
 

 

 

 
 
 
 
MESA TEMÁTICA CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN 
LA SEDE DEL GDR SIERRA DE CAZORLA EN PEAL DE BECERRO. 
EL PRESENTE INFORME TIENE CARÁCTER FINAL UNA VEZ 
SOMETIDO A REVISIÓN POR LOS Y LAS PARTICIPANTES, 
REMITIDO VÍA EMAIL PARA APORTACIÓN Y REVISIÓN DEL 
CONTENIDO DEL MISMO.  SE HAN INCORPORARADO LAS NUEVAS 
APORTACIONES RECIBIDAS PASANDO A SER INFORME 
DEFINITIVO, EL CUAL SERÁ PUBLICADO EN LA WEB DEL 
PROYECTO:  
http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/4-2-
patrimonio-rural-medio-ambiente-y-cambio-climatico/ 
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1. DATOS BÁSICOS 

ÁREA TEMÁTICA 4 –PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  

SUBÁREA:        4.2  PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

CONVOCATORIA 

Convocados/as agentes clave del territorio a través de correo electrónico y llamadas telefónicas. 
Asimismo se ha invitado a personas encuestadas las cuales indicaron SI  a la pregunta de ¿Te gustaría 
participar en alguna de las siguientes mesas? y clickearon  4 –Patrimonio Rural, Medio Ambiente y 
Cambio Climático. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN SEDE GDR SIERRA DE CAZORLA 

FECHA   //   HORA 09/Septiembre/2016          10:00 – 13:30 Duración 3,5 h 

1. ASISTENTES 

PERFIL ASISTENTES 

A – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

1. Consejería Medio Ambiente 

B  - EMPRESAS 

1. Autónomos 

2. Con personalidad jurídica 

C  - ASOCIACIONES 

1. Asociaciones 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES-AGENTES DE IGUALDAD 

1. Representante Asociaciones Mujeres 

Participan en la mesa un total de 12 personas. 

Mesa coordinada  por el GDR: 

1. Gerente del GDR; Juan Antonio Marín Ruiz 

2. Técnica de Género y Juventud; Mariola Martínez Fernández  

3. Técnica de estrategia: Elena Gómez Linares 

PARTICIPACIÓN POR 
TIPO DE PERFIL 

A – ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Consejería de Medio Ambiente 

 

4 

B-  EMPRESAS 

Autónomos                                                  

Con personalidad jurídica   

 

3 

3 
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C  - ASOCIACIONES 

Asociaciones 

1 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES/AI 

Agentes de igualdad 

 

1 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

7(58%) 5 (42%) 12 

JÓVENES (<35) NO JÓVENES (> 35) TOTAL 

4 (33%) 8(67%) 12 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL 

4 (33%) 8(67%) 12 
 

 

2. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE LA SESIÓN 

A. Bienvenida a los y las participantes, el gerente del GDR Sierra de Cazorla. 

B. Presentación de la estrategia 2014-2020 donde se habla de los siguientes temas: 

1. Prioridades y objetivos del próximo marco comunitario 

2. Características de la metodología LEADER 

3. Elaboración de la estrategia de desarrollo local 

4. Temporalización del nuevo marco 

5. Cómo participar en la estrategia 

C. Presentación de los/las  Asistentes de la Mesa Temática 

D. Recogida de datos de contacto de los/as asistentes. – ANEXO I – ASISTENTES MESA TEMÁTICA 

E. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo: Análisis inicial del territorio (indicadores, cuestionarios, entrevistas y PREDAFO) 

F. Diagnóstico cualitativo participativo. Análisis del DAFO TEMÁTICO 4.2  PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

G. Detección y priorización de Necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores. ANEXO II - Matriz de priorización de 
necesidades.  

