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INTRODUCCION 

 

El documento que a continuación se presenta surge de la colaboración entre la 

universidad de Cádiz, y el grupo municipal de Ganemos del Ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera. Con este informe se pretende analizar el estado de las ELAs y las Barriadas 

rurales de Jerez de la Frontera. Así mismo se realiza un análisis y diagnóstico de la 

realidad de estas entidades locales. Además, en la actualidad, existen escasos estudios 

relacionados con el análisis socioeconómico de las ELAs y de las Barriadas Locales, y 

sobre todo se carece de una amplia base de datos de estos territorios que ayuden a 

conocer sus deficiencias y que, a su vez, posibilite la realización de proyectos para atajar 

las incorrecciones existentes y, por ende, un desarrollo más armónico. Por ello, el grupo 

municipal de Ganemos Jerez encargó este trabajo al INDESS.  

Este informe que se presentará al grupo municipal de Ganemos plantea que existen 

problemas estructurales relacionados con diversos sectores y que tienen una difícil 

solución a corto plazo, aunque solucionable a medio y largo plazo, eso sí, desarrollando 

y poniendo en marcha las medidas las oportunas para cubrir las carencias que se han 

detectado. Por un lado, existe una brecha entre el mundo rural y urbano entre los 

servicios que se prestan desde el ayuntamiento de Jerez en las ELAs y Barridas rurales y 

los que prestan en el municipio principal de Jerez de la Frontera que descansa sobre una 

base física (el territorio), la dispersión existentes entre el municipio principal y el resto 

de núcleos poblacionales menores, lo que repercute en la mayoría de las actividades 

que se desarrollan en las ELAs y en las Barriadas rurales, por falta de infraestructuras. 

Llegando algunas de las Barriadas rurales hasta el extremo de presentar problemas de 

conservación y mantenimiento de infraestructuras básicas (alumbrado, asfaltado de 

calles…) y por otro, la falta de una política explícita por parte de la administración local 

principal y, por ende, de la administración provincial en la zona. 

Para concluir con este epígrafe señalar que el documento se estructura de la siguiente 

manera: En primer lugar, se presenta el trabajo en cuestión, en segundo lugar, se 

describen los objetivos generales y específicos, así como la metodología empleada y su 

temporalización. En tercer lugar y siendo el grosor de esta investigación, se lleva a cabo 

un análisis que engloba aspectos demográficos, socioeconómico, emprendimiento, 

temas de salud y ejercicio físico, ocio y tiempo libre, asociacionismo, servicios sociales, 

relaciones interpersonales, diferencias entre la brecha rural y urbana y las 

infraestructuras existentes en las ELAs.  En último lugar se muestran las principales 

conclusiones de este trabajo.    
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

Héctor Ramos Romero  
José Antonio López Sánchez  

 Antonio Peinado Calero 
 

El presente trabajo plantea como objetivo básico realizar un estudio sobre las ELAs y las 
Barriadas rurales con el fin de que el grupo municipal de Ganemos tenga herramientas 
para mejorar la realidad a futuro de estas localidades existentes en el término municipal 
de Jerez de la Frontera. Para ello se plantean una serie de objetivos generales y 
específicos.  

Objetivos generales:  

 Crear una base de datos que sirva para posteriores estudios en el ámbito rural. 

 Contribuir al desarrollo social de las ELAs y Barriadas rurales.  

 Realizar un análisis socioeconómico de las ELAs y barriadas rurales para conocer 
sus características, sus carencias y potencialidades)  
 

Para alcanzar los objetivos generales que se plantean, este proyecto requerirá a su vez 
la consecución de los objetivos específicos: 

 Detectar las características sociodemográficas (Emigración, educación, 
formación…) 

 Analizar la situación socio-económico (sistema agrario, turismo rural, ocupación: 
diferenciar los que pertenecen al régimen general y al agrario, desempleo: 
diferenciar los que cobran prestación por desempleo provenientes de régimen 
general y Plan de fomento de empleo agrario (PFEA), rentas, niveles de consumo 
y emprendimiento) 

 Examinar las Infraestructuras existentes en las ELAs y las Barriadas rurales 
(Inversión pública, indicadores socioculturales -asociacionismo y dinamización 
social-sanitarias, ocio y tiempo libre e indicadores ambientales, vivienda y 
equipamiento). 

