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0.-	RESUMEN	EJECUTIVO.	
Un Plan Estratégico es un gran paso para conseguir	una	Ciudad	más	agradable	para	vivir. Andújar está 
elaborando su segundo plan estratégico, creando una visión de futuro a parEr de las diferentes estrategias 

sectoriales que está ejecutando, de las moEvaciones de sus habitantes, expertos en diferentes materias y 
una parEcipación ciudadana ordenada. Este plan superará a más de una legislatura municipal, 
permiEendo que la Ciudad, en su conjunto, trabaje en una misma dirección para hacer realidad su Visión 
de Futuro.  

En la redacción de este Plan se tendrán en cuenta las opiniones, razonamientos y compromisos de las 

personas, en mayor proporción que los datos estadísEcos que soporten los diferentes desarrollos de las 

líneas estratégicas. El	éxito	de	las	estrategias	depende	de	las	personas	que	las	ejecutan. 

La primera	fase de elaboración de una Estrategia Global para Andújar es generar	un	consenso entorno a 

la elaboración de un	diagnós6co sobe las posibilidades de desarrollo futuro de la Ciudad. Hemos contado 
con la colaboración de más de 50 personas, de las que hemos obtenido las moEvaciones que pueden 
generar un compromiso futuro en la generación de una visión y una estrategia que la lleve a cabo.  

En este documento de DiagnósEco presentamos dos grandes bloques la información desde los que se 
propondrá al Comité Estratégico del Plan las líneas que pueden marcar el inicio de la segunda fase de este 

Plan. De un lado, se	 presenta	 la	 inves6gación	 social realizada mediante el Método Delphi, para 

establecer los mejores escenarios, y por otra una síntesis	 de	 diversas	 estadís6cas, uElizado fuentes 

primarias de datos y procesos de elaboración propia, con la que contrastar las opiniones. 

Crear	empleo, para conEnuar la senda del descenso del desempleo iniciado en los úlEmos años (un 20% 

en los úlEmos 3 años), es el principal reto que planteará este Plan Estratégico. Andújar no ha sido capaz 
de crear las expectaEvas necesarias para que su población más joven y preparada no deje de emigrar por 
razones labores. 

Andújar, a través de este proceso, debe tomar una decisiva decisión y ejecutarla de forma  

verdaderamente compromeEda. Andújar	puede	decir	hacia	dónde	mirar	en	 los	próximos	años. Mirar 
hacia aquellos lugares isicos y proyectos que le permita generar empleo y expectaEvas de futuro para 

ejercer su papel de liderazgo	de	Ciudad	en	el	territorio.  

Como propuesta final de DiagnósEco, proponemos 4 líneas estratégicas a desarrollar en la siguiente fase 
de elaboración del Plan: 

1. Desarrollo	del	Parque	Natural	y	Zonas	Naturales.		

2. Desarrollo	Empresarial	y	Especialización	Logís6ca.	
3. Desarrollo	de	la	SmartCity	y	la	Par6cipación	Social.		

4. Desarrollo	Turís6co	y	Comercial.	
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1.-	INTRODUCCIÓN	
1.1.-	¿Qué	es	y	qué	Conseguirá	el	Plan	Estratégico?	

Un	Plan	Estratégico	es	un	método	de	trabajo	para	Generar	el	Futuro	deseado, conectando de 
forma organizada a la Administración Pública y las personas, las personas que trabajan en ella, 
las personas que la dirigen y las personas que viven en la Ciudad. 

El Plan Estratégico dará la seguridad a sus Ciudadanos/as  de que existe una priorización de 
objeEvos, un método de trabajo que evalúa el desempeño y garanEza que se está poniendo el 
acento en lo más importante para Andújar. Permite crear una visión de futuro, trazar una 
estrategia de ejecución y potenciar la parEcipación y compromiso de los Ciudadanos/as.  

Para los Ciudadanos/as, este Plan Estratégico proporciona el nivel de transparencia de hacia 
dónde se dirige su Ciudad, permite que den su opinión, que evalúen al Ayuntamiento y, lo más 
importante, que en su libre elección puedan involucrarse, sumarse y beneficiarse de las 
actuaciones impulsadas en Andújar. 

Un	Plan	Estratégico	es	un	gran	paso	para	Conseguir	
una	Ciudad	más	agradable	para	Vivir.	

1.2.-	¿Quién	lo	promueve?	

El	Ayuntamiento	de	Andújar ha decido generar un proyecto de Ciudad. Desea plasmarlo en un 
documento que recoja los proyectos más importantes que lo hagan posible así como un sistema 
de ejecución.  

El Plan permiErá al Ayuntamiento tener un sistema que dé a conocer sus proyectos para obtener 
el compromiso en la ejecución de los Ciudadanos/as, los colecEvos, las empresas y otras 
administraciones. 

El Ayuntamiento pretende recopilar todas las estrategias que ha impulsado en los úlEmos años, 
generales y sectoriales (especialmente la EDUSI), necesarias para la financiación de inversiones y 

de integración en proyectos supramunicipales. En definiEva, evaluar retos de estrategias 

sectoriales y plantear nuevos retos generales con	 capacidad	 de	 ser	 transmi6dos	 y	 generar	

compromisos para la acción que impliquen a las personas (Ciudadanos y ciudadanas, personal 
del Ayuntamiento, líderes sociales y empresariales, responsables políEcos del ayuntamiento y 
otras administraciones), uElizando metodologías de relación social acordes con los nuevos 
Eempos, lo que significará generar futuro en la Ciudad a largo plazo. 

La redacción técnica ha sido encomendada a 3CS Economistas, consultoría especializada en 
estrategias de ciudades. 
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1.3-	¿Cómo	se	elabora	el	Plan	Estratégico?	