H. Potencialidades (extraídas del DAFO) y aspectos INNOVADORES  

I. Determinación de proyectos en función de la priorización de necesidades. 
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3. ANÁLISIS INICIAL DEL TERRITORIO: DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL TERRITORIO 

La información se ha obtenido de cuestionarios, indicadores y entrevistas a agentes clave 

 

INFORME PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Los datos de ocupación del suelo nos dicen que en la comarca 77.270 Ha son de terreno forestal y natural, 51.740Ha  de uso 

agrícola y 37.500 Ha están dedicadas al cultivo del olivar. El suelo agrícola ha ido disminuyendo en los últimos años. Un total de 

52.460,64 Ha están declaradas como Parque Natural (40,47% de la superficie total) 

El monte público es de 63.448 Ha sobre un total de 77.270 Ha  de terreno forestal y natural. Desde la Administración se ha 

realizado una ordenación de estos montes públicos. Una parte importante de estos terrenos públicos cuentan con las  certificaciones 

de calidad FSC y PEFC. Significativo es que la marca FSC está certificado de un total de 41.667 Ha del Parque Natural que supone 

el 77,08% de la superficie forestal certificada FSC de Andalucía. En PEFC se trata de      22.076,16 Has que representa el 33,48% 

del total certificado en Andalucía. 

 

El territorio presenta fuertes pendientes con un 69,15% de la superficie con una pendiente mayor al 15%.  
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Patrimonio rural; El patrimonio rural de la Comarca  Sierra de Cazorla está especialmente ligado a los patrimonios Oleícola y 

Forestal. 

Así en el Patrimonio Oleícola (Patrimonio material) contamos con algunas antiguas almazaras, centros temáticos y museos, paisajes 

olivareros extraordinarios, árboles singulares, centenarios  y milenarios, artesanía con madera de olivo, documentación histórica y 

documental, colecciones fotográficas…  

Patrimonio Inmaterial: Comidas tradicionales donde el elementos esencial el AOVE (culinario y recetario), aliños y guisos de aceituna, 

un interesante cancionero, refranero, dichos, juegos o leyendas olivareras, un vocabulario vinculado al sector oleícola, toponimias  y 

qué decir de otros ritos (romerías, fiestas patronales, rituales festivos…), el uso de medicina natural y remedios populares. 

El patrimonio forestal del Comarca Sierra de Cazorla esta intrínsecamente vinculado a los aprovechamientos y usos de los montes 

públicos de la Sierra de Cazorla, tanto en su uso forestal y ganadero. Actualmente muy poco rentabilizados y puestos en valor, por 

los problemas de rentabilidad y transformación en el propio territorio. Un inmenso patrimonio material forestal y ganadero constituido 

por: 

 Una amplísima red de pistas forestales 
 Antiguas sendas 
 Vías Pecuarias y Cañadas reales (caminos de la trashumancia) 

 Antiguas Casas Forestales (CF) 

 Inventario de mojones km del PFE, ICONA y AMA en la Comarca Sierra de Cazorla 

 Caminos históricos (ruta de la reina Isabel la Católica) de Cazorla a Castril 

 Árboles Singulares 

 Recuperación de algunas de las numerosas y antiguas pegueras,  caleras,  miereras, sequeros, “tiros” o “lanzaderos” de los 

pineros, minas, calderas de destilación de plantas aromáticas (espliego y romero) para un disfrute turístico y cultural.  
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Biodiversidad; La biodiversidad vegetal en el Parque Natural alcanza valores muy destacados siendo una de las zonas más 

importantes de la Península Ibérica. Sin embargo los ecosistemas agrarios están muy degradados por el cultivo del olivar. La 

biodiversidad ligada al olivar está muy mermada. Fauna: la el alimoche es la especie más sensible y se va a actuar con un programa 

de recuperación;  el cangrejo está muy amenazado, el mejillón cebra es una especie invasora muy peligrosa que viene de otros 

pantanos. En ganadería existe un antiinflamatorio que está matando buitres. Los problemas de venenos están en la Cabrilla  con los 

pastores que vienen de Castril; Existe un proyecto de reintroducción del corzo, pero no hay presupuesto para llevarlo a cabo 

Ciclo integral  del agua;  

La depuración de aguas en los municipios está resuelta en algunos municipios de la comarca, sin embrago la zona sur tienen 

problemas. También ocurre con algunas aldeas de Quesada y La Iruela. Es necesario hacer controles en el Guadiana Menor.  

Existen pérdidas importantes de agua por problemas en la red de abastecimiento en algunos municipios. Otros municipios tienen 

resuelto este tema y apenas tienen pérdidas. El municipio de Chilluevar tiene un sistema de telegestión del ciclo del agua que está 

funcionando muy bien. Municipios de la comarca como Pozo Alcón y La Iruela tienen problemas en el abastecimiento de agua. 

Según informantes existe una sobreexplotación de acuíferos que puede ser preocupante en las zonas limítrofes al Parque Natural. 