 

 Analizar la brecha rural existente entre el medio rural-urbano y las ELAs y 
Barriadas rurales 

 Conocer las relaciones interpersonales presenciales o virtuales (redes sociales, 
tics y alfabetización mediática, diversidad sexual e igualdad de género en el 
medio rural.) 

  
 
 
 



 

 
 

METODOLOGÍA 

Para ello se ha utilizado herramientas contrastadas en otros trabajos de investigación. 
Se han realizado encuestas y se han creado focus group donde se reúne a todos los 
agentes e instituciones implicados para aprovechar el conocimiento de la realidad local 
junto a expertos que aporten conocimiento teórico y más generalista de las entidades 
locales.  

Para llevar a cabo este estudio se ha llevado a cabo una encuesta presencial para 
conocer la opinión de los habitantes de las Entidades Locales Autónomas (ELAs) y 
Barriadas rurales de Jerez de la Frontera. Para ello se elaboró un cuestionario con un 
total de 46 preguntas. El cuestionario, que se adjunta como anexo, recogía cuestiones 
relativas a los siguientes aspectos: 

 Características sociodemográficas 

 Situación socioeconómica, emprendimiento y emigración.   

 Aspectos sanitarios en la localidad 

 Ocio y tiempo libre 

 Asociacionismo y dinamización social 

 Relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Brecha rural-urbana 

 Infraestructuras y medio ambiente 

 Servicios sociales 

 Relaciones interpersonales 

Con ello se pretendía cubrir todas las temáticas necesarias para tener un visón específico 
del tema a estudiar. Hay que partir de la realidad de que el número de núcleos 
poblacionales rurales de Jerez de la Frontera es de 39, de los cuales 7 por presentar, 
entre otras razones, un peso poblacional significativo tiene la consideración de entidad 
local autónoma.  

Partiendo de este hecho y de la población existente se ha considerado que el número 
total de encuestas presenciales a realizar debía ser de 1.101 encuestas1. El universo 
objeto de estudio fueron todos los individuos de 18 años en adelante residentes en 
dichos núcleos poblacionales rurales. El 80% de las encuestas se llevaron a cabo en las 
entidades locales autónomas y el 20% en las barriadas rurales. El reparto muestral en 
las pedanías fue proporcional al tamaño de sus poblaciones. En el caso de las barriadas 
rurales, el tamaño muestral se correspondió con la proporción de la población de todas 
las Barriadas rurales, habiéndose elegido las barriadas de El Portal, La Ina y Cuartillos 
                                                           
1FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Ámbito: local. Universo: individuos de 18 años en adelante, residentes en 

entidades locales autónomas y barriadas rurales de Jerez de la Frontera. Tamaño de muestra: 1.101 entrevistas. El 

muestreo fue estratificado por sexo y grupo de edad. Error en el muestreo: Para un nivel de confianza del 95,5% y en 

la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=0,5), el margen de error de los datos referidos al total 

de la muestra es de ±3%. Método de recogida de la información: Entrevista en domicilio. Fecha de realización del 

trabajo de campo: 15 de mayo al 16 de Julio 2018.  
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como representativas, poblacional y geográficamente del total de barriadas rurales. Los 
diseminados no se tuvieron en cuenta por la dificultad que conlleva en estos casos la 
realización del trabajo de campo. 

La distribución de la muestra se recoge en la siguiente tabla. 

Núcleo poblacional  Población Muestra 

La Barca de la Florida 3.972 242 

Estella del Marqués 1.490 91 

Guadalcacín 4.545 276 

Nueva Jarilla 1.369 83 

S. Isidro del Guadalete 583 35 

El Torno 1.281 78 

Torrecera 1.231 75 

El Portal 688 61 

La Ina 822 70 

Cuartillos 1.060 90 

    1.101 

Se estableció una cuota por sexo del 50%, así como una cuota del 25% para cada uno de 
los 4 grupos etarios considerados:  

 18-30 años 

 31-45 años 

 46 a 65 años 

 Más de 65 años 

La selección de las personas a encuestar se ajustó al criterio de muestreo aleatorio 
simple, con selección aleatoria de domicilios y un solo entrevistado por domicilio.  

