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GF4. TURISMO SIERRA DE LAS VILLAS 
DAFO y batería de necesidades definitivas 

 
 

FORTALEZAS 
 

 FACTORES FÍSICOS, NATURALES Y MEDIO AMBIENTALES  
 

1. La Sierra de Las Villas pertenece al PNSCSV que es espacio natural protegido mayor de España y uno de los 
más grandes de Europa.  

2. Elevada biodiversidad y riqueza paisajística. Declaración por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.  
3. Disponibilidad abundante de recursos hídricos y calidad del agua, Río Guadalquivir, Pantano del Tranco, 

Pantano del Aguascebas, cascadas, etc.…  
4. Muy baja contaminación atmosférica y altas condiciones de iluminación natural y nitidez del cielo nocturno.  
5. Disponibilidad abundante de recursos montañosos.  
6. Disponibilidad abundante de recursos subterráneos.  
7. Existencia de una red de senderos en la Sierra de Las Villas y el GR-247 “Bosques del Sur” en el PNSCSV.  
8. Cercanía a Úbeda y Baeza.  
9. Cultura cinegética.  

 
 FACTORES DE GESTIÓN DEL DESARROLLO  

 
10. El destino está en fase de desarrollo con un incremento en alojamientos y actividades en los últimos años.  
11. Carta Europea de Turismo Sostenible en el PNSCSV.  
12. Programa de Calidad en los Destinos SICTED en el PNSCSV.  
13. Marca Parque Natural.  
14. Indicación geográfica protegida para el cordero segureño.  

 
 FACTORES PRODUCTIVOS  

 
15. Centro de Observación de la Fresnedilla gestionado por especialistas en observación científica y en pleno 

desarrollo.  
16. Equipamientos e infraestructuras disponibles en la Sierra de las Villas.  
17. Existencia de casas rurales de alta calidad. Calidad frente a Cantidad.  
18. Empresas con prestigio, solvencia, capacidad de trabajo, juventud y conocimiento del destino.  
19. Actividades Turísticas en la Sierra de calidad y con precios competitivos.  
20. La Sierra de Las Villas tiene un gran potencial turístico.  

 
 FACTORES DE SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES   

 
21. Existencia de una red de colaboradores públicos y privados en la Sierra de Las Villas.  
22. Implicación del sector empresarial en el desarrollo de proyectos, modelos de turismo más estables, de calidad 

y una oferta cultural amplia y variada.  
23. Cultura del Aceite de Oliva.  
24. Cultura y patrimonio monumental de los pueblos de la Sierra de Las Villas.  
25. La oferta de alojamientos tiene una alta dispersión en la Sierra al no existir un núcleo principal de 

alojamientos.  
26. Aumento del nº de establecimientos turísticos periodo 2009-2015 
27. Número de plazas rurales en aumento 
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DEBILIDADES 
 

 FACTORES FÍSICOS, NATURALES Y MEDIO AMBIENTALES  
 

1. La orografía y las deficientes vías de comunicación internas de la Sierra de Las Villas provoca que se tarde 
bastante tiempo en recorrer distancias cortas.  

2. La accesibilidad externa a la Sierra de las Villas está limitada al transporte por carretera, no existiendo 
conexiones ferroviarias o aéreas en la comarca.  

3. Elevada distancia de la comarca a los aeropuertos y estaciones de AVE más cercanas.  
4. Falta de conservación y señalización en la red de senderos.  

 
 FACTORES POLÍTICOS Y DE GESTIÓN DEL DESARROLLO  

 
5. Inexistencia de oficinas de información turística y puntos de información en las entradas a la Sierra de Las 

Villas.  
6. Dificultad para la gestión del programa SICTED en la Sierra de Las Villas.  
7. Poca promoción de la Sierra de las Villas y deficiencias en páginas web  de las empresas y poca presencia en 

redes sociales.  
8. Inexistencia de promoción turística en inglés.  
9. Deficitaria red eléctrica en la Sierra de Las Villas.  

 
 FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS   

 
10. Reducida densidad de población en la Sierra de Las Villas.  
11. Falta de concienciación ciudadana por la Sierra de Las Villas.  

 
 FACTORES PRODUCTIVOS  

 
12. El turista no percibe en destino toda la oferta disponible.  
13. Poca oferta de restauración en la Sierra de las Villas.  
14. Ausencia de oferta hotelera y turística dentro de la Sierra de Las Villas.  
15. La oferta de alojamientos es de casas rurales y está condicionada a su capacidad y es escasa.  
16. El sector empresarial en la Sierra de las Villas está compuesto por autónomos o pequeñas empresas con 

pocos trabajadores.  
17. Escasa formación del personal del sector turístico sobre todo en idiomas.  
18. Poco desarrollo del turismo ornitológico.  
19. Gran diferencia de servicios básicos entre la Sierra de las Villas y el resto del Parque Natural de Cazorla, 

Segura y Las Villas.  
20. Existencia de empresas no legalizadas en el destino.  
21. La Sierra de Las Villas no es un destino accesible.  
22. Existen pocas empresas que oferten actividades de turismo activo. 