La superficie de regadío en 2010 era del 52,2% del total de Ha en olivar. Los municipios con más superficie de regadío en olivar son 

Huesa, Pozo Alcón, Peal y Quesada y los que menos Cazorla y la Iruela en porcentaje sobre el total, Existen riegos ilegales, aunque 

no tenemos datos cuantificados.  

Residuos y subproductos;  

La separación de residuos en el interior del Parque es un problema, no existe la recogida selectiva. Hay menos focos de basuras en 

el Parque Natural. La gestión de envases fitosanitarios en la comarca está casi controlada. Siguen teniendo problemas en Huesa. 

Desde Diputación hay un proyecto comarcal para solucionar el tema de los residuos inertes y la gestión de escombreras.  

El aprovechamiento de subproductos en el olivar es muy bajo: se aprovecha el  hueso de la aceituna como combustible para 

calderas, pero no es un combustible óptimo ni homogéneo, pues en muchos casos no hay procesos de secado, influyendo en la 

mala calidad. El alperujo se vende para ser quemado en las plantas de biomasa de la provincia. 

Agricultura  

Existe un problema ligado a las malas prácticas agrícolas en el olivar que está afectando a zonas naturales limítrofes al Parque. Los 

principales problemas ambientales identificados son la erosión,  y la sobreexplotación de acuíferos, que pueden llegar a niveles 

peligrosos en zonas limítrofes. Las tasas elevadas de erosión en la comarca están por encima de las medias de la provincia y de 

Andalucía. Los datos más elevados corresponden a Chilluevar y la Iruela. 

 Los incendios es un problema de primer orden y una parte de estos están provocados  por malas prácticas agrícolas. En el olivar 

hay una dependencia muy alta de productos químicos, con suelos muy desequilibrados.  
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Tabla de erosión en la comarca. Comparativas con Jaén y Andalucía 

  Tipo de erosión 

Territorio Erosión baja Erosión moderada Erosión elevada Erosión muy elevada 

Cazorla 58,08 23,22 9,71 9,02 

Chilluévar 21,94 25,18 21,0 31,74 

Huesa 58,74 31,21 6,27 3,75 

Hinojares 55,75 31,63 8,13 4,53 

Iruela (La) 47,78 18,61 9,01 24,6 

Peal de Becerro 48,24 28,54 13,58 9,63 

Pozo Alcón 79,8 15,71 3,18 1,32 

Quesada 52,66 26,95 9,71 10,71 

Santo Tomé 50,44 19,01 12,68 17,75 

COMARCA 52,6 24,45 10,36 12,56 

Jaén 56,96 22,91 9,46 10,67 

Andalucía 69,69 18,21 6,15 5,96 

 

Las producciones en ecológico son mínimas, aunque han ido aumentando significativamente en los últimos años, pasando de 23 

productores en 2009 a 58 productores en 2016. Las producciones en ecológico en su mayoría son de olivar para aceite, aunque 

también existen hortícolas, pastos, almendro, alfalfa, trigo, aromáticas, cereza.  

La ganadería en ovino-caprino está desapareciendo en la comarca por falta de relevo generacional. Existen 14 explotaciones y  4327 

unidades (Datos del 2009). Hay una queja de los ganaderos/as hacia el Parque con el tema de asignación de pastos.  

La administración ambiental tiene acuerdos con ganaderos para la gestión de cortafuegos a través del programa RASCA y también 

acuerdos para el mantenimiento y recuperación del patrimonio rural ligado a esta actividad: caminos, abrevaderos, tinajas…, a 

cambio de reducir el canon por pastos hasta en un 80%.  

Aprovechamientos forestales; existe entre la población de la comarca una percepción de tala abusiva de los montes. Sin embargo el 

aprovechamiento es mínimo por problemas de rentabilidad y de transformación en el territorio. El grado de conservación del monte 

es elevado puesto que existe una ordenación del mismo  y una gestión forestal auspiciada por los sellos de calidad FSC y PEFC. 

