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GF3. TURISMO-PATRIMONIO RURAL 
DAFO y batería de necesidades definitivas 

 
 

FORTALEZAS 
 
1. Buena situación geográfica de la comarca en el centro de la provincia de Jaén, entre el PNCSV y Jaén capital. 
2. Existencia de vías de comunicación rápidas por carretera hacia Granada-Málaga (A-316 y A-44) y Sevilla-Madrid 

(A-32 y A-4).  
3. Úbeda y Baeza: conjuntos históricos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y dentro de la 

Asociación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 
4. Conjuntos históricos amurallados de la época almohade como Sabiote e Iznatoraf y conjunto histórico de 

Begíjar. 
5. Excelentes Bienes de Interés Cultural (Íbero, Romano, Visigodo, Almohade, Románico, Gótico, Gótico flamígero, 

Plateresco, Renacimiento, Barroco, Modernismo y Neomudéjar) existentes en la mayoría de los municipios de la 
comarca. 

6. Singularidad de las obras del arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira, arquitecto de la catedral de Jaén, en 
los municipios de Úbeda, Baeza, Sabiote, Canena y Villacarrillo. 

7. Planetario de Úbeda en el Hospital de Santiago y Observatorio de la Fresnedilla como referentes del turismo 
científico de la comarca. 

8. Gran parte de los recursos patrimoniales ya están rehabilitados o en proceso. 
9. La Sierra de Las Villas pertenece al PNCSV que es espacio natural protegido mayor de España y uno de los más 

grandes de Europa. 
10. Río Guadalquivir como recurso de turismo activo. 
11. Parajes Naturales (Alto Guadalquivir y Laguna Grande), Áreas Recreativas (Cañada Real el Paso, Charco del 

Aceite, Gil Cobo, Cueva del Peinero, Fuente de los cerezos), Embalses (Giribaile, Aguascebas, El Tranco, Doña 
Aldonza, Pedro Marín, Puente de la Cerrada, Olvera) y Red de Senderos. 

12. Gran importancia de la ornitología en la comarca de La Loma y Las Villas (Paraje Alto Guadalquivir, Laguna 
Grande y Sierra de Las Villas). 

13. Turismo termal o de salud en la localidad de Canena.  
14. Aumento de visitantes internacionales y nacionales a las ciudades patrimonio de la humanidad. 
15. Empresas con un alto bagaje en la gestión de productos turísticos capaces de ofrecer a los visitantes nuevas y 

enriquecedoras experiencias. 
16. Importante oferta hotelera, desde hostales y casas rurales hasta hotel de 5 estrellas gran lujo (especialmente en 

hoteles de tres estrellas) y diversidad de oferta turística. 
17. Incremento de la oferta hotelera, de casas rurales, número de plazas y de calidad en los últimos años.  
18. Úbeda, Baeza, Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo son las localidades con mayor capacidad hotelera y de 

restauración. 
19. Úbeda, Baeza, Sabiote y Villanueva del Arzobispo son las localidades con servicios de empresas de guías 

turísticas. 
20. Úbeda y Baeza con áreas de autocaravanas. 
21. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza. 
22. Cultura del aceite de oliva y su gastronomía, con instituciones formativas, p.e. Escuela de hostelería de Baeza. 
23. Oleoturismo (Museo de la cultura del olivo, Centro de interpretación del Olivar, Almazaras Turísticas, Aceites 

Premium, etc...)   
24. Nuestras expresiones culturales: Semana Santa de Úbeda y Baeza, Fiestas del medievo de Sabiote, Corpus 

Christi de Villacarrillo y Baeza. 
25. Oferta cultural consolida en festivales de música en Úbeda, Baeza, Canena y  Torreperogil (Un Mar de 

Canciones). 



 

 
Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 

Plaza Alonso Vandelvira, 1 – 23410 – Sabiote (Jaén) - Tlf. 953 77 44 00 - Fax: 953 77 40 75     e-mail: gdr@adlas.es        web: www.adlas.es 
2

26. Existencia de museos en Úbeda, Baeza, Begíjar, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Canena, Lupión, 
Torreblascopedro y Villatorres. 

27. Campaña Turística de Tesoros Escondidos de la comarca de La Loma y Las Villas. 
28. Programa de Calidad en los Destinos SICTED en Úbeda, Baeza y Sierra de Las Villas. 
29. Carta Europea de Turismo Sostenible y marca Parque Natural en el PNSCSV.  
30. Tradición artesanal en alfarería, esparto y forja del hierro en Úbeda. 
31. Turismo de Congresos en Úbeda y Baeza. 
 

