de  los espacios protegidos. La creación de 

nuevas carreteras desde el punto de vista ambiental podría ser un obstáculo para  la 

conservación,  y  desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  económico  puede  ser  una 

ventaja.  Las personas  informantes  señalan  lo  complicado de este proceso y  lo difícil 

que  resultará encontrar un equilibrio al  respecto. En esta misma  línea,  las personas 

entrevistadas  señalan  que  las  oportunidades  ligadas  a  la  declaración  de  zonas 

protegidas no  son  siempre  comprendidas por  la población y  las autoridades  locales. 

Comprender  el  equilibrio  entre  protección  y  desarrollo  económico  es  un  eje 

fundamental de las estrategias de promoción del emprendimiento en las comarcas de 

estudio. 

En  la  Comarca  de  La  Serena  hay  deficiencias  en  materia  de  telecomunicaciones; 

algunos municipios cuentan con un acceso deficiente a  la banda ancha. En general,  la 

zona  de  La  Siberia  cuenta  con  acceso  a  las  telecomunicaciones,  hay ADSL,  pero  no 

televisión por cable. La Comarca de Zafra‐Río Bodión no presenta dificultades en este 

sentido, según el colectivo entrevistado. 

Respecto  al  suelo  industrial  disponible,  en  las  Comarcas  de  La  Serena  y  Zafra‐Río 

Bodión  los municipios  de mayor  tamaño  cuentan  con  polígonos  industriales.  En  la 

Comarca de La Siberia existen varios polígonos industriales, uno en Talarrubia, otro en 
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Puebla de Alcocer, y otro en Siruela. En  los pueblos más pequeños  los ayuntamientos 

ceden suelo para nuevos proyectos empresariales. 

Las  comarcas  de  estudio  cuentan  con  suficientes  recursos  de  asesoramiento  e 

información  para  el  colectivo  emprendedor  (Agencias  de  Desarrollo,  equipos  de 

dinamización de  las Mancomunidades, Grupos de Acción Local, programas de apoyo 

de  la Diputación   provincial, oficinas de  las universidades populares, escuelas taller y 

casas  de  oficios,  etc.).  Por  ejemplo,  el  CEDER  La  Serena  está  constituido  por 

ayuntamientos,  entidades  públicas,  y  otras  entidades  privadas  de  carácter 

socioeconómico (cooperativas agrarias, sociedades de transformación, asociaciones de 

personas empresarias, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mujeres, asociaciones 

culturales, asociaciones ambientales, etc.). Respecto a estos  recursos, en opinión de 

las personas entrevistadas, se precisa una coordinación más efectiva entre  todos  los 

agentes para canalizar de  forma eficaz  las ayudas y  la  información. Para mejorar  los 

servicios  habría  que,  por  un  lado,  aunar  o  coordinar  los  recursos  económicos 

disponibles a través de las diferentes administraciones y, por otro, adaptar las redes de 

información y asesoramiento a la estructura dispersa de la población. En este sentido, 

en  la  Comarca  de  Zafra‐Río  Bodión  se  está  planteando  instalar  programas  de 

tutorización, para el apoyo personal a  las empresas nuevas de 1 a 3 años. Éste es un 

proyecto  que  pretende  solventar  las  carencias  a  nivel  formativo  buscando  vías 

alternativas,  ya  que  la  oferta  de  formación  convencional  no  suele  tener  demanda, 

porque en muchas ocasiones no se adecúa a lo que la gente demanda. 

 

10.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

10.4.1. Conclusiones generales.- 

La zona de estudio de Badajoz está  formada por 24 municipios pertenecientes a tres 

comarcas  de  la  provincia,  que  presentan  características  socioeconómicas  similares, 

salvo en el caso de la ciudad de Zafra, que con 16.218 habitantes aglutina en torno al 

35% del total de la población de la zona, que asciende a un total de 46.901 habitantes. 

En el resto de casos se trata de municipios de tamaño mediano y pequeño, todos por 

debajo de los cuatro mil habitantes, lo cual delimita en buena medida el desarrollo de 

su tejido económico. 
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La  Comarca  de  Zafra‐Río  Bodión,  de  la  que  Zafra  ejerce  como  cabecera,  es  la  que 

mayor  tamaño  medio  tiene  en  sus  municipios.  En  concreto,  sus  7  municipios 

concentran a 25.986 habitantes. 

Esta comarca se encuentra separada geográficamente de las otras dos integradas en la 

zona  de  estudio,  por  lo  cual  su  perfil  es  diferente  en  diversos  aspectos.  Zafra  se 

encuentra  situada  en  una  encrucijada  de  vías  de  comunicación:  la  A‐66,  que  la 

comunica con Sevilla y con Mérida, nodos de acceso al resto del país; la N‐432, que la 

enlaza directamente con Badajoz y Portugal, y en sentido sur llega a Córdoba; y la EX‐

101 que le da acceso a la provincia de Huelva. Esta localización ha hecho que la ciudad 

tenga  un  desarrollo  importante  de  la  actividad  industrial,  comercial  y  logística.  Por 

ende, ejerce como proveedora de servicios públicos y privados al resto de la comarca, 

lo que también ha posibilitado el desarrollo de los servicios y el comercio de cercanía. 

En  cuanto  al  resto  de  municipios  de  la  comarca,  su  desarrollo  ha  estado 

tradicionalmente supeditado al de la cabecera, aunque su actividad económica se basa 

fundamentalmente en el sector primario, que experimenta un periodo de decadencia 

en  los últimos años. Se distinguen principalmente dos sub‐áreas en esta comarca:  la 

zona serrana, donde se concentra en mayor medida la ganadería, y la tierra de barros, 

donde la actividad principal es la agrícola. 

La Comarca de  La  Siberia,  situada en el  área nordeste de  la provincia, muestra una 

orografía accidentada en la parte norte, y algo más llana en la sur. Es en el área norte 

donde  se  concentran  los municipios  de mayor  tamaño,  dado  que  por  aquí  pasa  la 

principal vía de comunicación que da acceso a la zona, comunicándola con Mérida por 

el oeste y con Talavera de  la Reina por el este. De  los 14 municipios  integrados en  la 

zona de estudio en esta comarca, con una población  total de 19.073 habitantes,  los 

mayores  son Herrera del Duque y Talarrubias,  con poblaciones en  torno a  los 3.600 

habitantes. El  resto de municipios  tiene menos de dos mil habitantes,  salvo  Siruela, 

que  supera  levemente esta cifra. La actividad principal en  la comarca es  la primaria, 

tanto  agrícola  como  ganadera,  con  un  cierto  desarrollo  de  los  servicios  en  los 

municipios de mayor tamaño, y un peso importante de la construcción. 

Sólo  se  incluyen  en  la  zona  de  estudio  3  localidades  de  la  Comarca  de  La  Serena, 

ubicados al sur de La Siberia, con una población total de 1.842 habitantes. Con similar 

orografía a los anteriores municipios, también su economía se basa en la agricultura y 
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la  ganadería,  existiendo  un  cierto  desarrollo  de  la  industria  de  transformación  de 

productos agropecuarios. Esta área se encuentra más alejada de las principales vías de 

comunicación provinciales, lo que deriva en un menor tamaño de sus poblaciones y un 

tejido económico menos desarrollado, con similares características a  las del área sur 

de La Siberia. 

Aparte de las carencias infraestructurales en materia de comunicaciones, en estas dos 

últimas comarcas, al  igual que entre  los municipios menores de Zafra‐Río Bodión, se 

dan deficiencias en cuanto al transporte público. Los servicios de autobús son escasos, 

y  no  comunican  a  unos  pueblos  con  otros,  dada  la  estructura  radial del  servicio  en 

torno a  los principales núcleos urbanos. En cuanto al  ferrocarril, solo es reseñable el 

servicio que da a Zafra, comunicándola con Ciudad Real, Mérida, Sevilla y Huelva.  

Relacionado con esto, se dan también importantes carencias en cuanto al acceso a las 

comunicaciones por medio de la banda ancha en algunos de los municipios de menor 

tamaño,  sobre  todo  en  la  comarca  de  La  Serena,  lo  cual  limita  el  desarrollo  de 

actividades tales como las turísticas. 

Existen en la zona muchas áreas naturales con la declaración de ZEPA y LIC, lo que por 

una parte salvaguarda  la riqueza natural del entorno, principal recurso con el que se 

cuenta, pero por otra parte limita la actividad urbanística y empresarial, y dificulta los 

procesos emprendedores con requerimientos de tipo burocrático.  

En los últimos diez años se ha dado en la zona de estudio un descenso generalizado de 

la población, en una tasa del ‐3,45%, siguiendo con la tendencia al despoblamiento de 

décadas  atrás,  que  ha  afectado  a  todos  los  municipios  a  excepción  de  Zafra.  Los 

descensos  poblacionales  han  sido más  acentuados  en  La  Siberia  y  La  Serena,  sobre 

todo en el área sur, la más periférica, aunque en los de Zafra‐Río Bodión el proceso de 

despoblamiento  también  es  importante.  Zafra,  por  su  parte,  experimentó  en  este 

periodo un incremento del 8,11% en el número de habitantes. Se da continuidad, así, a 

un  fenómeno de emigración de  los pueblos a  los centros urbanos de mayor tamaño, 

donde  existen  mayores  oportunidades  de  empleo  y  se  da  un  abastecimiento  de 

servicios básicos que no existe en los primeros.  

Este fenómeno de éxodo rural ha provocado en los municipios de la zona, sobre todo 

en  los  de menor  tamaño,  un  acusado  envejecimiento  de  la  estructura  poblacional, 
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siendo  la  tasa  de  envejecimiento  del  23,31%,  con  la  presencia  de muchas  personas 

mayores y pocas personas jóvenes. 

Las tasas de natalidad han  ido cayendo en consonancia con esta situación,  llegando a 

un ratio de 8,38 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2007, proceso que se 

da de manera  continuada desde hace unas  cinco décadas,  con  lo que el número de 

personas en edades infantiles es bastante pequeño (la población menor de 15 años era 

solo el 13,52% de  la población total en 2008). Las tasas de mortandad, por su parte, 

son muy elevadas (12,78 defunciones por cada mil habitantes en 2007), lo que provoca 

un  decrecimiento  vegetativo  importante  que  viene  a  reforzar  el  fenómeno  del 

despoblamiento  (saldo  vegetativo:  ‐4,40).  Sólo  en  los municipios  de mayor  tamaño, 

como Zafra, Talarrubias y Fuenlabrada de  los Montes, se mantienen unas tasas de  la 

natalidad algo mayores, en torno al 10%‐12%, aunque no dejan de ser moderadas. 

El  gran  porcentaje  de  personas  mayores  hace  que  las  tasas  de  actividad  sean 

reducidas, mientras que las tasas de dependencia son muy elevadas, en torno al 58%, 

lo  que  tiene  una  repercusión  directa  sobre  la  capacidad  de  emprendimiento  de  la 

población  local,  así  como  sobre  las  necesidades  y  oportunidades  que  aparecen  en 

estas localidades. 

En este punto también hay que distinguir el caso de Zafra, donde el crecimiento de su 

población derivado del buen nivel de actividad económica que desarrolla hace que las 

tasas de envejecimiento no  sean  tan elevadas  (15,01%). En esta  ciudad  la presencia 

relativa de personas en los grupos de edad mayores no es tan grande, destacando en 

mayor  medida  las  pertenecientes  a  grupos  de  edades  medias.  Así,  las  tasas  de 

actividad  son  mayores  que  en  el  resto  de  municipios,  mientras  que  las  tasas  de 

dependencia son menores (43,71%), aunque no mucho por la mayor presencia relativa 

de los grupos de edad infantiles. 

La estructura poblacional  tiene una  repercusión directa  sobre  los niveles  formativos 

medios de  la población. En  la ciudad de Zafra  los niveles medios  formativos son más 

elevados que en el resto, con buena parte de la población que cuenta con estudios de 

segundo  grado,  y  un  porcentaje  estimable  de  aquellos  con  carreras  universitarias 

(14,96%  del  total),  lo  que  permite  imprimir  un  cierto  dinamismo  y  capacidad  de 

emprendimiento e innovación en la estructura empresarial.  
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Por  el  contrario,  en  los  municipios  menores  y  más  periféricos,  donde  se  da  gran 

presencia  de  personas  mayores,  la  actividad  principal  ha  sido  tradicionalmente  la 

agrícola  y  más  recientemente  la  relacionada  con  la  construcción,  y  se  carece  de 

servicios  educativos,  los  niveles medios  formativos  son  bastante  reducidos,  con  un 

gran porcentaje de población sin estudios o sólo con estudios primarios  (30,66% del 

total  de  la  población,  y  solo  el  8,60%  con  estudios  superiores).  Hay  que  tener  en 

cuenta  que  son  precisamente  aquellas  personas  que  alcanzan  mayores  niveles 

formativos las que muestran una mayor tendencia a emigrar, ya que no suelen contar 

en  la  zona  con  posibilidades  de  desarrollo  de  su  carrera  profesional.  Esto  revierte 

directamente  en  las  posibilidades  de  desarrollo  económico  endógeno  de  estos 

municipios.  

La actividad económica se ha centrado  tradicionalmente en el sector primario,  tanto 

en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de deterioro derivado de 

la  globalización de  los mercados  y  la  caída de  los precios de  los productos,  aunque 

todavía concentra a más del 22% del total de personas afiliadas a  la Seguridad Social 

en la zona de estudio.  

La  industria de  la zona es escasa, salvo en el caso de Zafra y algún otro municipio de 

tamaño  mediano,  aglutinando  en  torno  al  7,3%  de  unidades  locales  de  actividad 

económica. 

La construcción, junto con su  industria y servicios auxiliares, han vivido en  las últimas 

dos décadas una época de  cierto  auge,  aunque más moderado que en otras  zonas, 

convirtiéndose en el medio de vida de parte de la población, pero la crisis del sector ha 

supuesto una importante recesión de la actividad cuya recuperación es incierta.  

Los servicios, por su parte, que concentran al 53,77% de afiliación y el 82% de unidades 

de  actividad  económica,  se  centran  en  el  pequeño  comercio  y  en  los  servicios  de 

cercanía,  experimentando  desde  hace  pocos  años  un  leve  desarrollo  alrededor  del 

turismo, aunque todavía a un nivel muy bajo.  

En cuanto a Zafra, como ya se ha señalado, mantiene un buen nivel de actividad en 

torno a la industria (17,08% de afiliaciones), el comercio mayorista y la logística, dada 

su  localización  en  torno  a  importantes  vías  de  comunicación  estatales,  y  ha 

desarrollado también un tejido comercial y de servicios que abastece a la población y 



 

  
36 

empresas  de  la  comarca,  bastante  consolidado  y  en  crecimiento  (el  66,33%  de  sus 

unidades locales se dedican al comercio). 

La crisis económica de  los últimos años ha tenido un  impacto  importante en  la zona, 

repercutiendo  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la  construcción  y  la 

industria, aunque  también ha  repercutido de  forma  indirecta en actividades como el 

comercio.  

El  incremento del desempleo, que ha pasado del 12% al 16,48% de  la población en 

edad activa en el periodo 2006‐2008, ha afectado sobre todo a los hombres, dado que 

la  crisis  se  ha  cebado  especialmente  en  el  sector  de  la  construcción,  y  en  las 

actividades industriales y agrarias, netamente masculinizadas, y dado también que las 

tasas  de  actividad  femenina  en  la  zona  son  reducidas  (34,5%  del  total  de  personas 

afiliadas  a  la  Seguridad  Social). No obstante,  aún  siguen  siendo  las mujeres  las más 

numerosas en las filas del desempleo, con una tasa de feminidad del paro del 146,69, y 

las menos contratadas (solo el 37,51% de contratos registrados en 2009 se hicieron a 

mujeres).  

Es importante reseñar que el desempleo afecta sobre todo a personas con muy bajos 

niveles  de  cualificación,  lo  que  supone  un  problema  estructural  que  tiene  difícil 

solución a no  ser que  se vuelva a dinamizar  la  construcción a un buen  ritmo, o que 

haya un desarrollo alternativo de actividades industriales que empleen a personas con 

estos perfiles. 

La  contratación  ha  sufrido  una  contracción  estimable,  y  gran  parte  del  empleo 

generado, sobre todo en el sector primario y en  la construcción, tiene un  importante 

componente de temporalidad y precariedad. El nivel de contratación en los servicios y 

en la industria es, por su parte, bajo. Dada esta situación, el autoempleo y la creación 

de  empresas  se  postulan  como  una  de  las  principales  vías  para  la  dinamización 

económica  y  demográfica  de  estas  comarcas,  que  permita  invertir  los  procesos  de 

despoblamiento y mejore la calidad de vida de sus municipios. 
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10.4.2. Análisis sectorial.- 

10.4.2.1. Sector primario 

Las actividades económicas principales en esta zona son las agrícolas y ganaderas, que 

experimentan una cierta recesión. En muchos casos  la actividad agrícola ha pasado a 

ser  secundaria,  sirviendo  como  complemento  a  las  rentas  familiares,  cuya  principal 

fuente de ingresos se basa en un empleo en la construcción, la industria o los servicios. 

El hecho de que haya muchos pequeños productores limita también la capacidad de la 

actividad y su producción de cara a lograr un buen nivel de comercialización. 

Se da en general un problema asociado a la actividad primaria, que es el de la falta de 

relevo generacional, que tiene consecuencias directas en el envejecimiento del sector 

y en  la poca capacidad de este para adaptar  los métodos de producción, productos y 

canales de comercialización a  los nuevos requisitos  impuestos por  los mercados. Son 

pocas las personas jóvenes que entran en el sector, y normalmente son estos los casos 

en los que se produce un mayor nivel de innovación. No se ha dado tampoco, como en 

otras  zonas,  una  entrada  en  el  sector  de  empresas  dedicadas  a  la  producción 

agropecuaria a gran escala. 

Otros factores que influyen en la decadencia del sector son la caída de los precios por 

la creciente competencia de otros centros productores, el incremento de los costes de 

producción, o  la pérdida de cuotas de mercado y  la dificultad para encontrar nuevos 

canales de comercialización. Han sido aquellos productos en torno a  los cuales se ha 

desarrollado  el  tejido  cooperativo,  como  en  el  caso  de  la  ganadería  ovina  en  la 

comarca de La Serena, donde se ha dado un cierto impulso en estos aspectos. En esta 

comarca se ha dado en  los últimos años un cierto  impulso al sector primario, con  la 

introducción de prácticas innovadoras, el desarrollo de la industria de transformación, 

el fomento del cooperativismo, y  la búsqueda de nuevos canales de comercialización 

en torno a productos tales como el cordero, el aceite y el vino. Este proceso no se ha 

dado de igual manera en las otras comarcas, lo que influye en la situación del sector en 

sus municipios. 

La agricultura se centra en el cultivo del olivo, que cuenta en La Serena y en La Siberia 

con  la  “Denominación  de  Origen  Aceite  de  Monterrubio”.  Su  producción  es 
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importante,  y  se  ha  ligado  en  algunos  municipios,  sobre  todo  en  La  Serena,  al 

desarrollo de la industria embotelladora, y al impulso del cooperativismo. 

Otros cultivos que se dan en la zona son la vid, y los cultivos de secano como el trigo, la 

avena y  la cebada. Respecto a estos últimos, en muchos casos se mantienen por ser 

beneficiarios de subvenciones en el marco de la PAC. También se dan a un nivel menor 

los  cultivos  de  huerta,  y  los  frutales.  En  casos  puntuales  se  ha  producido  cierta 

diversificación de la producción, con la introducción de cultivos como el pistacho, o las 

plantas macrofitas, que tienen la capacidad de regenerar el agua, en ambos casos con 

cierto éxito. 

Las  oportunidades  en  este  sector  pasan  precisamente  por  la  diversificación  de  la 

producción, con  la generalización de este tipo de cultivos para  los que  la zona reúne 

buenas condiciones, y que tienen un buen nivel de demanda en los mercados. A estos 

se  unen  otra  serie  de  cultivos  que  se  dan  a  un  nivel menor  y  cuentan  con mayor 

potencial  de  rentabilidad,  como  el  garbanzo,  el  espárrago,  la  almendra,  los  higos  y 

otros  frutos.  Esta  producción  se  puede  ligar  a  la  expansión  de  la  industria  de 

transformación  y  envasado,  lo  que  le  daría  un  valor  añadido  y  generaría  sinergias 

dentro del sector.  

Otro campo de oportunidades se abre en cuanto a la producción ecológica de estos y 

otros cultivos. Los productos ecológicos son cada vez más demandados en los grandes 

centros de  consumo,  y  la  cercanía de  la  ciudad de Madrid proporciona una  ventaja 

comparativa a este respecto. Son a tener en consideración también las oportunidades 

de cara a la comercialización de estos productos a nivel internacional. 

En cuanto a la ganadería, ha sido una actividad principal en esta zona durante décadas. 

La cabaña principal es la ovina, sobre todo la de oveja merina, con una calidad elevada 

de  su  producción.  La  zona  cuenta  con  la  “Denominación  Específica  Cordero  de 

Extremadura”, en cuyo entorno se va consolidando una actividad ganadera e industrial 

importante, aunque este desarrollo se ha localizado por el momento en ciertas áreas, 

como  la  comarca de  La  Serena,  sin haberse generalizado en otras. Esta es una gran 

oportunidad para  la creación de nuevas empresas en  toda  la zona, ya que  todos sus 

municipios están integrados en la zona de producción de la D.E. En La Serena también 

se cuenta con la “Denominación de Origen Queso de La Serena”, que abre las puertas a 

un mayor desarrollo de la industria de transformación agropecuaria. 
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Dentro  del  sector  ganadero  se  dan  también  las  granjas  porcinas,  con  cierta 

especialización  en  el  cerdo  ibérico,  y  en  menor  medida  la  ganadería  caprina.  El 

mercado del cerdo  ibérico experimenta en  la actualidad una etapa de profunda crisis 

por  la  caída  de  la  demanda,  aunque  se  espera  una  temprana  recuperación  de  esta 

situación.  La demanda de  estos productos  a nivel  internacional  es  creciente,  con  lo 

cual también en su explotación se detectan oportunidades de negocio asociadas a  la 

creación de canales de comercialización adecuados. 

Las oportunidades en este sector pasan a su vez por  la  implantación de métodos de 

explotación ecológicos, incidiendo en la calidad del producto y en su diversificación por 

medio del desarrollo de la industria de transformación. 

Otra  actividad  en  la  que  se  detectan  oportunidades  de  emprendimiento  es  la 

apicultura,  cuyos  productos  (miel,  polen,  cera,  cremas,  jabones,  etc.)  son  muy 

demandados tanto a nivel nacional como  internacional. Esta actividad cuenta con un 

buen número de productores, sobre todo en la zona de La Siberia, por lo que se atisba 

que el  incremento del número de negocios puede  revertir muy positivamente en  la 

consolidación del sector.  

10.4.2.2. Industria y construcción 

La  industria se concentra en buena medida en el municipio de Zafra, que reúne muy 

buenas condiciones por su accesibilidad a  los mercados nacionales y  la existencia de 

suelo y polígonos industriales. Las actividades más destacadas son la industria metálica 

y sus auxiliares, la industria auxiliar de la construcción, la auxiliar de la automoción, la 

industria alimentaria y las artes gráficas.  

En  los municipios  de  su  entorno  la  actividad  industrial  es más  débil,  aunque  tiene 

cierta  presencia  la  industria  de  la  piedra,  y  la  de  transformación  de  productos  del 

agropecuario, entre las que destacan los productos cárnicos. Se está dando también un 

impulso al sector aceitero y vinícola, con la recuperación de almazaras y bodegas para 

la  producción  ecológica,  y  se  dan  casos  puntuales  de  otras  industrias,  como  la  de 

mermeladas y repostería. El sector textil y de la confección, que antaño era uno de los 

más importantes en la zona, ha decaído bastante debido a la creciente competencia de 

otros países como China o Marruecos, y a  la aparición  los tejidos sintéticos, que han 

ido desbancando a la lana y el cuero como productos de primera demanda. 



 

  
40 

Esta  zona  tiene  un  buen  potencial  para  la  introducción  de  las  diversas  actividades 

industriales dada su buena  localización  junto a  importantes vías de comunicación. Es 

importante, no obstante,  la realización de un estudio previo para  la detección de  las 

oportunidades realmente existentes en cada actividad concreta, dada  la situación de 

incremento de  la competencia por  la apertura de  los mercados a nivel  internacional. 

En todo caso, las ideas de negocio deben ir enfocadas a producciones innovadoras y de 

calidad, ya que  la competencia por precios es  imposible ante países que cuentan con 

menores costes productivos. El terreno en el que se detectan mayores oportunidades 

es,  no  obstante,  el  de  la  industria  de  transformación  agropecuaria  y  su  industria 

auxiliar, dada la especialización de la provincia en las actividades primarias, y la calidad 

de su producción. Además de la diversificación en torno a los principales productos de 

la  zona  (carne,  aceite  y  vino),  cabe  impulsar  nuevas  líneas  industriales  en  torno  a 

productos como el garbanzo, el espárrago, la almendra, el higo y otras frutas. 

En  la  comarca de  La Serena  se está dando un  incremento  leve pero  sostenido de  la 

actividad industrial ligada a la transformación de productos agropecuarios, sobre todo 

en  torno  a  la  carne  y  sus  derivados,  los  productos  lácteos,  el  aceite  y  el  vino.  La 

creciente  consolidación  de  la  actividad  pasa  por  la  creación  de  nuevas  empresas 

dedicadas a estas producciones y a las de nuevos productos.  

En  cuanto  a  la  comarca  de  La  Siberia,  la  industria  agroalimentaria  es muy  escasa, 

dándose  grandes  oportunidades  en  este  campo,  en  la  línea  de  las  propuestas 

realizadas para  las otras  comarcas. Otra oportunidad  relacionada  con  esta  es  la del 

aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos  de  la  zona, mediante  la  introducción  de 

industria de elaboración de bebidas que se basen también en  la producción agraria y 

forestal del entorno. 

En  los  municipios  de  mayor  tamaño  existen  polígonos  industriales,  siendo  las 

actividades más  importantes  la  auxiliar  de  la  construcción,  el  embotellamiento  de 

agua,  la  industria auxiliar de  la automoción y  la  industria de  la madera. Aunque hay 

disponibilidad  de  suelo  apto  para  usos  industriales,  la  limitada  conectividad  con  los 

mercados nacionales restringe las oportunidades al sector industrial en esta comarca. 

En todo caso, la posible construcción de una autovía para su conexión con Talavera de 

la Reina podría propiciar una mejora sustancial a este respecto.  
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De manera general,  las oportunidades de negocio en el sector  industrial pasan por el 

aprovechamiento de los recursos endógenos, derivados de la agricultura, la ganadería, 

la caza, la pesca, la silvicultura y la explotación de los recursos hídricos, poniéndolos en 

valor  por  medio  de  la  diversificación  y  la  innovación  en  los  productos,  y 

comercializándolos por medio de una  imagen de calidad. La competencia en el sector 

vía precios es difícil, por  lo cual se hace necesaria  la diferenciación de  los productos 

por  la  vía  de  la  calidad  y  la  innovación.  Asimismo,  deben  utilizarse  los  canales  de 

comercialización más adecuados, aprovechando las nuevas tecnologías, y buscando no 

solo los mercados locales, sino también los nacionales e internacionales. Hay que tener 

en cuenta que en las principales urbes del estado y en los países más desarrollados de 

nuestro  entorno  es  creciente  la  demanda  de  productos  ecológicos,  naturales, 

artesanos y de calidad. 

En este marco, también surgen oportunidades para  las  industrias relacionadas con el 

diseño  y  la  fabricación  de  embalajes  para  los  diferentes  productos,  que  habrían  de 

seguir  estándares  de  calidad  en  consonancia  con  las  cualidades  de  esta  producción 

agroindustrial. 

10.4.2.3. Servicios 

El  municipio  de  Zafra  se  sitúa  como  centro  abastecedor  de  servicios  de  toda  su 

comarca y como nodo de comunicaciones entre unas y otras regiones, por  lo cual el 

desarrollo de  la actividad en esta  localidad ha sido  importante, tanto en  lo relativo a 

los servicios de proximidad y el comercio al por menor como al comercio mayorista y 

los  servicios  a  empresas.  En  cualquier  caso,  los  niveles  de    diversificación  y 

especialización de  la  actividad no han  sido muy  grandes, dado que el  tamaño de  la 

población y el tejido empresarial que abastece tampoco lo es. La buena conexión de la 

ciudad con los principales mercado nacionales, unida al incremento de su población y 

tejido  económico,  son  factores  que  favorecen  la  emergencia  de  oportunidades  de 

negocio en todos estos campos.  

Surgen así oportunidades en esta ciudad en la implantación de todo tipo de servicios y 

comercios  de  proximidad,  así  como  de  servicios  a  las  empresas,  tales  como  la 

consultoría,  la asesoría,  la organización de eventos,  los servicios administrativos y de 

gestión, la limpieza y seguridad, los servicios tecnológicos, etc.  