Educación, comunicación y participación ambiental Existen en la comarca diferentes  entidades públicas y privadas que están 

llevando a cabo programas  de educación y participación ambiental; 3 aulas de la naturaleza, programas de voluntariado organizado 
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por el Parque Natural, Fundación Gypaetus, Centro de capacitación de Vadillo-Castril, GDR comarca Sierra Cazorla, jardín botánico, 

programas de la Consejería: Naturaleza y tú y Naturaleza para todos y  programas de dinamización de los centros de visitantes. Estos 

programas los desarrollan empresas de la zona. Además en  los centros educativos  se desarrolla el Programa ALDEA y programas 

de Agenda 21 escolar de la Diputación. Los ayuntamientos y asociaciones también organizan actividades de educación ambiental.  

Cazorla cuenta con una oficina de medio ambiente.  

Impactos paisajísticos en la comarca;   

Turismo y M.A. La presión turística es muy puntual en la zona de Arroyo Frío. El objetivo es repartir el turismo; Nos faltan datos de 

usuarios del Parque y de la comarca.; Se ha retomado en el Parque Natural la Carta Europea de turismo sostenible.  Con 37 

empresas certificadas es el espacio protegido con más adhesiones.  

Climatología;  CLIMADAT; está tomando datos de clima en el Parque. Está ubicada en Navalcaballo 

El Parque además quiere formar parte de un proyecto andaluz sobre cambio climático. 
 
Innovación; el centro de formación de Vadillo-Castril puede convertirse en un centro de innovación e investigación relacionado con 

aprovechamientos forestales, turismo, biodiversidad.  

Se considera necesario innovar en programas de educación, comunicación  y participación ambiental para llegar a la población, 

curar heridas y crear sentimiento de identidad. 

Infraestructuras;  Las  vías de comunicación de entrada al Parque necesitan mejoras en la zona de Pozo Alcón, Chilluévar o  Santo 

Tomé. 

Hay un número importante de equipamientos en el Parque Natural. Las mejoras pasan por mantenimiento, mejorar la adaptabilidad 

y los aparcamientos.  

Algunas propuestas para  mejorar la movilidad en la comarca: creación de  vías verdes, caminos escolares seguros, creación de 

carriles bici que conecten los municipios. 

Género; en el mundo rural, en general, la figura de la mujer ha estado infravalorada. Es necesario poner en valor el trabajo realizado 

por las mujeres de estas sierras a lo largo de la historia. Actualmente en los sectores de trabajo relacionado con los recursos 

naturales las mujeres están subrepresentadas, como es el caso del sector forestal. 

Juventud; la población joven no visualiza la generación de empleo relacionado con el Parque Natural y con el aprovechamiento de 

recursos naturales.  Las personas jóvenes no tienen un sentido de identidad y de valorización del territorio en el que viven.   

Para el sector forestal hay formación reglada en el centro de Vadillo con el módulo de Gestión y organización de los recursos 

naturales y paisajísticos. La oferta se completa con cursos de diferentes temáticas relacionadas con temas ambientales y forestales. 

Sin embargo una observación es que apenas acceden jóvenes de la comarca a esta formación.  

Datos del cuestionario; sector medio ambiental 

1. Desde un punto de vista ambiental los habitantes de la comarca están satisfechos con el territorio en el que viven en un 75% 

2. Importancia en el desarrollo económico de la comarca la pertenencia al Parque Natural; 
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- A nivel municipal; un porcentaje de un 35% de la población cree que es poco importante y el otro 65% lo considera 

importante 

- A nivel comarcal; más de un 80% de los encuestados lo considera positivo. 

3. Valoración de aspectos ambientales positivos y negativos; los positivos 

 - Diversidad y riqueza en recursos naturales 

 - Grado de conservación del paisaje 

     Los menos valorados: 

- La no Implantación y fomento de E. renovables y eficiencia energética 

- Bajo grado de aprovechamiento de los recursos naturales 

4. Principales amenazas ambientales; 

- Riesgo de incendios (80%) 

- Malas prácticas agrícolas y ganaderas 

- Cambio climático 

5. Principales necesidades de la comarca en el sector ambiental. Las más valoradas: 

 - Apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética 

 - Sensibilizar a la población sobre los valores y recursos ambientales 

 - Mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas 

5. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

5.1 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO PARTICIPATIVO-DAFO 

 

Con la aportación por el GDR SIERRA DE CAZORLA, a modo de ejemplo, de cada uno de los apartados del DAFO, se propone a cada 
uno de los subgrupos incorporar nuevos ítems. Posteriormente cada subgrupo añade al cuadro puntos que no estén ya reflejados en 
el cuadro DAFO. 