DEBILIDADES 
 

1. La conexión con el Levante por carretera no es por vía rápida.  
2. Inexistencia de una red ferroviaria en la comarca. 
3. Inexistencia de aeropuertos en la provincia. 
4. Elevada distancia de la comarca a los aeropuertos y estaciones de AVE más cercanas.  
5. Escasa señalización turística en las vías de comunicación de los Conjuntos Históricos y Bienes de Interés 

Cultural. 
6. Falta de identidad comarcal en la señalización turística. 
7. Dificultad en visitar algunos BIC en la comarca por ser de propiedad privada o dejadez de la administración 

pública competente. 
8. Escaso desarrollo del producto turístico vinculado a la obra del arquitecto Andrés de Vandelvira. 
9. Falta de ejecución de planes de accesibilidad de los municipios. 
10. La existencia de barreras arquitectónicas y problemas de accesibilidad. 
11. Sensación de descuido en la imagen de las entradas por carretera a las principales localidades de la comarca. 
12. Imagen de deterioro y escaso cuidado de algunos espacios turísticos en la comarca. 
13. La existencia de aguas no depuradas y de vertidos. 
14. Fachadas de viviendas sin terminar en municipios turísticos, con la pérdida de identidad que supone en los 

mismos.  
15. Falta de promoción del destino turístico de la Sierra de Las Villas en las ciudades Patrimonio de la 

Humanidad. 
16. Falta de información en el destino de la oferta en contenidos culturales y eventos de la comarca.   
17. Déficit de infraestructuras de atención al turista. 
18. Falta de productos patrimoniales definidos en algunos municipios de la comarca. 
19. Las demandas turísticas no son permanentes, estancias de corta duración  y existe un excesivo flujo de 

visitantes que no pernoctan.  
20. Más de la mitad de las localidades de la comarca no disponen de una oferta hotelera. 
21. La espiral de reducción o congelación de precios erosiona la rentabilidad y la reinversión en la modernización 

e innovación de los establecimientos. 
22. Deficiencias en aspectos clave de gestión y atención turística principalmente en los municipios más pequeños 

(Redes sociales, marketing, idiomas, accesibilidad, etc...). 
23. Escaso presupuesto para promoción turística de los establecimientos y del territorio. 
24. Dificultad para acceder a la comercialización en mercados internacionales (exigencia de estándares de 

calidad). 
25. Oferta de senderos locales mal señalizados y sin mantenimiento. 
26. Poco apoyo de la administración al destino y ausencia de ayudas económicas. 
27. Baja oferta de campamentos y apartamentos turísticos legales. 
28. Poca oferta de empresas de turismo activo. 
29. Poca cohesión de los empresarios de la comarca. 
30. Falta de infraestructuras para el acceso al centro náutico del embalse del Giribaile desde la comarca. 
31. Pérdida de identidad en la gastronomía de los pueblos de la comarca.  
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OPORTUNIDADES 
 

1. Cercanía a zonas de turismo cultural muy consolidado como Granada y Córdoba con conexión por autovía. 
2. Futura conexión por autovía con el Levante. 
3. Auge del turismo cultural de interior y de naturaleza debido a los periodos vacacionales cortos (escapadas). 
4. Inestabilidad y atentados en otros países que hace que muchos de los turistas opten por visitar destinos más 

seguros.   
5. Desarrollo de la Ruta de los monumentos del arquitecto Andrés de Vandelvira en cooperación con otras 

comarcas implicadas.  
6. Turismo como fuente de desarrollo económico de los municipios. 
7. Desarrollo de nuevos productos turísticos sostenibles en los municipios de la comarca. 
8. Turismo alternativo: oleoturismo, agroturismo, ecoturismo, enoturismo, turismo industrial, científico, familiar, 

caza, taurino, religioso, cultural-histórico y gastronómico. 
9. Turismo accesible o turismo para todos (Accesibilidad universal). 
10. Cooperación entre empresarios de las distintas zonas para la creación de paquetes turísticos culturales y de 

naturaleza. 
11. Desarrollo de acciones que mejoren la estacionalidad. 
12. Creciente uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para la difusión y conocimiento de los destinos 

turísticos, estrategias de difusión y comercialización del destino, promoción en ferias nacionales e 
internacionales en el sector. 

13. Fomentar el uso de nuevas tecnologías para el sector turístico (app, realidad aumentada, etc...) 
14. Preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural y arquitectónico: Rehabilitación de fachadas públicas, 

rehabilitación de centros históricos (Pavimentación y acabado de espacios, elementos de la fachada que 
afecten al espacio público, Iluminación de espacios, Accesibilidad de espacios...). 