El Plan Estratégico se realizará en 3 fases:  

Diagnós6co,	Elaboración	y	Aprobación.	

Diagnós6co:		

Es muy importante conocer la opinión y las propuestas de las personas con capacidad de 
influencia sobre el futuro de Andújar. Hemos uElizando el método Delphi para conocer el 
diagnosEco de cada agente seleccionado mediante entrevistas personalizadas. Con esta 
información, y junto al análisis de los datos de información socioeconómica hemos elaborado  
un DiagnósEco para evaluarlo en el Comité Estratégico. La evaluación de esté Comité permiErá 
incorporar la visión y revisión de los retos planteados por el equipo redactor, en una segunda 
vuelta de la metodología Delphi. A parEr de este hito comenzará la segunda fase de elaboración 
del Plan Estratégico. 

El equipo redactor presenta una propuesta de Líneas Estratégicas de Andújar basadas en los 
anhelos y deseos contrastados por expertos/as y soportados por información estadísEca y 
documental que deberían permiEr alcanzar una Visión a largo plazo de la Ciudad. 

Elaboración:		

Una vez hayamos presentado el diagnósEco organizaremos mesas sectoriales de trabajo, en las 
que tengan cabida los ciudadanos y ciudadanas interesadas en diseñar el futuro de Andújar. De 

manera ordenada obtendremos una serie de propuestas	 de	 futuro	 concretas que hagan 
alcanzar nuestra visión para dentro de 10 años. Trabajaremos con sesiones de trabajo 
presenciales y uElizaremos sistemas de conexión online que permitan una mayor parEcipación. 

Aprobación:		

El Ayuntamiento aprobará el documento final acorde a la formulación durante todo el proceso. 
De esta forma contaremos con un plan ordenado de las principales medidas que debe adoptar e 
impulsar el Ayuntamiento para conseguir un futuro mejor para Andújar. 

1.4.-	¿Y	después	de	hacer	el	Plan?	

El Ayuntamiento contará con un sistema de seguimiento de las principales acciones que 
permitan ejecutar y adaptar el Plan Estratégico atendiendo a los cambios de circunstancias que 
se puedan producir.  

Personas, empresas, colecEvos y la administración podrán trabajar	de	manera	ordenada	para	

ejecutar	aquellas	acciones	de	generen	mayor	consenso.		
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1.5.-	ParIcipación	Ciudadana	

Panel	de	Entrevistados	Delphi:	
Entrevistas anónimas en profundidad para recoger la opinión de “expertos/as” desde variados 
puntos de vista. 

Comité	Ejecu6vo:	
Validación del diagnosEco, de las propuestas presentadas al Ayuntamiento y acciones de 
seguimiento. 

Grupos	de	trabajo	sectoriales:	
Sesiones de trabajo ejecuEvo para validar, idear, y priorizar acciones que definan el futuro. 

Aportaciones	Online:	
Encuestas y propuestas de acción. 

Comité	Ejecu6vo:	
Debate y Aprobación del Plan. 

Exposición	a	Colec6vos:	
Difusión del plan y recogida de compromisos para la acción. 
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2.-	INVESTIGACIÓN	DELPHI.	
En este documento recogemos el estudio de las valoraciones del análisis Delphi que hemos 
realizado para la elaboración del Plan Estratégico de Andújar. 

Por medio de las entrevistas Delphi hemos idenEficado los posibles retos de la ciudad así como 
los principales factores de cambio y las tendencias emergentes en este Municipio. 

El	 Método	 Delphi	 es	 un	 Ipo	 de	 invesIgación	
desInada	 a	 sondear	 a	 personas	 “expertas”	 para	
establecer	los	mejores	escenarios	de	opinión.	

Nos ha permiEdo consultar sobre aspectos futuros en sus respecEvos campos teniendo en 
cuenta  varias garanNas: 

Anonimato:	
Cada entrevista se ha realizado de forma personalizada, reduciendo la capacidad de influencia 
de otros encuestados/as en el análisis individual. 

Reiteración:  
Se han hecho hincapié en varios temas principales desde varias perspecEvas. 

Entrevistas	abiertas	y	semi	estructuradas:  
Se han realizado en un clima que ha permiEdo expresar opiniones abiertas no reduciéndose a 
contestar un cuesEonario cerrado. 

Presentación	pública:		
Los resultados son presentados en este documento junto con un análisis estadísEco de variables 
socioeconómicas. 

Este método nos ha sido úEl para validar y encontrar ideas, formar opiniones y realizar un 
pronósEco de futuro, facilitando mantener una interacción con los entrevistados. 

El Panel de opiniones ha estado compuesto por 50 personas pertenecientes a diferentes 
acEvidades sociales, educaEvas, políEcas y económicas. En su inmensa mayoría son nacidos en 
la localidad y viven en ella, aunque también se ha incluido en el Panel personas no residentes 
pero relacionadas con Andújar. Han sido entrevistadas entre los meses de Mayo y Junio de 
2.018. 
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El cuesEonario ha incluido 40 cuesEones de debate agregadas en 7 grandes campos de análisis: 

1. Situación	Actual.	
1.1.-	Descripción	General.	
1.2.-	Oportunidades.	

2. ¿Qué	hay	que	cambiar?	
3. ¿Por	qué	tenemos	que	apostar?	
4. Misión,	Visión	y	Valores.	
5. Valoraciones	numéricas.	

De estas 40 cuesEones, en trece de ellas se les pidió que meditasen una valoración cuanEtaEva 
(de valor de 0 a 10).  