 

  
42 

La  situación en el  resto de municipios es bien distinta. El pequeño  tamaño de estas 

poblaciones  y  la  situación  de  despoblamiento  que  se  da  en  ellas  hacen  que  las 

oportunidades de negocio sean reducidas. Aquí el enfoque dado a los nuevos negocios 

ha de ser diferente, localizándose en los principales núcleos de población, y utilizando 

las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  ofertar  servicios  a 

domicilio  ante  demanda.  En  cualquier  caso  este  tipo  de  negocio  requiere  de  la 

realización de campañas activas de promoción y captación de clientes. Así, caben en 

este campo  la  implantación de comercios especializados, o de servicios tales como  la 

realización de  gestiones  administrativas,  tanto    a particulares  como  a empresas,  los 

servicios  informáticos,  o  la  consultoría  especializada  en  temas  ambientales,  de 

marketing y ventas, etc. 

También  caben  nuevos  proyectos  empresariales  que  no  solo  vayan  dirigidos  a  la 

población  local,  sino  también al  turismo,  como  los  comercios de productos  típicos y 

artesanía. Otro  campo  en  el que  se detecta una  relativa  carencia de  iniciativas que 

puede  ser  objeto  de  ocupación  es  el  de  los  servicios  de  ocio,  que  también  pueden 

dirigirse tanto a la población local como al turismo. 

Los  servicios  asistenciales  y de  apoyo  a personas dependientes  son  asumidos  en  su 

mayor parte por el propio Sector Público, con la construcción de diversas residencias y 

centros  de  día  que  atienden  a  las  personas  de  mayor  edad,  aunque  en  algunos 

municipios se encuentran saturadas por el exceso de demanda. Por otra parte, hay que 

tener  en  cuenta  que  en  estos municipios,  donde  permanecen  los modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que  se  trata de actividades que pueden  ser cubiertas por  la  iniciativa privada,  sobre 

todo  en  el  caso  de  los  servicios  de  asistencia  domiciliaria  y  apoyo  a  personas 

dependientes, o en el caso de  las residencias para ancianos que necesitan asistencia 

especializada, como las que sufren de Alzheimer u otras enfermedades, con las que no 

se cuenta. Hasta el momento  son pocas  las  iniciativas empresariales en este campo, 

por lo que existen oportunidades para el emprendimiento.  

En cuanto a las actividades relacionadas con el turismo, cuentan con un buen potencial 

de  desarrollo  en  la  zona.  En  los  últimos  años  se  ha  dado  un  leve  incremento  de  la 
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actividad,  con un aumento del número de negocios,  sobre  todo de  los dedicados al 

hospedaje, y en menor medida de  los  relacionados  con  la  restauración o el  turismo 

activo. La localidad de Zafra es la que cuenta con un mayor número de infraestructuras 

y  servicios  de  este  tipo,  habiéndose  dado  también  un  impulso más  decidido  en  la 

comarca de La Serena. Por otra parte, tanto Zafra como La Serena comienzan a realizar 

campañas de promoción turística desde hace pocos años, cosa que no se ha dado de 

igual manera en el resto de áreas de la zona de estudio. 

No  obstante,  estas  zonas  no  han  sido  objeto  de  una  promoción  turística 

tradicionalmente, y su oferta es todavía escasa, por lo cual el número de visitantes no 

es muy elevado y su carácter es muy estacional. Esto provoca que, salvo en el caso de 

Zafra,  las  actividades  relacionadas  con  el  turismo  no  dejen  de  ser  secundarias, 

complementarias de otras principales. Esto ha de  ser  tenido en  cuenta a  la hora de 

poner en marcha cualquier  iniciativa de este tipo, ya que su rentabilidad pasa por un 

trabajo de promoción activa y, en cualquier caso, por su contemplación como actividad 

con potencial a largo plazo. 

Existen en la zona múltiples factores de atracción cuya puesta en valor por medio de la 

creación de una oferta diversificada y de calidad, y de la realización de una promoción 

adecuada,  puede  propiciar  el  desarrollo  del  sector  de  una manera  importante.  Al 

patrimonio  histórico  artístico  hay  que  unir  la  riqueza  de  los  entornos  naturales,  los 

recursos  hídricos,  y  la  cultura  gastronómica  de  estos  lugares,  reclamos  potenciales 

para un turismo amplio y diverso. 

En este marco cabe el impulso del ecoturismo, con el aprovechamiento de  las rutas y 

senderos creados por diversas  instancias, y el diseño de otros nuevos aprovechando 

las vías pecuarias o  los  caminos  rurales. Aquí  se pueden organizar  rutas guiadas, así 

como la realización de campañas de temporada en torno a la micología, la ornitología, 

etc.  

Si bien el tema de la educación ambiental es en parte asumido por la iniciativa pública, 

cabe  la  creación  de  granjas  escuela,  centros  de  educación  ambiental,  así  como  la 

realización de actividades formativas específicas con un carácter más innovador, tales 

como los cursos de fotografía y video en naturaleza, micología, botánica, etc. 
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En cuanto al turismo cultural, además de  las visitas guiadas al municipio de Zafra, se 

pueden  organizar  rutas  por  los  pueblos  que mantengan mayor  atractivo  ligado  a  la 

arquitectura popular  tradicional, o visitas a  las  fiestas  tradicionales de  la zona. Otras 

actividades  posibles  son  la  creación  de  casas  museo  y  museos  etnográficos,  que 

recreen los modos de vida tradicionales en estas comarcas. 

En el marco del agroturismo cabe el desarrollo de visitas guiadas a almazaras, bodegas, 

granjas  apícolas,  talleres  artesanales,  e  incluso  explotaciones  ganaderas,  con  la 

realización  de  talleres  de  elaboración  de  quesos,  aceites,  vinos,  embutidos,  cultivos 

ecológicos, etc.  

La actividad cinegética, que tiene un gran peso en la zona, sobre todo en la comarca de 

La  Siberia,  puede  ser  objeto  de mayor  desarrollo  por  la  incorporación  de  servicios, 

tales como el catering para monterías, o  la  realización de cursos de  formación en  la 

pesca  de  río.  La  existencia  de  diversos  embalses  y  pantanos  en  la  zona  propicia  la 

atracción  del  turismo  en  torno  a  la  pesca,  que  ya  está  siendo  objeto  de  algunas 

iniciativas aisladas, y ofrece oportunidades para la consolidación de una oferta diversa 

de actividades en su entorno. 

Las iniciativas relacionadas con el turismo de ocio, deporte y aventura son todavía muy 

escasas, siendo una de  las principales vías de reclamo para dinamizar  la actividad. El 

hecho  de  que  la  zona  cuente  con  un  gran  número  de  entornos  naturales  de  gran 

atractivo que de por sí pueden suponer la llegada de visitantes, ofrece la oportunidad 

de  generar  toda una  serie de  actividades en  su entorno para el entretenimiento de 

estos.  Así,  se  dan  buenas  condiciones  para  la  implantación  de  muy  diversas 

actividades,  tales  como  cursos  de  escalada,  tirolina,  puenting,  paint‐ball,  rutas  a 

caballo o en bicicleta, piragüismo, tiro con arco, barranquismo, etc.  

Otro  campo de oportunidades  se  centra en el  turismo gastronómico, asociado a  los 

productos y platos típicos de la zona, que puede dar cobijo a nuevas iniciativas donde 

primen  la  calidad  y  la  originalidad.  Cabe  aquí  añadir  la  posibilidad  de  implantar 

empresas de catering y comida casera rápida, que no solo abastezcan a  la población 

local, sino que enfoquen su oferta a los circuitos turísticos, los hostales y casas rurales, 

los centros de actividades turísticas y ambientales, las monterías, etc. 
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También en el campo de  la hostelería, aunque  la oferta de hoteles y casas rurales es 

creciente,  pueden  surgir  oportunidades  ligadas  a  una  oferta  de  calidad  que  se 

complemente adecuadamente con actividades de diversa índole. 

Aparte de  las  empresas dedicadas  a  la organización de  actividades,  también  surgen 

oportunidades para empresas de gestión, promoción y comercialización, que apoyadas 

en  el  resto  y  mediante  la  utilización  intensiva  de  las  nuevas  tecnologías  puedan 

recoger  una  oferta  completa  y  variada, más  atractiva  para  la  potencial  demanda  y 

potenciadora de la imagen de zona turística. 

Por último, dentro del sector servicios se detectan también ciertas oportunidades de 

negocio en  las actividades vinculadas al medio ambiente. Los servicios de gestión de 

residuos  son  acaparados  en  gran medida  por  las  administraciones  públicas,  aunque 

podrían existir huecos en actividades tales como la recogida y reciclado de aceites, o el 

aprovechamiento de residuos ganaderos, agrícolas y forestales para la elaboración de 

abonos y biocombustibles.  

Los  servicios  de  gestión  y  mantenimiento  de  los  entornos  naturales  son  también 

abarcados en  su mayor parte por  las diversas  instituciones públicas, que en algunos 

casos contratan a grandes empresas de fuera de estas comarcas para la realización de 

los trabajos de reforestación, vigilancia, etc. En este ámbito se detectan oportunidades 

en  la  creación  de  empresas  relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento  de  fincas, 

montes y ríos, que aparte de posibles contratos con las administraciones pueden dirigir 

su  oferta  a  los  propietarios  de  fincas  y  explotaciones  agropecuarias,  potenciales 

demandantes  de  estos  servicios.  Los  crecientes  requisitos  burocráticos  para  la 

realización de estos trabajos en áreas protegidas,  junto a  la especialización necesaria 

para ciertas tareas, abre  la posibilidad de  implantación de empresas que ofrezcan un 

servicio  integral,  desde  la  gestión  administrativa  y  la  realización  de  estudios  de 

impacto ambiental hasta la ejecución de obras, limpiezas, podas, creación de senderos 

y cortafuegos, etc. 

Otro nicho  de negocio  aparece  en el  campo de  la  comercialización  e  instalación de 

equipos  de  energía  solar  y  eólica.  Este  sector  está  en  expansión  debido  a  la  nueva 

normativa de aplicación en materia de edificación, y cuenta  también con el apoyo e 

impulso por parte de  las Administraciones Públicas. Además de  las obras en nuevas 
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construcciones, se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas 

y explotaciones agropecuarias, casas rurales, así como en los propios núcleos urbanos. 

10.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 

territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con instalaciones y equipos adecuados, y personal contratado según servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
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espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,..). 

5) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientado  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos nacionales e internacionales. 

6) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

7) Empresa de explotación agropecuaria 

Empresa  enfocada  a  la  gestión  de  múltiples  explotaciones  agropecuarias, 
especializada  en  un  producto  o  en  varios,  con  posibilidad  de  integrar  la 
transformación de subproductos, y su comercialización directa. 

8) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

9) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

10) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 

11) Asistencia doméstica y personal 



 

  
48 

Servicios  de  asistencia  para  las  tareas  del  hogar  (limpieza,  plancha,  compra, 
cocina..), personales (gestiones, compras,..) y el cuidado de personas dependientes. 
Se pueden prestar servicios  individuales o servicios completos, con adaptación a  la 
demanda. Con o sin  local, y con posibilidades de subcontratar al personal para  los 
servicios. 

12) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
instalaciones adecuadas a la actividad y personal especializado.  

13) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 

14) Comercio local y servicios de proximidad 

Comercio  local  y  servicios  dedicados  a  la  provisión  de  productos  de  primera 
necesidad, o productos y  servicios de  consumo habitual:  tiendas de alimentación, 
electricidad,  ferreterías,  estancos,  tiendas  ecológicas,  panaderías,  kioskos, 
lavanderías, peluquerías, video clubs, etc. Con  local abierto al público y posibilidad 
de servicio a domicilio. 

15) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares.  

16) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

17) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

18) Industria de envasado 

Industria  dedicada  al  diseño  y  la  elaboración  de  envases  adaptados  a  diferentes 
productos alimentarios.  

19) Servicios informáticos a particulares y PYMES 



 

  
49 

Servicios  informáticos  a  particulares,  pequeñas  y  medianas  empresas,  y  otras 
entidades. Incluyendo venta, instalación y reparación de equipos, redes, hardware y 
software. Con posibilidad de realizar servicios añadidos como el diseño de páginas 
web,  la gestión de  redes o  la  formación. Con  servicio a domicilio y posibilidad de 
local. 

20) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, asesoramiento jurídico, etc. 

 
10.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. Se presenta a continuación una 

valoración de cada actividad identificada conforme a los siguientes criterios: 
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 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 

 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 
 

 
Valoración de las actividades: 
 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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6) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Gestión de explotaciones agropecuarias 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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10) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Asistencia doméstica y personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



 

  
54 

 

15) Comercio local y servicios de proximidad 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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19) Industria de envasado 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Servicios informáticos a empresas y particulares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Gestoría y servicios administrativos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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10.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  
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Proyecto piloto BADAJOZ:
Servicios de cuidado y atención a 
personas dependientes 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Es necesaria una preparación en cuanto a gestión de recursos 
humanos y marketing, dependiendo del tamaño de la empresa. 

  Las habilidades en liderazgo y organización tienen bastante 
importancia, al tener que coordinar a distintos profesionales, con 
diversos clientes al mismo tiempo, y diferentes tipos de servicios. 

  Los requerimientos de movilidad dependerán de si la persona 
emprendedora realiza también servicios o solo se dedica a la gestión de 
la empresa y clientes, en este caso lo que se requiere es cierta 
disponibilidad horaria para la atención de demandas urgentes. 

  Resulta imprescindible contar con conocimientos técnicos y 
cierta experiencia en aspectos relacionados con los servicios que su 
empresa prestará. El cuidado de personas es un servicio muy delicado 
por entrar en la esfera privada del cliente, con lo cual se requiere una 
buena preparación. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo   X 
Relaciones públicas  X  
Organización   X 
Capacidad de trabajo   X 
Conocimientos en gestión  X  
Formación técnica   X 
Experiencia profesional X   

Competencia Crítica Media Baja

DESCRIPCIÓN 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños y niñas, personas 
ancianas, discapacitadas, y enfermas. Estos servicios pueden incluir 
desde el acompañamiento hasta la alimentación, aseo personal, 
tratamiento, desplazamientos, apoyo psicopedagógico y terapias de 
rehabilitación y estimulación. 

NIVEL DE RIESGO: BAJO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: MEDIO

JUSTIFICACIÓN 

 Los incrementos experimentados en las tasas de dependencia en la 
zona de Badajoz indican que hay un creciente número de personas 
ancianas que necesitan de cuidados y atención, lo que está generando 
un mercado importante en este ámbito. 

 El acceso creciente de la mujer al mercado de trabajo está generando 
un nuevo modelo familiar en el que ambos cónyuges trabajan, con lo 
que se requiere de un apoyo externo para el cuidado de personas 
dependientes. 

 En muchos municipios se está produciendo un proceso de 
despoblamiento, con la migración de la gente joven, por lo que muchas 
personas mayores no cuentan con familiares que se ocupen de su 
cuidado. 

 Los requisitos de especialización por parte de la demanda son cada 
vez mayores, por lo que se tiende a una profesionalización de estas 
actividades que va en detrimento de los usos más tradicionales ligados 
a la economía sumergida. 

 La entrada en vigor de la Ley de Dependencia crea nuevas 
oportunidades en este campo por la disposición de ayudas públicas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 Las necesidades iniciales de capital no son grandes por tratarse de 
servicios personales en la residencia del cliente, pero se debe tener 
capacidad para pagar al personal en los primeros trabajos, mientras se 
van cobrando los servicios realizados. Asimismo es necesaria una 
mínima inversión en utensilios y suministros para su uso. 

 La disponibilidad de profesionales a contratar sólo estará asegurada 
por la realización de algún tipo de contrato de servicios mínimos, lo 
cual supone un incremento de los costes fijos y el riesgo.  

 Los requisitos de titulación y cualificación de la actividad hacen 
necesaria la búsqueda de personal especializado (asistencia, 
enfermería, psicopedagogía, logopedia, trabajo social, fisioterapia,..), 
difícil de encontrar y con unos sueldos mayores. 

 Dado que estos servicios se han venido ofreciendo 
tradicionalmente por particulares sin cualificación, los precios medios 
son bajos, por lo que unos precios elevados podrían suponer un lastre 
a la demanda. Es importante ser muy competitivo y ajustar muy bien 
los costes para poder abrirse un nicho en el mercado. 

 La demanda de parte de la población va a estar limitada por la 
existencia de apoyos familiares en el cuidado de personas 
dependientes. 

 Se debe tener capacidad para ir dimensionando la empresa en 
función de la demanda efectiva, que puede ser muy variable sobre 
todo en las primeras fases de implantación de la actividad. 

 Se requiere una garantía en la prestación de los servicios, al 
tratarse de servicios orientados al ámbito privado del cliente. Esto 
dificulta la entrada en el negocio, que debe contar con una experiencia 
y buenas referencias para generar una demanda consolidada. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La diversidad de servicios ofrecida unida a la especialización de 
servicios como el de apoyo psicopedagógico o el de rehabilitación 
suponen un aumento del público potencial de estas actividades, 
pudiendo ser demandados por cualquier familia o particular, además 
de por otras entidades privadas o públicas como refuerzo de sus 
propios servicios. 

 La calidad de los servicios va a estar fundamentada en la 
cualificación del personal, por lo cual el proceso de captación y 
selección de personal va a ser crítico, así como la realización de 
acciones de formación del personal interno. La capacidad para captar a 
personal cualificado y de confianza, y mantener una bolsa de trabajo 
bien dimensionada asegura una capacidad de respuesta ante las 
variaciones de la demanda. 

 La publicidad es fundamental, sobre todo en las fases iniciales de 
implantación del negocio. Estas acciones deben ser continuadas, 
aunque en fases más avanzadas el boca a oreja y las referencias de 
clientes serán fundamentales para ampliar la demanda de los servicios. 

 Es primordial la capacidad para adaptar los servicios ofrecidos (en 
tipo, cobertura, horarios,..) en función de la demanda del cliente. 

PÚBLICO POTENCIAL 
Las personas mayores sin familia y las familias con personas ancianas a su 
cargo y con carencia de apoyos se constituyen como la fuente principal de 
demanda. A estos se une la demanda de servicios especializados del resto de 
familias con apoyo familiar, ya que se requieren conocimientos de los que 
estos carecen. 
Los servicios públicos y privados de salud y atención a personas en muchos 
casos subcontratan estos servicios a empresas especializadas, por lo que 
puede ser otro mercado a cubrir. Es importante que el área de cobertura de 
los servicios sea amplia, abarcando una demanda potencial suficiente para 
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HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN 

 La inversión necesaria para la puesta en marcha de un negocio de 
este tipo variará en función del uso o no de local y de la contratación 
de personal en plantilla o subcontratación de servicios. En la segunda 
hipótesis presentada se contrata al personal por un mínimo de 
servicios (20 horas semanales) y el resto de horas se pagan aparte, o 
se subcontrata a otros profesionales.  

 Dado que el margen de beneficios en esta actividad es escaso, se 
recomienda la minimización de la inversión inicial a no ser que se 
espere una fuerte demanda que provoque economías de escala. 

 Se estima que parte de la inversión inicial se realizará con medios 
propios, mientras que otra parte se cubrirá mediante la solicitud de un 
crédito bancario.  

 Se simplifica asimismo el concepto de gastos en varios epígrafes 
generales y suponiendo los valores medios anuales para el primer año 
de funcionamiento.  

Hipótesis A 
Constitución como Autónomo 
Sin local 
Sin personal + Subcontratación de personal de servicios 

Con equipo básico (equipamiento informático, teléfono,..) 
 Sin crédito bancario 

 

Hipótesis B 
Constitución como Sociedad Limitada 
Instalación en local de 60 m2 , con oficina, sala de reuniones y almacén 
3 personas empleadas con servicios mínimos + plus ss. + subcontratación 
Equipamiento (Mobiliario, equipamiento informático, comunicaciones..) 
Crédito bancario: 9.000 € (ti: 6%; 24 meses) 

 

HIPÓTESIS ORIENTATIVA SOBRE INVERSIÓN (2) 

Partidas Gastos A Gastos B 
INVERSIÓN INICIAL (€) 
Constitución 0 4.250 

Alquiler local (2 meses de fianza) 0 1.200 

Reforma  0 2.000 

Equipamiento  1.200 2.400 

TOTAL INVERSIONES 1.200 9.850 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* (€) 
Cuota autónomos 240 0 

Amortización crédito  0 398 

Alquiler local  0 600 

Publicidad 120 240 

Personal 0 1.800 

Subtotal Gastos Fijos 360 3.038 

Subcontratación personal de servicios 720 2.400 

Suministros 150 300 

Subtotal Gastos Variables*2 870 2.700 

TOTAL GASTOS 1.230 5.738 

 * Gastos mensuales *2 Sobre demanda esperada el primer año 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Los servicios a personas dependientes están poco desarrollados 
como sector de actividad privada en la zona. Se han encontrado 4 
empresas que realizan este tipo de servicios: 3 de ellas realizan apoyo 
a las tareas del hogar, aseo, podología y peluquería, acompañamiento, 
y otras actividades según demanda. La cuarta además de esto ofrece 
servicios socio-sanitarios. Solo una de las primeras empresas se ubica 
en la zona, en Casas de Don Pedro, pero no ofrece sus servicios fuera 
del municipio, pues depende del Ayuntamiento. Las otras tres 
empresas se localizan en Badajoz, Mérida y Almendralejo. Los precios 
medios son reducidos para los servicios básicos, algo más elevados 
para servicios especiales.  

 Los Servicios Sociales de Badajoz ofrecen ayuda a domicilio en las 
tareas del hogar, comidas, recados, etc. Los servicios son de horas 
sueltas, y solo hay una trabajadora social por zona. Los precios son 
muy reducidos, ya que cuentan con ayudas públicas. 

 La demanda de estos servicios se cubre principalmente por dos 
vías: el apoyo de familiares y personas cercanas, y por medio de la 
contratación informal de servicios de cuidado a particulares, sin 
cualificación en la mayor parte de casos. Si bien esta oferta se adapta a 
la demanda de forma automática, no tiene capacidad para atender 
algunas necesidades específicas como la rehabilitación, la atención 
sanitaria, etc. Los precios medios son reducidos. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia X   
Calidad  X  
Diversificación de oferta  X  
Precios X   

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 

 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda 
media esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que 
en el segundo año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al 
igual que los gastos variables. 

 Se estima asimismo una media de precios por servicio. 
 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la 

Tasa de Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) 
para un periodo de 2 años, a una tasa de descuento del 10%. 

Hipótesis A 
Precios: Medios 
Ingreso medio por servicio:  
 (1) Servicios de cuidado básicos: 9 €/hora 
 (2) Servicios especializados: 12 €/hora 
Demanda promedio esperada: (Capacidad limitada para satisfacer la demanda) 
 (1) Demanda media: 6 servicios de 4 horas semanales 
 (2) Demanda media: 15 servicios de 2 horas al mes 

Ingresos mensuales: 1.224 €     //     VAN: 3.386 €    //     ROI: 10,3% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 13 meses 

Hipótesis B 
Precios: Medios 
Ingreso medio por servicio:  
 (1) Servicios de cuidado básicos: 9 €/hora 
 (2) Servicios especializados: 12 €/hora 
Demanda promedio esperada:  
 (1) Demanda media: 30 servicios de 4 horas semanales 
 (2) Demanda media: 20 servicios de 2 horas al mes 

Ingresos mensuales: 4.800 €     //     VAN: 9.580 €     //     ROI: 7,6% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 23 meses 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio 

son viables, siempre que se cumplan las expectativas sobre la demanda y los 
ingresos. Los resultados obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: Al tener menos requisitos de inversión inicial y menores 
gastos fijos la inversión se rentabilizará antes que en la otra hipótesis, como 
muestra el valor del ROI (10,3%) y el tiempo estimado de amortización de la 
inversión, de 16 meses. La valorización del negocio será en todo caso menor 
que en la otra hipótesis, pues esta empresa está menos capitalizada y genera 
menor actividad, como muestra el valor del VAN (3.386 €). 

 Hipótesis B: Este modelo de negocio requiere de una mayor inversión y 
conlleva mayores gastos fijos  por tener local y personal en la empresa. Esto 
incrementa la capacidad de generar y atender a la demanda, lo que se 
muestra en el valor superior del VAN (9.580 €). Por otro lado, las mayores 
necesidades de inversión para un negocio semejante provocan que el valor 
del ROI (7,6%) sea inferior al de la otra hipótesis, ya que el beneficio 
asociado a la inversión será proporcionalmente menor.  

 Dado que el margen de beneficio en esta actividad es escaso, y dado que se 
trata de servicios sin necesidades de capitalización y equipos, las inversiones 
revertirán positivamente en la promoción del negocio, pero influirán 
negativamente en las expectativas de rentabilidad. 

Servicios de asistencia a personas dependientes 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para el 

desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 
Inmigrantes  

Mayores de 45 años x 
Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga especiales 
problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de autoempleo en ella; 
en todo caso podrían tener mayores dificultades los inmigrantes que no 
dominen la lengua castellana por su limitación para entenderse con la persona 
objeto del servicio. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 A continuación se especifica la formación recomendada para emprender una 

iniciativa empresarial en esta actividad, así como el nivel de dominio que debe 
alcanzarse como mínimo en cada materia: 

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico 

Nivel 
medio 

Nivel 
alto 

Cuidado de personas ancianas   x 
Cuidado de niños y niñas   x 
Prevención y asistencia socio-sanitaria  x  
Tratamiento de personas enfermas   x  
Dietética y nutrición x   
Seguridad e higiene  x  
Gestión de empresas x   
Gestión de Recursos Humanos x   
Marketing x   
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11.1. Territorio y población. 

11.1.1. Territorio.- 

El área de estudio ocupa una amplia zona situada en  las estribaciones de  los Montes 

de  Toledo,  en  el  suroeste  de  la  provincia  de  Cáceres,  está  compuesta  por  treinta 

municipios  distribuidos  en  cuatro  comarcas.  La  superficie  total  de  los  municipios 

estudiados es de 3.598,7 Km²,  lo que representa un 18% de  la superficie total de  la 

provincia de Cáceres. 

 

 

El entorno de  la zona de estudio, situado en su mayor parte en  las Sierras Centrales 

Extremeñas,  es  de  una  considerable  riqueza  natural  y  tiene  declarados  un  número 

importante  de  espacios  naturales  protegidos  bajo  diversas  figuras  normativas  como 

Lugares de  Interés Comunitario  (LIC)  y  Zonas de  Especial Protección para  las Aves 

(ZEPA) dentro de la Red Natura 2000, repartidos por todos los términos municipales:  
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ZEPAS Y LICS 
Zona de Cáceres 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Alcollarín  2  Garvín  1 

Alía  5  Guadalupe  2 

Berzocana  4  Higuera de Albalat  1 

Bohonal de Ibor  2  Logrosán  6 

Cabañas del Castillo  3  Madrigalejo  2 

Campo Lugar  2  Mirabel  1 

Cañamero  3  Navalvillar de Ibor  1 

Carrascalejo  1  Navezuelas  3 

Casas de Millán  2  Peraleda de San Román  2 

Casatejada  3  Robledollano  1 

Castañar de Ibor  1  Romangordo  2 

Deleitosa  3  Saucedilla  3 

El Gordo  3  Valdelacasa de Tajo  3 

Fresnedoso de Ibor  2  Villar del Pedroso  3 

Garciaz  1  Zorita  2 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cáceres) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

10009  Alcollarín  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava ES0000333 
10009  Alcollarín  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales ES0000400 

10017  Alía  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes ES4220003 
10017  Alía  Cáceres Extremadura 1 LIC Rincón del Toronzo ES4250006   
10017  Alía  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Puerto Peña ‐ Los Golondrinos ES4310009 ES4310009 
10017  Alía  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 
10017  Alía  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Guadalupejo ES4320070   

10029  Berzocana  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Riberos de Almonte ES0000356 
10029  Berzocana  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Almonte ES4320018   
10029  Berzocana  Cáceres Extremadura 1 LIC Sierra de Cabezas de Águila ES4320035   
10029  Berzocana  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10030  Bohonal de Ibor  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10030  Bohonal de Ibor  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10033  Cabañas del Castillo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Riberos de Almonte ES0000356 
10033  Cabañas del Castillo  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Almonte ES4320018   
10033  Cabañas del Castillo  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10043  Campo Lugar  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava ES0000333 
10043  Campo Lugar  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales ES0000400 

10044  Cañamero  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Ruecas Alto ES4320029   
10044  Cañamero  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 
10044  Cañamero  Cáceres Extremadura 1 LIC Tunel de Cañamero ES4320080   

10048  Carrascalejo  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10056  Casas de Millán  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 
10056  Casas de Millán  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Alcántara ES0000415 

10058  Casatejada  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 
10058  Casatejada  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Río y Pinares del Tiétar ES0000427 
10058  Casatejada  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Tietar ES4320031   

10060  Castañar de Ibor  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10070  Deleitosa  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 
10070  Deleitosa  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Riberos de Almonte ES0000356 
10070  Deleitosa  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Almonte ES4320018   

10085  El Gordo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10085  El Gordo  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Ríos de la Margen Izquierda del Tajo y Berrocal de Aldeanueva ES4250013 ES4250013 
10085  El Gordo  Cáceres Extremadura 1 LIC Márgenes de Valdecañas ES4320068   

10075  Fresnedoso de Ibor  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10075  Fresnedoso de Ibor  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 
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LICS Y ZEPAS (Zona de Cáceres) 
 Fuente: Área de Banco de Datos de la Naturaleza ‐ DG de Medio Natural y Política Forestal ‐ Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

CÓDIGO INE  NOMBRE MUNICIPIO  PROVINCIA  C.A.  INENP  TIPO DE PROTECCIÓN  NOMBRE DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO  CÓDIGO LIC  CÓDIGO ZEPA 

10077  Garciaz  Cáceres Extremadura 1 LIC Sierra de Cabezas de Águila ES4320035   

10083  Garvín  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10087  Guadalupe  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 
10087  Guadalupe  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Guadalupejo ES4320070   

10097  Higuera  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 

10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava ES0000333 
10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta ES0000408 
10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 1 LIC Dehesas del Ruecas y Cubilar ES4320005   
10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Ruecas Alto ES4320029   
10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 1 LIC Sierra de Cabezas de Águila ES4320035   
10109  Logrosán  Cáceres Extremadura 1 LIC Refugio del Alto de San Blas ES4320057   

10112  Madrigalejo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava ES0000333 
10112  Madrigalejo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales ES0000400 

10123  Mirabel  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 

10132  Navalvillar de Ibor  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10134  Navezuelas  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Riberos de Almonte ES0000356 
10134  Navezuelas  Cáceres Extremadura 1 LIC Río Almonte ES4320018   
10134  Navezuelas  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10141  Peraleda de San Román  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10141  Peraleda de San Román  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10159  Robledollano  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10160  Romangordo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 
10160  Romangordo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Arrocampo ES0000324 

10173  Saucedilla  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 
10173  Saucedilla  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Arrocampo ES0000324 
10173  Saucedilla  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Saucedilla ES0000394 

10200  Valdelacasa de Tajo  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10200  Valdelacasa de Tajo  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Ríos de la Margen Izquierda del Tajo y Berrocal de Aldeanueva ES4250013 ES4250013 
10200  Valdelacasa de Tajo  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10213  Villar del Pedroso  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Embalse de Valdecañas ES0000329 
10213  Villar del Pedroso  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Ríos de la Margen Izquierda del Tajo y Berrocal de Aldeanueva ES4250013 ES4250013 
10213  Villar del Pedroso  Cáceres Extremadura 3 LIC, ZEPA Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque ES4320039 ES4320039 

10219  Zorita  Cáceres Extremadura 2 ZEPA Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava ES0000333 
10219  Zorita  Cáceres Extremadura 1 LIC Sierra de Cabezas de Águila ES4320035   

 

4 
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Las comunicaciones son buenas, si exceptuamos  los pueblos de montaña que  tienen 

una  accesibilidad más  complicada.  Existe  una  apreciable  escasez  en  relación  con  el 

transporte público colectivo. El servicio público de autobús es deficiente e insuficiente 

y el  transporte  ferroviario apenas  toca  la  zona en  su parte norte. Por esta  razón, el 

transporte privado se constituye en el principal medio de transporte de la población de 

la zona. Así, el número de turismos experimentó en  la zona un  incremento del 14,2% 

entre 2005 y 2008, variación superior a  la experimentada a nivel provincial (10,6%) y 

en el ámbito regional (10,9%), según datos de la propia Dirección General de Tráfico. 