 

Se adjunta ANEXO con matriz DAFO MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
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6. NECESIDADES, POTENCIALIDADES  

A  partir de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, el grupo participante ha identificado las siguientes NECESIDADES Y 
POTENCIALIDADES del territorio: 

 

1 
Capacitación en aprovechamientos sostenibles del medio natural 

2 
Innovar en  educación, comunicación y participación ambiental 

3 Fomentar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático  

4 Recuperar, valorizar y mantener patrimonio rural 

 

La priorización de necesidades se realiza a través de los grupos de participantes y se realiza una votación sobre una MATRIZ DE 
PRIORIZACION DE NECESIDADES, considerando potencialidades del territorio y el esfuerzo requerido. VER ANEXO II – MATRIZ DE 
NECESIDADES  

Los criterios de priorización utilizados han sido: 

 

Criterios de priorización de NECESIDADES: PONDERACIÓN 

C1: Cambio climático 7,5% 

C2: Igualdad de oportunidades 25 % 

C3: Medio Ambiente 7,5% 

C4: Innovación 7,5% 

C5: Participación de la Juventud 15 % 

C6: Importancia en la economía Local y en la generación de riqueza 7,5% 

C7: Creación y mejora de la calidad de empleo 7,5% 

C8 : Carácter multiplicador (efectos positivos para generar nuevas oportunidades y sinergias 
adicionales 

7,5% 

C9: Cohesión territorio y social 7,5% 

 

En negrita aparecen los obligatorios según el Manual Técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 
LEADER en Andalucía 2014-20 (V3) 
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Como escala de puntuación: 

-1: NEGATIVO  0:NULO; 1: BAJO; 2:MEDIO; 3: ALTO; 4:MUY ALTO 

Los criterios relacionados con C2: Igualdad de oportunidades  y C5: Participación de la Juventud, representan una 
ponderación del 25% y 15% sobre el total, siendo de 7,5% los del resto de criterios (siguiendo las recomendaciones del 
Manual Técnico) 

Tras la realización de la sumatoria de todos los resultados, y la ponderación de los criterios obtenemos como resultado de la matriz 
el siguiente orden de prioridad: 

 
NECESIDADES PRIORIZADAS TOTAL 

1 
Capacitación en aprovechamientos sostenibles del medio natural 11,06 

2 
Innovar en  educación, comunicación y participación ambiental 10,91 

3 
Recuperar, valorizar y mantener patrimonio rural 10,71 

4 
Fomentar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático  10,28 

 

7. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

A partir de la priorización de las necesidades los y las asistentes a la mesa temática proponen unas líneas de actuación dirigidas a 
cubrir las necesidades del territorio. 

Las propuestas han sido: 

NECESIDAD 1 - Capacitación en aprovechamientos sostenibles del medio natural    

-Plan Comarca de manejo de cubierta vegetal en el olivar (cambio climático, paisaje…) 

-Implantación de  prevención ambiental en las distintas actividades productivas 

-Potencial el desarrollo de la agricultura ecológica, ayudas directas para conservacionismo y recuperación de los ecosistemas 

-Involucrar a D.O Sierra de Cazorla  en el desarrollo de políticas agricultura sostenible 

 

NECESIDAD 2 – Innovar en educación, comunicación y participación ambiental 

-Información sobre la gestión del Parque Natural a la ciudadanía (asociaciones, cooperativas, colegios, mujeres, cazadores, 
mayores, pescadores…) en todos los sectores 

-Información de la biodiversidad y sostenibilidad 

-Catálogo del paisaje y  la divulgación de la importancia de éste. 

-Relación salud medio ambiental y comarca 

-Plan Comarcal de Educación Medio Ambiental 
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NECESIDAD 4 - Fomentar actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático 

-- Rutas escolares seguras 

- Alternativas sostenibles para depuración de agua en aldeas y núcleos dispersos 

- Gestión comarcal de las depuradoras para que puedan reducir los costes a los municipios y mejoren su gestión 

Proyecto piloto de recogida selectiva en origen, responsabilidad de la ciudadanía 

- Mantener el Guadiana Menor limpio 

 
 

NECESIDAD 3 – Recuperar, valorizar y mantener el patrimonio rural 

-Actualización de los bienes patrimonios, etnográficos… 

-Catálogo y medidas de conservación de los bosques islas y corredores verdes 

-Modificación de normativa que prohíba cortijos abandonados 

8. VALORACIÓN DE LA SESIÓN Y CIERRE 

En total han participado en la mesa de Patrimonio Rural, Medio Ambiente y Cambio Climático, 12 personas de la comarca Sierra de 
Cazorla, procedentes de distintas instituciones, con cargo técnicos y representantes políticos  así entidades asociativas. El número de 
mujeres que ha asistido a esta mesa ha sido 5, así como 4  personas menores o iguales a 35 años. El trabajo se organizó en sesión 
plenaria en la primera parte de la mesa y mediante grupos de trabajo en la segunda parte. La participación de los y las asistentes ha 
sido muy activa y propositiva. 