Por orden de importancia, considerando que una mayor importancia recae en aquellas 
consideraciones que son más repeEdas por los entrevistados, hemos analizado las respuestas de 
los 7 grandes campos de estudio en las siguientes páginas. 
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2.1.-	Situación	Actual.	
2.1.1.-	Descripción	General.	
Valoraciones que describen la situación actual, por orden de importancia según el Panel Delphi: 

1. Andújar	está	cambiando	posiIvamente.	
2. No	existe	relación	con	la	Comarca.	
3. La	situación,	todavía,	no	es	buena.	
4. El	nivel	de	desempleo	es	alto.	
5. La	relación	con	la	Comarca	es	normal.	
6. El	comercio	no	se	ha	desarrollado.	
7. Se	pierde	población.	
8. La	 relación	 comarcal	 se	 basa	 en	 el	 uso	 de	 las	

sedes	administraIvas	y	el	Hospital.	
9. En	Andújar	hay	calidad	de	vida.	

La situación socioeconómica en todo el País está evolucionado hacia cotas de menor pesimismo 
que en años anteriores, provocada por una mejora en los datos estadísEcos del empleo y la 
generación de mayor acEvidad. Factores exógenos de la economía española, el precio del 
petróleo y el bajo precio del dinero europeo, están manteniendo esta situación, así como el 
aprovechamiento interno de estos dos recursos. A la espera de que este menor pesimismo se 
convierta en un mayor opEmismo de la ciudadanía, que se transforme en mayores expectaEvas 
de futuro, en el caso concreto de Andújar, hemos recogido la impresión de que la Ciudad es 
consciente de que se está produciendo un cambio que Eene que detonar, al igual que en la 

sociedad española, en un	cambio	de	tendencia.  

Ante las nuevas inversiones, provenientes de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado) aprobada para la Ciudad, las expectaEvas de nuevas acEvidades que se 
están programando, existe un clima propicio de opinión para que se materialicen proyectos 
concretos que produzcan cambios reales tangibles. 
  
La mayor concentración de personas, se produce en las Ciudades que ejercen su capitalidad 
para atraer el talento, dinero y personas. Andújar no es Capital de provincia, pero sí es una de 
las Ciudades más importantes de Jaén y es Cabecera de Comarca, tanto por su centralidad 
administraEva como por su posición geográfica. Sin embargo la población ha disminuido en los 
úlEmos años (ver datos estadísEcos) y así nos han mostrado esta preocupación las personas 
entrevistadas, poniendo directamente de relieve la pérdida de población y el escasa atracción 
comarcal que ejerce Andújar.  

Para el equipo redactor del Plan Estratégico los tres principales aspectos a destacar de la 
descripción general de la situación es la conciencia de que se está produciendo un cambio 
posiEvo en las expectaEvas, que Andújar no ejerce una atracción comarcal y, por úlEmo, la 
pérdida de población. 
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Es	 preciso	 aprovechar	 la	 generación	 de	 expecta6vas,	 modificar	 conductas	 internas	 que	
generen		atracción	y	permitan	a	Andújar	crecer	en	población.  

En los 11 retos plantados por la Estrategia EDUSI se mencionan expresamente tres que están 
directamente relacionados con lo expuesto con anterioridad: “Tener una economía atracEva, ser 
centro de la Comarca”, “Retener a la juventud” y “Frenar el envejecimiento”. En relación al 
desarrollo del comercio, esta misma estrategia con financiación europea establece un línea 
estratégica para implantar un plan de apoyo al comercio y contempla como reto crear una 
oferta comercial y turísEca atracEva.  

2.1.2.-	Oportunidades.		
Valoraciones que describen las oportunidades actuales, por orden de importancia según el 
Panel Delphi: 

1. Desarrollo	Industrial.	
2. El	Parque	Natural.	
3. Aprovechar	la	situación	geográfica.	
4. El	Turismo	(Patrimonial,	Medioambiental,	Religioso).	
5. Desarrollo	LogísIco.	
6. Crecimiento	Empresarial.	
7. Desarrollo	Agrícola.	
8. El	Nuevo	Parque	Empresarial.	
9. Desarrollo	Sostenible	como	Smartcity.	
10. El	Río.	
11. El	Pantano.	

La primera impresión que se pone de manifiesto sobre las oportunidades del Municipio es la 

industrial y en segundo lugar el Parque	Natural.  

Sin embargo,  si la respuesta  nº 5 “desarrollo logísEco”,  nº 6 “crecimiento empresarial”, y nº 8 
“nuevo Parque Empresarial” la considerásemos de forma agrupada, junto con la nº 3 
“aprovechar la situación geográfica”, sin duda, las expectaEvas de desarrollo para Andújar sería 
la creación de una industria logísEca ligada a la creación del nuevo polígono industrial cercano a 
la autovía. PrácEcamente la totalidad del panel de expertos/as ha hecho referencia a este 
concepto. 

La industria logísEca, el turismo asociado al Parque Natural, la transformación de los productos 
agrícolas y el disfrute autóctono de los recursos naturales cercanos (Río Guadalquivir y Pantano) 
serán las 4 mayores oportunidades a tener en cuenta para generar riqueza desde el punto de 
vista económico en el desarrollo del Plan Estratégico.  

En este senEdo la EDUSI de Andújar, a la acudiremos en varias ocasiones en este documento, 
recoge como reto “aprovechar los acEvos naturales y culturales para el desarrollo de la Ciudad”.  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2.2.-	¿Qué	hay	que	cambiar?	
Valoraciones que describen qué hay que cambiar, por orden de importancia según el Panel 
Delphi: 

1. La	explotación	del	Parque	Natural	para	que	se	produzca	un	desarrollo	de	
disfrute	medioambiental,	turísIco	y	económico	para	Andújar.	