En  cuanto  a  la  cobertura  de  líneas  ADSL  en  la  zona,  a  pesar  de  que  el  Programa 

Nacional  de  Extensión  del Acceso  a  la Banda Ancha  en  Zonas  rurales  y  aisladas  del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está en marcha desde el 2005, y trata de 

extender la cobertura de banda ancha a las áreas rurales donde actualmente no existe 

tal  oferta,  sólo  dos  de  los  municipios  incluidos  en  el  estudio  (Garvín  y  Mirabel), 

cuentan con ADSL. El resto dispone del servicio de banda ancha vía satélite, enfrentado 

obstáculos como el precio y la latencia. 

11.1.2. Población.- 

La  zona de estudio estaba compuesta en 2008 por un  total de 24.587 habitantes,  lo 

que  supone  el  5,96%  de  la  población  total  de  la  provincia  y  el  2,24%  sobre  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Se trata en su mayor parte de pequeños municipios que no superan los mil habitantes, 

salvo 9 de ellos, que  tienen entre mil y algo más de dos mil habitantes. Se observa, 

además, una tendencia al despoblamiento que se da de manera general en casi todos 

estos municipios. Desde el año 1998 hasta el 2008 el decrecimiento poblacional fue de 

3.703  personas,  lo  que  supone  un  porcentaje  del  ‐13,09%  sobre  el  total  de  la 

población. 

Evolución de la población (1998–2008)  
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: INE // Unidades: Personas y porcentajes  
Nivel Territorial  Año 1998  Año 2008 Variación 98/08 

Total Zona  28.290  24.587  ‐13,1% 

Provincia de Cáceres  405.616  412.498  1,7% 

Extremadura  1.069.419  1.097.744 2,6% 
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Si se analiza la estructura de la población por tramos de edad, se observan semejanzas 

entre la situación a nivel provincial y regional, pero existen más diferencias respecto a 

la  zona  de  análisis.  En  los  tres  ámbitos  estudiados  se  da  una  gran  presencia  de  los 

grupos de edades mayores, aunque en los municipios objeto del estudio esta presencia 

es mucho mayor,  superando  ampliamente  a  los  grupos de edades medias  y edades 

menores.   

Las máximas concentraciones de población en el área de estudio se encuentran en el 

tramo de  los 70 a  los 74 años,  lo que no deja de  ser una  situación  inusual. Entre  la 

población de  la provincia y  la región a nivel global el grupo de edades más numeroso 

es el de los 40 a los 44 años. En cuanto a la presencia relativa de hombres y mujeres, 

estas últimas son minoría en los grupos de edad menores a los 65 años, edad a partir 

de la cual su presencia relativa es mucho mayor, lo que se debe a su mayor esperanza 

de vida. 

La edad media de los habitantes de esta zona era en 2008 de 49,31 años, muy superior 

a los 43,10 y 41,54 años de edad media en la provincia de Cáceres y en la Comunidad 

de Extremadura.  
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Indicadores poblacionales (2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidades: Personas y porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

Hombres  12.487  205.949  546.192 

Mujeres  12.100  206.549  551.552 

Población <15 años  9,66%  13,24%  14,54% 

Población de 15 a 44 años  33,93%  41,23%  42,88% 

Población de 45 a 64 años  24,11%  24,57%  23,72% 

Población >64 años  32,29%  20,97%  18,86% 

Edad media 1998  46,42  40,30  39,28 

Edad media 2008  49,31  43,10  41,54 

Variación Edad Media 98/08  6,23%  6,95%  5,75% 

Tasa de reemplazamiento  93,75  124,74  134,10 

Índice de juventud  9,66  13,24  14,54 

Índice de vejez  32,29  20,97  18,86 

Tasa de dependencia  72,29  51,99  50,15 

Tasa de feminidad  96,90  100,29  100,98 
 

Atendiendo al movimiento natural de  la población, según datos del año 2007,  la tasa 

bruta de natalidad de la zona fue del 5,38, muy por debajo de las tasas de la provincia 

de Cáceres  (8,31) y de  la Comunidad Autónoma de Extremadura  (9,16), ya de por sí 

reducidas. En muchos de estos municipios, hasta  siete de ellos,  la natalidad en este 

año fue nula, lo que da una idea de la situación que se vive en la zona. 

Movimiento natural de la población (2007) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Unidades por mil 

Municipios 
Tasa bruta de 
natalidad 

Tasa bruta de 
mortalidad 

Crecimiento 
vegetativo 

Total Zona  5,4  14,8  ‐9,4 

Provincia de Cáceres  8,3  10,3  ‐2,0 

Extremadura  9,2  9,9  ‐0,7 

 

Dada esta situación, la revitalización de la zona pasa por la llegada de nuevas personas 

moradoras.  Pero  el  saldo migratorio  ha  sido,  en  los  últimos  años,  negativo,  lo  que 

provoca  un  mayor  nivel  de  despoblamiento,  si  cabe.  En  el  año  2003,  el  saldo 

migratorio  de  la  zona  de  estudio  fue  negativo  y  de  una  cuantía  apreciable,  ‐216 

personas.  En  el  año  2007,  este  dato  seguía  siendo  negativo,  alcanzando  un  saldo 
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migratorio  de  ‐118  personas.  Este  fenómeno  ha  inducido  un mayor  descenso  de  la 

población en la zona de estudio. Esta situación contrasta con la experimentada a nivel 

provincial y regional.  

Saldo migratorio (2003‐2007) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística // Unidad: Personas  

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Inmigraciones Totales 2003  636  11.624  26.216 

Emigraciones Totales 2003  852  12.079  24.564 

Saldo Migratorio 2003  ‐216  ‐455  1.652 

Inmigraciones Totales 2007  812  13.946  37.233 

Emigraciones Totales 2007  930  13.075  30.295 

Saldo Migratorio 2007  ‐118  871  6.938 
 

La  presencia  de  población  extranjera  de  la  zona  de  estudio  es más  baja  que  en  la 

provincia  y  la  región  tomadas en  conjunto.  Los 670 habitantes de origen extranjero 

registrados en 2008  representaban  tan  solo  al 2,73% del  total de  la población.  Esta 

aportación,  pese  a  ser  pequeña,  puede  ser  considerada  importante,  pues  abre  la 

posibilidad de  revitalizar  la zona por medio de  la  llegada de nueva población que se 

asiente en estos municipios. 

Población extranjera (1998‐2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Revisión Padrón Municipal, INE // Unidades: Personas, porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Población extranjera 1998  41  1.690  3.828 

% sobre población total 1998  0,14%  0,42%  0,36% 

Población extranjera 2008  670  13.746  35.315 

% sobre población total 2008  2,73%  3,33%  3,22% 

Hombres extranjeros 2008   51,94%  54,03%  54,23% 

Mujeres extranjeras 2008   48,06%  45,97%  45,77% 
 

Más de  la mitad de  la población extranjera de  la  zona  (52,84%) proviene de África, 

principalmente  de Marruecos.  Los  otros  dos  principales  lugares  de  procedencia  de 

población  extranjera  en  el  área  de  estudio  son  la  Unión  Europea  (29,10%), 

prevaleciendo las originarias de Rumanía, y América del Sur (13,88%).  
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Según  los últimos datos oficiales, registrados por el Censo de Población y Vivienda de 

2001, el nivel educativo medio de la población en la zona de estudio era muy inferior al 

registrado en la provincia y la región, donde los niveles son muy similares. La población 

analfabeta  y  sin  estudios  sumaba  un  40,44%  del  total  de  la  población,  lo  que 

representa un porcentaje muy elevado. Para hacer una correcta  lectura de  los datos 

hay que tener en cuenta que el 32,29% de  la población de esta zona tiene más de 65 

años y que las posibilidades de acceso a los sistemas educativos en épocas pasadas, en 

estas zonas rurales, eran muy limitadas. 

Nivel educativo (2001) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001, INE // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona Provincia  Extremadura 

TOTAL 

Analfabeta  7,1%  4,5%  4,8% 

Sin estudios  33,4%  20,2%  20,0% 

Estudios primarios  23,1%  25,2%  24,9% 

Estudios Secundarios y FP  31,8%  39,7%  39,9% 

Estudios Superiores  4,6%  10,3%  10,3% 

HOMBRES 

Analfabeta  4,4%  2,6%  3,0% 

Sin estudios  32,8%  19,5%  19,5% 
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Estudios primarios  24,5%  26,3%  25,9% 

Estudios Secundarios y FP  34,1%  42,2%  42,1% 

Estudios Superiores  4,2%  9,4%  9,6% 

MUJERES 

Analfabeta  9,7%  6,4%  6,7% 

Sin estudios  33,9%  20,9%  20,5% 

Estudios primarios  21,7%  24,2%  24,0% 

Estudios Secundarios y FP  29,6%  37,3%  37,7% 

Estudios Superiores  5,1%  11,2%  11,2% 
 

 

11.2. Mercado laboral y actividad económica. 

11.2.1. Mercado de trabajo.- 

Según datos del  Instituto de Estadística de Extremadura, en diciembre de 2006 había 

en  la  zona  un  total  de  7.305  personas  afiliadas  a  la  Seguridad  Social,  de  las  que  el 

20,68% lo hacía en el régimen de trabajadores autónomos. 

Considerando el número de personas afiliadas en el régimen de autónomos, se puede 

apreciar  como el  área de estudio presenta un mayor porcentaje de  las mismas  con 

respecto a las cifras provinciales y regionales. 

Afiliación Autónomos (diciembre 2006) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura  
Unidad: Personas y porcentajes 

Nivel Territorial  Total Afiliados  Autónomos

Total Zona  7.305  20,68% 

Provincia de Cáceres 143.587  18,01% 

Extremadura  374.068  17,57% 
 

Atendiendo  a  la  distribución  de  la  afiliación  por  sectores  de  actividad,  en  líneas 

generales se observa como el empleo se concentra mayormente en dos sectores: el de 

servicios, vinculado principalmente al comercio,  la hostelería y el turismo; y el sector 

primario, donde tienen importancia tanto la agricultura como la ganadería. Estos datos 

contrastan con los de la provincia y la región, y muestran el mayor peso en la zona del 

sector primario y la menor incidencia del sector servicios como generador de empleo. 

Afiliación por sectores de actividad (diciembre 2006) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes  
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Municipios  Agricultura Industria  Construcción Servicios  Sin clasif. 

Total Zona  36,81%  6,77%  15,23%  38,22%  2,97% 

Provincia de Cáceres  21,40%  7,89%  14,64%  53,45%  2,62% 

Extremadura  21,32%  8,64%  12,51%  55,77%  1,77% 
 

El porcentaje de hombres afiliados a  la  Seguridad  Social  sobre el  total de población 

afiliada  en  la  zona  es  de  un  62,14%.  Esta  cifra  resulta  superior  a  los  datos  de  la 

provincia de Cáceres  (59,63%) y a  los de Extremadura  (65,37%),  lo que muestra una 

menor actividad por parte de la población femenina en estos municipios. 

Afiliación por sexo (diciembre 2006) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura  
Unidad: Porcentajes 

Municipios  Mujeres  Hombres 

Total Zona  37,86%  62,14% 

Provincia de Cáceres 40,37%  59,63% 

Extremadura  38,59%  61,41% 

 
En el caso de  la  zona de estudio,  se observa un aumento en el paro  tanto entre  los 

hombres como entre las mujeres, aunque en el caso del paro masculino el incremento 

es de mayor calado que en caso femenino, concretamente de un 56,70% frente a un 

18,10%. Esta situación es similar en los ámbitos provincial y regional. 

El  mayor  incremento  del  desempleo  entre  los  hombres  estos  últimos  años  ha 

propiciado  un  descenso  de  la  tasa  de  feminidad  del  paro,  que  se  ha  visto  reducida 

desde un valor de 170,11 hasta los 128,21 en 2009.  

Indicadores de paro a 31 de marzo (2006‐2009) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes, personas 

Series  Total Zona Provincia   Extremadura 

Paro 2006  10,46%  9,13%  11,00% 

Paro 2009   13,83%  13,23%  14,86% 

Total mujeres en paro 2006  939  16.186  53.221 

Total mujeres en paro 2009  1.109  19.409  62.962 

Incremento paro femenino 06‐09   18,10%  19,91%  18,30% 

Total hombres en paro  2006  552  8.412  25.595 

Total hombres en paro  2009  865  16.497  45.702 

Incremento paro masculino 06‐09   56,70%  96,11%  78,56% 

Tasa de feminidad del paro 2006  170,11  192,42  207,94 

Tasa de feminidad del paro 2009  128,21  117,65  137,77 
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La distribución del paro por grupos de edad arroja el dato de que, en el caso de  las 

mujeres, el grupo que aglutina en  torno a  la mitad de  las desempleadas en  los  tres 

ámbitos geográficos analizados es el de  las mujeres de entre 25 y 44 años. En el caso 

de  los  hombres,  en  la  zona  de  estudio  hay  ligera mayoría  de  paro masculino  para 

edades superiores a los 44 años, a diferencia de la situación en la provincia y la región 

tomadas en su conjunto, donde  la mayor concentración de paro se da en el grupo de 

edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. 

Distribución del desempleo por grupos de edad (marzo 2009) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Mujeres < 25 años  12,17%  14,20%  12,91% 

Mujeres entre 25 y 45 años   51,22%  53,80%  49,16% 

Mujeres > 45 años  36,61%  32,00%  37,94% 

Hombres < 25 años  17,34%  18,86%  20,12% 

Hombres entre 25 y 45 años  40,81%  47,57%  47,78% 

Hombres > 45 años  41,85%  33,57%  32,11% 

 

Si se analizan las cifras de paro según el sector de actividad, se observa cómo es en los 

servicios donde, claramente, mayor paro  se  registra.   La cierta  igualdad en  las cifras 

tanto  en  el  sector  de  la  agricultura  como  en  el  de  la  industria,  en  las  tres  áreas 

analizadas, redunda en la influencia que el ámbito rural ejerce en toda la Comunidad y 

en  la escasa presencia relativa del sector secundario si se  lo compara con otras zonas 

de España. 

Población desempleada por sectores de actividad (marzo 2009) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Agricultura Industria  Construcción  Servicios 
Sin empleo 
anterior 

Total Zona  4,41%  9,63%  26,49%  49,49%  9,98% 

Provincia de Cáceres  4,02%  10,10%  24,48%  53,52%  7,88% 

Extremadura  4,76%  8,92%  18,98%  55,46%  11,89% 
 

Alrededor del 58% de  la contratación registrada en  la zona de análisis durante el año 

2009  fue  realizada  a  hombres.  Esta  tendencia  hacia  una  mayor  contratación  de 

hombres es más marcada en la zona de estudio que en los otros ámbitos analizados.  
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Contratos de trabajo por sexo (2009) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Estadísticas de empleo, INEM // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Mujeres  41,83%  46,20%  42,13% 

Hombres  58,17%  53,80%  57,87% 
 

El mayor  número  de  contratos  en  la  zona  de  estudio  se  concentraba  en  el  sector 

agrícola, en un porcentaje  superior al 37%, por encima de  la media provincial, pero 

inferior  a  la media  regional. Cerca de  este  porcentaje  está  el  de  contratación  en  el 

sector servicios, del 33,2%, muy por debajo de las medias provinciales y regionales. 

 

 

11.2.2. Actividad económica y empresarial.- 

En el año 2008, según datos del Instituto de Estadística de Extremadura, se registraban 

en  la  zona de estudio un  total de 1.415 unidades  locales de actividad económica, el 

7,02% de las registradas en la provincia de Cáceres.  

Unidades locales de actividad económica (2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidades: Unidades 

Alcollarín  15  Castañar de Ibor  58 Mirabel  36

Alía  63  Deleitosa  60 Navalvillar de Ibor  23

37,1%

6,8%

22,9%

33,2%

27,6%

5,1%

20,0%

47,3%

41,7%

4,0%

14,0%

40,3%

Agricultura Industria  Construcción  Servicios  

Zona Provincia Extremadura

Contratos de trabajo por sectores de actividad (2009)
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura

Fuente: Estadísticas de Empleo, INEM // Fuente: Porcentajes
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Berzocana  34  El Gordo  11 Navezuelas  42

Bohonal de Ibor  39  Fresnedoso de Ibor  14 Peraleda de San Román  17

Cabañas del Castillo  18  Garciaz  40 Robledollano  22

Campo Lugar  44  Garvín  8 Romangordo  9

Cañamero  134  Guadalupe  211 Saucedilla  31

Carrascalejo  22  Higuera de Albalat  2 Valdelacasa de Tajo  22

Casas de Millán  33  Logrosán  132 Villar del Pedroso  27

Casatejada  76  Madrigalejo  89 Zorita  83

Total Zona  1.415

Provincia Cáceres  20.158

Extremadura  50.004
 

Considerando  la distribución de  las unidades  locales según los sectores de actividad a 

los que pertenecen, se observa como en  la zona de estudio el comercio acapara algo 

más  del  51%  sobre  el  total,  aunque  se  mantiene  por  debajo  de  los  porcentajes 

registrados en la provincia (57,4%) y en la región (61,3%). En segundo lugar, destaca el 

porcentaje de unidades destinadas a  los servicios (31,7%) mayor que en  las otras dos 

áreas: 25,6% en la provincia y 22,2% en la región, respectivamente.  

Unidades locales de actividad económica por sectores de actividad (2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Municipios  Industria  Construcción  Comercio  Servicios 

Total Zona  5,7%  11,5%  51,2%  31,7% 

Provincia de Cáceres  5,9%  11,2%  57,4%  25,6% 

Extremadura  6,5%  10,1%  61,3%  22,2% 

Considerando  la evolución desde 2006 hasta 2008 en unidades  locales por sector de 

actividad, en  la  zona de análisis  se ha experimentado un descenso del  ‐0,67% en el 

número  de  unidades  locales  relacionadas  con  los  servicios,  mientras  que  en  la 

provincia y,  sobre  todo, en  la  región,  se han dado aumentos en el número de estos 

establecimientos.  En  el  caso  de  las  unidades  locales  destinadas  al  comercio,  los 

incrementos han sido negativos en la zona y en la provincia.  

Variación unidades locales de servicios y comercio (2006‐2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Comercio  ‐2,8%  ‐1,6%  6,5% 

Servicios  ‐0,67%  1,9%  18,5% 
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La  hostelería  ha  experimentado  un  importante  incremento  de  su  actividad,  con  el 

aumento del número de establecimientos desde 17 en el año 2006 a los 39 registrados 

en  2008.  No  ha  ocurrido  así  con  la  restauración,  donde  se  pasó,  en  este  mismo 

periodo, de 391 a 366 unidades locales. 

Variación unidades locales hostelería y restauración (2006‐2008) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Instituto de Estadística de Extremadura // Unidad: Porcentajes 

Series  Total Zona  Provincia  Extremadura 

Hostelería  129,41%  78,46%  99,04% 

Restauración  ‐6,39%  ‐1,08%  18,79% 
 

En  relación  a  las  explotaciones  agrarias,  y  siguiendo  los  últimos  datos  oficiales, 

ofrecidos por el  Instituto Nacional de Estadística,  se daba en  la  zona de estudio una 

gran concentración de ellas, con un ratio estimado de 347 explotaciones por cada mil 

habitantes,  ratio  que  desciende  hasta  las  134  y  las  101  explotaciones  por  cada mil 

habitantes  en  la  provincia  de  Cáceres  y  la  región  extremeña,  respectivamente.  En 

cuanto  al  tamaño  de  estas  explotaciones,  se  encuentran  en  esta  zona  más 

explotaciones de gran tamaño, superficies superiores a las 5 hectáreas, que en el resto 

de la provincia y la región, aunque las pautas son similares.  

En  cuanto  a  la  ganadería,  su  actividad  en  la  zona  es  muy  superior  a  las  medias 

provinciales  y  regionales.  Se  da  un  ratio  estimado  de  2,6  unidades  ganaderas  por 

habitante, mientras que en la provincia el ratio es de 1,2 y en la región de 1,1.  

Estos  datos  dan  idea  de  la  importancia  que  el  sector  primario  tiene  en  la  zona, 

convirtiéndose en el principal pilar para la generación de riqueza y empleo. 

Indicadores sector agrario (1999) 
Zona de Cáceres, provincia de Cáceres y Extremadura 

Fuente: Censo Agrario 1999, INE // Unidades: Unidades, porcentajes, hectáreas 

Municipios 
Explotaciones 
con tierras 

Explotaciones  
< 5 hectáreas

Superficie 
total (Ha.) 

Unidades 
ganaderas 

Total Zona  8.396  56,9%  309.736  64.117 

Provincia de Cáceres  53.809  64,4%  1.728.979  493.426 

Extremadura  108.246  58,5%  3.694.186  1.191.397 

 En resumen, se puede decir que en la zona de estudio de Cáceres la principal actividad 

económica es  la agricultura, que a su vez esta muy  ligada a  la comercialización de  los 
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productos procedentes de este sector. El segundo ámbito de desarrollo económico es 

el de servicios, no en vano es el segundo tipo de actividad que ofrece más contratos de 

trabajo en los municipios estudiados. Dentro de este sector, ha habido un crecimiento 

significativo en  los últimos  cuatro años de  las unidades hosteleras  instauradas en  la 

zona,  lo  que  se  relaciona  con  un  desarrollo  incipiente  de  la  actividad  turística.  No 

obstante, el sector terciario se encuentra en un estado de relativo subdesarrollo, con 

un gran potencial de crecimiento hasta  la fecha no realizado. La construcción, que se 

ha constituido desde hace años como otro pilar en la generación de empleo, atraviesa 

una crisis que puede ser duradera, lo que afecta de manera significativa a las tasas de 

paro masculinas. La industria mantiene una actividad reducida, y tiende a concentrarse 

en aquellos municipios con mejor acceso a las principales vías de comunicación.  

 

11.3. Diagnóstico de situación. 

11.3.1. Tejido empresarial.- 

La  lectura  sobre  las  condiciones  del  tejido  empresarial  por  parte  de  las  personas 

entrevistadas  se  hace  siempre  mencionando  el  contexto  de  crisis  económica 

generalizada.  Éstas  señalan,  en  casi  todos  los  casos,  que  las  zonas  de  estudio 

experimentan  un  periodo  de  recesión  prolongado,  que  ha  agudizado  la  escasa 

implantación  de  nueva  industria  en  estas  zonas,  así  como  el  retraimiento  de  la 

actividad en otros sectores. 

Las  comarcas  de  estudio  son  lugares  donde  el  sector  primario  aún  pervive,  aunque 

está  en  declive.  Esta  situación  genera  una  disminución  del  dinamismo  de  las  pocas 

actividades  industriales  asociadas  a  este  sector.  En  este  sentido,  comarcas  como 

Campo Arañuelo, de naturaleza agrícola, en  las que se cultiva el tabaco, se han visto 

afectadas no sólo por la coyuntura económica actual, sino por un periodo de recesión 

más  prolongado  que  les  afecta  desde  hace  varios  años.  Algunas  de  las  fuentes 

informantes sitúan el origen de dicho periodo en  la reforma de  la PAC, que desde su 

punto  de  vista  ha  provocado  un  fuerte  estancamiento  desde  que  se  redujeron  las 

ayudas  y  subvenciones.  Esta  relación  ente  la  actividad  económica,  las  ayudas  y  los 

subsidios  será  uno  de  los  componentes  que  más  inciden,  según  las  personas 

consultadas, en la extensión y el perfil de la cultura emprendedora de las comarcas de 

estudio. 
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En estas comarcas, la mayoría del tejido empresarial, incluida la actividad comercial, se 

concentra en municipios grandes, como sucede en Campo Arañuelo, donde  la mayor 

parte de  las actividades giran en  torno a Navalmoral,  cabecera de  la comarca. En el 

resto de zonas rurales, compuestas por municipios de menor tamaño,  las actividades 

empresariales, sobre todo, industriales y comerciales, son minoritarias. 

Existe una opinión compartida por informantes: la necesidad de implantar estrategias 

de diversificación de  la actividad económica en  todas  las  comarcas de estudio  y, de 

forma  principal,  concuerdan  en  que  estas  nuevas  actividades  deberían  ser 

complementarias  a  las  empresas  e  industrias  existentes.  El  trabajo  sobre  la 

complementariedad  será,  en  su  opinión,  la  manera  de  aprovechar  los  recursos  y 

conocimientos adquiridos. Por ejemplo,  la experiencia en el  cultivo del  tabaco de  la 

Comarca  de  Campo  Arañuelo,  que  demostró  ser más  rentable  que  otras  opciones, 

debería  servir  de  base  para  su  reconversión.  Desarrollar  acciones  de  reconversión, 

modernización y diversificación estratégica sobre las actividades de mayor importancia 

en cada comarca es clave para relanzar el resto de  la actividad económica, que suele 

depender de  éstas. Por  ejemplo,  siguiendo  con  la  comarca mencionada, habría que 

tener  en  cuenta  que,  al  margen  del  tabaco,  el  resto  de  actividades,  como  las  

explotaciones ganaderas en Pedaneda de ganado ovino y vacuno, son minoritarias. Por 

tanto,  una  intervención  sobre  el  sector  tabaquero  afectará  al  resto  del  tejido 

empresarial. 

En la Comarca de Monfragüe, la presencia de agricultura y ganadería es cada vez más 

residual.  En  esta  zona  la  actividad  industrial  más  importante  ha  sido  durante  los 

últimos años el sector de  la construcción. Muchos habitantes de  los municipios de  la 

comarca, entre ellos Malpartida de Plasencia, estaban vinculados a  la albañilería y  la 

construcción y, como en el resto del país, se han visto afectados por  la crisis. De ahí, 

que  el  sector  emergente  para  la  zona  en  estos momentos  sean  los  servicios  y  el 

turismo, aprovechando la declaración de Parque Nacional. Este hecho ha promovido la 

ampliación  de  la  red  de  alojamientos  rurales,  la  apertura  de  restaurantes  y  la 

diversificación  de  actividades  complementarias,  apoyadas  éstas  en  pequeños 

comercios locales. 

Un perfil algo distinto presenta  la Comarca de Miajadas‐Trujillo, donde predomina el 

sector primario, fundamentalmente en la parte de la mitad sur del territorio, que está 

vinculado al regadío a través del Plan Badajoz. Los principales cultivos de regadío son el 

tomate, el arroz y el maíz y, a medida que se avanza hacia el norte, se va extendiendo 
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el secano y aparece el cereal. En la zona norte, dadas las características del terreno, la 

actividad  se  concentra  en  el  sector  ganadero,  centrado  en  la  ganadería  ovina  y  la 

vacuna, y también, puntualmente en algunas zonas como en Madroñeras, el caprino.  