15. El proceso de recuperación de espacios patrimoniales en distintos municipios de la comarca permite 
actuaciones de iniciativa privada. 

16. Preservación del paisaje y del patrimonio rural. 
17. Mejora de la movilidad peatonal con actuaciones de peatonalización de las zonas turísticas y coexistencia 

entre coches, peatones y bicicletas. 
18. Coordinación interadministrativa para el desarrollo de la comarca de Loma y Las Villas. 
19. Expectativas de existencia de subvenciones y ayudas de programas europeos en el marco 2014-2020. 
20. Recuperación  de la situación económica que favorece el turismo. 
21. Desarrollo de oferta complementaria en las distintas localidades de la comarca. 
22. Creación de un albergue juvenil y camping en la comarca.  
23. Creación de una oferta familiar reglada. 
24. Gastronomía singular de los pueblos de la comarca. 
25. Desarrollo turístico de los pantanos de la comarca. 
26. Ampliar la oferta cultural de las localidades con exposiciones de arte cedidas por museos de ámbito 

internacional. 

 
 
AMENAZAS 
 

1. Ciudades Patrimonio de la Humanidad mejor comunicadas. 
2. Paralización de la autovía de Úbeda a Albacete.  
3. Mal estado de las infraestructuras de comunicación entre localidades de la comarca. 
4. Accesos por carretera inadecuados a las localidades y/o mal señalizados.  
5. Incertidumbre respecto a las líneas de subvenciones y ayudas. 
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6. Incremento de la economía sumergida en el sector turístico. 
7. Altos impuestos y tasas. 
8. Exceso de burocracia, lentitud y complejidad en la tramitación con la administración para la puesta en marcha 

de nuevas empresas. 
9. Normativas municipales. 
10. Falta de inversión pública en la comarca para afrontar proyectos de conservación, restauración y puesta en 

valor del patrimonio histórico y natural de la comarca. 
11. Intereses de la administración por otros destinos. 
12. Climatología que no favorece una oferta turística durante todo el año. 
13. Falta de promoción a nivel internacional del turismo cultural en España, siendo el país asociado a un turismo 

de sol y playa. 
 
 

BATERÍA DE NECESIDADES 
 

1. Mejora de infraestructuras viarias: carreteras, conexiones con autovías, caminos rurales, senderos, vías 
verdes, carriles para bicicletas, señalización turística en las carreteras de Conjuntos Históricos y BIC. 

2. Diseño y desarrollo de nuevos proyectos turísticos sostenibles mediante la puesta en valor de los recursos y 
potencialidades más atractivas del territorio, que favorezcan la innovación, la diversificación, la 
desestacionalidad y renovación de la oferta turística en la comarca. 

3. Cooperación con otros GDRs en el desarrollo de productos turísticos (ruta de Andrés de Vandelvira, 
Oleoturismo, Iberos, parques naturales, espacios naturales, fortificaciones defensivas, etc...) y estrategias 
conjuntas. 

4. Revalorización del patrimonio cultural y arquitectónico de los centros históricos de los municipios de la 
comarca de La Loma y Las Villas, embellecimiento de las entradas de los mismos y señalización con 
identidad comarcal. 

5. Revalorización del paisaje y del patrimonio rural de la comarca. 
6. Fomento de acciones e infraestructuras para un turismo accesible. 
7. Formación especializada al sector turístico en aspectos claves de gestión y atención turística (Redes sociales, 

marketing, idiomas, accesibilidad, etc...). 
8. Comercialización, innovación y promoción de establecimientos, productos y eventos turísticos del territorio 

mediante el uso de nuevas tecnologías, redes sociales, medios de comunicación, ferias especializadas en el 
sector (nacionales e internacionales), publicidad en papel, etc...  

9. Implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y a la creación de empleo en el sector 
(diversificación y/o especialización en servicios turísticos). 

10. Mejora de la calidad de los establecimientos turísticos a través de la modernización, innovación y la 
implantación de sistemas de calidad, así como el fomento y asistencia a la CETS, SICTED, Marca Parque 
Natural. 

11. Creación y mejora de las infraestructuras de los servicios públicos y privados destinados al turismo. 
12. Desarrollo de espacios naturales para usos turísticos.  
13. Estrategias de cooperación empresarial del sector, así como fórmulas de cooperación público-privadas (Club 

de Productos). 
14. Acciones turísticas dirigidas al público escolar. 
15. Apoyo técnico y económico para el desarrollo turístico de los municipios. 

 
 