2. El	sistema	de	emprendimiento	de	la	Ciudad.		
3. Retraso	en	la	apertura	del	nuevo	Parque	Empresarial.	
4. La	acItud	de	la	Ciudadanía.	Modificarla	para	que	sea	proacIva.	
5. Diversificar	 la	 imagen	 de	 Andújar,	 para	 que	 su	 proyección	mediáIca	 no	

dependa	en	exclusiva	de	la	Romería.	
6. Consenso	políIco	sobre	las	acciones	estratégicas	de	la	Ciudad.		
7. La	burocracia	de	la	Administración	Local.	
8. Tasa	de	Paro	y	la	economía	sumergida.	
9. Limitación	del	presupuesto	Local.		
10. Oferta	de	Alojamientos	TurísIcos.	
11. El	aprovechamiento	del	Río.	
12. La	despoblación	de	Andújar.		
13. La	escasez	de	lugares	de	ocio.	
14. Explotación	de	los	subproductos	agrícolas.	
15. Comunicaciones	de	transporte	por	ferrocarril	y	bus.	
16. Entradas	/	Salidas	de	la	Ciudad.	
17. Horario	de	los	Aparcamientos	públicos.		
18. Desigualdad	en	la	cobertura	de	los	servicios	a	diferentes	estratos	de	nivel	

de	renta,	baja,	media	y	alta.	
19. Suciedad	y	Ruído.	
20. Actualización	del	Comercio	Local.	

En esta pregunta la cuesEón que ha tenido más importancia es el modelo	de	explotación	del	

Parque	Natural. Nadie ha puesto en cuesEón lo que se hace dentro de él, sino lo que se está 
dejando de hacer, desarrollarlo de forma sostenible para que afecte de forma directa a Andújar.  

La forma de emprender de los ciudadanos, empresas y administraciones (de forma conjunta), 
junto con la acEtud de la Ciudadanía, se contempla como aspecto que hay que modificar para 
que tenga un efecto real en la economía de la localidad. Es la primera vez que los expertos/as 
consultados reconocen que hay cambios necesarios que hacer que vendrán determinados por 
cambios en sus acEtudes personales. Desde el equipo redactor consideramos que es un paso 

muy importante, los	mayores	cambios	que	se	producen	en	un	población	no	están	provocados	

por	acontecimientos	externos	sino	por	impulsos	internos.		
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En concordancia con las respuestas a la cuesEón anterior (sobre oportunidades), en el ámbito 

de lo que hay qué cambiar, se pone de manifiesto el proceso de apertura	del	nuevo	Parque	

Empresarial en tercer lugar, estando en la pregunta anterior en el primero. La diferencia es 
sencilla, siendo la primera oportunidad reseñada, no hay que cambiar lo que se está impulsando 
para aprovecharla, hay cierto consenso en que se conseguirá, pero se cree necesario que se 
reduzcan los plazos para que este proyecto sea una realidad.  

Respecto al nuevo Parque Industrial, parece necesario un cambio en el impulso, desde el punto 
de vista temporal. Si bien, respecto al Parque Natural el cambio es de dirección de las acciones a 
tomar. Es la segunda oportunidad recogida y existe consenso en que debe aprovecharse de 
forma disEnta a la que habitualmente viene produciéndose. 

Hasta la posición numero 8 no aparece la preocupación por el desempleo	 en	 la	 Ciudad. Al 
equipo redactor le ha llamado la atención esta posición ya que, como veremos más adelante, el 
“paro” es una de las mayores preocupaciones en la localidad y posiblemente el mayor aspecto 
que contribuya a la emigración de la población que accede a su primera Etulación universitaria.  

No obstante, es preciso mencionar que el	número	de	personas	desempleadas	en	Andújar en el 

periodo comprendido entre Mayo de 2015 y Mayo de 2018 ha	descendido	en 1.050 personas, 

un	20% del total. Consideramos que esta posición (nº 8) se debe a que el acento se ha puesto 
en la solución y no en el problema. Las soluciones planteadas en este contexto sí pueden ser las 
adecuadas si se ejecutan de forma saEsfactoria.  

Por úlEmo, destacar la úlEma aportación relaEva a la actualización	del	Comercio	Local. En otras 
fases del estudio está relacionada con la capacidad de atracción comarcal, dinamización 
económica y oferta turísEca.  

La referida EDUSI alude a varios aspectos relacionados con “lo que hay que cambiar”: el 
desarrollo de la administración electrónica, la innovación en la hostelería, la puesta en valor del 
patrimonio cultural, así como favorecer la integración socio laboral.  

�
economistas
3CS

Página	� 	de	� 	13 31



Plan	Estratégico	de	Andújar	
Diagnós6co	2.018

2.3.-	¿Por	qué	hay	que	apostar?	
Valoraciones que describen en qué hay que apostar, por orden de importancia según el Panel 
Delphi: 

1. Crear	Empleo.	
2. Nuevo	Polígono.	Adecuar	los	actuales.	Especialización	Agrícola.	
3. Desarrollo	del	Parque	Natural.	
4. Mejorar	las	conexiones	por	ferrocarril	y	bus.	
5. Autovía,	accesos,	fachada	Sur.	
6. Atraer	y	crear	empresas.	
7. Turismo.	
8. Comercio	de	Cercanía.	
9. Imagen	y	SenImiento	de	orgullo	de	Andújar.	
10. Formación.	
11. Ronda	Urbana.	
12. Zonas	verdes,	parques,	carril	bici,	zonas	de	paseo.	
13. Plazas	hoteleras.	
14. El	mundo	del	Caballo.	
15. El	Río.	
16. La	situación	estratégica.	
17. Liderazgo	territorial	en	la		Comarca.	

En las diez primeras aportaciones se concentran los deseos concretos, con mayor grado de 
consenso,  de apuesta que ha realizado nuestro panel de expertos /as.   

En primera posición aparece la creación	de	empleo. A juicio del equipo redactor es el principal 
problema del Municipio: al día de hoy no existe capacidad interna suficiente para crear el 
empleo que necesitan sus habitantes.   