En  la Comarca de  Las Villuercas,  Los  Ibores  y  la  Jara,  las posibilidades de desarrollo 

industrial son bastante limitadas, en parte debido a la pérdida de población que sufren 

sus municipios. Históricamente es una comarca que ha vivido de la agricultura (olivos) 

y  de  la  ganadería.  Dado  que  las  propiedades  agrícolas  de  secano  no  eran  muy 

rentables,  se  han  ido  transformando  en  explotaciones  ganaderas,  básicamente  con 

vacas, ovejas y bastantes cerdos ibéricos. 

11.3.2. Oportunidades de negocio.- 

a) Agricultura, ganadería y minería 

Si bien estas zonas son tradicionalmente agrícolas y ganaderas, son pocos  los  lugares 

en estas comarcas en los que se haya producido una modernización y dinamización en 

el  sector.  La  excepción  es  la  Comarca  de Miajadas‐Trujillo;  en  ella  la  agricultura  ha 

experimentado  una  buena  evolución  en  los  últimos  8  o  10  años,  puesto  que  se  ha 

incorporado en  cierta medida  la  industrialización, al menos,  respecto a  las primeras 

fases de transformación de la materia prima. Por ejemplo, existen empresas que están 

elaborando el  tomate  (recogida del  tomate  fresco, su conversión en concentrado de 

tomate  y  su  transformación  posterior  en  salsa).  Siguiendo  este  ejemplo,  las 

cooperativas agrarias de Miajadas han instalado dos empresas para la transformación 

del arroz. 

Estas comarcas presentan una estructura de propiedad latifundista, lo que en algunos 

casos  dificulta  la  implantación  de  nuevas  iniciativas  empresariales;  por  ejemplo 

entorpece algunos proyectos ganaderos. Sin embargo, al mismo  tiempo puede abrir 

nuevas oportunidades de negocio; por ejemplo en la comarca de Miajadas‐Trujillo, en 

las  fincas de mayor  superficie que no  cuentan  con  infraestructura, ni personal para 

dedicarle  los  cuidados adecuados,  se  suele plantar maíz. Este  tipo de  fincas, y otras 

parecidas en el resto de comarcas, necesitarán de los servicios agrícolas ofrecidos por 

empresas  para  la  siembra,  recolección,  etc.,  por  lo  que  podemos  valorar  estas 

empresas como una buena oportunidad de negocio en el sector primario. 

Una  forma  de  diversificar  la  agricultura  tradicional  es  proponer  el  cambio  desde  el 

cultivo  de  alimentos  hacia  los  cultivos  energéticos,  sobre  todo,  adecuados  para 
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explotaciones que no se estén manteniendo y que quieran sacar algún rendimiento a 

las  tierras,  por  ejemplo  plantando  terreno  arbolado.  La  promoción  de  este  tipo  de 

cultivos se engarzaría con  la  tradición agrícola de  la comarca, a  la vez que permitiría 

diversificarlo y ofrecer opciones a aquellos propietarios que, tal vez, han heredado  la 

tierra  y  no  tienen  interés  en  dedicarse  a  ella  como  actividad  principal.  Esta 

reconversión puede  ser útil para  cultivos que están perdiendo  rentabilidad,  como el 

tabaco  en  Campo Arañuelo.  Este  tipo  de  cultivos  energéticos  parece  un  sector  que 

podría despuntar en los próximos años, entre otras cosas, gracias al apoyo de la Junta 

de  Extremadura.  Además,  comienzan  a  instalarse  centrales  de  biomasa  para  el 

aprovechamiento de estos cultivos, como la que está prevista en Navalvillar de Pela. 

Junto a estos cultivos se dan oportunidades también en torno a los cultivos ecológicos, 

que pueden acarrear el desarrollo de  la  industria agro‐alimentaria artesanal de estas 

comarcas,  y  puede  ser una  buena  opción  para  la  reconversión  de  las  explotaciones 

ganaderas en desuso. 

El paso del cultivo tradicional al cultivo ecológico en la región no siempre es fácil, sobre 

todo en zonas con mayor actividad industrial como Miajadas‐Trujillo. En estas zonas es 

difícil  establecer un  espacio que no  se pueda  contaminar, mientras que  el principal 

problema para  la  reconversión en otras comarcas es  la  falta de población  joven que 

quiera  dedicarse  al  trabajo  en  el  campo.  No  obstante,  en  Comarcas  como  Campo 

Arañuelo  o  Monfragüe  algunas  explotaciones  agrarias  podrían  reconvertirse  sin 

demasiada dificultad en cultivos ecológicos,  tomando el modelo de  la Red Calea que 

opera en Extremadura.  En la Comarca de Villuercas, Los Ibores y La Jara hay presencia 

del  olivo  y  podría  trabajarse  entorno  al  aceite,  haciendo  producción  ecológica  y 

recuperando  viejas  almazaras  como  atractivo  turístico  y  formativo.  Pero  de  nuevo, 

según  informantes,  esa  transformación  chocaría  con  la mentalidad  de  la  gente  de 

mayor edad que es propietaria de las explotaciones. 

La  actividad  ganadera  tiene potencial de desarrollo  vinculada entre otras  cosas  a  la 

industria  agro‐alimentaria  artesanal  y  la  promoción  turística,  pero  también  a  la 

ampliación  de  su  propia  actividad.  Con  este  objetivo,  en  la  Comarca  de Miajadas 

Trujillo, hay interés en ampliar la actividad ganadera introduciendo granjas de porcino, 

lo que permitiría consolidar el crecimiento del sector y conseguir implantar el proyecto 

de un matadero industrial en la comarca, que está diseñado para ofrecer empleo a 100 

personas. 
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Otra actividad ganadera novedosa en esta comarca es  la crianza  intensiva de gallinas, 

sobre todo en  la zona situada entre Garciaz y Zorita, porque allí existe un microclima 

en el que  se  consigue un huevo de mucha  calidad,  según  informantes. Este  tipo de 

ganadería  también  impulsa  empresas  auxiliares  como  la  pasterización  del  huevo 

envasado en tetrabrick y destinado a  la hostelería. De hecho hay empresas que están 

realizando ya estudios de viabilidad para instalarse en la zona. 

También  en  la  Comarca  de  Las  Villuercas,  Los  Ibores  y  la  Jara,  la  oportunidad  de 

negocio gira en torno al valor añadido de las explotaciones ganaderas, bien a través de 

mataderos o bien a través de alguna sala de despiece y de la elaboración de productos 

cárnicos. 

Dentro del sector primario, también en esta zona habría que considerar la posibilidad 

de  rescatar  actividades  perdidas  y  revalorizarlas  para  el  sector  turístico,  como  el 

pasado minero, dedicado a la fosforita en el municipio de Logrosán. 

b) Industria 

En estas comarcas la presencia industrial es minoritaria, como apuntamos más arriba, 

salvo las empresas auxiliares dedicadas al procesado del tomate y el arroz. Tan sólo se 

han  mencionado  proyectos  industriales  aislados;  por  ejemplo,  en  Robledollano, 

municipio  de  150  habitantes,  se  ha  implantado  una  fábrica  de  transformación  de 

plomo para perdigones. Esta instalación, según los informantes, se observa con algo de 

recelo por  los  residuos que  genera,  ya que  se encuentra en una  zona  conservada  y 

protegida. Cabría estudiar la implantación de otras industrias en la zona, siempre que 

fuesen de la mano de una buena gestión de residuos, y ambientalmente sostenibles.  

c) Industria agroalimentaria y artesanía 

Las  actividades  que  parecen  tener  mayores  oportunidades  de  negocio  están 

relacionadas  con  la  transformación  artesanal  de  productos  agroalimentarios.  Esta 

actividad  para  ser  rentable  debería  organizarse  en  torno  a  pequeñas  empresas  o 

cooperativas; no parece viable que estos  sean proyectos para personas  trabajadoras 

autónomas que operen de forma aislada, no tanto por la fase de producción, sino por 

la comercialización posterior. 

El principal reto en este sector, como en el resto, es vincular a la población joven con 

su  territorio  para  conseguir  que  permanezcan  con  proyectos  propios  en  estas 
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comarcas, además de fomentar el cooperativismo. Por ejemplo, se da el caso de una 

chica joven en Casas de Millán (Comarca de Monfragüe) que comparte una explotación 

ganadera  de  cabras  con  su  padre  y  que  posee  un  conocimiento  amplio  de  esta 

actividad;  y  de  un  joven  de  otro municipio  que  trabaja  en  la  administración  y  que 

piensa  que  podría  ser  rentable  la  instalación  de  una  quesería  en  el  pueblo.  La 

vinculación  de  ambos  podría  ser  la  clave  para  el  surgimiento  de  una  industria 

agroalimentaria en  la  zona. Otra  actividad pequeña podría montarse  en  torno  a  los 

frutales de esta comarca, aún por explotar. 

El queso es uno de los productos más desarrollados en la provincia. La Comarca de Las 

Villuercas,  Los  Ibores y  La  Jara  cuenta  con  la Denominación de Origen Queso de  los 

lbores,  pero  en  la  que  aún  habría  posibilidad  de  ampliación,  sobre  todo,  si  éste 

producto se comercializa vinculado a otros que se ofrezcan en  la zona y que puedan 

servir para consolidar  la  imagen de marca. En este sentido,  la comarca debe unir  los 

quesos, con la producción de derivados del cerdo ibérico y de los corderos de la zona, 

ya que éstos últimos también cuentan con denominación de origen. 

Existen oportunidades de negocio ligadas a otras actividades minoritarias, como puede 

ser la actividad apícola; algunas iniciativas se han implantado ya en Jariseras y Garciaz. 

Se detecta potencial pero habría que estudiar su rentabilidad, ya que es un producto 

muy afectado por la volatilidad del mercado. 

En  la zona de Miajadas‐Trujillo se ha  instalado una fábrica de Gallina Blanca, y tal vez 

en  torno a  la  fabricación de caldos haya algún  tipo de producción de materia prima 

que  pueda  ser  rentable,  como  las  cebollas.  Este  tipo  de  acciones  requiere  de  un 

estudio de mercado previo. 

d) Energía 

Hay que  indagar sobre el potencial de negocios de ciertos sectores aún por explorar, 

como puede  ser  la explotación de  la madera. En  la Comarca de Miajadas Trujillo,  la 

dehesa constituye un gran recurso para  la producción de bio‐masa que parece estar, 

en muchos  casos, desaprovechada.  Se pueden explotar en este  sentido  los  recursos 

con  los que cuenta  la zona; en estos momentos ya opera alguna empresas en  la zona 

que  recoge  leña  y  hace  carbón  para  barbacoas.  En  Miajadas  está  prevista  la 

construcción  de  una  planta  de  biomasa,  que  puede  constituir  una  oportunidad  de 

negocio para acopiadores. 
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Igualmente, hay espacio para  la promoción de otras energías renovables, sobre todo, 

la  solar, puesto que además de  su  instalación en  fincas,  la normativa de edificación 

prevé que se instalen en todos los edificios de nueva construcción. En Logrosán se va a 

construir una planta de energía termo solar y con ella se pueden incentivar los huertos 

solares. 

e) Construcción 

La construcción es un sector en clara recesión. Una de las alternativas de reciclaje para 

el  sector  sería  la  especialización,  entre  otras,  en  bio‐construcción.  En  las  zonas  de 

estudio,  la bioconstrucción no es muy  conocida,  salvo excepciones, y por ello no  se 

percibe como una oportunidad de negocio, aunque ya existe algún proyecto de este 

estilo en la Comarca de Miajadas‐Trujillo. Para promover la bioconstrucción habrá que 

recualificar  a  personas  trabajadoras  de  la  construcción  ofreciendo  formación  al 

respecto. 

f) Turismo 

El  turismo  aparece,  según  informantes,  como el  sector  con mayor potencial para el 

emprendimiento en toda la zona de estudio. 

Para fomentar el turismo habría que promover la desconcentración de la actividad, ya 

que existen algunas zonas saturadas y otras que aún están por explotar. Las que más 

se  han  desarrollado  son  aquellas  más  cercanas  al  Parque  de  Monfragüe,  como  

Villareal, donde está el Centro de Información. Habría que catalogar aquellos pueblos 

que  cuentan  con  riqueza  paisajística  y medioambiental  y  en  los  que  aún  no  existe 

ningún establecimiento turístico, ni alojamientos ni restaurantes, para invertir en ellos. 

Es urgente mejorar  la   oferta de  restauración de  la Comarca de Monfragüe, que es 

escasa (en algunos pueblos inexistente) y de baja calidad, y diversificar su ubicación, ya 

que casi todos los establecimientos están concentrados en Torrejón y Malpartida. Los 

restaurantes que existen, excepto  los que están  ligados a alojamientos  importantes, 

como  La Hospedería  y El Cañada Real en Monfragüe,  son  restaurantes  tradicionales 

que  no  ofrecen  un  servicio  profesionalizado,  de  calidad,.  Están más  orientados  a  la 

población local que al turismo. Se trata de una zona que no cuenta con un patrimonio 

gastronómico destacable (salvo lo que se refiere a la caza), ni tampoco con ningún tipo 

de  Denominación  de  Origen.  A  este  respecto  está  en  marcha  un  Plan  de 
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Competitividad  del Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  gestionado  por  la 

Diputación  de Cáceres para  los  próximos  cuatro  años,  que  pretende  hacer  estudios 

sobre  gastronomía  típica  para  ver  en  qué  medida  se  puede  potenciar  el  turismo 

gastronómico, apoyado además por acciones formativas. 

En Monfragüe el  turismo es estacional,  centrado en  las  temporadas de primavera  y 

otoño,  coincidiendo  con  la  berrea  y  con  la  buena  climatología,  la  floración,  la 

nidificación de aves, etc. Con una estrategia de turismo activo tal vez pueda ampliarse 

el ciclo al verano, aunque es mucho más difícil que esta ampliación alcance al invierno. 

La Comarca de Campo Arañuelo también tiene mucho potencial turístico, porque está 

bien  situada,  ya que existen otras  regiones  cercanas  con  atractivo  turístico.  En este 

sentido,  la  convergencia  turística  entre  comarcas  puede  ser  un  acicate  para  la 

promoción del sector. 

Hasta el momento,  la Comarca de Campo Arañuelo  se ha  considerado una  zona de 

paso en el camino hacia la Vera, comarca que está bastante desarrollada en términos 

turísticos.  Para  lograr  un  despegue  en  este  sector,  en  Campo  Arañuelo  habría  que 

potenciar un tipo de turismo que no fuese sólo de parada, y para ello hay que superar 

el nivel de alojamientos actual, ampliando  la oferta de éstos e  incluyendo actividades 

complementarias con empresas dedicadas al turismo multi‐aventura, y aumentado los 

establecimientos de  restauración especializada que ofrezcan una mayor  calidad  a  la 

existente. 

Se puede potenciar el turismo cultural aprovechando que Guadalupe ha sido declarado 

Patrimonio  de  la  Humanidad,  pero  además  se  tienen  que  diseñar  estrategias  de 

promoción  turística  para  que  la  gente  acuda  a  visitar  pueblos  de  alrededor  como 

Logrosán, ofreciendo la riqueza paisajística como reclamo. 

Las  personas  que  acuden  a  instalaciones  de  turismo  rural  no  buscan  únicamente 

alojarse, podrían estar  interesadas en realizar actividades, de ahí que sea  importante 

buscar  modelos  de  negocio  que  exploten  los  recursos  naturales.  Por  ejemplo,  en 

Campo  Arañuelo  habría  que  centrarse  en  los  recursos  hídricos  que  proporciona  el 

pantano y todos  los elementos que componen el parque natural, como  los senderos. 

Estos recursos son la base de empresas de turismo activo que organizan, por ejemplo, 

rutas  a  caballo  (en  Guadalupe),  o  incluso  por  ciertas  zonas  rutas  con  quads.  En 

Monfragüe  las personas  informantes señalan que se han montado cinco empresas de 
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turismo  con  actividades  complementarias,  que  ofrecen  rutas  de  senderismo,  guías, 

interpretación  de  la  naturaleza,  observación  de  aves  (actividad  principal  en  la 

comarca),  rutas en 4x4,  y  también  rutas  a  caballo.  En  la  comarca existe  además un 

Centro  de  Educación  Ambiental  orientado  a  escolares.  En  este  sector  destaca 

Monfragüe Vivo, creada por un  joven biólogo de Madrid, que se ha especializado en 

actividades de aventura  (paint‐ball, tiro con arco, etc.), y que además cuenta con un 

albergue, un  centro de exposiciones  sobre naturaleza, y actualmente está  intentado 

diversificar su oferta con  la elaboración de estudios ambientales. El estudio detenido 

de propuestas como ésta puede servir como punto de referencia para nuevas personas 

emprendedoras. 

Otro recurso  importante de esta región, sobre  todo en  la Comarca de Las Villuercas, 

Los Ibores y la Jara, es la caza. La promoción de actividades ligadas a la caza y la pesca 

puede tener un buen nivel de desarrollo. Hay algunas zonas de dehesa y zonas de  la 

Vega del Guadiana y  la Serena que son propicias para  la caza, fundamentalmente del 

jabalí y el ciervo, y de la caza menor.  

Se  debe  potenciar  el  turismo  ornitológico,  de  momento  muy  desconocido.  Esta 

actividad tiene un potencial grande hacia el exterior, porque ya existen experiencias de 

viajes de turistas extranjeros que acuden para avistar aves, en el término municipal de 

Logrosán, como las grullas procedentes del norte de Europa. Además, existe un  centro 

de interpretación de la grulla en Navalvillar de Pela. 

En general, en las comarcas de estudio no se han proyectado muchas instalaciones de 

agroturismo.  Una  de  las  que  hay  está  en  Berzocana.  Cuenta  con  una  pequeña 

explotación  de  cerezo  ecológico,  también  crían  ovejas  de  forma  ecológica,  y  tiene 

alojamiento donde además ofrecen  formación,  talleres de  cómo  recoger miel,  cómo 

elaborar licores, etc. Ésta es otra de las experiencias de referencia. 

g) Consultoría y servicios a empresas 

Otra actividad que parece despuntar en las zonas donde el turismo está creciendo son 

las empresas de formación, ya que se necesita recualificar a mucha mano de obra, por 

ejemplo,  en  labores  de  atención  al  cliente  e  idiomas.  Esta  formación  podría  estar 

orientada, entre otras, a las personas contratadas en el Parque Natural. 
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Ligado al sector agroalimentario se necesitan servicios de comercialización y marketing 

que puedan ofrecer un precio competitivo y que estén orientados y sensibilizados con 

la producción de tipo ecológico.  

Por otro lado, hay un espacio para ampliar los servicios informáticos y de consultoría, 

que  ofrezcan  la  posibilidad  de  crear  plataformas  digitales  de  comercialización, 

promoción  y  venta,  aunque  para  impulsarlas  habría  que  superar  la  reticencia  de  la 

población. 

Las  empresas  de  la  zona  todavía  no  están  concienciadas  en  torno  a  los  temas 

ambientales  (tan  sólo dos  cuentan  con ese  tipo de  certificaciones en  la Comarca de 

Monfragüe), pese a que se han hecho algunas campañas de sensibilización. Algo se ha 

avanzado  en  la  calidad  ambiental  en  empresas  de  construcción,  sobre  todo,  en 

aquellas  que  buscan  licitaciones  de  obras  públicas.  Y  hasta  ahora,  los  trabajos  de 

asesoría ambiental en Extremadura están  liderados por 2 ó 3 empresas grandes que 

dificultan  la creación de otras empresas más pequeñas. Sería necesario retomar esta 

perspectiva,  porque  podrían  crearse  empresas  consultoras  y  servicios  auxiliares  en 

este  ámbito,  por  ejemplo,  para  fomentar  la  implantación  de  las  certificaciones 

ambientales. 

Por  último,  en  este  apartado  de  consultoría  y  servicios  a  empresas,  la  gestión  de 

subvenciones  y  la  puesta  en marcha  de  iniciativas  puede  ser  una  oportunidad  de 

negocio,  ya  que  los  organismos  públicos  ofrecen  asesoramiento  gratuito,  pero  no 

siempre realizan los trámites burocráticos, ni gestionan las ayudas. 

h) Servicios ambientales 

En estas zonas asociadas a entornos naturales protegidos, junto con la promoción de la 

iniciativa empresarial y el auto‐empleo, es necesario, según reiteran los entrevistados, 

realizar  una  labor  de  concienciación  y  sensibilización  orientada  a  la  promoción  del 

respeto  al medio  natural.  Desde  ese  punto  de  vista,  la  sensibilización  puede  traer 

consigo  un  cambio  de  mentalidad  que  permita  concebir  e  imaginar  nuevas 

oportunidades  de  negocio  en  relación  al  entorno.  En  este  sentido,  los  trabajos  de 

limpieza y saneamiento de fincas, montes y ríos, o  la restauración del medio natural, 

sólo se podrán convertir en actividades rentables si la población lo incorpora como un 

elemento esencial que acompañe al resto de negocios y empresas que se establecen 

en estas zonas. 
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El turismo de naturaleza precisa de la creación y mantenimiento de senderos. Por esta 

razón sería interesante ampliar el número de senderos en todas las zonas de estudio. 

Habría que  retomar proyectos  tales como  la vía verde que aprovecha el  trazado del 

ferrocarril desde  Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena, que recibe el nombre 

de Vía Verde de las Villuercas. Esta vía tendría que alcanzar el municipio de Guadalupe 

para que integre el atractivo del turismo cultural y religioso, con la visita al monasterio, 

con el turismo de naturaleza. Existe además el Proyecto de Cooperación Itinere, que es 

un  proyecto  de  cooperación  interterritorial  basado  en  el  desarrollo  de  la  ruta  de 

peregrinación a Guadalupe, consistente en poner en valor 12  rutas, con   más de mil 

kilómetros  de  senderos.  Este  tipo  de  iniciativas  puede  ser  una  opción  para  la 

implantación de empresas encargadas del mantenimiento del entorno natural. 

En esta misma  línea de promoción  turística, podrían  ser  interesantes actividades de 

formación ambiental, vehiculadas a través de una granja escuela, o la organización de 

rutas para observar aves (turismo ornitológico) o recoger setas, como ya se hace en la 

zona de llanura que se encuentra entre los dos ríos de la Comarca de Campo Arañuelo. 

La granja escuela es una  idea que  se percibe  como novedosa y viable, por parte de 

muchos entrevistados, aunque  lleva aparejada una dedicación  intensiva que no todos 

los  jóvenes  están  dispuestos  a  asumir  y  que matiza  esta  primera  valoración.  Existe 

alguna  actividad  de  educación  ambiental  en  Torrejón  El  Rubio,  en  la  Comarca  de 

Monfragüe,  pero  son  actividades muy  pequeñas.  En  el municipio  de  Cañamero  ya 

existió una granja escuela que desapareció; sería interesante indagar las causas como 

base para nuevas iniciativas de ese tipo. 

Los  servicios  ambientales  van  a  ser  necesarios  para  el  cuidado  de  las  fincas,  pero 

primero  los habitantes deberán acostumbrarse a que  se  trata de un  servicio que es 

necesario pagar porque, de momento, la mayor parte del mantenimiento del entorno 

natural es responsabilidad pública. 

Las fuentes informantes señalan que habría que avanzar en lo referente a la gestión de 

residuos; hay que mejorar estos  servicios para  las pocas  industrias de  la  región. Por 

ejemplo,  en  el  Polígono  de  Malpartida  hay  dos  empresas  grandes,  Ibercera  y 

Embutidos Mayer, y alguna mediana de muebles que no cuentan con tratamiento de 

aguas  residuales.  En  este  sector,  en  la  Comarca  de  Monfragüe,  la  mayoría  del 

tratamiento  de  los  residuos  se  hace  desde  el  Centro  de  Recogida  de  Residuos  en 

Mirabel, que emplea a mucha gente y que podría tomarse como ejemplo. También en 
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Mijadas‐Trujillo hay algún proyecto en el  sector; un  centro de acopio de escombros 

que machaca los residuos de obra. 

i) Servicios socio-sanitarios 

Para atender a  la población de mayor edad todas  las personas  informantes coinciden 

en que se precisan servicios de asistencia que, en algunas zonas, son escasos. En este 

sentido, también se está promoviendo la formación en temas de cuidados y asistencia 

a  dependientes,  con  el  objetivo  básico  de mejorar  la  empleabilidad  de  las mujeres. 

Quizá  habría  que  ampliar  los  objetivos  de  estos  programas  formativos  y  orientarlos 

hacia el auto‐empleo. 

Es  importante pensar  cómo  se va a  realizar  la asistencia y  cuidados de  las personas 

dependientes,  y  buscar  fórmulas  innovadoras  que  supongan  una  oportunidad  de 

negocio, frente a la economía sumergida. De momento la inversión en estos servicios, 

fundamentalmente en residencias geriátricas, está  liderada por  la administración. Tal 

vez  se  puedan  crear  pequeñas  empresas  o  cooperativas  dedicadas  al  trabajo  de 

cuidados con algún elemento diferencial; una buena idea sería proponer la creación de 

una residencia geriátrica al lado del Monasterio de Guadalupe. 

Sobre  la  innovación en  los servicios socio‐sanitarios, en  la zona de Villuercas y  la Jara 

existe un proyecto de comida casera a domicilio y catering que podría estudiarse como 

referencia. El ayuntamiento paga los envases a cambio de que se ponga el escudo del 

pueblo, y se distribuye un menú diario a 3 euros, dirigido a personas mayores. Podría 

ampliarse a otros lugares, y además orientarse a turistas.  

j) Servicios de cultura, ocio y deportes 

En  estas  poblaciones  no  existe  suficiente  oferta  de  ocio  juvenil  y  actividades  de 

animación‐sociocultural. Quizá  éstas  no  sean  las  acciones  que  a  priori  se  presentan 

como más  rentables,  pero  lo  cierto  es  que  a medio  plazo  tendrían  un  importante 

beneficio sobre  la población, ya que podrían contribuir a que estas zonas fuesen más 

atractivas para  las nuevas generaciones y  frenar así, en cierta medida,  la pérdida de 

población  que  afecta  a  todas  las  zonas  rurales.  Hasta  el momento  sólo  se  ofertan 

algunas alternativas de ocio en los municipios de mayor tamaño, como Maldonado. 

Ligado  a  lo  anterior, para  facilitar  el  crecimiento de  la población  cabría mejorar  los 

servicios de guardería y de ocio infantil. Para ayudar a la incorporación de las mujeres 
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al  emprendimiento  hace  falta,  por  ejemplo,  ampliar  los  horarios  de  las  guarderías. 

Estos  servicios,  en  las  zonas  rurales,  los  ofrece  la  administración,  y  aunque  son 

limitados,  las  condiciones  apuntan  a  que  no  serían  rentables  desde  la  iniciativa 

privada. 

Respecto  a  las  actividades  relacionadas  con  la  promoción  del  bienestar  en  las 

poblaciones rurales, la falta de servicios de ocio no sólo afecta al colectivo de jóvenes, 

las personas de mediana edad  también podrían ser usuarias potenciales de servicios 

de  ocio  alternativo,  sobre  todo  relacionadas  con  el  cuidado  y  la  salud,  como  los 

gimnasios, centros de masajes o las consultas de  fisioterapia. 

11.3.3. Creación de empresas y perfil de las personas 

emprendedoras.- 

La principal barrera para la creación de empresas en las comarcas de estudio es la falta 

de cultura emprendedora, por eso los que emprenden suelen ser los que apuestan por 

un emprendimiento múltiple.  

Una radiografía global de la persona que quiere emprender en la provincia de Cáceres 

señala  que  el  nuevo  perfil  es  el  de  una  persona  de  mediana  edad  con  estudios 

universitarios que lleva en el paro al menos un año y que decide usar su experiencia en 

el autoempleo. Utilizan su experiencia previa como personas trabajadoras por cuenta 

ajena  para  iniciar  su  negocio,  puesto  que  la  cualificación  y  los  conocimientos 

adquiridos  son  factores muy  importantes para valorar  las posibilidades de éxito.  Las 

prestaciones de paro también sirven como impulso financiador de estas iniciativas. 

Las mujeres  emprendedoras  tienen  una menor  presencia  que  los  varones,  y  suelen 

optar por el trabajo en asociación o cooperativa, muchas veces con otras mujeres. Este 

colectivo, además, debe hacer frente a  los problemas de conciliación, que se agravan 

en el auto‐empleo, puesto que  las empresarias deben asumir  la carga de su negocio. 