Para la realización de los grupos de discusión se selecciona a los sujetos en función de 
los grupos etareo y género.  El criterio de homogeneidad de la composición de los grupos 
será en función de los objetivos planteados en este estudio. Se realizan dos Focus group: 
En el primero se recogen las aportaciones de los empresarios: agricultores, ganaderos, 
comerciantes y en el segundo por los representantes políticos principalmente alcaldes 
de ELAs y Barriadas rurales cuyos representantes que participaron son los siguientes: 
Alejandro López Valenzuela (ELAs La Barca), Ricardo Sánchez Vega (ELAs Estella), Nieves 
Mendoza Mancheña (ELAs Guadalcacín), Manuel Sánchez Pérez (ELAs San Isidro), África 
Barriga Torrejón (ELAs El Torno), Manuel Bertolet Romero (ELAs Torrecera), Jesús Alba 
Guerra (Barriada Rural El Portal), Carlos Vidal Biedma (Barriada Rural La Ina) José Barriga 
Benítez (Barriada Rural Cuartillos) 

De esta manera se pueden generar sinergias donde se pongan en evidencia las carencias 
estructurales que presentan estas entidades locales y dónde se puedan plantear 
posibles líneas de actuación a desarrollar que favorezcan el progreso de las ELAs y de las 
Barriadas rurales. Por ello la metodología utilizada en esta investigación proviene 



 

principalmente de fuentes primarias (encuestas y grupo de discusión) y secundarias 
como son las Fuentes oficiales de información: Diputación Provincial de Cádiz, la 
Inspección de Trabajo, el INE, el Ministerio de Trabajo, Cáritas, FOESSA, IAE, cámara de 
comercio, Diputación de Cádiz, etc. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en el INDESS durante el mes de octubre del presente 
año. Los resultados obtenidos completan el cuestionario y son incluidos en los distintos 
bloques temáticos que conforman el siguiente informe. 

FASE ACTUACIONES FECHAS RESPONSABLES 

Previa y 
Organizativa 

Contactos con el 
grupo municipal de 
Ganemos Jerez 

Diciembre de 
2017 y enero de 
2018 

Grupo 
Investigación UCA 
 
grupo municipal de 
Ganemos Jerez 

Analítica y de 
Diagnosis 

Constitución equipo 
de trabajo. 
Planteamiento de los 
objetivos y de la 
metodología a 
desarrollar 

Febrero y marzo 
de 2018 

Grupo 
Investigación UCA 

Trabajo campo 
(encuestas), 
Focus group y líneas 
del primer borrador 
de  los Informes 
específicos 

Marzo-julio 2018 
 
 
Septiembre-
octubre 2018 

Grupo 
Investigación UCA 
 

Propositiva Puesta en común 
entre los 
investigadores y 
presentación del 
primer borrador del 
Informe al IP 
responsable 

Octubre-
noviembre 2018 

Grupo 
Investigación UCA 

Presentación de 
Informe al grupo 
municipal de 
Ganemos 

Diciembre 2018 Grupo 
Investigación UCA 

Evaluación o 
seguimiento 

Diseño de 
indicadores de 
eficacia a través de la 
creación de un 
Observatorio rural 

Sin concretar Sin concretar 
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El correlato de los trabajos realizados hasta la actualidad ha sido el siguiente: 

1. En primer lugar, se mantuvo una serie de contactos previos con el grupo 

municipal Ganemos a lo largo del mes de diciembre de 2017 y enero de 2018, en 

los cuales se planteó la posibilidad de realizar un análisis de las ELAs y de las 

barridas rurales teniendo como horizonte el año 2019. Este periodo es el que 

hemos denominado como la Etapa Previa y Organizativa que concluyó con la 

firma de un contrato OTRI entre el grupo municipal Ganemos y el INDESS. 

2. En una segunda etapa que podríamos denominar como Analítica y de Diagnosis, 

se realizó el análisis y diagnóstico de la realidad de las ELAs y de las Barriadas 

rurales entre los investigadores que forman parte del proyecto con especialistas 

en la realización de encuestas para plantear el método de trabajo, así como con 

la Gerente del GDR de la campiña de Jerez. Esta fase se desarrolló entre febrero 

y marzo de 2018 con un número considerable de reuniones. 