Más de la mitad del panel Delphi ha interpretado que los 3 primeros aspectos por los que hay 

que apostar son la creación	de	empleo,	el	nuevo	polígono	y	el	desarrollo	del	Parque	Natural. 
La segunda y tercera apuesta está directamente relacionada con la primera. El conjunto de estas 
3 apuestas deberían orientar las principales acciones estratégicas que contenga el futuro Plan 
Estratégico de Andújar. 

Queremos hacer hincapié en que	atraer	y	crear	empresas	no	es	 lo	mismo. La primera acción 
implica captar un recurso externo y la segunda desarrollar una capacidad interna del municipio. 
Hemos agrupado estas respuestas bajo un mismo epígrafe puesto que mencionan el número de 
empresas con capacidad para crear empleo.  El empleo necesario en la localidad no solo vendrá 
creado por los impulsos para atraer empresas que se instalen en las nuevas localizaciones 
diseñadas, sino también por el desarrollo de la capacidad interna de emprendimiento y 
crecimiento empresarial.  
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La ulEma posición de apuesta, por la liderazgo	territorial, creemos que viene determinada por 
la inexistencia del concepto actual de capital de Comarca que ejerce Andújar. Es un liderazgo 
que ni se ejerce ni está presente en los anhelos del panel Delphi. Solo ante preguntas concretas 
referidas a la posición de Andujar en la Comarca, los entrevistados/as han realizado alguna 
consideración sobre este tema. 

Para el equipo redactor es de vital importancia que si se determina como un objeEvo del Plan 
Estratégico, y en la EDUSI se establece como un reto, habrá que establecer un desarrollo 

específico de lineas, objeEvos y acciones que recuperen el liderazgo	territorial	para	desarrollar	

a	la	Comarca	en	conjunto. 

En este senEdo, la incidencia de las actuales y futuras infraestructuras públicas de Andújar, que 
tendrá la EDUSI y otros programas de financiación pública, será fundamental para que la Ciudad 
impulse una acEtud de cooperación territorial en la Comarca.  
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2.4.-	Misión,	Visión	y	Valores.	

Valoraciones que describen la misión, visión y valores por orden de importancia según el Panel 
Delphi: 

¿Cómo	le	gustaría	que	fuese	el	futuro	de	Andújar?	

1. Con	mejor	tasa	de	Empleo.	
2. Industrial	con	especialización	logísIca.	
3. En	el	que	vuelvan	los	universitarios.	
4. Ligado	al	Parque	Natural.	
5. Una	 Ciudad	 Amable,	 Acogedora,	 Alegre,	

Abierta,	Viva.	
6. Moderna	y	Limpia.	
7. Con	zonas	verdes.	
8. Con	empresas.	
9. Smartcity.	
10. Con	turistas.	
11. Liderazgo	comarcal.	
12. Que	crezca	en	habitantes.	
13. Menos	fiestera.	
14. Orgullosa	de	sí	misma.	

¿Cómo	le	gustaría	que	fuese	reconocida	Andújar?	

1. Agradable	 para	 vivir,	 Acogedora,	 Abierta,	
Confortable,	Habitable,	SimpáIca,	Viva.	

2. Por	el	Parque	Natural.	
3. Por	el	bajo	nivel	de	desempleo	y	 la	alta	calidad	

del	empleo.	
4. Empresarial,	Emprendedora,	Tecnológica.	
5. TurísIca.	
6. No	solo	por	la	Romería.	
7. CreaIva.	
8. Moderna.	
9. De	cambio.	
10. Eficiente	y	Eficaz.	
11. En	Crecimiento.	
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Las respuestas en este apartado corresponden a preguntas abiertas, realizadas al final de las 
reuniones, donde los entrevistados/as ha tenido Eempo suficiente para ordenar sus ideas y  
hacer un ejercicio de concreción. 

Las respuestas a estas dos preguntas deberían impregnar la filosoia del futuro Plan Estratégico 
de Andújar.  
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2.5.-	Valoraciones	numéricas	del	Panel	Delphi.	

A los entrevistados/as les solicitamos una valoración (0-10, siendo 10 la mejor puntuación) de 
las siguientes cuesEones relaEvas a Andújar: 

1. El momento actual. 
2. Los recursos son convenientemente explotados. 
3. Tiene Andújar grandes oportunidades de desarrollo. 
4. La Situación Sociolaboral. 
5. La Calidad de Vida 
6. Los Servicios Públicos. 
7. Las Infraestructuras para la calidad de vida. 
8. El Medio Ambiente. 
9. La Cultura. 
10. La Educación. 
11. El Deporte. 
12. La Situación Social. 
13. La Oferta de Viviendas. 

En el gráfico adjunto mostramos las valoraciones medias de las respuestas a las cuesEones (a 
mayor valor le corresponde una mejor posición) así como las desviaciones Npicas que 
representan el grado de consenso (a menor valor mayor consenso). 
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La amplia mayoría de las cuesEones planteadas obEenen altas valoraciones, lo que corresponde 
a un ánimo de disposición posiEva al debaEr sobre cuesEones de su municipio.  

Es preciso hacer hincapié en la posiEva percepción ciudadana sobre las oportunidades de 
desarrollo (7,58 puntos), la valoración de la acEvidad deporEva (7,68) y la calidad de vida (7,3) 
obteniendo las mayores valoraciones, correspondiendo además a las respuestas que Eenen un 
alto valor de consenso. 

La alta valoración de la acEvidad deporEva se corresponde no solo con la pracEca del deporte y 
con la celebración de grandes acontecimientos puntuales, sino con la oportunidad de posicionar 
a la Ciudad en el mundo deporEvo nacional y la generación de empleo que puede conllevar. 