En  el  conjunto  provincial  el  tipo  de  actividad  más  común  entre  las  mujeres 

emprendedoras es el comercio, también  los servicios de peluquería, y en pocos casos 

se crean servicios profesionales cualificados. Muchas veces hay mujeres que tienen la 

idea de emprender, pero quien da la cara es el varón, sobre todo si  la iniciativa se da 

en familia o en pareja. O viceversa, también se da el caso de ser  la cabeza visible del 

negocio familiar, aunque no se encarguen de él, para disfrutar de las subvenciones. 
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Las mujeres emprendedoras que participan en el programa de la Cámara de Comercio 

tienen entre 25 y 45 años, con estudios universitarios. En 2009 en el conjunto de  la 

provincia a través de  la Cámara de Comercio se asesoraron 149 emprendedoras y 49 

empresarias,  entre  las  que  destacaban  desempleadas  de  menos  de  un  año  (67 

contaban  con  estudios  universitarios,  38  con  bachillerato,  40  con  formación 

profesional y 53 cursaron enseñanza básica). De las 198 mujeres, 146 tenían entre 25 y 

35 años. Estas emprendedoras han tenido que superar  fundamentalmente  la barrera 

de  la  carencia  de  fuentes  de  financiación,  un  obstáculo  que  comparten  con  los 

varones. 

En  algunas  comarcas  las  personas  entrevistadas  apuntan  a  que  son  las mujeres  en 

realidad  las  que  tienen más  iniciativa,  apuestan  por  la  formación  y  cada  vez más 

participan en la vida pública de los pueblos. Un ejemplo de ello es la asociación FEMAR 

(Formación y el Empleo de Mujeres en el Ámbito Rural), que da trabajo a 80 mujeres 

en  labores de  reciclaje,  lleva una  residencia de ancianos para 60 personas y además 

trabajan con personas con discapacidad Esta asociación puede servir como ejemplo de 

referencia para otras iniciativas en la comarca. 

En zonas más rurales, como Campo Arañuelo, se detecta que la población joven tiene 

mayores  dificultades  para  establecerse  por  cuenta  propia,  y  en  caso  de  hacerlo  es 

habitual  que  lo  hagan  a  pequeña  escala  y  como  autónomos.  La  juventud  es  un 

colectivo  complicado  a  los  que  se  ha  atraído  desde  los  servicios  de  asesoramiento 

mediante un proyecto a través de Twiter y de Facebook. Se ha logrado una muy buena 

respuesta, pero  el problema  actual  es  cómo dar  el paso del  contacto  en  redes  a  la 

iniciativa más convencional. 

Las  personas  inmigrantes  son  un  colectivo menor  con  respecto  a  las  iniciativas  de 

autoempleo y, en general, suelen contar con experiencia previa como empresarios en 

sus  lugares de origen o bien ya han recibido  información que encauza sus  iniciativas. 

En  caso de montar un negocio  suele  ser en  zonas urbanas, mediante  la  creación de 

locutorios o comercios. 

Por el contrario, el perfil de  las personas emprendedoras en  la zona es más el de un 

varón  de  mediana  edad,  con  una  experiencia  previa  en  el  sector  empresarial.  La 

persona  que  decide  iniciar  un  negocio  de  turismo  rural,  casi  siempre  casas  rurales, 

suele superar los 50 años, tiene otra actividad principal y, busca completar sus ingresos 

mediante  una  actividad  complementaria. Dado  que  se  trata  de  una  doble  actividad 
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(muchas  veces  de  base  familiar),  el  establecimiento  no  goza  de  servicios 

complementarios, ni de un nivel de calidad relevante. Un cambio en esta orientación 

parece imprescindible para fortalecer y promocionar el sector turístico. 

Otras personas emprendedoras son las que vienen de fuera. Éstas suelen ocuparse de 

instalaciones de mayor calidad y también son los que suelen liderar los proyectos más 

innovadores  relacionados  con  el  sector medioambiental.  Para  captar  este  perfil  de 

personas emprendedoras, recientemente, en la Comarca de Villuercas, Los Ibores y la 

Jara se organizaron unas  jornadas en  las que se  invitó a 25 familias de Madrid, se  les 

subvencionó el alojamiento, la comida y se les expusieron los recursos de la comarca. 

Además se tutorizaron algunas ideas de negocio y se les orientó acerca de las ayudas. 

Existen páginas web de acogida orientadas a estos nuevos pobladores que  tiene un 

perfil  cualificado,  ya  sean  profesionales  o  personas  artesanas.  Sería  interesante 

ampliar la iniciativa a nivel autonómico. 

En  las  zonas de  rurales con menor población y una mayor dificultad de acceso a  los 

recursos,  sobre  todo,  formativos,  es muy  complejo  incluir  nuevos  colectivos  en  el 

sector del auto‐empleo, porque  la burocracia y  la  falta de  formación aparecen como 

escollos  prácticamente  insalvables,  cuando  no  lo  es  la  financiación.  Además  las 

personas de mayor edad siguen sin percibir los beneficios de la formación y no acuden 

a los cursos. 

Como  ya  se ha  apuntado,  la  financiación es uno de  los obstáculos que  afectan  a  la 

iniciativa empresarial y que se ha agudizado en el contexto de crisis económica. Algo 

que  afecta  en  gran  medida  a  los  proyectos  que  requieren  de  una  considerable 

inversión  inicial a  la que tendrá que hacer  frente  la persona emprendedora antes de 

haber  recibido  ningún  tipo  de  ayuda  o  subvención,  aunque  ésta  esté  aprobada.  El 

problema es que  se necesita un dinero previo para montar una empresa aunque  se 

disponga de una ayuda concedida, porque ésta casi siempre llega a posteriori, así que 

es  necesario  capitalizar  la  prestación  de  paro,  solicitar  crédito  al  banco,  utilizar  las 

redes personales o contar con un patrimonio o ahorros propios. Para hacer frente a los 

problemas de  financiación,  la  Junta de Extremadura ha creado una  figura, cercana al 

tutor o tutora, que acompaña a  la persona que quiera emprender en su trato con el 

banco. 

Por tanto, es complejo montar actividades de cierta envergadura, no sólo por volumen 

de  inversión  sino  por  la  normativa  y  la  cualificación  que  se  requiere  para  instalar: 
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guarderías  infantiles,  residencias  geriátricas, hoteles  y  alojamientos  rurales,  etc. Por 

otra  parte,  parece  que  la mayoría  de  las  actividades  emprendedoras  se  plantean  a 

nivel individual, por lo que estos procesos se hacen aún más complejos. 

El  colectivo  emprendedor  de  todo  tipo  pueden  encontrar  actividades  potenciales  y 

oportunidades  de  inversión  ligadas  al  Parque  Nacional  y  a  otra  zonas  y  parajes 

protegidos, pero hace falta fomentar el regreso a la zona y la iniciativa de auto‐empleo 

entre  los  jóvenes  recién  licenciados, que  son  los que, en principio,  cuentan  con una 

mentalidad más abierta en temas ambientales y que podrían actuar como una punta 

de lanza para llevar a cabo una reconversión de las formas de actividad empresarial  e 

industrial de la zona. Hasta el momento, las personas jóvenes que regresan a esta zona 

lo hacen a  las cabeceras de comarca. Mientras  la gente de más edad cuenta con  los 

recursos,  la  juventud  atesora  los  valores de  cultura  ambiente que  serían necesarios 

para  relanzar  la actividad de estas comarcas, por  lo que  sería  interesante establecer 

líneas de colaboración entre unos y otros. 

La declaración de Parque Natural y de las Zonas Especiales de Protección para la Aves 

(ZEPA)  y  Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC)  deberían  utilizarse  como  una 

oportunidad  para  que  las  personas  se  vinculasen  con  el  territorio  y  apostasen  por 

invertir  y  arriesgar  en  negocios  antes  que  irse  a  trabajar  por  cuenta  ajena  a  otros 

núcleos de población mayores. Sin embargo, para que esto sea posible debe darse una 

labor de educación  sobre  los  jóvenes, para que encuentren atractivos en  regresar  y 

fijar la residencia en estas zonas. Las fuentes de información contactadas, de maneras 

diferentes, señalan que falta imaginación y capacidad para visualizar el Parque Natural 

como  un recurso económico que puede explotarse en armonía con el entorno. 

En  la  formación  para  el  emprendimiento  hace  falta  también  enseñar  a  los  futuros 

empresarios y empresarias a visualizar  las  tendencias, ahondar en  la capacidad para 

percibir el potencial de una  actividad  aunque ésta no esté  aún  consolidada, porque 

sólo de esa forma será posible reducir el miedo y asumir el riesgo. 

11.3.4. Recursos.- 

La  zona está bien  comunicada, ya que existe una autovía, una  condición que puede 

favorecer  la  implantación  de  industria.  La  creación  de  autovías,  como  la  que  une 

Navalmoral con Madrid, ha sido muy positiva para el  impulso del  tejido empresarial, 

por  ejemplo  a  la  hora  de  distribuir  las  mercancías  de  la  zona.  Aprovechando  su 
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ubicación geográfica cercana a la autovía, la Comarca de Campo Arañuelo se ha dotado 

de  varios  polígonos  de  creación  reciente,  por  ejemplo  en  Pedaneda,  Casatejada  y 

Rosadejo.  También Malpartida  de  Plasencia,  en Monfragüe  cuenta  con  un  polígono 

industrial. Además hay polígonos en Miajadas, Trujillo, Zorita y Madroñeras.  

Los ayuntamientos más pequeños deberían buscar opciones  intermedias, con menos 

naves. Algunas zonas no cuentan con suelo  industrial ni polígonos, como Guadalupe, 

que  además  tampoco  tiene  aprobado  el  plan  urbanístico,  lo  que  dificulta  la 

implantación de actividades industriales, como las queserías. 

Respecto a las comunicaciones, el pueblo más aislado en la Comarca de Monfragüe es 

Serradilla. En  la zona de Miajadas‐Trujillo todos  los pueblos están bien comunicados, 

salvo Robledillo y Garciaz.  

El principal problema con respecto a  las comunicaciones es que no existe  transporte 

público,  porque  no  parece  rentable  para  la  cantidad  de  población  que  hay,  y  la 

Administración, según  informantes, no puede asumirlo. Una carencia que dificulta el 

acceso a la formación, por ejemplo. 

Ninguna  de  las  comarcas  presenta  dificultades  en  el  acceso  a  internet  y  las  nuevas 

tecnologías.  Además,  las  administraciones  públicas  conceden  ayudas  para  instalar 

nuevas telecomunicaciones en las empresas de la zona. 

En estas zonas hace falta una labor de sistematización y normalización de los recursos 

de asesoría empresarial. Los recursos no están integrados y eso provoca que el sistema 

de  apoyo  a  los  emprendedores  sea  excesivamente  difuso. Habría  que  trabajar  para 

lograr  una  mayor  coordinación  de  los  centros  de  recursos  especializados  en  este 

particular. De  esa  red  participan:  la  cámara  de  comercio,  la  federación  empresarial 

cacereña, los agentes de empleo de los ayuntamientos, los centros de desarrollo de la 

mancomunidad,  las  oficinas  comarcales  agrarias,  etc.  Por  poner  algunos  casos,  el 

Servicio Extremeño Público de Empleo, que pertenece a  la  Junta, ofrece  información 

sobre  todo  tipo  de  ayudas,  convocatorias;  la  Cámara  de  Comercio  cuenta  con  un 

programa  integral de asesoramiento a emprendedores y un programa específico sólo 

destinado a mujeres; y con respecto a las infraestructuras la información se encuentra 

en la Oficina de Información Urbanística, que  asesora sobre los permisos. Por su parte, 

los servicios de asesoramiento a nivel  local están basados más bien en relaciones de 

confianza, dado que  son pueblos con poca población en  los que es probable que  se 
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conozcan previamente. Esta situación de dispersión podría solucionarse con un primer 

servicio de Ventanilla Única. 

Además de esa  labor de coordinación  interna  tiene que profundizarse en  los canales 

de  comunicación  con  la  ciudadanía,  para  que  la  información  sobre  dichos  recursos 

resulte eficaz y el emprendedor acceda a  todos  los  recursos disponibles. Una de  las 

barreras para el emprendedor en esta zona, además de las dificultades para acceder a 

la  información  y  los  recursos,  es  la  burocracia  necesaria  para  iniciar  la  actividad.  A 

través de  las entrevistas a  las personas  responsables de distintos organismos,  se ha 

detectado que a  la hora de  solicitar una ayuda, para que ésta  sea eficaz,  la persona 

usuaria  ya debería  tener algún  tipo de  conocimiento previo, haberse  informado por 

otras vías antes de acudir a  los servicios especializados. Aunque habría que  investigar 

más  sobre  este  particular,  parece  que  el  grado  de  formación  y  cualificación  de  los 

usuarios es garantía de eficacia a la hora de recibir el asesoramiento.  

Para  solventar  esta  dificultad  se  reclama  la  existencia  de  un  punto  único  de 

información,  ayuda  y  asesoramiento  al  emprendedor,  como  ya  hemos  apuntado. 

Además,  este  tipo  de  ayudas  y  labores  de  asesoramiento  no  deberían  estar  sólo 

focalizadas a la apertura y lanzamiento de la empresa, sino que se plantea la necesidad 

de establecer algún programa de tutorización que permita establecer una supervisión 

a medio plazo de la iniciativa empresarial asesorada. 

Habría que incidir en la formación en liderazgo. Y en la búsqueda de cooperativas para 

reducir costes, es decir, pensar en la creación de entramados tipo blaster pero a menor 

escala.  En  algún  caso  se  han  propuesto  incentivos  fiscales  como  fórmula  para  la 

creación de asociaciones y cooperativas, o también la posibilidad de ofrecer a este tipo 

de empresas o  cooperativas  servicios gratis,  tales  como una página web.   Pero para 

impulsar  todo  esto  haría  falta  cambiar  la  orientación  del  asesoramiento  hacia  una 

atención más personalizada. 

Uno  de  los  obstáculos  para  el  emprendimiento  es  la  estructura  de  propiedad  de  la 

tierra; en general existen muchos  latifundios, y no pequeñas explotaciones en  la que 

las  personas  se  puedan  vincular  con  el  territorio  a  través  de  actividades  de  escala 

pequeña o media en sectores como el agroturismo, la artesanía, etc.  

Por otro  lado,  la dispersión de  la población dificulta el emprendimiento, porque  las 

iniciativas no resultan rentables a priori, salvo que se ubiquen en  los grandes núcleos 
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urbanos como Cáceres o Plasencia. La excepción para los municipios pequeños está en 

el turismo, ya que todo el tejido comercial, por ejemplo, ha desaparecido, y tan sólo 

sobreviven en  los pueblos de menor población algunas tiendas gracias al consumo de 

la gente mayor. 

 

11.4. Detección de oportunidades de negocio y nichos de 

autoempleo. 

11.4.1. Conclusiones generales.- 

La zona de Cáceres, formada por 30 municipios pertenecientes a cuatro comarcas de la 

provincia,  y  con  una  población  total  de  24.587  habitantes,  presenta  unas 

características  relativamente homogéneas en  cuanto  a  su  situación  socioeconómica, 

con  unos  tamaños  poblacionales  pequeños  (poco más  de  dos mil  habitantes  en  los 

municipios mayores)  y  un  bajo  nivel  de  actividad  económica,  si  bien  existen  ciertas 

diferencias en el perfil de unos municipios a otros y de unas áreas a otras.  

En  el  área  norte,  una  zona  de  dehesa  en  llanura,  se  sitúan  los  municipios 

pertenecientes a la Comarca de Campo Arañuelo, que si bien mantienen un perfil rural, 

su  localización junto a grandes vías de comunicación nacionales (la A‐5 y  la EX‐A1) ha 

posibilitado en los últimos años una cierta dinamización demográfica y económica.  

Estos municipios están  influenciados por  su  cabecera de  comarca, Navalmoral de  la 

Mata, que no está incluida en la zona de estudio, y por otros municipios de relevancia, 

algo  más  lejanos  pero  con  un  buen  nivel  de  desarrollo  poblacional  y  económico: 

Plasencia y Talavera de la Reina. 

En el área central, que corresponde a la Comarca de Las Villuercas, los Ibores y la Jara, 

zona más montañosa, podemos distinguir tres sub‐areas: la norte, donde se sitúan Los 

Ibores,  con municipios de pequeño  tamaño y desarrollo económico de bajo nivel;  la 

nordeste, de La Jara, con un perfil similar pero una orografía todavía más escarpada, 

peores comunicaciones y  limitaciones para  la actividad agrícola e  industrial; y  la sur, 

donde  se  sitúan  Las Villuercas,  con mejores  comunicaciones, donde  se da un mayor 

tamaño medio de las poblaciones y una mayor actividad económica. 

En  el  suroeste  se  localizan  los municipios  pertenecientes  a  la Comarca  de Miajadas 

Trujillo, una  zona de dehesas y  llanos, con buenas comunicaciones a vías principales 
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(A‐5 y N‐340), y el influjo de sus cabeceras de comarca, Miajadas y Trujillo, además de 

las no muy distantes ciudades de Cáceres y Mérida. Estas características hacen que la 

zona tenga un cierto desarrollo económico y el tamaño medio de sus poblaciones sea 

algo mayor, en la línea de las del área sur de Las Villuercas. 

Por último, se  incluyen en el estudio dos municipios pertenecientes a  la Comarca de 

Monfragüe,  separados  geográficamente  del  resto  de  la  zona  de  estudio,  con  un 

tamaño  poblacional  pequeño,  y  un  desarrollo  económico  incipiente  al  albergue  del 

Parque Nacional de Monfragüe. 

Se dan dos  factores concernientes al territorio que delimitan su situación y potencial 

desarrollo socioeconómico. El primero, la existencia de amplios espacios regulados por 

diversas figuras de protección ambiental,  lo que por una parte salvaguarda  la riqueza 

natural del entorno, pero por otra parte limita la actividad urbanística y empresarial, y 

dificulta  los  procesos  emprendedores  con  requerimientos  de  tipo  burocrático.  El 

segundo,  la  estructura  de  propiedad  de  la  tierra,  con  la  existencia  de  muchos 

latifundios, que en algunos casos se constituye como una barrera para  la emergencia 

de pequeños proyectos de emprendimiento empresarial. 

Otros factores, esta vez de tipo demográfico, que influyen sobremanera en el potencial 

desarrollo económico de la zona, son su bajo nivel poblacional, el continuado descenso 

de este, y  la gran dispersión poblacional existente; que  impiden  la concentración de 

una masa crítica suficiente de demanda para diversos productos y servicios.  

El  proceso  de  despoblamiento  que  sufre  esta  zona  desde  hace  años,  a  un  ritmo 

importante, con un descenso poblacional del ‐13,09% en el periodo 1998‐2008, afecta 

a  todos  los municipios  independientemente  de  su  tamaño.  Sólo  en  el  caso  de  los 

situados en el área norte, junto a las principales vías de comunicación (A‐5 y EX–A1) se 

han dado aumentos poblacionales en la última década. 

La  dependencia  de  las  actividades  económicas  tradicionales  y  la  falta  de  nuevas 

oportunidades hacen que parte de la población tienda a emigrar a otras áreas y urbes 

más dinámicas, fenómeno que se da de manera continuada desde hace décadas, y que 

sobre todo afecta a aquellas personas que alcanzan mayores niveles de cualificación, 

que no tienen en la zona muchas expectativas de desarrollo profesional. 

La emigración de  la población en edades  jóvenes y medias ha provocado a su vez un 

proceso de envejecimiento poblacional (el  índice de vejez es del 32,29), y  la caída de 
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las  tasas  de  natalidad  (5,4  nacimientos  por  cada  mil  habitantes  en  2007),  con 

decrecimientos  vegetativos  (‐9,4  en  2007)  que  se  suman  a  los  saldos  migratorios 

negativos (‐118 habitantes en 2007).  

Cada  vez  se da un mayor porcentaje de  la población  con edades  avanzadas,  lo que 

afecta directamente a  las tasas de dependencia, muy elevadas (72,29%), y a  las tasas 

de actividad, que son bajas. 

La  población muestra  unos  niveles  formativos medios  bastante  bajos,  con  un  buen 

porcentaje de personas  analfabetas o  sin  estudios  (40,44% de  la población  total),  y 

muy pocas  con  estudios de  tercer  grado  (4,6%).  La  gran presencia de personas  con 

edades mayores; el abandono prematuro de los estudios por parte de muchos jóvenes 

para trabajar en el campo o en la construcción; la carencia de centros universitarios y 

centros  de  especialización;  y  la  “fuga”  de  personas  jóvenes  que  alcanzan mayores 

niveles formativos, son las principales circunstancias causantes de esta situación. Esto 

revierte  directamente  en  la  capacidad  de  emprendimiento  y  de  innovación  de  la 

población,  y  por  tanto  en  las  posibilidades  de  desarrollo  económico  de  estos 

municipios.  

La actividad económica se ha centrado  tradicionalmente en el sector primario,  tanto 

en la ganadería como en la agricultura, que sufre un proceso de deterioro derivado de 

la globalización de los mercados y la caída de los precios de los productos. A pesar de 

ello el sector primario concentra al 36,81% de personas afiliadas a la Seguridad Social.  

La industria es bastante escasa, ocupando solo al 6,77% del total de personas afiliadas, 

y al 5,7% de unidades  locales de actividad económica, centrada en  la transformación 

de productos del agropecuario, y se concentra en buena medida en los municipios de 

la zona norte y la zona suroeste, más cercanos a las principales vías de comunicación. 

Este  sector  sufre  también  el  envite  de  la  competencia  exterior  y  del  cambio  en  los 

modelos de producción y consumo.  

La  construcción  (15,23%  de  afiliaciones  y  11,5%  de  unidades  locales),  junto  con  su 

industria  y  servicios  auxiliares,  han  vivido  en  las  últimas dos  décadas  una  época  de 

auge, convirtiéndose en el medio de vida de buena parte de la población, pero la crisis 

del sector ha supuesto una  importante recesión de  la actividad cuya recuperación es 

incierta. 
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Los servicios, por su parte, con un 38,22% de la afiliación total y un 82,9% del total de 

unidades locales, se centra en el pequeño comercio y en los servicios de cercanía, que 

experimentan un estado de estancamiento, del que solo se salvan aquellos centrados 

en el sector turístico, que han tenido un leve desarrollo en los últimos años.  

En cualquier caso, y salvo en casos puntuales, la actividad no se ha consolidado aún y 

no genera un gran nivel de riqueza ni de empleo. 

El tejido económico de la zona se ha visto muy afectado por la crisis económica de los 

últimos  años,  que  ha  repercutido  directamente  sobre  algunos  sectores,  como  la 

construcción  y  la  industria,  aunque  también  ha  repercutido  de  forma  indirecta  en 

actividades  como  el  turismo  y  el  comercio.  El  incremento  del  desempleo,  que  ha 

pasado de una tasa del 10,46% a otra del 13,83% en el periodo 2006‐2009, ha afectado 

sobre todo a los hombres, dado que la crisis se ha cebado especialmente en el sector 

de  la  construcción,  y  en  las  actividades  industriales  y  agrarias,  netamente 

masculinizadas,  y dado  también que  las  tasas de  actividad  femenina en  la  zona  son 

bastante reducidas (solo son el 38% de personas afiliadas).  

Pese a todo, el desempleo femenino sigue siendo superior al masculino, con una tasa 

de feminidad del paro del 128,21, y se siguen haciendo más contratos a hombres que a 

mujeres (solo el 41,8% de contratos registrados durante 2009 se realizaron a mujeres). 

La contratación ha sufrido una caída  importante, y gran parte del empleo generado, 

sobre  todo  en  el  sector  primario  y  en  la  construcción,  tiene  un  importante 

componente de temporalidad y precariedad. El nivel de contratación de los servicios es 

bastante bajo, y en  la  industria ha  llegado a ser marginal. Esta situación no hace sino 

agudizar el problema estructural que se da en toda la zona de carencia de fuentes de 

empleo  por  cuenta  ajena,  por  lo  que  el  autoempleo  y  la  creación  de  empresas  se 

convierten  en  vías  necesarias  para  la  recuperación  social  y  económica  de  estos 

municipios. 
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11.4.2. Análisis sectorial.- 

11.4.2.1. Sector primario 

La agricultura y la ganadería han sido de manera tradicional los pilares económicos de 

toda la zona, y aunque con diferentes matices en unas y otras áreas y municipios, sufre 

un periodo de dificultades que está llevando a la desaparición de algunas actividades y, 

en  el  mejor  de  los  casos,  a  una  reestructuración  del  sector  en  busca  de  su 

revitalización. A la crisis del mercado agrícola derivado de la creciente competencia de 

otras  zonas  y  países  productores  con  la  consiguiente  caída  de  los  precios,  se  unen 

otros  factores  específicos  como  la  reforma  de  la  Política  Agraria  Comunitaria,  con 

recortes  en  los  sistemas  de  ayudas,  o  el  envejecimiento  de  los  productores  y  las 

dificultades encontradas para el relevo generacional de estos. 

En  la comarca de Campo Arañuelo el cultivo más  importante es el del tabaco, que ha 

resultado  ser un producto más  rentable que otros  en  años precedentes,  llegando  a 

situarse como principal fuente de riqueza y empleo en  la zona. No obstante,  la difícil 

coyuntura  económica  y  las  reformas  de  la  Política  Agraria  Comunitaria,  que  han 

provocado el recorte de  las ayudas al sector, hacen que en  la actualidad su situación 

sea de recesión, lo que obliga a buscar alternativas a esta producción. Ya se han dado 

las  primeras  experiencias,  con  cierto  éxito,  de  cultivos  ecológicos  de  pimientos  y 

tomates, por  lo que este podría ser un camino a  la reconversión de  la actividad en  la 

zona, dado que este tipo de productos tiene una demanda creciente en los mercados. 

Por otra parte  también se dan en  la zona buenas condiciones para  la producción de 

cultivos energéticos, especialmente del cardo y el chopo, que pueden ir acompañadas 

por la instalación de industria asociada a su tratamiento. 

En la comarca de Villuercas, los Ibores y la Jara la agricultura es en su mayor parte de 

secano, destacando el cultivo del olivo, la vid y el castaño, aunque también se dan los 

cerezos,  la  judía, y el alcornoque. La ganadería, por su parte, también tiene bastante 

importancia,  centrada  en  la  cabaña  caprina  y  la  ovina,  y  en menor  número  en  la 

vacuna  y  la  porcina.  A  estas  actividades  se  une  la  de  la  apicultura,  con  cierta 

importancia en  la zona, y una producción de contrastada calidad que cuenta con una 

Denominación  de  Origen.  El  desarrollo  del  sector  en  la  zona  pasa  por  una 

modernización de  las explotaciones, y un agrupamiento de  los pequeños productores 

para hacer mejor  frente a  las demandas del mercado. En este marco, y  teniendo en 

cuenta el proceso que se vive de envejecimiento de los productores, puede resultar de 
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interés  la  constitución  de  nuevas  empresas  de  explotación  agraria  y  ganadera  que 

integren  la  innovación  con una mejora en  la  comercialización de  los productos,  y  la 

introducción de métodos de producción ecológicos.  

En la Comarca de Miajadas‐Trujillo se dan los cultivos de regadío, más en la parte sur, 

centrados en el tomate, el maíz, el melón y el arroz, y en la zona norte los cultivos de 

secano  asociados  a  los  cereales.  Hasta  el  momento  no  se  ha  generalizado  la 

implantación  de  la  agricultura  ecológica  en  la  zona,  por  lo  que  puede  ser  una 

oportunidad para  la  revitalización del  sector,  si bien  la existencia de  cierta actividad 

industrial en algunos de estos municipios limita su potencial desarrollo.  

También surgen oportunidades en la implantación de cultivos energéticos en torno a la 

biomasa, dado que en Miajadas se va a construir una planta de tratamiento.  

También  se  da  en  esta  zona  la  ganadería,  ovina,  bovina,  y  caprina,  y  se  intentan 

introducir  granjas  de  porcino,  aunque  la  crisis  del  sector  limita  en  parte  estas 

expectativas. En  los últimos años  se han  implantado, en el área de Garciaz y Zorita, 

granjas de cría  intensiva de gallinas ponedoras, con cierto éxito debido a  las buenas 

condiciones del territorio para esta actividad. La dinamización de  la actividad se está 

ligando  aquí  a  la  emergencia  de  la  industria  agroalimentaria,  lo  que  abre  nuevas 

posibilidades al emprendimiento. 

En  los municipios de  la comarca de Monfragüe el sector primario va perdiendo peso 

ante el desarrollo del sector terciario. No obstante se da todavía una actividad más o 

menos  importante,  sobre  todo  en  Casas  de  Millán,  centrada  en  los  cultivos  de 

herbáceos y olivares, y en la ganadería ovina, bovina y caprina, y en menor medida en 

la porcina. En estos municipios  la continuidad de esta actividad pasa por fomentar  la 

calidad de la producción y su transformación, pudiendo dirigir su oferta al comercio y 

la restauración que surgen en torno a la actividad turística. 

11.4.2.2. Industria y construcción 

La  actividad  industrial  en  la  zona  es,  de manera  general,  débil,  aunque  en  algunos 

municipios,  localizados  en  el  área  norte  y  el  área  suroeste,  los más  cercanos  a  las 

principales vías de comunicación, se da cierta importancia de la actividad.  

En  la zona norte,  los municipios colindantes con  la A‐5 cuentan con polígonos en  los 

poco a poco se está instalando la industria relacionada con diferentes sectores, atraída 
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por su buena  localización en el eje de comunicación principal entre Madrid y el oeste 

peninsular. En la zona suroeste la industria está más centrada en el sector alimentario, 

con  la  transformación  de  productos  del  primario.  En  el  resto  de  la  zona  la  escasa 

industria también está relacionada con esta actividad.  