 



 

13 

 

 

9. JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: DOSSIER FOTOGRÁFICO 

 

                                            

                                             

                                                   



 

10. ANEXO DAFO PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D.4.1.1 Falta de atención de los responsables públicos en  gestión integral de la depuración de  aguas residuales A.4.1.1.Erosión 

D4.1.2.Desconocimiento territorial de la población y de la normativa ambiental  A.4.1.2.Incendios  

D4.1.3Pérdidas importantes de agua por problemas en la red, sobreexplotación de acuíferos y riegos ilegales A4.1.3.Lentitud de las autorizaciones administrativas externas a la comarca 

D4.1.4.Problemas de gestión de residuos (inertes, fitosanitarios, separación) A4.1.4.Contaminación por fitosanitarios en agricultura 

D4.1.5. Gran cantidad de patrimonio rural en abandono A.1.5.Malas práctica agrícolas en el olivar generalizadas que generan 

problemas de erosión, contaminación, disminución de la biodiversidad, 

emisiones 

D4.1.6.Riesgos ambientales : incendios, erosión, abandono de olivar de montaña, contaminación, 

sobreexplotación de acuíferos 

A4.1.6. Debilidad de la zona sur por el cambio climático 

D4.1.8.Percepción de la población de tala abusiva en el P.N A.4.1.8.El empleo verde no está llegando a la población femenina y joven 

D4.1.9.Presión turísticas en zonas puntuales de la comarca A.4.1.9. Disminución de los presupuesto para medio ambiente  

D4.1.10. Impactos paisajísticos (infraestructuras, parque solares, urbanismo, polígonos industriales…)  

D.4.1.11. Desconocimiento de la repercusión en el medio de la gestión agrícola por parte de  los agricultores/as   

D4.1.12 Problemas en los cascos urbanos: embellecimiento, accesos, señalética   

D4.1.14. Alta dependencia del olivar de productos químicos contaminantes  

D4.1.15. Baja producción en ecológico 

 D4.1.17. Hay una disminución de usos tradicionales de los aprovechamientos 

 D4.1.18 Falta una normativa municipal de carácter medio ambiental y cívica 

 D4.1.19 No se aprovecha la formación técnica y profesional de nuestros jóvenes que tienen que abandonar el 

territorio por falta de empleo 
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FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F.4.1.1.Parque Natural como figura de protección FO4.1.1.Redisuos inertes; solución por parte de Diputación 

F4.1.2.Una parte importante de los municipios tiene servicios de depuración de agua en funcionamiento O4.1.2.Posibilidad de crear cooperativas de consumo energético 

F4.1.3.Las figuras de protección del Parque apoyan la protección y el desarrollo local O4.1.3.Programas para mejorar la biodiversidad: alimoche 

F4.1.4.Patrimonio natural basado en la biodiversidad y los paisajes. Abundante patrimonio rural y cultural O4.1.4.Ordenación de los montes 

F.4.1.5.Planes de movilidad sostenible en municipios grandes O4.1.5.Centro de Vadillo para innovación 

F4.1.6.Acuerdos con ganaderos para mejorar el patrimonio etnográfico y servicios ambientales (Programa RAPCA) O4.1.6.PORN y PRUG en periodo de alegaciones 

F4.1.7.Programa RAPCA: cortafuegos O4.1.7.Normativa en los municipios para mejorar los casos urbanos 

F4.1.8. Abundancia de recursos naturales O4.1.8. Paisaje olivarero ecológico 

F.4.1.9. Paisajes forestales de gran calidad   

F4.1.10. Mayor sensibilización de las mujeres con temas ambientales y cambio climático   

F4.1.11. bosques captadores de CO2 y ligados a la biodiversidad.   

 