Los encuestados/as creen que el momento actual está cambiando (5,98), los recursos de 
Andújar deben ser explotados de forma diferente (4,98) y la situación Sociolaboral (4,8) es la 
considerada más negaEva.  

El menor consenso en las respuestas se concentra en la conveniencia de explotación de 
recursos, la evaluación de la oferta cultura y educaEva. El mayor consenso se ha producido en la 
valoración de la calidad de vida, los servicios públicos y las infraestructuras para la calidad de 
vida.  
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3.-	ESTADÍSTICAS	Y	DATOS	SOCIOECONÓMICOS.	
3.1.-	Población.	
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3.2.-	Educación.	

�
economistas
3CS

Página	� 	de	� 	21 31

Nivel	Estudios	Completados,	Andújar,	2011
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FP grado medio, FP I, 
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Nivel	Estudios	Completados,	Andalucía,	2011
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Fuente: SIMA 2011
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3.3.-	AcIvidades	Empresariales.  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Ac6vidad	Empresarial	por	Sectores	en	Andújar,	
2.016
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Ac6vidad	Empresarial	por	Sectores	en	Andalucía,	
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Tipología	de	Cul6vos	de	Andújar,	2015.

Cul6vos	Herbáceos Cul6vos	Leñosos

Superficie	H. 2.287 7.853

Principal	Cul6vo	Regadio Algodón Olivar	Aceituna	aceite

Superficie	H. 1.199 6.012

Principal	Cul6vo	Secano Trigo Olivar	Aceituna	aceite

Superficie	H. 23 1.625

Fuente: SIMA 2.016 y elaboración propia
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Empresas	por	número	de	empleados

Nº empleados Andújar % Andalucía %

TOTAL 2.096 473.659

de 0 a 2 1.744 83,21 % 392878 82,9 %

de 3 a 5 190 9,06 % 44.146 9,3 %

de 6 a 9 79 3,77 % 17.077 3,6 %

de 10 a 19 51 2,43 % 11.477 2,4 %

de 20 a 49 21 1,00 % 5.714 1,2 %

de 50 a 99 5 0,24 % 1.388 0,3 %

de 100 a 249 3 0,14 % 661 0,1 %

+ de 250 3 0,14 % 318 0,1 %

Fuente: SIMA, 2016

%	Cul6vos	distribuidos	en	Hectáreas	de	
aprovechamiento,	Andújar	2.015

1 %
1 %

27 %
35 %
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Barbechos y Eerras no ocupadas
CulEvos Leñosos
PasEzales
Monte maderable
Monte abierto
Monte leñoso
EsparEzal
Terreno improducEvo
Superficie no agrícola

Fuente: Expansión, SEPE, Argos y Elaboración Propia.

Plazas	Hoteleras

Hoteles Plazas en Hoteles Hostales y 
Pensiones

Plazas en 
Hostales y 
Pensiones

5 2 352 63

Fuente: Sima 2016
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3.4.-	Mercado	Laboral.	
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0	%

10	%

20	%

30	%

40	%

Andújar Andalucía España

21,32	%

29,3	%

37,02	%

14,92	%

20,44	%20,55	%
18,1	%

25,98	%

28,7	%

Total Hombres Mujeres

Desempleo	Registrado	en	Andújar

Pe
rs

on
as

 R
eg

ist
ra

da
s 

co
m

o 
De

se
m

pl
ea

da
s

0

1.500

3.000

4.500

6.000

Mayo	2015 Mayo	2016 Mayo	2017 Mayo	2018

5.172
4.964

4.169 4.122

Fuente: SAE y elaboración propia.

Fuente: SAE, SEPE, INE y elaboración propia.



Plan	Estratégico	de	Andújar	
Diagnós6co	2.018

Licencias	de	Transporte

Posición Localidad Licencias Población Licencias / habitante

1 Antas 825 3.161 0,261

2 Huércal-Overa 908 18.374 0,049

3 Antequera 1.482 41.430 0,036

4 Vicar 657 24.384 0,027

5 Ejido, El 2.189 84.144 0,026

6 Adra 547 24.782 0,022

7 Nijar 549 28.627 0,019

8 Alcalá de Guadaíra 1.233 74.404 0,017

9 Andújar 501 38.246 0,013

10 Lucena 534 42.748 0,012

11 Dos Hermanas 1.228 130.369 0,009

Fuente: EDUSI Andújar
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Turismos	por	cada	1.000	habitantes.	31	Dic	2.016

Turimos Habitantes Turismos / 1000 h

Andújar 15.725 37.611 418,10

Jaén 276.708 643.484 430,02

Andalucía 3.869.264 8.379.820 461,74

España 22.876.830 46.528.966 491,67

Fuente: SIMA 2.016 y elaboración propia

Renta	Bruta	Media	2.015,

Andújar Andalucía España

17.909,00	€ 21.392,00	€ 24.795,00	€

Fuente: Agencia Tributaria Española, Diario Expansión. Datos Macro

Es	la	renta	media	por	declaración	de	IRPF,	es	decir,	incluye	todas	las	rentas	recibidas	en	
el	año	por	todos	los	miembros	que	integran	una	unidad	familiar.	No	es	ni	la	renta	
individual,	ni	renta	por	hogar	o	familia,	si	no	que	depende	de	la	modalidad	de	
declaración	(individual	o	conjunta).	La	renta	bruta	media	se	ob)ene	dividiendo	la	renta	
bruta	entre	el	número	de	declaraciones.
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3.5-	Datos	de	interés.	

Andújar es un municipio de la provincia de Jaén, en Andalucía. Cabecera de la Comarca de la 
Campiña de Jaén, con 964,3 km² de superficie es el municipio con mayor extensión de toda la 
provincia y tercero de España. Población aproximada de 37.611 habitantes a final de 2017. 
Su término municipal está dividido por el río Guadalquivir, quedando al norte el Parque Natural 
de la Sierra de Andújar perteneciente a Sierra Morena y al sur la vega y campiña. 