La  industria más  floreciente en  la zona es  la agroalimentaria, con  la aparición en  los 

últimos años de empresas dedicadas al procesamiento de productos como el tomate, o 

el arroz, que se unen a  las más tradicionales en  la producción de aceite, vino, queso, 

miel, etc. En todo caso, existe un potencial enorme en la zona para la implantación de 

esta industria y la diversificación de productos, ligados tanto a la producción ganadera, 

como  a  la  agrícola  y  la  forestal,  con  la  posibilidad  de  ordenar  la  explotación  de  las 

setas, o las hierbas aromáticas silvestres. El hecho de que los diversos municipios de la 

zona estén  integrados en  las zonas de producción de tres Denominaciones de Origen 

(“D.O.  Queso  de  los  Ibores”,  “D.O.  Miel  Villuercas‐Ibores”,  y  “D.O.  Ribera  del 

Guadiana”) y  tres Denominaciones Específicas  (“D.E. Ternera de Extremadura”, “D.E. 

Cordero  de  Extremadura”  y  “D.E.  Vinos  de  la  Tierra”)  da  un  gran  potencial  a  las 

iniciativas que se produzcan en este campo.  

En torno a  la producción de esta  industria, y teniendo en cuanta  la  localización de  la 

zona en uno de  los principales ejes de comunicación estatales, es también posible un 

desarrollo de la actividad relacionada con el almacenaje y el transporte. 

También  tienen  gran  potencial  las  industrias  relacionadas  con  la  fabricación  de 

embalajes  para  los  diferentes  productos  alimentarios,  que  habrían  de  seguir 

estándares  de  calidad  en  consonancia  con  las  cualidades  de  esta  producción 

agroindustrial. 

La construcción, por su parte, ha llegado a ser un sector de actividad  importante en la 

zona por el gran nivel de contratación que ha mantenido durante dos o tres décadas, 

pero  la  recesión  experimentada  en  los  últimos  años  ha  disminuido  bastante  su 

actividad. Esto ha tenido un efecto directo sobre el aumento del desempleo, creando 

una  situación  crítica  en  el  sentido  de  que  muchas  personas  dedicadas  a  estas 

ocupaciones  no  cuentan  con  cualificación  adecuada  para  el  desempeño  de  otros 

empleos, y por ahora no se atisba la recuperación de la actividad.  
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11.4.2.3. Servicios 

El  sector  servicios  muestra  de  manera  general  un  bajo  nivel  de  desarrollo  y  de 

diversificación de la actividad, sobre todo en los municipios con un perfil más rural. La 

relativa  debilidad  del  sector  se  traduce  en  un  bajo  nivel  de  contratación  en  este 

periodo de  crisis,  aunque  ya de manera  general  es poco el  empleo que  genera por 

cuenta ajena, por  tratarse en muchos casos de actividades unipersonales o negocios 

familiares. La actividad que destaca dentro del sector es la del comercio, que aglutina 

más de la mitad del total de empresas en la zona.  

El bajo nivel de desarrollo y diversificación de  la actividad abre oportunidades para  la 

creación de empresas en muchos ámbitos, aunque hay que  tener en  cuenta que en 

estos municipios  la población  total no  es mucha,  sobre  todo  en  el  caso de  los más 

pequeños, por  lo que no hay masa crítica para garantizar una demanda adecuada de 

algunos servicios y productos, más si se tiene en cuenta el proceso de despoblamiento 

que se da de manera general en la zona. 

Las  actividades  con  mayor  presencia  son  los  servicios  básicos  a  la  población  y  el 

comercio local. No existen en este terreno muchas oportunidades de emprendimiento, 

salvo  las que estén más enfocadas al  turismo o a demandas específicas  relacionadas 

con nuevas necesidades de  la población. Son en  todo caso  los servicios  relacionados 

con  el  ocio  los  que  pueden  tener mayores  oportunidades,  dada  la  escasez  y  poca 

variedad de estos en la zona.  

Los servicios a las empresas son escasos, y se concentran en las localidades de mayor 

tamaño, aunque la mayoría de actividades no se localizan en estos municipios, sino en 

otros de mayor  tamaño que  se  sitúan en  su entorno  (Navalmoral, Miajadas, Trujillo, 

Talavera, Mérida, Plasencia,  y Cáceres).  En  todo  caso,  se detecta  la oportunidad de 

crear nuevas empresas de servicios de  limpieza, que pueden dirigir su oferta tanto a 

las empresas de las principales localidades como a la creciente hostelería del resto de 

la zona, e incluso a centros públicos.  

También cabe la implantación de empresas de servicios administrativos y de gestoría, 

que  puedan  especializarse  en  tramitaciones  relativas  a  actividades  en  zonas  con 

protecciones ambientales, tanto en  la solicitud de permisos y  licencias como en  la de 

ayudas  y  subvenciones,  que  por  su mayor  complejidad  suelen  ser  una  barrera  en 

muchos casos insalvable para los proyectos emprendedores. 
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Otra oportunidad que aparece en la zona es la de los servicios de intermediación para 

la comercialización de productos del agropecuario y  la  industria agroalimentaria. Este 

tipo de empresas tiene grandes posibilidades de éxito dada la cantidad y calidad de la 

producción  local, más  si  introducen  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  y  la 

información de una manera adecuada. 

En  cuanto  a  los  servicios  asistenciales  y  de  apoyo  a  personas  dependientes,  son 

asumidos en su mayor parte por el propio Sector Público. Por otra parte, hay que tener 

en  cuenta  que  en  estos  municipios,  donde  permanecen  los  modelos  de  vida 

tradicionales,  la  familia y allegados asumen en gran medida  las tareas de cuidado de 

los niños, los mayores y otras personas dependientes. No obstante, el incremento de la 

población  con edades mayores está provocando un aumento de  la demanda, por  lo 

que se trata de actividades que pueden ser cubiertas por la iniciativa privada, tanto en 

el caso de  los  servicios  residenciales, como de Centros de Día, como de asistencia a 

domicilio. Hasta el momento  son pocas  las  iniciativas empresariales en este  campo, 

por lo que existen oportunidades para el emprendimiento.  

Las actividades relacionadas con el turismo son  las que cuentan con mayor potencial 

de desarrollo en la zona. En los últimos años se ha dado un desarrollo incipiente de la 

actividad,  con un aumento del número de negocios,  sobre  todo de  los dedicados al 

hospedaje. La actividad tiene un gran componente de estacionalidad, centrada en  las 

temporadas de la primavera y el otoño, aunque en verano también se da un aumento 

de  los  visitantes,  en  este  caso  antiguos  habitantes  emigrados  que mantienen  en  su 

pueblo una segunda residencia. 

A pesar de que toda la zona de manera general cuenta con una gran riqueza en cuanto 

a su patrimonio natural, histórico y cultural, hay algunos focos que han concentrado en 

buena medida  la actividad  turística. Por una parte,  los municipios de  la  comarca de 

Monfragüe,  que  están  experimentando  un  crecimiento  de  la  actividad  generada  en 

torno  al  Parque  Nacional,  con  el  desarrollo  de  la  hostelería,  la  restauración  y 

actividades complementarias de ocio, turismo activo, y educación en la naturaleza. No 

obstante,  estas  actividades  tienden  a  concentrarse  hasta  el  momento  en  los 

municipios de  Torrejón  y Malpartida,  fuera de  la  zona de estudio,  siendo menor  su 

presencia  en  otros,  como  Casas  de Millán  o,  sobre  todo, Mirabel.  Se  detectan  así 

oportunidades  para  el  desarrollo  de  actividades  en  esta  área, más  en  aquellas  que 

sigan criterios de calidad y diversificación de su oferta. 
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Otro foco de atracción importante del turismo lo constituye el municipio de Guadalupe 

y su Real Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad, que recibe un constante 

flujo  de  visitas  durante  casi  todo  el  año,  lo  que  ha  provocado  que  esta  localidad 

especialice  su  actividad en  los  servicios  turísticos. A pesar de esto,  y  si bien  se han 

creado un buen número de establecimientos de restauración y hostelería, en muchos 

casos la calidad del servicio no es muy elevada, y no se ha dado hasta el momento una 

gran  diversificación  de  la  oferta,  tanto  en  estas  actividades  como  en  otras 

complementarias. 

En el  resto de  la  zona de estudio no  se ha dado un gran desarrollo de  la actividad, 

aunque tienen cierta atracción las actividades cinegéticas, con la presencia de cotos de 

caza, sobre todo en  las áreas central y norte; el turismo ornitológico, centrado en  los 

ríos y embalses del área sur y el área norte; y el turismo paisajístico, en  las áreas de 

montaña. 

Existen en la zona múltiples factores de atracción cuya puesta en valor por medio de la 

creación de una oferta diversificada y de calidad, y de la realización de una promoción 

adecuada, puede propiciar el desarrollo del sector de una manera importante.  

En primer lugar, cabe el impulso del ecoturismo, con la creación de rutas guiadas, y la 

realización de campañas de temporada en torno a la micología, la nidificación de aves, 

la berrea del venado,  la floración, etc. En este marco son aprovechables  las redes de 

senderos  rurales  ya  creados,  así  como  la Vía Verde  de  las Villuercas, que  se  podría 

extender hasta Guadalupe para  ligar el turismo natural al cultural, o  las futuras rutas 

rurales que se contemplan en el proyecto Itinere. 

También  se  pueden  potenciar  otras  actividades  alternativas  como  la  educación 

ambiental  por  medio  de  Granjas  Escuela,  talleres  de  formación  ambiental,  o  la 

formación audiovisual por medio de cursos de fotografía y video en naturaleza. 

En cuanto al turismo cultural, además de  las visitas a monumentos, cascos históricos, 

iglesias, conventos, y museos, se pueden poner en valor los yacimientos arqueológicos 

de la zona. Resulta especialmente interesante la realización de rutas por los diferentes 

municipios  y  recursos patrimoniales,  así  como el  fomento de  las  visitas  a  las  fiestas 

tradicionales. 
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Otro campo a explotar es el del turismo de ocio y salud, en torno a los principales focos 

turísticos, en cuyo entorno se pueden crear una serie de servicios anexos, tales como 

Centros de Salud, masajes, terapias naturales, belleza, etc. 

Una vertiente con especial potencial es la del agroturismo, donde cabe el desarrollo de 

visitas guiadas a almazaras, bodegas, granjas apícolas,  talleres artesanales, e  incluso 

viejos  yacimientos mineros,  con  la  realización de  talleres de elaboración de quesos, 

licores, cultivos ecológicos, etc. A esto  se puede  ligar un  trabajo de  recuperación de 

antiguas instalaciones abandonadas, que sirvan para recrear las artes tradicionales en 

estos trabajos.  

La actividad cinegética, que tiene ya bastante importancia en la zona, puede ser objeto 

de mayor  desarrollo  por  la  incorporación  de  servicios,  tales  como  las  empresas  de 

catering para monterías, la cría y adiestramiento de perros de caza, o la realización de 

cursos de formación en la pesca de río. 

En relación al turismo activo, si bien se van implantando poco a poco iniciativas de este 

tipo,  su presencia es  todavía escasa,  inexistente en muchos de  los municipios de  la 

zona. El hecho de que  la zona cuente con un gran número de entornos naturales de 

gran  atractivo  que  de  por  sí  pueden  suponer  la  llegada  de  visitantes,  ofrece  la 

oportunidad  de  generar  toda  una  serie  de  actividades  en  su  entorno  para  el 

entretenimiento de estos. Así, se dan buenas condiciones para la implantación de muy 

diversas  actividades,  tales  como  cursos  de  escalada,  puenting,  descenso  de  ríos, 

piragüismo, rutas a caballo, rutas en bicicleta, quads, piragüismo, tiro con arco, paint‐

ball,  etc.  Estas  actividades  resultan  de  gran  atractivo  y  además  pueden  generar  un 

nuevo tipo de turismo en la zona. 

Por último, y relacionado con todo ello, el turismo gastronómico, y la hostelería, tienen 

aún un gran potencial de expansión en  la medida que se vayan consolidando el resto 

de actividades. Cabe aquí añadir  la posibilidad de  implantar empresas de  catering  y 

comida casera rápida, que no solo abastezcan a la población local, sino que enfoquen 

su  oferta  a  los  circuitos  turísticos,  los  hostales  y  casas  rurales,  los  centros  de 

actividades turísticas y ambientales, las monterías, etc. 

Por su parte,  los servicios medio ambientales tampoco han tenido hasta el momento 

un gran desarrollo en  la zona. La gestión de residuos  la acaparan en gran medida  las 

instituciones públicas, aunque existen oportunidades en actividades como  la recogida 
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y  reciclaje  de  escombros.  Las  actuaciones  de  reforestación  y  mantenimiento  de 

espacios naturales también son asumidas por los programas implementados desde los 

entes públicos, aunque se subcontrata en muchos casos a empresas privadas, algunas 

de fuera, que a su vez contratan al personal en la zona. 

En  este  ámbito  se  detectan  especiales  oportunidades  en  la  creación  de  empresas 

relacionadas  con  la  limpieza  y  saneamiento de  fincas, montes  y  ríos, que  aparte de 

posibles contratos con  las administraciones pueden dirigir su oferta a  los propietarios 

de  fincas y explotaciones agropecuarias, potenciales demandantes de estos servicios. 

Los  crecientes  requisitos  burocráticos  para  la  realización  de  estos  trabajos  en  áreas 

protegidas, junto a  la especialización necesaria para ciertas tareas, abre  la posibilidad 

de  implantación  de  empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la  gestión 

administrativa hasta la ejecución de obras, limpiezas, podas, etc. 

También  es  importante  el  nicho  abierto  en  cuanto  a  la  instalación  de  equipos  de 

energía solar y eólica. Este sector está en expansión debido a  la nueva normativa de 

aplicación  en materia  de  edificación,  y  además  cuenta  con  el  apoyo  e  impulso  por 

parte de las Administraciones Públicas. Además de las obras en nuevas construcciones, 

se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas y explotaciones 

agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos  municipios  donde  el 

suministro energético es deficiente. 

En  el  terreno  energético  también  caben  empresas  de  recogida  y  tratamiento  de  la 

biomasa, dada la cantidad de residuos de la industria agroalimentaria que se generan 

en la zona, y el gran potencial de los residuos forestales provenientes de los diferentes 

entornos naturales, y de las fincas privadas. 

11.4.3. Identificación de actividades con oportunidad de negocio.- 

El  análisis  de  los  datos,  estudios  previos  y  entrevistas  realizadas  ha  permitido  la 

identificación de una serie de actividades que muestran potencial para su desarrollo en 

la  zona,  presentándose  como  nuevas  oportunidades  de  negocio  y  nichos  para  el 

autoempleo.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  bien  estas  actividades  cuentan  con  especiales 

posibilidades  para  su  desarrollo  de  una  manera  viable,  estas  no  son  las  únicas 

oportunidades de negocio existentes en la zona; los criterios de selección han atendido 

a  la  identificación  de  las  actividades  por  parte  de  los  expertos  y  agentes  clave  del 
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territorio y a su contraste con  la situación actual de  los municipios y sus expectativas 

de  desarrollo,  así  como  a  su  ajuste  a  los  perfiles  de  los  colectivos  potencialmente 

emprendedores también identificados en el territorio.   

Hay que dejar patente asimismo que el éxito de la iniciativa empresarial tanto en estas 

como  en  otras  actividades  dependerá  finalmente  de  la  capacidad  de  la  persona 

emprendedora para captar a  la demanda y gestionar el negocio de forma adecuada y 

realista. 

A  continuación  se  relacionan  las  oportunidades  de  negocio  identificadas,  con  una 

breve  descripción  de  la  actividad  y  el  tipo  de  empresa  que  se  requiere  para  su 

desarrollo. 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL EN LA ZONA 

1) Actividades de turismo activo  

Servicios  de  ocio  al  aire  libre  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al 
entretenimiento  de  niños,  jóvenes  y  mayores:  bicicletas,  hípica,  tiro  con  arco, 
escalada,  piragüismo,  paint‐ball,  parapente,  boogies,  vehículos  teledirigidos,  etc. 
Con  instalaciones y equipos adecuados a  la actividad y personal contratado según 
servicios. 

2) Gestión de servicios turísticos 

Empresa de gestión de  servicios  turísticos,  con oferta de paquetes de actividades 
para  particulares,  empresas  y  otras  entidades,  que  incluyen  desde  el  transporte, 
alojamiento,  comidas,  visitas  guiadas,  actividades  al  aire  libre,  y  la disposición de 
espacios y equipos para la celebración de reuniones, fiestas, y otros eventos. 

3) Restauración especializada 

Servicios de restauración en  local acondicionado, con oferta amplia y de calidad, y 
especialización en productos  (ecológicos, de temporada, de  la zona,..), y/o tipo de 
cocina (platos típicos, cocina tradicional, moderna, internacional, vegetariana,..). 

4) Hospedaje rural 

Servicios  de  hospedaje  en  casas  rurales,  hostales  y  albergues  dirigidos  a  los 
visitantes  de  la  zona.  Con  alquiler  de  habitaciones,  camas  y/o  alquiler  de  casas 
enteras.  Se puede  incluir  servicio de  comidas, actividades al  aire  libre,  y  servicios 
para la realización de eventos (reuniones, exposiciones, cursos de formación,..). 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Servicios orientados al cuidado personal, incluyendo fisioterapia, terapias naturales, 
técnicas de  relajación  y  control mental,  actividades deportivas,  y  tratamientos de 
belleza. Con o sin local. Con la posibilidad de alquilar espacios a profesionales. 

6) Granjas escuela 
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Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos diseñados para 
la  práctica  educativa  en  contacto  con  los  animales,  la  huerta,  y  los  espacios 
naturales. Incluye servicios de hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, 
actividades deportivas y de ocio al aire libre. 
 

7) Industria agroalimentaria 

Pequeña  industria  artesanal  de  transformación  de  productos  procedentes  de  la 
agricultura y  la ganadería, con procesos manuales y mecánicos de transformación, 
orientada  al  abastecimiento  del  comercio  local,  visitantes,  y  a  grandes  centros 
urbanos de la región y alrededores. 
 

8) Agricultura ecológica 

Producción  agrícola  especializada  en  productos  ecológicos,  de  la  huerta,  o 
productos  típicos de  la  zona. Orientada al abastecimiento del  comercio  local, y al 
comercio  especializado  en  grandes  centros  urbanos.  Con  posibilidad  de  trabajar 
para grandes cadenas alimentarias, o exportando los productos a otras zonas. 

9) Cultivos energéticos 

Producción agrícola especializada en productos con alto contenido energético, para 
su venta a plantas de tratamiento. 
 

10) Empresa de explotación agropecuaria 

Empresa  enfocada  a  la  gestión  de  múltiples  explotaciones  agropecuarias, 
especializada  en  un  producto  o  en  varios,  con  posibilidad  de  integrar  la 
transformación de subproductos, y su comercialización directa. 

11) Limpieza y saneamiento de fincas, ríos y montes 

Servicio  integral  para  realización  de  todo  tipo  de  trabajos  en  fincas  y  espacios 
verdes, con servicio para la gestión de trámites burocráticos. 

12) Instalación de placas solares 

Servicio  comercial  y  servicio  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  placas 
solares dirigido a fincas, explotaciones agrarias, viviendas, edificios públicos y naves 
industriales. Con personal especializado y equipo móvil. 

13) Planta de tratamiento de biomasa 

Industria de recuperación de la energía química de diversas especies vegetales para 
su aprovechamiento en forma de combustibles, y para la elaboración de abonos. 

14) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Servicios especializados de cuidado y atención a niños, ancianos, discapacitados, y 
enfermos. Estos servicios incluyen desde el acompañamiento hasta la alimentación, 
tratamiento,  desplazamientos,  apoyo  psicopedagógico,  rehabilitación  y 
estimulación. 
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15) Residencia de ancianos 

Centro  residencial  para  la  tercera  edad  con  servicios  básicos  para  la  vida  diaria, 
servicios  de  apoyo,  cuidado  y  entretenimiento,  y  servicios  médicos.  Con 
instalaciones  adecuadas  a  la  actividad  y  personal  especializado.  Posibilidad  de 
añadir  un  centro  de  día  o  servicio  de  hospedaje  para  excursiones  de  otras 
residencias. 

16) Centro de ocio juvenil 

Centro  de  ocio  con  una  o  varias  actividades  orientadas  al  entretenimiento  de 
jóvenes: máquinas  recreativas,  juegos  en  red,  rol,  bolera,  vehículos  teledirigidos, 
discoteca, pista de patinaje, minicines,  sala de conciertos, etc. Con  instalaciones y 
equipos adecuados a la actividad y personal contratado según servicios. 
 

17) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Servicios de catering y comida casera a domicilio, con oferta variada y de calidad, y 
especialización en productos tradicionales. Con  local abierto al público, servicio de 
entrega, y servicios de catering para empresas y particulares. 

18) Centro de cría y adiestramiento de perros 

Centro  de  cría  de  animales  de  compañía  y  de  caza  para  su  venta  a  tiendas 
especializadas  y  particulares.  Con  posibilidad  de  incluir  servicios  veterinarios,  de 
adiestramiento  y  hospedaje.  Especializados  en  razas  caninas,  o  en  diversidad  de 
especies animales (gatos, peces, animales exóticos,..). Con instalaciones equipadas y 
personal cualificado. Enfocado a mercados nacionales. 

19) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Servicios  externos  de  gestión  y  administración  dirigidos  a  pequeñas  y medianas 
empresas. Incluyendo facturación y contabilidad, gestión financiera, asesoramiento 
fiscal,  recursos  humanos,  contratos,  elaboración  de  informes,  solicitud  de 
subvenciones, tramitación de permisos y licencias, asesoramiento jurídico, etc. 

20) Red de venta externa 

Servicios  de  intermediación  para  comercialización  y  promoción  de  productos  del 
sector  primario  y  la  industria  agropecuaria.  Con  o  sin  local,  y  con  posibilidad  de 
contratar a comerciales de zona en otras regiones y países. 

21) Empresa de limpieza 

Servicios de  limpieza para oficinas, hoteles,  restaurantes, comercios y edificios. Se 
pueden prestar  servicios  individuales o  servicios  continuados,  con adaptación a  la 
demanda.  Incluye  servicios  especiales  a  talleres,  naves  industriales,  explotaciones 
ganaderas, etc. Dirigido a empresas, propietarios y entidades públicas. 

22) Industria de envasado 

Industria  dedicada  al  diseño  y  la  elaboración  de  envases  adaptados  a  diferentes 
productos alimentarios.  
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23) Logística  

Empresa  dedicada  al  almacenaje  y  transporte  de  productos  alimentarios,  con 
instalaciones  propias  o  alquiladas,  y  servicios  de  transporte  propios  o 
subcontratados. 

 
11.4.4. Valoración de las actividades identificadas.- 

La  rentabilidad  de  un  negocio  va  a  estar  condicionada  por  múltiples  factores, 

dependiendo de  la actividad y del mercado en que esta opera.   En general se puede 

optar  por  negocios  con  bajos  requisitos  de  capital,  centrados  en  los  servicios  y  el 

comercio, donde  lo que prima es el capital humano, o bien en actividades donde  las 

infraestructuras y equipamientos  son básicos,  y  las necesidades de  financiación más 

elevadas.  

Aún  existe  una  tercera  vía,  consistente  en  la  prestación  de  servicios  básicos  sin 

necesidad  de  equipos  para  ir  incrementando  la  capitalización  de  la  empresa  con  el 

tiempo e  ir  añadiendo nuevos  servicios.  Es posible dar diferentes dimensiones  a un 

negocio; de hecho hay actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de local o 

equipos  por medio  de  un  servicio  a  domicilio  o  un  tele‐servicio,  pero  también  se 

pueden ubicar en un local abierto al público donde centralizar las actividades y donde 

se puede llegar a ofrecer una más amplia gama de servicios al público. 

Por  otro  lado,  en  algunas  actividades  es  necesaria  la  contratación  de  personal, 

mientras que en otras se pueden subcontratar los servicios de profesionales según las 

necesidades,  y  existen  aún  actividades  que  se  pueden  desarrollar  de  manera 

individual. 

Estos factores van a incidir directamente sobre el coste y la viabilidad de un negocio, al 

igual que otras variables, como el nivel de competencia, la complejidad del mercado, o 

los niveles de cualificación requeridos en la actividad. 

Se presenta a continuación una valoración de cada actividad  identificada conforme a 

los siguientes criterios: 

 Expectativas de rentabilidad del negocio.* 

 Nivel de exigencia de la inversión.* 

 Nivel de cualificación requerido. 

 Cuantificación del personal necesario para la actividad.* 
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 Nivel tecnológico requerido. 

 Rapidez de la puesta en marcha del negocio.* 

 Complejidad del mercado en que se encuadra la actividad. 

 Nivel de competencia existente en la zona. 

 Nivel de demanda existente de los productos o servicios. 

*(La valoración de estos criterios es variable en algunas actividades, dependiendo de si 

se tiene o no  local, personal en plantilla, y del tamaño y diversidad de  los servicios y 

productos.) La valoración se realizará en un rango de 1 a 10: 

ESCALA DE VALORES  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1

Muy bajo  

Bajo 

Medio‐bajo 

Medio‐bajo 

Medio 

Medio 

Medio‐alto 

Medio‐alto 

Alto 

Muy alto 

 

Valoración de las actividades: 
 

1) Actividades de turismo activo 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

2) Gestión de servicios turísticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3) Restauración especializada 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

4) Hospedaje rural 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

5) Servicios de salud y bienestar personal 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6) Granja escuela 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

7) Industria agroalimentaria 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8) Agricultura ecológica 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9) Cultivos energéticos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

10) Gestión de explotaciones agropecuarias 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

11) Limpieza y saneamiento de fincas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12) Instalación de placas solares 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13) Planta de tratamiento de biomasa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14) Servicios de asistencia a personas dependientes 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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15) Residencia de ancianos 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

16) Centro de ocio juvenil 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

17) Servicios de catering y comida casera a domicilio 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18) Centro de cría y adiestramiento canino 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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19) Servicios administrativos y de gestión a empresas 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20) Red de venta externa 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

21) Empresa de limpieza 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

22) Industria de envasado 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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23) Empresa de logística 

Expectativas de rentabilidad   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de exigencia de la inversión  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de cualificación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Cuantificación Recursos Humanos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel tecnológico  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Rapidez puesta en marcha  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Complejidad del mercado  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Competencia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Nivel de demanda  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 

11.5. Proyecto piloto. 

La  puesta  en marcha  de  un  negocio  ha  de  ser  guiada  por  el  estudio  de  diversas 

variables que van a determinar el éxito del proyecto, como son la identificación de las 

principales barreras con que se va a operar,  los factores críticos a tener en cuenta, el 

estudio  de  la  competencia  y  la  demanda,  además  de  la  previsión  de  los  gastos  e 

ingresos  que  generará  la  actividad  de  cara  a  prever  su  posible  rentabilidad.  Este 

análisis debe ser previo al inicio de cualquier actividad y ha de ajustarse a la situación y 

ámbitos concretos de cada proyecto particular. 

A modo de ejemplo y guía, se presenta a continuación un proyecto piloto relativo a la 

creación de una empresa en una actividad con un especial potencial de desarrollo en 

los municipios de la zona.  
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Proyecto piloto CÁCERES:  

Granja escuela 

PERFIL DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

  Se requiere cierta experiencia en la actividad educativa, además 
de conocimientos técnicos en cuanto a pedagogía, y ciencias naturales.  

  Al tratarse de una actividad dirigida a la población infantil, son 
necesarias dotes personales para su trato y cuidado, así como para la 
colaboración con el profesorado y asistentes. 

  Es aconsejable un conocimiento básico en cuanto a gestión de 
empresas y recursos humanos. 

  La disponibilidad requerida por esta actividad es grande en 
cuanto a tiempo, pero no exige una movilidad importante. 

  Las dotes relacionales son muy valiosas en esta actividad, pues 
la calidad de la oferta está muy relacionada con el trato que se da a la 
clientela. Se requieren asimismo conocimientos en técnicas de captación 
y fidelización de clientes. 

CAPACITACIÓN PERSONAL BAJA MEDIA ALTA 
Liderazgo   X 
Relaciones públicas  X  
Organización   X 
Capacidad de trabajo   X 
Conocimientos en gestión X   
Formación técnica  X  
Experiencia profesional  X  

 Competencia Crítica Media Baja 

DESCRIPCIÓN 

Centro de educación en la naturaleza, con infraestructuras y equipos 
diseñados para la práctica educativa en contacto con los animales, la 
huerta, y los espacios naturales. Con posibilidad de dar servicios de 
hospedaje, comidas, talleres, animación, excursiones, actividades 
deportivas y de ocio al aire libre, por cuenta propia o subcontratación. 

NIVEL DE RIESGO: ALTO 
POTENCIAL DE RENTABILIDAD: ALTO

JUSTIFICACIÓN 

 Las nuevas prácticas educativas incluyen diversidad de actuaciones 
curriculares en las que la interacción del alumnado con el medio es el 
vehículo principal del aprendizaje. Entre estas prácticas se encuentran 
las de conocimiento del medio natural, para cuya realización se 
demandan una serie de servicios adecuados y adaptados que han de 
cumplir con unos requisitos de comodidad y seguridad. Cada vez son 
más los centros y servicios educativos que organizan actividades en 
granjas escuela y escuelas ambientales. 