 
 FACTORES CULTURALES E HISTÓRICOS  

 
23. Deficiente estado de conservación de buena parte de construcciones ganaderas y refugios.  
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AMENAZAS 
 

 VARIABLES FÍSICAS , NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES  
 

1. Falta de infraestructuras que faciliten el acceso a los visitantes al destino (aeropuertos, tren, autovías).  
2. Paralización de la autovía de Úbeda a Albacete.  
3. Climatología en el destino con veranos muy calurosos y secos.  
4. Problemas medioambientales globales.  
5. Comarcas aventajadas en certificación de la calidad del cielo.  

 
 VARIABLES CULTURALES 

 
 6. Falta de apoyo público a la difusión de la cultura científica. 
 

 VARIABLES ECONÓMICAS Y  TECNOLÓGICAS  
 
 7. Incertidumbre respecto a la existencia de líneas de subvenciones.  

8. Excesiva bajada de precios en servicios  
9. Estacionalidad de la oferta turística en el destino.  
10. Altos impuestos y tasas.  
11. Competencia con el resto de destinos de naturaleza más desarrollados.  
12. Otros destinos dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.  
13. Las agencias de viajes gestionan sus propios guías turísticos y por lo tanto no contratan a los locales.  
14. Monocultivo del olivar existente en la provincia.  
15. Deficiente cobertura de móvil en el destino.  

 
 VARIABLES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS  

 
16. Falta de interés de las Administraciones por el destino.  
17. Falta de unidad en las administraciones por ser de diferentes partidos políticos.  
18. Inestabilidad política y económica.  
19. Exceso de burocracia y lentitud en la tramitación con la administración.  

 
 

OPORTUNIDADES 
 

 VARIABLES FÍSICAS, NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES  
 

1. Demanda social creciente en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.  
2. Demanda social creciente en destinos turísticos de naturaleza de calidad.  
3. Demanda social creciente de ofertas complementarias de naturaleza.  
4. Proximidad al destino turístico de Úbeda y Baeza.  
5. Mejora de los accesos a la Sierra de Las Villas.  
6. Aprovechamiento hidroeléctrico de la energía potencial del agua del Pantano del Aguascebas.  
7. Mejora y señalización de la red de senderos de la Sierra de Las Villas.  
8. Acceso a fondos europeos FEDER para mejora de infraestructuras.  
9. Altas condiciones de iluminación natural y nitidez del cielo nocturno al no existir grandes núcleos de población 
en la Sierra de Las Villas.  
10. Concienciación social del beneficio que supone el cuidado del paisaje, las edificaciones rurales y agrícolas.  
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 VARIABLES ECONÓMICAS Y  TECNOLÓGICAS 

 
11. Posicionar a la Sierra de Las Villas como destino de turismo rural de calidad en el mercado nacional e 
internacional.  
12. Asistencia a ferias de turismo nacional e internacional para posicionar la marca Sierra de Las Villas dentro del 
PNSCSV.  
13. Uso de nuevas tecnologías y redes sociales para la promoción turística.  
14. Expectativas de crecimiento económico.  
15. Posibilidad de creación  de nuevas actividades económicas no presentes en la comarca (campamentos, 
turismo activo, casas rurales, etc.).  
16. Mejora de las telecomunicaciones en la Sierra de Las Villas.  
17. Demanda social creciente por productos de bienestar y salud, programa IMSERSO.  
18. Demanda social creciente de turismo accesible.  

 
 VARIABLES  POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS  

 
19. Mayor implicación de los Ayuntamientos en el desarrollo de la Sierra de Las Villas.  
20. Apoyos públicos estables y decididos por la administración.  

 
 

BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Mejora de infraestructuras: viarias (carreteras, autovías, caminos rurales, vías verdes, carriles para bicicletas y 
señalización turística), redes eléctricas; telecomunicaciones; turísticas (miradores, construcciones singulares, 
centros de recepción de visitantes o puntos de información turística, centros de interpretación y museos) y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

2. Desarrollo de iniciativas y productos turísticos referentes en la Sierra de Las Villas que sirvan de motor de 
desarrollo. 

3. Mantenimiento y la implantación de empresas turísticas en nuevas inversiones, formación y contratación. 
4. Puesta en valor y promoción/comercialización de producto, servicios y eventos de la Sierra de las Villas. 
5. Certificación de reserva Starlight en el Parque Natural y apoyo para el centro de observación de la Fresnedilla. 
6. Formación del tejido social joven en acciones vinculadas a las actividades de la Sierra. 
7. Fomento y asistencia a la CETS, SICTED, Marca Parque Natural. 
8. Fomento de actividades de la naturaleza en la Sierra: espeleología, cuevas, BTT, senderismo, actividades 

acuáticas, ornitología, astroturismo, etc. 
9. Fomento del intercambio entre profesionales turísticos para conocimiento de otros destinos turísticos. 
10. Análisis del mercado de clientes potenciales, de plan de marketing y promoción de la Sierra de las Villas de 

manera innovadora con el fin de crear un destino turístico de calidad y exclusividad. 
11. Cooperación entre las distintas administraciones implicadas en el destino para su desarrollo. 
12. Fomento de la educación ambiental en el PNCSV.  

 
 