HISTORIA	
Andújar, con 212 m de alEtud y sobre el valle del río Guadalquivir es una ciudad cargada de 
historia. No muy lejos del actual casco urbano se han encontrado restos líEcos que pertenecen a 
la Cultura Achelense. Dando un salto en el Eempo fueron los oretanos, pueblo ibérico, el que 
pobló estos lares, pueblo ibérico que destacó por sus ciudades fortalezas como Obulco 
(Porcuna), Cástulo (Linares), Iliturgi (Mengíbar), Isturgi (Andújar), etc. 

Con la llegada de los romanos toda esta zona fue romanizada muy pronto, primero bajo la 
organización de la Hispania Ulterior y más tarde bajo la BéEca y dentro del Conventus 
Cordobensis.  

Tras la batalla del Guadalete en el 711 todo el sur peninsular pasaría a converErse en el Al-
Andalus. Según no narra Inb Idarí, durante el emirato de Muhammad V en el 853, hubo un 
encuentro bélico en Anduyar (Andújar), siendo la primera vez que el nombre de Andújar 
aparece en una fuente histórica. A mediados del siglo XII los almohadas forEfican la ciudad de 
manera definiEva. 

Andújar era ya un centro de producción de cerámica y alfarería conEnuando con la tradición de 
la “sigillata” hispano-romana. En 1225 Fernando III consigue de forma pacífica la ciudad a los 
almohades, comenzando pronto la transformación de ciudad islámica a ciudad crisEana 

Andújar y su Eerra es declarada por el monarca Eerra de realengo, dándole el Fuero de Cuenca; 
en 1446 el rey Juan II le otorga a la villa el Etulo de “ ciudad” por su fidelidad a la corona; en 
1466 Enrique IV la convierte “En muy noble y Leal”. En 1472 Pedro de Escavias es su alcalde 
mayor perpetuo, hombre de letras, de canción y de armas. 

En el siglo XVI, con el comercio abierto hacia el AtlánEco, la ciudad vivirá momentos de 
crecimiento y riqueza, se produce un ennoblecimiento debido a una pujante aristocracia y a una 
gran proliferación de órdenes religiosas que se ubicarán en la nueva ciudad-convento nacida ya 
extramuros por los arrabales de San Bartolomé y de San Miguel. 

Andujar	y	su	entorno	han	tenido	siempre	una	situación	privilegiada	por	ser	una	encrucijada	
de	 rutas	 comerciales	 y	 de	 caminos	 de	 movimientos	 de	 población, con la consiguiente 
penetración de influencias arNsEcas y culturales de diversas procedencias.  

La arqueología demuestra la anEgua explotación de las ricas minas de cobre de Sierra Morena, 
canalizándose su comercialización a través de los ríos Jándula y Guadalquivir durante las Edades 
del Cobre y del Bronce.  
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CIUDADANOS	y	CIUDADANAS	ILUSTRES	

• Alonso Criado de CasElla. Presidente, Gobernador y Capitán General de la Audiencia y provincia de 

Guatemala y del Consejo de Indias.

• Ana Calzado Moya. Modelo

• Antonio Alcalá Venceslada.  Escritor y lexicógrafo.

• Antonio González Orea. Escultor

• Bartolomé Herrera Clemente. Pintor y ceramista.

• Beato Marcos Criado. Presbítero del siglo XVI de la Orden de la SanNsima Trinidad, para la redención 
de cauEvos, y márEr, vícEma de los moriscos.

• Curro Savoy. Músico, especializado en silbidos.

• Enrique Gómez MarNnez. Historiador, cronista oficial de Andújar, etc.

• Francisco Javier Pérez de Vargas y Tavira. Conde de Gracia-Real,

• Francisco Pérez de Valenzuela. Conquistador y patriarca de los Valenzuela en Chile.

• Francisco Terrones del Caño. Predicador real.

• Gracián Quijano [Francisca CrisEna Sáenz de Tejada y OrE. Escritora

• Irma Soriano. Presentadora de televisión.

• José Luis Macías Sampedro. Pintor e historieEsta

• José Manuel Estepa Llaurens. Cardenal.

• José Pérez de Vargas y del Río. Conde de la Quintería,

• José Toral y Sagrista. Escritor

• Juan de Castro. Musicógrafo

• Julián de Valenzuela. Militar y noble español, conquistador de Chile junto a su hermano Francisco y 
Pedro de Valdivia.

• Luis Aldehuela Gómez. Pintor y Escultor 

• Manuel de Castro del CasEllo y Padilla. Conquistador y fundador de la ciudad de Oruro (Bolivia).

• Manuel de Castro y Padilla. Jurista. Conquistador

• Manuel de Valenzuela Sánchez-Muñoz. Escritor

• Manuel Espinosa de los Monteros. Músico.

• Manuel Mª Montero Moya. Pedagogo y escritor

• María de Rada. PoeEsa.
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FIESTAS	Y	TRADICIONES	LOCALES	

Los patrones son San	Eufrasio	y	la	Virgen	de	la	Cabeza.  

Romería	de	 la	Virgen	de	 la	Cabeza.	Es la fiesta más destacada, que siempre se celebra en la 
semana del úlEmo domingo del mes de abril. El jueves, en el que se hace una ofrenda de flores 
a Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza en la plaza del Ayuntamiento, el viernes que son las 
entradas de las disEntas cofradías de toda España por el puente romano, el sábado, mucha 
gente sube en carretas y en caballos al santuario de la Virgen, mientras que otras van a pasar el 
día a la sierra donde a la hora de comer se reúnen con las carretas. Por úlEmo, el domingo 
cuando el santuario se llena de iliturgitanos dispuestos a ver a la madre de Sierra Morena 
paseando por las plazoletas y entre las carretas. La leyenda cuenta que un pastor de Colomera 
(Granada) llamado Juan Alonso de Rivas se encontraba en la noche del 11 al 12 de agosto de 
1227 cuidando el ganado de un vecino de Arjona cuando comenzó a ver unas extrañas luces en 
lo alto de un cerro y a oír el sonido incesante de una campana. Subió a la cima del monte y allí 
encontró una Imagen de la Virgen de la Cabeza. 