 La oferta de estos servicios a particulares como medio de ocio 
educativo para los pequeños de la familia tiene también unas 
posibilidades de desarrollo importantes. 

 Aunque en los últimos años se ha dado un incremento en el número 
de estos negocios en otras comunidades autónomas, su oferta en 
Extremadura es muy reducida. Solo se han encontrado en la provincia 
de Cáceres dos granjas escuela, ninguna de ellas en la zona de estudio. 

 La riqueza paisajística y natural del entorno favorece la instalación de 
este tipo de actividades en los municipios de la zona de estudio. 
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BARRERAS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD 

 La inversión necesaria para desarrollar esta actividad es bastante 
elevada, pues las necesidades de suelo y equipamiento son 
importantes. De la capacidad de inversión va a depender la cantidad y 
calidad de la oferta, y en consecuencia el éxito del negocio.  

 Los requisitos en materia de seguridad y salud son grandes, lo que 
tendrá un coste añadido para el desarrollo de la actividad. 

 Las restricciones legales y la necesidad de tramitar licencias y 
permisos para operar en ciertas zonas de especial protección medio 
ambiental suponen un freno a la iniciativa privada. 

 En muchos municipios se carece de suelo apto para el desarrollo de 
actividades económicas, lo que limita el desarrollo empresarial, aunque 
la extensión de superficie agraria es grande. 

 La existencia de una competencia consolidada en otras regiones 
supone un reto añadido al éxito del negocio. 

 La promoción directa del negocio ante potenciales clientes va a 
exigir una disponibilidad y movilidad grandes en la fase inicial. 

 La estacionalidad del negocio debida a la realización de actividades 
al aire libre es un aspecto negativo, ya que los costes fijos de 
mantenimiento de las instalaciones y equipamiento son grandes y los 
ingresos van a estar sujetos a factores variables como la climatología. 
Esta situación supone un riesgo añadido al desarrollo de la actividad. 

 La presentación de una oferta atractiva presupone la prestación de 
un conjunto amplio de servicios y prestaciones para el ocio que 
supondrán un encarecimiento de la actividad y unas mayores 
necesidades de personal especializado y recursos. 

 El trabajo con animales y vegetales requiere de una dedicación y 
atención continuadas en el tiempo, aún en épocas de inactividad del 
negocio. 

FACTORES CRÍTICOS DEL EXITO 

 La calidad de las instalaciones y los servicios son aspectos 
fundamentales en este negocio. Los equipamientos han de ser 
modernos y limpios, el personal cualificado, el trato afable y cordial, la 
alimentación saludable y de calidad, y los servicios para el ocio deben 
estar adaptados a las necesidades y gustos de los niños. La seguridad 
será un elemento primordial dentro de los criterios de calidad. 

 La diversificación de la oferta de servicios de ocio y entretenimiento 
ha de ser grande para que la imagen del centro resulte atractiva y 
colme las expectativas de la clientela.  

 Es importante fidelizar a la clientela, pues de este modo se 
conseguirá consolidar una demanda que posibilite el desarrollo y 
crecimiento adecuados del negocio. 

 Es clave el posicionamiento en el mercado, para lo cual se deben 
realizar acciones de promoción directa en centros educativos, 
ayuntamientos, y otras entidades que trabajan con niños. Se deben 
realizar acciones publicitarias por diversos medios, con especial 
hincapié en las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 La demanda en periodos vacacionales depende de la realización de 
campamentos, el resto del año depende de las visitas de colegios: hay 
que equilibrar estos dos mercados principales para dar viabilidad a la 
actividad. 

PÚBLICO POTENCIAL 
La demanda principal de actividad van a ser los centros educativos de la región 
y alrededores, así como las áreas de juventud, infancia y educación de las 
administraciones locales y regionales. 
Otra clientela potencial la constituyen aquellas personas con hijos e hijas 
pequeños que buscan recursos para el ocio y la educación, así como las 
asociaciones de personas con minusvalías y otras entidades que trabajan con la 
infancia. 
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y AMORTIZACIÓN 
 Simplificamos las hipótesis estimando los ingresos y la demanda media 

esperada para el primer año de funcionamiento; suponemos que en el segundo 
año se doblan tanto la demanda como los ingresos, al igual que los gastos 
variables. Se estima asimismo una media de precios por servicio. La 
estacionalidad de la actividad se simplifica mediante el uso de una demanda 
media anual. 

 Calculamos el Valor Actualizado Neto de la Inversión (VAN) y la Tasa de 
Beneficio Neto respecto al Coste Neto de la Inversión (ROI) para un periodo de 2 
años. La rentabilidad de la hipótesis B a largo plazo será mayor, pero la elevada 
inversión limita la rentabilidad a corto plazo. 

Hipótesis A 
Precios: Altos 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios de un día: 25 €/niño 
 (2) Estancias de mas de un día: 45 €/día/niño  
Demanda promedio esperada: (capacidad: 60 niños) 
 (1) Demanda baja: 30 visitas mes 
 (2) Demanda media: 45% ocupación con grupos de 60 niños (marzo-agosto) 
Ingresos mensuales: 18.975 €     //     VAN: 39.320 €     //     ROI: 7,6% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 15 meses 

Hipótesis B 
Precios: Altos 
Ingresos medios:  
 (1) Servicios de un día: 25 €/niño 
 (2) Servicios de más de un día: 45 €/día/niño  
Demanda promedio esperada: (capacidad: 140 niños) 
 (1) Demanda baja: 60 clientes/mes 
 (2) Demanda media: 35% ocupación, grupos de 140 niños (marzo-agosto) 
Ingresos mensuales: 34.575 €     //     VAN: 11.248 €     //     ROI: 1,4% 
Tiempo estimado de amortización de la inversión: 30 meses 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 Se han localizado en la provincia de Cáceres 2 granjas escuela, 
aunque ninguna de ellas se encuentra ubicada en la zona de estudio.  

 Una de ellas ofrece talleres, rutas por la granja, recogida de 
huevos, limpieza de caballos, senderismo, y actividades lúdicas como 
la tirolina. La otra ofrece talleres sobre las profesiones típicas de la 
zona, y el uso de los animales por el ser humano, elaboración de 
quesos, trato con los animales, y visitas guiadas al Parque Nacional de 
Monfragüe. 

 Se trata de instalaciones de tamaño mediano y grande con 
equipamientos y servicios adaptados a la actividad, y diversificación de 
la oferta. En uno de los casos hay 40 plazas de hospedaje, y en la otra 
150 plazas, incluyendo zona de acampada. 

 La oferta de servicios va desde la visita de un día de particulares y 
grupos reducidos con o sin comida, a la visita de fin de semana con 
alojamiento y manutención, hasta las estancias de varios días o una 
semana para centros escolares, y los campamentos de verano, que 
suelen durar una quincena. 

 Los precios dependen del tipo de servicios contratados, aunque en 
general son medio-altos: 10 € la visita de 2 horas, 25-50 €/día, y 
125-250 €/niño/semana. El precio de los campamentos de verano, de 
una quincena, es de 350/400 €/niño. 

COMPETENCIA BAJA MEDIA ALTA 
Presencia X   
Calidad   X 
Diversificación de oferta   X 
Precios  X  
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 En las hipótesis presentadas se muestra como ambos modelos de negocio son 

viables, así como modelos intermedios o similares a estos. Los resultados 
obtenidos nos indican lo siguiente: 

 Hipótesis A: Al tener menos requisitos de inversión inicial y menores 
gastos fijos este negocio se rentabiliza mejor: el VAN a los 2 años de iniciar 
la actividad será de 39.320 €, lo que indica una rentabilidad buena para un 
periodo tan corto. Por otro lado, el ROI nos indica que el beneficio neto que 
obtendremos será de un 7,6% sobre la inversión realizada, que supone 
también rentabilidad para el negocio. Estas tasas aún se incrementarán por 
encima de la otra hipótesis en un medio plazo, ya que los servicios extra 
suponen un coste mayor en el caso B que se dejará notar en la rentabilidad. 

 Hipótesis B: La envergadura de este negocio es bastante grande, por lo 
cual se tardará en recuperar la inversión y dar rentabilidad al negocio Los 
indicadores del VAN (11.248 €) y el ROI (1,4%) muestran como a los dos años 
la empresa empieza a ser rentable, pero a un nivel todavía inferior por haber 
soportado mayor peso en los costes. Ahora bien, este tipo de empresa tiene 
una mayor capacidad de negocio y crecimiento a largo plazo, y un mayor 
atractivo para la demanda que puede dejarse ver en los ingresos. 

 Puede resultar adecuado empezar por un tamaño de empresa pequeño, sin 
muchas necesidades de inversión y bajos costes fijos, para luego ir 
incrementando el tamaño de esta en función del nivel de negocio. 

Granja escuela 
Expectativas de rentabilidad  
Nivel de exigencia de la inversión 
Nivel de cualificación 
Cuantificación Recursos Humanos 
Nivel tecnológico
Rapidez puesta en marcha 
Complejidad del mercado 
Competencia
Nivel de demanda

PRIORIZACIÓN DE COLECTIVOS 
 La siguiente tabla muestra cuales son los colectivos con potencial para el 

desarrollo de estas actividades: 

Colectivos emprendedores 
Mujeres x 
Inmigrantes  
Mayores de 45 años x 

Parados de larga duración x 
Población neo-rural  x 

 La naturaleza de la actividad hace que ningún colectivo tenga especiales 
problemas para desarrollar una iniciativa empresarial o de autoempleo en ella, 
salvo aquellas personas inmigrantes que no tengan un buen dominio de la 
lengua y cultura españolas, requisito imprescindible para la educación. 

FORMACIÓN NECESARIA 
 A continuación se especifica la formación adecuada para emprender una 

iniciativa empresarial de este tipo, así como el nivel de dominio que debe 
alcanzarse como mínimo en cada materia.  

 
FORMACIÓN REQUERIDA 

Nivel 
básico 

Nivel 
medio 

Nivel 
alto 

Educación infantil  x  
Atención y cuidado de niños   x 
Animación sociocultural  x  
Seguridad e higiene   x 
Buenas prácticas medioambientales  x  
Atención al cliente x   
Gestión de Empresas x   
Gestión de Recursos Humanos x   
Marketing  x  
Informática x   
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El perfil de las zonas 
rurales objeto de 
estudio, ligado al 

trabajo en el campo, y 
su localización 

periférica en relación 
a los centros urbanos, 
dificultan el desarrollo 
de un tejido económico 

con capacidad 
suficiente para 

sostener la vida de la 
población. 

Se da una situación 
general de 

subdesarrollo de los 
servicios, tanto públicos 

como privados, lo que 
retroalimenta la 

tendencia al abandono 
de estas zonas. 

CONCLUSIONES GLOBALES 
 

Situación general.- 

 

Las zonas rurales objeto del presente estudio presentan una 

serie  de  características  comunes  que  de  manera  general 

delimitan  su  situación  en  relación  a  las  oportunidades  de 

emprendimiento que en ellas se dan. Su perfil como zonas 

rurales, ligadas de manera tradicional al trabajo en el campo 

y al aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecen 

sus  territorios,  así  como  su  localización  periférica  en 

relación  a  los  principales  centros  urbanos  y  económicos  a 

nivel  estatal,  han  impedido  el  desarrollo  de  un  tejido 

económico con suficiente peso y capacidad para sostener la 

vida  de  poblaciones  de  tamaño  importante.  La 

mecanización de la actividad agraria, el mayor desarrollo del tejido económico en otras 

áreas, el abandono de ciertas actividades tradicionales como  la minería o  la artesanía 

y,  en  los  últimos  años,  la  crisis  que  atañe  al  sector  primario,  han  provocado  un 

paulatino proceso de despoblamiento que aún hoy día  tiene continuidad en muchos 

de estos municipios. 

Los  bajos  niveles  de  población  y  su  gran  dispersión  han 

provocado a su vez un subdesarrollo de los servicios, tanto 

de índole pública como privada. Lo que deja sin cubrir una 

serie de necesidades, crecientes con la introducción de los 

nuevos modelos de vida y de consumo, que cristalizan en 

un  descenso  del  nivel  relativo  de  vida;  hecho  que 

retroalimenta  la  tendencia  al  abandono  de  estas 

poblaciones,  aunque  también  ofrece  una  serie  de  oportunidades  para  la 

implementación de nuevas iniciativas empresariales. 
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La carencia de 
infraestructuras de 

comunicaciones 
adecuadas impide que 
las zonas de estudio 

se conviertan en polos 
de atracción de 

actividades 
económicas orientadas 

a mercados más 
amplios. 

Pese a la multitud de 
obstáculos 

detectados, la gran 
riqueza de los 

entornos naturales de 
las zonas rurales 
estudiadas y la 

entrada en vigor de 
diversas figuras de 
protección, pueden 

revertir 
favorablemente en la 

revitalización de estos 
territorios mediante 

el impulso de 
actividades de tipo 

ambiental y turístico. 

Otros factores de incidencia comunes a las zonas estudiadas 

son  su  orografía,  accidentada  y  las  infraestructuras  de 

comunicaciones;  limitadas en muchos casos y obsoletas en 

algunos,  lo que ha  impedido que  se  sitúen  como polos de 

atracción  de  nuevas  actividades  económicas  orientadas  a 

mercados  más  amplios.  En  este  punto,  es  importante 

señalar  que  son  precisamente  aquellos  municipios  mejor 

comunicados  con  otros  centros  urbanos  y  ciudades 

principales  los  que  presentan  un  mayor  desarrollo 

poblacional  y  económico,  ejerciendo  como  cabeceras  de  comarca  y  centros  de 

dotación de servicios para los municipios de su área de influencia. 

Cabe añadir otra característica que se da de manera general 

en  todos estos municipios, como es  la gran  riqueza de sus 

entornos  naturales,  conservada  precisamente  por  el  bajo 

impacto  de  la  actividad  humana;  y  en  los  últimos  años 

gracias  también  a  la  entrada  en  vigor  de  diversas  figuras 

normativas  que  tienen  por  objeto  la  protección  de  áreas 

con  una  riqueza medioambiental  importante.  A  pesar  de 

que estas leyes son percibidas en muchos casos sólo por su 

carácter como  reguladoras y  limitadoras de  la actividad en 

estos  entornos,  son,  por  otra  parte,  las  que  están 

permitiendo  el  mantenimiento  de  unos  recursos  cuya 

adecuada  gestión  y  aprovechamiento  puede  revertir  a  la 

larga  en  la  revitalización  de  estos  territorios mediante  el 

impulso  de  actividades  de  tipo  ambiental  y  turístico. Más 

aún  si  se  tiene  en  cuenta  que  a  esta  riqueza  del medio  se  suma  la  del  patrimonio 

histórico  y  cultural  de  estos  pueblos,  cada  vez  más  raro  de  encontrar,  y  que  se 

constituye  como un  factor más de atracción  tanto para nueva población  como para 

visitantes. 

Respecto a la población, el éxodo rural que de manera continuada se ha dado durante 

años  ha  provocado,  en  primera  instancia,  un  envejecimiento  de  la  estructura 

poblacional. Lo que conlleva un aumento de  las tasas de dependencia, o  lo que es  lo 

mismo, mayores  necesidades  en  cuanto  a  apoyo  para  el  sostenimiento  de  la  vida 
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El éxodo rural 
acontecido durante los 

últimos años ha 
provocado un 

envejecimiento de la 
estructura poblacional. 
Ante el consiguiente 
aumento en las tasas 
de dependencia, cada 

vez se hacen más 
necesarios servicios 
externos que cubran 

las demandas de apoyo 
para el sostenimiento 

de la vida diaria. Sólo el asentamiento 
de nueva población 
puede hacer que se 

revitalicen estas zonas 
rurales. 

El esfuerzo realizado 
desde el sector 

público y la saturación 
poblacional de las 

grandes ciudadades, 
donde las 

oportunidades de 
empleo y de negocio se 

van reduciendo, 
favorece la llegada de 
nueva población a las 

zonas rurales 
estudiadas en busca 

de una vida más 
apacible y con nuevas 

oportunidades. 

diaria.  Estos  requerimientos  han  sido  tradicionalmente 

cubiertos por  las  familias y personas allegadas. Aunque  cada 

vez  se  hacen más  necesarios  servicios  externos  que  cubran 

estas  demandas;  lo  que  por  una  parte  supone  una  mayor 

exigencia de actuaciones y servicios públicos, aunque por otra 

también abre nuevas oportunidades para la iniciativa privada. 

Otro  efecto  de  este  despoblamiento  ha  sido  la  menor 

presencia de  familias  jóvenes,  lo que conlleva  la caída de  las 

tasas de natalidad. Hecho que provoca a su vez una pérdida de 

capacidad para reemplazar a la población existente; lo que ha 

llevado a la desaparición de algunas 

poblaciones en las zonas de estudio 

y  amenaza  con  hacer  lo  mismo  en  otros  casos.  En  este 

marco, sólo la llegada de nueva población y la fijación de la 

población  joven que no ha emigrado pueden hacer que se 

revitalicen estos municipios.  

Es de reseñar el esfuerzo que desde distintos ámbitos públicos 

se está haciendo en este  sentido, mejorando  las condiciones 

para  que  se  puedan  impulsar  estos  procesos  de 

“repoblamiento”.  También  hay  que  apuntar  a  un  fenómeno 

que empieza a darse, aún de forma paulatina, pero que parece 

ir  en  crecimiento:  el  de  la  llegada  de  nueva  población  a  las 

zonas  rurales,  en  unos  casos  población  joven  que  se  fue  a 

estudiar  y  trabajar  fuera  y  vuelven  a  sus  pueblos;  en  otros 

casos familias jóvenes que buscan salir de los grandes centros 

urbanos para encontrar una  vida más  apacible  y  con nuevas 

oportunidades; y, por último, personas provenientes de otros 

países  que  buscan  un  nuevo  lugar  donde  asentarse.  Este 

fenómeno  es  por  ahora  más  palpable  en  aquellas  zonas 

rurales  mejor  dotadas  y  comunicadas,  aunque  se  va 

extendiendo  por  todo  el  territorio  nacional  en  la  medida  en  que  en  las  grandes 

ciudades se va dando cierta saturación poblacional y las oportunidades de empleo y de 

negocio van menguando. 



 

 
4 

Pese a que el 
despoblamiento sigue 

siendo una realidad, se 
detectan cada vez más 

casos de ‘regreso’, 
sobre todo a aquellas 

zonas rurales con 
mejores 

comunicaciones, 
infraestructuras y 

servicios.

La poca presencia 
relativa de personas 

con niveles de 
formación y 

cualificación elevados 
limita el impulso a la 

actividad empresarial. 

Así,  pese  a  que  los  procesos  de  despoblamiento  siguen 

dándose en muchos casos, se detecta un decrecimiento de 

estos movimientos. En cambio, son cada vez más  los casos 

de personas que llegan a estas zonas, en tal medida que los 

saldos  migratorios  han  empezado  a  ser  positivos  en  los 

últimos  años  en  algunas  poblaciones  de  entre  las 

estudiadas;  sobre  todo  en  aquellas  que  detentan  unas 

mejores  comunicaciones,  infraestructuras  y  servicios,  así 

como una mayor actividad económica. 

Siguiendo con el dibujo del perfil de estas poblaciones, otra 

de  las características comunes estriba en  la poca presencia 

relativa de personas con niveles de formación y cualificación 

elevados.  Siendo  el  nivel medio  formativo muy  bajo,  con 

una gran concentración de personas que no tienen estudios, 

o  sólo  han  realizado  estudios  de  primer  grado.  Hay  tres 

factores  que  inciden  especialmente  en  este  hecho.  En 

primer  lugar,  la  gran proporción de población  con edades  superiores  a  los 65  años, 

cuya vida en un entorno rural les imposibilitó en su momento el acceso a los sistemas 

formativos. En  segundo  lugar,  la  limitación de  los  recursos y  servicios educativos en 

estas  zonas que  se da aún en  la actualidad y que dificulta el acceso de  la población 

joven  a  los  estudios  superiores  y  de  especialización.  En  tercer  lugar,  la  falta  de  un 

tejido económico que demande personal  con elevados  requisitos de  cualificación,  lo 

que provoca que aquellas personas que han alcanzado estos niveles tiendan a emigrar 

a  otros  núcleos  urbanos  con mayor  tamaño  poblacional  y  económico  donde  poder 

desarrollar su vida profesional. 

Esta  situación  limita  en  buena  medida  las  posibilidades  de  impulso  a  la  actividad 

empresarial por parte de la población local, dándose el caso de que la mayor parte de 

iniciativas innovadoras en estas comarcas vienen de la mano de personas jóvenes que 

emigraron  para  estudiar  y  trabajar  fuera,  y  regresan  con  la  idea  de  montar  una 

empresa;  o  bien  de  personas  provenientes  de  zonas  urbanas  que  tras  ejercer  una 

actividad profesional llegan con una idea de negocio previa. 
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Muchas actividades 
asociadas al sector 

primario han perdido 
rentabilidad.  

El envejecimiento de 
los colectivos de 
productores no 

encuentra relevo en 
las generaciones más 

jóvenes. 

Situación actual de 
dependencia del 

sector agropecuario 
de las ayudas 

procedentes de la 
Política Agraria Común 
de la Unión Europea. 

La calidad de los 
productos 

agropecuarios 
generados en las zonas 

estudiadas ofrece 
oportunidad de 

revitalización de la 
actividad empresarial. 

En cuanto a  la actividad económica,  las principales  fuentes 

de  empleo  y  sustento  de  estos  municipios  han  sido 

tradicionalmente  la agricultura y  la ganadería. Ahora bien, 

la  globalización  y  apertura  de  los  mercados  unida  a  los 

cambios  en  los  sistemas  de  producción,  distribución, 

comercialización  y  consumo  han  provocado  una  situación 

de  competencia  tal  que  muchas  actividades  asociadas  al 

sector  primario  han  perdido  rentabilidad;  lo  que  las  ha 

hecho sumirse en un proceso de decadencia. A ello se une 

el envejecimiento de  los colectivos productores, que en muchos casos no encuentran 

relevo  en  las  generaciones  más  jóvenes,  por  lo  que  muchas  explotaciones  son 

abandonadas o reconvertidas para otros usos.  

Salvo  casos  puntuales,  no  se  ha  dado  de  manera 

generalizada  en  estas  zonas  la  introducción  de  nuevas 

prácticas  dentro  del  sector  agropecuario,  como  las 

producciones  de  tipo  ecológico  o  la  diversificación  de  los 

cultivos.  En  cambio,  sí  se  ha  dado  un mantenimiento  de 

algunos  cultivos  que,  sin  resultar  rentables,  han  sido 

subvencionados en el marco de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Lo que 

ha  supuesto  una  dependencia  de  estas  ayudas  que  en  la  actualidad  amenaza  con 

socavar el sector debido a los recortes y finalización de estos programas. 

Ahora  bien,  hay  que  hacer  notar  que  los  productos 

generados por las actividades agropecuarias en estas zonas 

son en muchos  casos de  alta  calidad  y que  se  cuenta  con 

diversas marcas y denominaciones de origen que los ponen 

en valor en  los mercados  (aceite, vino, queso, carne, etc.). 

Por lo cual se presentan oportunidades de revitalización de 

ciertas  actividades mediante  el  aprovechamiento  de  estas 

ventajas comparativas y su adecuada comercialización. 

En cuanto a la actividad industrial, su presencia es, en general, escasa, concentrándose 

en  los municipios de mayor  tamaño y mejor  comunicados.  Las actividades  sobre  las 

que  pivota  son  principalmente  la  industria  auxiliar  de  la  construcción  y  otras  que 
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Actualmente los 
servicios suponen el 
sector que mayor 

contribuye al empleo 
en estas zonas: 

servicios de 
proximidad, pequeño 

comercio, etc. 

Los programas públicos 
existentes de impulso al 
sector turístico, unidos 

al gran potencial de 
atracción de las zonas 

estudiadas, están 
suponiendo un mayor 

número de empresas y 
de demanda.  

Escasa presencia de 
actividad industrial con 

representación de: 
industria auxiliar de 

construcción, 
transformación de 

productos agrícolas, 
silvicultura, textil, etc. 

trabajan en la transformación de los productos generados 

por  la  agricultura,  la  ganadería  y  la  silvicultura: 

alimentación,  textiles  y  madera,  principalmente.  La 

industria  auxiliar  de  la  construcción  vive  un  periodo  de 

estancamiento derivado de la crisis en la construcción, que 

por  ahora  no  tiene  fácil  salida.  La madera  y  el mueble 

sufren  indirectamente  esta misma  crisis.  En  cuanto  a  la 

industria textil, lleva dos décadas en recesión debido a la fuerte competencia de otros 

países productores y otros materiales. Sólo en el caso de  la  industria agroalimentaria 

se ha dado un mayor desarrollo a lo largo de estos últimos años, y es en los municipios 

y  zonas  donde más  peso  ha  adquirido  donde  también  se  ha  logrado  dinamizar  en 

mayor medida la propia actividad del sector primario. 

La construcción ha  llegado a ser en las últimas dos décadas un sector generador neto 

de  riqueza  y de empleo en buena parte de estas  zonas. Pero  la  actual  situación de 

recesión hace que su actividad se haya estancado, llevando al desempleo a un número 

importante de personas trabajadoras, casi en su totalidad hombres. 

Los servicios se han constituido como el sector que mayor 

aporte hace al empleo en estas zonas, aunque su desarrollo 

dista  mucho  del  que  se  da  en  áreas  más  urbanas.  Su 

actividad  se  centra  en  los  servicios  de  proximidad  y  el 

pequeño  comercio;  concentrándose  en  buena medida  en 

los  municipios  de  mayor  tamaño,  mientras  que  en  los 

municipios  menores  se  han  llegado  a  dar  cierres  de 

negocios por los bajos niveles de demanda local existentes. 

Esto es más marcado aún respecto al comercio al por mayor y los servicios a empresas, 

que en alguna comarca especialmente despoblada son casi nulos.  

Las actividades donde  se ha dado un mayor desarrollo 

en  los últimos años son  las relacionadas con el turismo. 

La existencia de diversos programas públicos de impulso 

a este sector y su gran potencial en estas zonas dada  la 

cantidad  de  factores  de  atracción  con  que  se  cuenta 

están teniendo efecto en la dinamización de la actividad, 
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Los servicios 
ambientales presentan 
un buen potencial de 

crecimiento.  
Hasta el momento han 
sido acaparados en su 

mayor parte por 
instituciones públicas 

y/o grandes 
corporaciones 

privadas. 

Las poblaciones de 
zonas que presentan 
un mayor desarrollo 

tanto de su población 
como de su tejido 

económico son aquéllas 
que cuentan con vías 

de comunicación 
adecuadas y buena 

accesibilidad a 
ciudades y mercados. 

con  un  creciente  número  de  empresas  y  un  incremento  paulatino  de  la  demanda. 

Ahora bien, salvo casos puntuales, la actividad no se ha consolidado aún, contando con 

un  amplio  margen  de  crecimiento  tanto  en  el  número  de  negocios  como  en  su 

diversificación. 

Los servicios de tipo puramente ambiental, relacionados con 

la  gestión  y  conservación  del  medio  natural,  han  sido 

acaparados  en  gran medida  por  las  instituciones  públicas, 

que  suelen apoyarse en grandes  corporaciones privadas de 

cara  a  la ejecución de  los  trabajos. Este  sector, que ha  ido 

asentándose en  los últimos años, también muestra un buen 

potencial  de  crecimiento,  aunque  el  pseudo‐monopolio 

ejercido por  instituciones y grandes empresas no da  lugar a 

la  iniciativa privada en muchos casos, más en  la medida en 

que  no  se  trata  de  proyectos  que  reporten  un  beneficio 

económico directo.  

Se ha comentado hasta aquí la situación de la gran mayoría 

de municipios  incluidos  en  las  zonas  de  estudio,  pero  no 

todos  responden  al  perfil  dibujado.  Hay  una  serie  de 

poblaciones que,  aun  contando  con  superficies  integradas 

en  zonas  de  protección  ambiental,  tales  como  las  Zonas 

Especiales  de  Protección  de  Aves,  los  Lugares  de  Interés 

Comunitario  o  los  Parques  Naturales,  han  experimentado 

un  mayor  desarrollo  tanto  de  su  población  como  de  su 

tejido económico en los últimos años. 

El  principal  factor  que  ha  propiciado  esta  situación  es  la  localización  de  estos 

municipios en torno a vías de comunicación principales a nivel estatal, con una buena 

accesibilidad  a  las  principales  ciudades  y mercados  de  la  península.  Es  el  caso  de 

Andújar, La Carolina, y su entorno, en la zona de Jaén; Talavera de la Reina, en la zona 

de  Toledo;  Zafra,  en  la  zona  de  Badajoz;  y  los  municipios  de  La  Campiña,  en 

Guadalajara. A éstos se une otro caso, el de Cuenca, que, sin estar ubicada en un eje 

principal  de  comunicaciones,  tiene  un  buen  tamaño  poblacional  y  una  actividad 

económica relevante derivados de su estatus como capital provincial.  
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La situación de crisis 
económica actual 

provoca una recesión 
de la actividad a nivel 

general y una 
ralentización en el 

ritmo de creación de 
empresas.  

No obstante, por otra 
parte, esta coyuntura 

empuja a muchas 
personas a valorar sus 

posibilidades de 
emprendimiento de 
negocios propios.   