Feria	 de	 Sep6embre, con origen en una feria ganadera, que, actualmente, Eene un menor 
protagonismo, pero sigue recibiendo expositores de ganado. 

• María José Cantudo. Actriz.

• María Rosa Orad Aragón "María Rosa". Bailaora

• Micaela Navarro. Vicepresidenta del Congreso de los Diputados.

• Miguel Ángel MarNnez Tajuelo. Nadador paralímpico

• Miguel Fuentes del Olmo. Escultor

• Olga Hueso. Actriz

• Pablo González Velázquez. Escultor.

• Pamela Palenciano Jódar. AcEvista feminista, Comunicadora Audiovisual y actriz, autora del monólogo 
"No Sólo Duelen Los Golpes”.

• Pedro de Escavias. Escritor.

• Pedro Palenciano Ruiz. Pintor Ceramista

• Rafael Romero Romero "El Gallina”. Cantaor de flamenco.

• Rodolfo Gil Torres. Periodista y escritor.

• SanEago de Córdoba Ortega. Sindicalista e historiador.

• Tomás Bevía Aranda. Escritor

• Ventura Díaz AsEllero. PolíEco
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Semana	Santa,	a destacar por su calidad, tradición y esfuerzo que depositan los cofrades. 

LUGARES	DESTACADOS	

• Centro Histórico (B.I.C. 10/07/2007) 
• Real Santuario de la SanNsima Virgen de la Cabeza 
• Iglesia de San Bartolomé (B.I.C. 15/10/1982) 
• Iglesia de Santa Marina (B.I.C.-Incoado 29/09/1980) 
• Iglesia de San Miguel 
• Iglesia de Santa María la Mayor (siglo XV), en su interior se expone el cuadro La Oración en el 

Huerto, de Domènikos Theotokópoulos, El Greco. 
• Convento de la Inmaculada Concepción o Convento de la Inmaculada Concepción de Madres 

Trinitarias (B.I.C. 29/09/1980) 
• AnEgua Casa Colegio de la Compañía de Jesús u Hospital Municipal (B.I.C.-Incoado 

29/09/1980) 
• AnEguo Convento de Madres Capuchinas (B.I.C.-Inscrito: Iglesia y portada del Convento 

19/08/1996) 
• Convento de San Francisco. 
• Palacio de los niños de Don Gome (Casa de los Coello de Portugal). 

• AnEguo Hospital Municipal ("Hospital Viejo”).14 
• Muralla urbana (B.I.C. 25/06/1985) del periodo Almohade. 
• AnEguo Hospital de la Caridad (B.I.C.-Incoado 29/09/1980) 
• Palacio Municipal de Andújar (B.I.C.-Incoado 29/09/1980) 
• Cine Tívoli o Edificio del Movimiento Moderno (B.I.C.-Inscrito 21/02/2006) 
• Puente romano de Andújar. 
• La puerta de Madrid del siglo XVIII. 
• Fuente Sorda. 
• Cine Tívoli o Edificio del Movimiento Moderno (B.I.C.-Inscrito 16/05/2008) 
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4.-	PROPUESTAS	DE	LÍNEAS	ESTRATÉGICAS.	

La Ciudad debería mirar	 decididamente hacia cuatro aspectos de su futuro desarrollo. La	

Autovía, como su mejor escaparate de difusión de la Ciudad y desarrollo empresarial en la 

especialización logísEca. El	Parque	Natural	y	el	Río, integrando la extensa biodiversidad natural 

como un recurso de desarrollo económico - turísEco  y disfrute ciudadano. El	desarrollo	interno	

de	la	Ciudad, cultural, parEcipaEvo, comercial y medioambiental referidos a la calidad de vida. 

El	liderazgo		territorial	de	la	Comarca como desarrollo conjunto de los pueblos más cercanos.  

Proponemos estos 4 puntos de mira para conseguir un	 reto	principal,	 crear	empleo, generar 
expectaEvas ciudadanas de futuro y conseguir que los ciudadanos/as con mayor formación 
regresen a su ciudad natal para consolidar sus proyectos de vida.  

Para ello, como metodología de trabajo el equipo redactor del plan estratégico eleva, para su 

consideración por el Comité Estratégico, una propuesta	 inicial	 de	 4	 líneas	 estratégicas a 
desarrollar en la siguiente fase de elaboración del Plan. 

Desarrollo	del	Parque	Natural	y	zonas	naturales.		

Para que se reconozca Andújar, aumentar la capacidad de acceso, de atracción turísEca 
(medioambiental y religiosa) y disfrute sostenible que genere empleo.  

Desarollo	Empresarial	y	especialización	logísIca.	

Para especializarse industrialmente en logísEca, liderar la cooperación territorial en la Comarca, 
y provocar un modelo propio de emprendimiento que genere empleo. 

Desarrollo	de	la	SmartCity	y	la	ParIcipación	Social.		

Para mejorar el uso de la inteligencia colecEva, la transparencia en la gesEón de los servicios 
públicos, la gobernanza municipal que mejore la calidad de vida y la adecuación del sistema 
educaEvo y cultural que genere empleo. 

Desarrollo	TurísIco	y	Comercial.	

Para conseguir que los turistas visiten la ciudad por moEvos culturales, deporEvos, naturales, 
religiosos y comerciales que generen empleo. 
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