En estos municipios los tamaños poblacionales son bastante mayores, y en los últimos 

años se han dado crecimientos demográficos, en parte propiciados por la tendencia a 

concentrarse  en  estas  localidades  la  población  saliente  de  los municipios  de menor 

tamaño de sus zonas de influencia y, en otra parte, por la nueva población que llega de 

otras zonas y países. 

Las tasas de envejecimiento no son tan elevadas como en el resto de municipios y las 

tasas de natalidad son superiores;  lo que propicia un crecimiento vegetativo de saldo 

positivo. Esto posibilita un proceso de  revitalización de estas  ciudades,  a  la  vez que 

genera  una  serie  de  necesidades  y  de  oportunidades  de  negocio  para  el 

emprendimiento local. 

La mayor presencia relativa de población en edades  jóvenes,  junto a  la existencia de 

más recursos y servicios formativos, y de actividades que requieren de mano de obra 

cualificada, posibilitan que se den unos niveles medios  formativos más elevados que 

en los municipios más rurales, con una mayor proporción de población con estudios de 

segundo y tercer grado, y formación especializada.  

Así,  estos municipios  presentan  un mayor  dinamismo  poblacional  y  económico.  Su 

ubicación en torno a vías principales de comunicación ha permitido el desarrollo de la 

actividad industrial y logística, con un peso importante también de la construcción. En 

cuanto  a  los  servicios,  éstos  se  encuentran más  desarrollados  y  hacen  gala  de  una 

mayor  diversificación,  tanto  en  lo  referente  a  servicios  a  la  población  como  a  los 

servicios a empresas.  

Salvando  las diferencias entre  los municipios de uno y otro 

rango, esto es, entre  las grandes ciudades,  las cabeceras de 

comarca y los municipios menores, se da en la actualidad un 

fenómeno  que  atañe  a  todos  de  igual  manera:  la  crisis 

económica.  Esta  crisis  ha  tenido  un  gran  impacto  en  la 

economía a nivel nacional, dejándose  sentir  sus efectos en 

todas  las  comarcas  y  sectores,  con  un  incremento 

importante  del  desempleo,  una  recesión  de  la  actividad  a 

nivel general y una ralentización en el ritmo de creación de 

empresas. Si bien los efectos de esta crisis han sido directos 

y de mayor envergadura en actividades relacionadas con  la 



 

 
9 

La distinción principal 
en cuanto a las 

actividades con mayor 
potencial de desarrollo 

económico en cada 
zona se relaciona más 

con el tamaño y 
dinamismo de los 

municipios que con su 
localización en una u 

otra región.   

construcción  y  algunos  tipos  de  industria  y  servicios,  el  descenso  de  la  capacidad 

adquisitiva  media  de  la  población  ha  incidido  en  una  caída  de  la  demanda  de  la 

totalidad de productos y servicios.  

En este marco no sólo ha aumentado el desempleo, sino que se ha dado también una 

contracción de  los niveles de contratación. Por  lo que  la  situación empuja a muchas 

personas a  intentar emprender negocios propios ante  la  falta de otra perspectiva. El 

autoempleo y la creación de empresas aparecen así como una salida a la crisis, siendo 

impulsados  desde  las  propias  administraciones  públicas  por medio  de  diferentes  y 

variados  programas  y  proyectos.  Aunque  la  situación  actual  de  retraimiento  de  la 

demanda  y del  sistema  crediticio  suponen un  freno a  la  iniciativa emprendedora,  la 

paulatina mejoría de  la situación y  la aparición de oportunidades  ligadas a  los nuevos 

modelos  de  vida  y  de  consumo,  abren  nuevas  perspectivas  que  pueden  ser 

aprovechadas  en  un  doble  sentido:  por  un  lado,  propiciando  la  reubicación  de 

trabajadores y trabajadoras, y, por otro lado, posibilitando la revitalización y desarrollo 

de las zonas rurales. 

 

Oportunidades de emprendimiento.- 

Las oportunidades de emprendimiento que aparecen en  las 

diversas  zonas de  estudio  se  asemejan bastante, dado que 

las  características  socioeconómicas  de  todas  ellas  son 

similares.  Aparte  de  diferencias  puntuales  derivadas  de 

situaciones concretas, en cuanto a la existencia de recursos o 

características endémicas de algún municipio o  comarca,  la 

distinción  principal  en  cuanto  a  las  actividades  con mayor 

potencial se relaciona más con el tamaño y dinamismo de los 

municipios que con su localización en una u otra región. Así, 

los diversos municipios de menor tamaño y tejido económico 

presentan prácticamente  las mismas oportunidades, al  igual que acontece en el caso 

de las cabeceras de comarca, o entre las ciudades de mayor tamaño. 

En  relación a  la agricultura y  la ganadería,  las mayores oportunidades  se  relacionan, 

por  un  lado,  con  la  explotación  de  productos  con  una  marca  de  calidad  o  una 
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En la agricultura y 
ganadería las mayores 

oportunidades se vinculan a 
la explotación de marca de 

calidad o D.O. 
La premisa es obtener 

producciones que compitan 
por su calidad, ya que es 

difícil competir por precios 
ante la presencia de países 
productores con menores 

costes asociados. 

La imagen del producto 
debe ir en consonancia a 
su calidad, incidiendo en 

una adecuada 
comercialización, en 

cuanto a su presentación 
y a los canales de venta. 

Oportunidad para el 
sector industrial en el 

aprovechamiento de los 
productos endógenos 

ante la creciente 
demanda de artículos 
ecológicos, naturales, 

artesanos y de calidad. 

Denominación  de  Origen  ya  contrastada;  y,  por  otro 

lado, con la explotación de otros productos alternativos 

de alta valorización o gran demanda en  los mercados, 

ya  sea mediante  su  venta  directa  o  por medio  de  su 

transformación en  subproductos. Otras oportunidades 

que  se  dan  en  varias  de  las  zonas  de  estudio  son  las 

relacionadas con la silvicultura, el viverismo o el cultivo 

y recolección de setas, frutos y plantas silvestres. 

La  premisa  a  seguir,  en  todo  caso,  es  la  de  obtener 

producciones  que  compitan  en  los  mercados  por  su 

calidad, ya que  la competencia por precios se hace difícil ante  la presencia de países 

productores con menores costes asociados. 

Otro  criterio  a  tener  en  consideración  es  el  de  la 

adecuada comercialización de  los productos, tanto en  lo 

concerniente  a  su  presentación,  como  a  los  canales  de 

venta  y  también  a  los  mercados  de  destino.  Así,  la 

imagen del producto debe ir en consonancia a su calidad. 

Se deben aprovechar  las posibilidades brindadas por  las 

nuevas  tecnologías,  así  como  por  las  redes  de  venta 

comunitarias o  las  redes externas;  y hay que orientar  la  comercialización no  sólo  al 

consumo  local,  sino  también  a  los  principales  mercados  a  nivel  nacional  e 

internacional.  En  este  ámbito,  además  de  empresas  dedicadas  a  la  explotación 

agropecuaria, caben otras dedicadas al diseño y elaboración de envases y etiquetas, o 

a  la  comercialización  y  distribución  especializada  de  productos  agroalimentarios  de 

calidad. 

Asociadas a éstas, también se dan otras oportunidades de 

negocio  en  el  sector  industrial,  que  pasan  por  el 

aprovechamiento de  los recursos endógenos derivados de 

la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la silvicultura 

y  los manantiales y  ríos; poniéndolos en valor por medio 

de  la  diversificación  y  la  innovación  en  los  productos  y 

comercializándolos por medio de una imagen de calidad.  
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Mayores oportunidades 
dentro del sector servcios 
en los municipios de cierto 
tamaño (mediano y grande). 
Servicios de proximidad, 

comercio local, etc. basados 
en la especialización, la 

calidd y la adaptabilidad a la 
demanda. 

En los municpios de menor 
tamaño se dan 

oportunidades en la 
prestación de servicios a 

domicilio o a través del uso 
de nuevas tecnologías. 

Hay que tener en cuenta que en  las principales urbes del Estado y en  los países más 

desarrollados de nuestro entorno es  creciente  la demanda de productos ecológicos, 

naturales, artesanos y de calidad. 

En los municipios de mayor tamaño y que cuentan con mejores vías de comunicación 

también surgen oportunidades de desarrollo de  la actividad  industrial en  torno a  las 

más diversas actividades, dado que  la accesibilidad a  los mercados y  la existencia de 

suelo  e  infraestructuras  disponibles  en mejores  condiciones  que  en  los  principales 

centros  urbanos  estatales  son  factores  de  competitividad  a  tener  en  cuenta.  La 

oportunidad de  cada actividad habrá de  ser estudiada pormenorizadamente dada  la 

situación de aumento de la competencia por parte de terceros países.  

En las áreas donde se vayan desarrollando las producciones industriales y primarias se 

hará  necesaria  también  una  mayor  presencia  de  la  actividad  de  almacenaje  y 

transporte. 

Dentro del  sector  servicios  se dan más oportunidades 

en aquellos municipios de  tamaño mediano y grande, 

así  como  en  aquellos  que  están  experimentando  un 

crecimiento de su población. En este marco caben todo 

tipo de  servicios de proximidad, así como el comercio 

local, y aquellos proyectos que no sólo vayan dirigidos 

a  la población  local, sino también al turismo; como  los 

comercios  de  productos  típicos  y  artesanía  o  los 

servicios  de  ocio. Una  vez más,  la  especialización,  la  calidad  y  la  adaptabilidad  a  la 

demanda son  los criterios que garantizarán  la rentabilidad de  los negocios, dado que 

los  niveles  de  desarrollo  y  diversificación  de  las  actividades  ya  implantadas  no  son 

grandes en la mayor parte de los casos. 

Si  bien  en  los  municipios  de  menor  tamaño  las 

posibilidades de ubicar un negocio de este tipo con ciertas 

garantías  de  viabilidad  son  escasas,  sí  se  dan 

oportunidades  para  aquellos  comercios  y  servicios  que 

realicen  ofertas  a  domicilio  ante  demanda  o  utilicen  las 

nuevas tecnologías de una manera intensiva.  
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Demanda creciente de 
determinados servicios a 

empresas: limpieza de 
instalaciones, servicios, 

informáticos, administrativos, etc. 

Demanda creciente, dado el 
envejecimiento poblacional en las 

zonas estudiadas, de servicios 
asistenciales y de apoyo a 

personas depedientes tanto 
residenciales como a domicilio. 

Gran potencial de desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con el turismo: ej. hospedaje 

rural, restauración 
especializada, ecoturismo, 
miniaventura, gestión de 
servicios turísticos, etc.  

Respecto  a  los  servicios  a  empresas,  surgen 

oportunidades  en  torno  a  actividades  cuya 

demanda  es  creciente. Más  en  la medida  en 

que va aumentando el número de empresas en 

estas  zonas.  Así,  caben  actividades  como  la 

limpieza de  instalaciones,  los servicios  informáticos o  los servicios administrativos, de 

gestoría y asesoría que  se especialicen en  temas  relacionados  con  la  tramitación de 

permisos  y  licencias  en  zonas  con  protecciones  ambientales,  en  la  realización  de 

estudios de viabilidad e impacto ambiental o en la solicitud de ayudas y subvenciones. 

Estos servicios tienen poca demanda en  los municipios menores, por  lo que deberán 

ubicarse  en  los  de mayor  tamaño.  Aunque  su  oferta  debería  estar  orientada  hacia 

comarcas enteras para garantizar un buen nivel de negocio. Para ello, es necesaria  la 

realización de acciones de promoción y captación directa de clientes. 

Los  servicios asistenciales y de apoyo a personas dependientes  tienen una demanda 

creciente, en  la medida en que  la población  con edades avanzadas es  cada vez más 

numerosa  en  las  zonas  rurales.  Si  bien,  éstas 

actividades  son  asumidas  en  buena medida  por 

los  servicios  públicos,  así  como  por  familiares  y 

personas  allegadas,  o  incluso  desempeñados  en 

forma de economía sumergida, el aumento de su 

demanda  y  la  necesidad  de  ciertos  servicios 

especializados hacen que aparezcan oportunidades de negocio en este ámbito, tanto 

en  lo  tocante  a  servicios  residenciales  como  a  los  servicios  a  domicilio.  En  los 

municipios de tamaño mediano y grande en  los que  la población está creciendo y se 

está  dando  un  incremento  de  las  tasas  de  natalidad,  va  apareciendo  asimismo  un 

hueco  para  aquellas  empresas  dedicadas  al  cuidado,  la  educación  y  el  ocio  de  la 

infancia. 

Las actividades relacionadas con el turismo son las que 

cuentan  con mayor  potencial  de  desarrollo  en  estas 

zonas, tanto en lo relacionado con el hospedaje rural y 

la restauración especializada, como con las actividades 

de  educación  ambiental,  las  de  ecoturismo,  las  de 

multiaventura o la gestión de servicios turísticos. 



 

 
13 

Servicios ambientales 
con potencial de 

desarrollo e 
impulsados por parte 
del sector público: ej. 

limpieza y 
mantenimiento de 

fincas, ríos y montes 
(incluyendo servicio 

integral), 
comercialización e 

instalación de equipos 
de energía solar, 

eólica y otras energías 
alternativas.  

En cuanto a los servicios ambientales, las oportunidades que 

se dan en mayor medida en todas  las zonas de estudio son 

las relacionadas con  la  limpieza y mantenimiento de fincas, 

ríos  y montes.  Que,  aparte  de  posibles  contratos  con  las 

administraciones,  puedan  dirigir  su  oferta  a  las  personas 

propietarias  de  fincas  y  explotaciones  agropecuarias, 

potenciales demandantes de estos servicios. Los crecientes 

requisitos burocráticos para  la realización de estos trabajos 

en  áreas  protegidas,  junto  a  la  especialización  necesaria 

para  ciertas  tareas,  abre  la posibilidad de  implantación de 

empresas  que  ofrezcan  un  servicio  integral,  desde  la 

tramitación  de  permisos  y  licencias  hasta  la  ejecución  de 

obras, limpiezas, podas, etc. 

Otro nicho  de negocio  aparece  en el  campo de  la  comercialización  e  instalación de 

equipos  de  energía  solar  y  eólica.  Este  sector  está  en  expansión  debido  a  la  nueva 

normativa de aplicación en materia de edificación, y cuenta  también con el apoyo e 

impulso por parte de  las  administraciones públicas. Además de  las obras en nuevas 

construcciones, se abren oportunidades en la instalación de estas tecnologías en fincas 

y  explotaciones  agropecuarias,  así  como  en  núcleos  urbanos  de  algunos municipios 

donde el suministro energético es deficiente. 

También  en  el  terreno  de  las  energías  alternativas  caben  empresas  de  recogida  y 

tratamiento de  la biomasa, dada  la gran cantidad de residuos forestales provenientes 

tanto de las fincas privadas como de los parques naturales. 

En suma, las zonas rurales de estudio cuentan con un buen potencial de desarrollo de 

su actividad económica en  la medida en que  la  iniciativa pública y  la privada vayan 

de  la mano;  creando  las  condiciones  y  los  servicios  que  permitan  la  fijación  de  la 

población local en estos municipios y la llegada de nueva población que se asiente en 

ellos. 

Este proceso ha de ser entendido de una manera global, con la creación de sinergias 

entre unos desarrollos y otros, que posibiliten  la promoción de estos territorios y su 

definitiva dinamización socioeconómica. 
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TABLA DOCUMENTACIÓN 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LAS ENTIDADES 

COLABORADORAS Y LOS AGENTES ENTREVISTADOS DURANTE EL 

TRABAJO DE CAMPO, UTILIZADO COMO APOYO A LA REALIZACIÓN 

DEL ESTUDIO. 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ENTIDADES COLABORADORAS Y AGENTES ENTREVISTADOS DURANTE EL TRABAJO DE 

CAMPO PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  ENTIDAD 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Regional: 
Andalucía 

TIERRA DE 
OFICIOS 

Pequeña muestra de los 
oficios tradicionales y 

artesanías de Andalucía, 
algunos de los cuales se 
encuentran casi en 
extinción o bien su 

conocimiento y sabiduría 
reside en un grupo 

reducido de maestros y 
artesanos. 

Asociación 
Patrimonio Rural y 

Territorio. 
 

Grupo de 
Cooperación Leader 
+ “El patrimonio de 

tu territorio” 

2008 
4 DVD – 12 
Capítulos 

Regional: 
Andalucía 

Tierra Culta 
Selección 

Tierra Culta es un 
concepto que procede de 
las Culturas Alimentarias 
Tradicionales, es una 
Marca de Servicios 

registrada en la Oficina 
Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) para 
ofrecer al sector 

alimentario las opciones 
de promoción, 

educación, sensibilización 
y servicios jurídicos 

necesarios. 

Acción Conjunta de 
Cooperación Tierra 

Culta 
2009  Publicación 

ANEXO
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DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ENTIDADES COLABORADORAS Y AGENTES ENTREVISTADOS DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  ENTIDAD 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Regional: 
Andalucia 

Evolución del 
entorno de la 

Dehesa 
vinculado a 
Prácticas 

económicas 

Recreación virtual de la 
evolución del entorno de 
la Dehesa vinculado a la 
realización de Prácticas 

económicas. 

Acción Conjunta de 
Cooperación 

Dehesa Sostenible. 
Conservación & 

Desarrollo 

  CD 

Regional: 
Andalucia 

Ruta por las 
tierras del 
cordero 
segureño 

Guía cuya finalidad es la 
dinamización del proceso 
hacia la consecución de 
la Indicación Geográfica 

Protegida para el 
Cordero Segureño y la 
difusión del patrimonio 

asociado. 

Grupo de Desarrollo 
Rural de Altiplano de 

Granada 
2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva – 
Andalucía) 

Miradores de la 
Sierra de 

Aracena y Picos 
de Aroche 

Desplegable informativo 
de la Red de Miradores 

de la zona. 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2009  Desplegable

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva – 
Andalucía) 

Seven trips in 
the Sierra de 

Aracena y Picos 
de Aroche 

Desplegable informativo 
en inglés en el que se 
plantean siete rutas 

temáticas y se reflejan 
los recursos de los que 
dispone el territorio. 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2009  Desplegable

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucia) 

Recetario de las 
Conservas de 
Nuestras 
Abuelas 

Pequeño recetario que 
pretende ser un 
homenaje a todas 

aquellas personas que 
han logrado retener el 
recuerdo de las recetas 

tradicionales. 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2008  Publicación
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DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ENTIDADES COLABORADORAS Y AGENTES ENTREVISTADOS DURANTE EL TRABAJO DE 
CAMPO PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  ENTIDAD 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

No somos Bichos 
Raros 

Publicación realizada con 
el objetivo de que los 

más pequeños aprendan 
a conocer la fauna y los 
parajes de la Comarca de 
la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche. 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

Recetario III 
Jornadas 

Gastronómicas 

Publicación con el 
objetivo de promocionar 
la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche como 
destino gastronómico 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

El cerdo ibérico. 
Crianza, 

productos y 
gastronomía. 

Publicación sobre el 
ecosistema constituido 

por las dehesas 
arboladas del Parque 
Natural de Sierra de 
Aracena y Picos de 
Aroche, en el que el 

cerdo ibérico tiene una 
gran importancia tanto 

cultural como 
económica. 

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

2006  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

El cerdo ibérico. 
Pieza a pieza 

Obra divulgativa para dar 
a conocer, tanto a 

especialistas como al 
gran público, todas y 
cada una de las piezas 
que se aprovechan del 

cerdo ibérico. 

 
Grupo de desarrollo 

rural Sierra de 
Aracena y Picos de 

Aroche 

2002  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

A puro Gozo. 
Guía de fiestas y 

otras 
celebraciones de 

la Sierra de 
Aracena y Picos 

de Aroche 

Recopilación de todas las 
fiestas y actividades 
culturales que tienen 
lugar en la Sierra de 
Aracena y Picos de 

Aroche a lo largo del año.

Grupo de Desarrollo 
Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

  Publicación.
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ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

TÍTULO  DESCRIPCIÓN  ENTIDAD 
FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

El castillo de 
Cortegana 

Publicación de 
profundización en el 

conocimiento y difusión 
de un elemento singular 
del patrimonio de la 

comarca de la Sierra de la 
Aracena y Picos de 
Aroche: el Castillo de 

Cortegana. 

Asociación Amigos 
del Castillo de la Villa 

de Cortegana.  
Grupo de Desarrollo 

Rural Sierra de 
Aracena y Picos de 

Aroche 

2004  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

Memoria de 
Gestión 2000‐

2008 
 

Memoria de gestión de 
los trabajos realizados 

por el Grupo de 
Desarrollo Rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche desde el año 
2002 hasta 2008 

Grupo de desarrollo 
rural Sierra de 

Aracena y Picos de 
Aroche 

 
 

2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Aracena y 

Picos de Aroche 
(Huelva ‐ 
Andalucía) 

Un recorrido por 
la riqueza de la 

Sierra de 
Aracena y Picos 

de Aroche 

ENTORNO NATURAL. 
Magacine de Turismo 

Rural del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche.  
Edición especial sobre la 
riqueza del territorio de 
la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche. 

 
Grupo de desarrollo 

rural Sierra de 
Aracena y Picos de 

Aroche 

2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Segura 
(Jaén – 

Andalucía) 

ANDALUCÍA 
RURAL. Nueva 
Estrategia Rural 
de la Sierra de 

Segura 

Exposición de la 
estrategia de Desarrollo 
Rural de la Comarca de la 
Sierra de Segura, fruto de 
una ambiciosa labor de 
planificación estratégica 
realizada, a lo largo de 
2007, en todos los 
municipios de la 

comarca, en el marco del 
proyecto regional Nueva 
Estrategía Rural para 
Andalucía (NERA). 

Grupo de Desarrollo 
Rural de la Sierra de 

Segura 
2008 

Libro + CD‐
ROM 
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ÁMBITO 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Comarcal: Sierra 
de Segura 
(Jaén – 

Andalucía) 

Manual de 
Suscentabilidad 

del Olivar 

Manual informativo para 
la evaluación de las 

prácticas que se llevan a 
cabo en las almazaras. 

Asociación para el 
Desarrollo Rural de 
la Sierra del Segura 

2008  Publicación

Comarcal: Sierra 
de Segura 
(Jaén – 

Andalucía) 

Manual de 
BUENAS 

PRÁCTICAS en el 
Sector Turístico 
de la Sierra de 

Segura 

Herramienta de apoyo 
para mejorar los niveles 

de prestación de 
servicios que se ofrecen 
al cliente. Documento de 
referencia y reflexión, 
que invita a iniciar 

cambios en busca de la 
calidad. 

Asociación para el 
Desarrollo Rural de 
la Sierra del Segura 

  Publicación

Regional: 
Castilla‐La 
Mancha 

La Red Natura 
2000 en Castilla‐

La Mancha 

Publicación con el 
objetivo de divulgar y dar 
a conocer los valores que 
sustentan los espacios 

naturales que conforman 
la Red Natura 2000. 

Junta de 
Comunidades de 

Castilla‐La Mancha. 
Red de Áreas 
Protegidas de 

Castilla‐La Mancha 

2009  Publicación

Provincial: 
Toledo (Castilla‐
La Mancha) 

La Camara de 
Comercio en 

Torrijos ‐ Medio 
Tajo, Madridejos 
– La Mancha y 
Sonseca – La 

Sisla 

Estudio sobre el 
comercio minorista en 
Torrijos – Comarca del 
Meio Tajo. Análisis del 
sector Turístico y el 
sector servicios en la 

Comarca de La Mancha. 
Estudio socio económico 

de las empresas de 
madera y muebles de 
Sonseca y comarca. 

Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 

de Toledo 
  CD‐ROM 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Provincial: 
Toledo (Castilla‐
La Mancha) 

Estudios 
Sectoriales y 

Socioeconómicos 
Antenas 
Camerales 

Estudios de diferentes 
sectores económicos de 
la provincia de Toledo 
(sector comercio, 

agroalimentario, etc.) 

Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 

de Toledo 
  CD‐ROM 

Comarcal: 
Comarcas del 
Medio Tajo 
(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

La Camara de 
Comercio en 

Torrijos ‐ Medio 
Tajo. Economía 
Comarcal 2006 

 

Estudio sobre la Industria 
Agroalimentaria en la 

Comarca del Medio Tajo.

Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 

de Toledo 
2006  CD‐ROM 

Provincial: 
Toledo (Castilla‐
La Mancha) 

Revista 
informativa de la 

Cámara de 
Comercio e 
Industria de 

Toledo 

Revista informativa sobre 
las diferentes 

actuaciones de la Cámara 
de Comercio e Industria 
de Toledo en noviembre 

de 2009. 

Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 

de Toledo 
2009  Revista 

Provincial: 
Toledo (Castilla‐
La Mancha) 

Cámara Toledo 
Memoria 2008 

Memoria de actividades 
de la Cámara de 

Comercio e Industria de 
Toledo en el ejercicio 

2008. 

Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 

de Toledo 
2008  Publicación

Comarcal: 
Comarcas del 
Medio Tajo 
(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

La Comarca 
Esencial 

Revista de información 
general sobre el 

programa europeo 
Proder. Julio 2008 

Asociación Comarcal 
de Castillos del 
Medio Tajo 

2008  Revista 

Comarcal: 
Comarcas del 
Medio Tajo 
(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Rutas por las 
Comarcas del 
Medio Tajo. 19 
itinerarios para 
conocer el 
territorio 

Publicación sobre rutas 
por la naturaleza en las 
comarcas del Medio Tajo. 

Asociación Comarcal 
Castillos del Medio 

Tajo 
2008  Publicación
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FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Comarcal: Sierra 
de San Vicente 

(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Senda Viriato 
GR63 

Mapa desplegable de la 
ruta temática Senda 

Viriato GR 63. 

Mancomunidad de 
Servicios Sierra de 

San Vicente 
  Desplegable

Comarcal: Sierra 
de San Vicente 

(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Guía Práctica 
para el turista de 
la  Sierra de San 

Vicente 

Guía que reúne toda la 
oferta turística de la 

Sierra de San Vicente y 
una guía para orientarse 
dentro de la comarca. 

Mancomunidad de 
Servicios Sierra de 

San Vicente 
2007  Publicación

Comarcal: Sierra 
de San Vicente 

(Toledo. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Rutas y Senderos 
de Talavera, 
Sierra de San 

Vicente y La Jara 

Publicación informativa 
sobre el Proyecto Rutas y 
Senderos de Talavera, 

Sierra de San Vicente y La 
Jara, con 550 km de 
corredores verdes en 
torno a 21 rutas que 
engloban los 39 
municipios de la 

comarca. 

Asociación para el 
desarrollo de la 
Comarca de 

Talavera, Sierra de 
San Vicente y La 

Jara‐IPETA 

2009  Publicación

Comarcal: La 
Campiña 

(Guadalajara. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Estepas 
Cerealistas de La 

Campiña 

Díptico informativo sobre 
las Zonas de Especial 

Protección para las Aves, 
Estepas Cerealistas de la 

Campiña. 

Ayuntamiento de 
Quer. 

Asociación para el 
Desarrollo de La 
Alcarria y La 

Campiña (A.D.A.C.) 

  Díptico  

Comarcal: La 
Alcarria y La 
Campiña 

(Guadalajara. 
Castilla‐La 
Mancha) 

emplea‐t 

Folleto informativo sobre 
proyecto emplea‐t 

consistente en la puesta 
en marcha del Portal 
Web de Empleo y 

Formación de La Alcarria 
y La Campiña. 

Asociación para el 
Desarrollo de La 
Alcarria y La 

Campiña (A.D.A.C.) 

  Ficha 
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ÁMBITO 
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FECHA 

PUBLICACIÓN 
TIPO DE 
MATERIAL 

Comarcal: La 
Alcarria y La 
Campiña 

(Guadalajara. 
Castilla‐La 
Mancha) 

¿Buscas trabajo?  

Folleto informativo sobre 
proyecto emplea‐t 

consistente en la puesta 
en marcha del Portal 
Web de Empleo y 

Formación de La Alcarria 
y La Campiña, 

promocionando el 
servicio de envío de 
ofertas de empleo 
mediante SMS. 

Asociación para el 
Desarrollo de La 
Alcarria y La 

Campiña (A.D.A.C.) 

  Díptico 

Comarcal: La 
Alcarria y La 
Campiña 

(Guadalajara. 
Castilla‐La 
Mancha) 

Programa Proder 
2 

Publicación sobre las 
actuaciones realizadas en 
el marco del Programa 
Proder 2 durante el 
periodo 2002‐2007 

Asociación para el 
Desarrollo de La 
Alcarria y La 

Campiña (A.D.A.C.) 

2007  Publicación

Regional: 
Extremadura 

Tierra 
prometida: 
Historia y 

testimonios de la 
colonización en 
Extremadura 

Publicación que intenta 
explorar las raíces y del 
proceso de colonización 

de Extremadura. 

Federación para la 
promoción social y 
cultural de la mujer 

“La Amistad” 

2008  Publicación

Comarcal: 
Campo 
Arañuelo 
(Cáceres ‐ 

Extremadura) 

Mapa Ilustrado 
Comarca del 

Campo Arañuelo 

Mapa desplegable de la 
Comarca del Campo 

Arañuelo. 

Asociación para el 
Desarrollo de la 

Comarca del Campo 
Arañuelo 

  Desplegable
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