3. Con los resultados obtenidos y con la información seleccionada por los 

investigadores se inició la tercera etapa; es decir, la propositiva. Una vez 

analizados los datos obtenidos y contrastados a través de trabajo de campo por 

el grupo de investigación del INDESS se presentaron los primeros informes 

preliminares para la realización de una puesta en común y adquirir un 

conocimiento global por todos los investigadores en una visión de conjunto de 

la realidad de las ELAs y de las Barriadas rurales.  

4. A partir de la valoración de estas líneas se realizan el cuestionario a desarrollar 

en los diferentes focus group para cubrir aquellos aspectos que, a través del 

proceso de encuesta, o por el análisis interdisciplinar, no había quedado lo 

suficientemente explícito. A partir de ese momento se realizará el informe final 

quedando preparada la siguiente etapa, que denominaremos propositiva donde 

el Investigador Principal (IP) del equipo de investigación del INDESS entregará el 

informe al grupo municipal de Ganemos. 

5. Por último, y fuera de los objetivos de este trabajo, estaría una última fase que 
sería la etapa de evaluación o apoyo al grupo municipal de ganemos donde el 
equipo de trabajo del INDESS se compromete, si fuera necesario, a realizar las 
acciones que se consideren para ayudar al grupo municipal de Ganemos al 
desarrollo de estos territorios a través de análisis periódicos.    
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DEMOGRAFÍA DE LAS ELAS Y BARRIADAS RURALES 

José Antonio López Sánchez  

1. INTRODUCCIÓN 

Andalucía cuenta en la actualidad con una población de 8.379.248 habitantes lo que 
supone 96 habitantes por kilómetros cuadrados. El Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía publicó en el primer trimestre del 2018 una proyección de la Población 
andaluza para los años 2013-20702 basados en tres posibles escenarios. Según el 
escenario medio de proyección para la población andaluza ésta se mantendrá en torno 
a los 8,4 millones de habitantes hasta el año 2040. A partir de ese momento la población 
andaluza comenzará a disminuir. 

Figura 1. Pirámides de población según el escenario medio. Años 2013 y 2035 

 

Fuente: IECA, 2017 

Todos los datos advierten de un posible cambio en la estructura por edad de la población 
andaluza, que experimentará en los próximos años un creciente envejecimiento 
poblacional. En 20353, en Andalucía, la proporción de mayores de 65 años serán 
aproximadamente el 26% de la población y los mayores de 80 años serán un 7,4% frente 
al 15,6% y 4,3% actuales, respectivamente. Es decir, lo primero que observamos es que 
la relación entre población potencialmente activa y jubilados se alterará 

                                                           
2 IECA. “El futuro de la población andaluza: Proyecciones de población 2013-2070”. Publicado el 6 de 

Julio 2015 por IECA y archivado en Estadística. 

3 según el escenario medio 



 

considerablemente, pasando de 4,3 individuos por cada persona de más de 65 años en 
2013 a 2,4 individuos para el año 2035.  

A este envejecimiento poblacional también va a contribuir el descenso de nacimientos 
en los próximos años lo que provocará que la población menor de 16 años pase de 1,5 
millones en 2013 (17,6% del total) a 1,1 millones en 2035 (13,3%). Todos estos cambios 
se pueden observar en la pirámide poblacional de la figura 1 donde la base se estrecha 
considerablemente y la cúspide se ensancha a partir del grupo de edad nacidos en la 
década de 1980. 

Por otro lado, la mayoría de los análisis realizados para la comunidad autónoma 
andaluza señalan que el litoral seguirá siendo el área con mayor dinamismo 
demográfico, aumentando su población y su peso sobre el total de la población de la 
comunidad. Por el contrario, las poblaciones asentadas en las serranías continuarán un 
proceso de pérdida de población presentando, cada vez, un menor peso relativo. La 
única área del interior que presentará cierto dinamismo poblacional será el Valle del 
Guadalquivir. Pese a que el litoral y el Valle del Guadalquivir ocupan menos de la mitad 
del territorio andaluz, en estos territorios residirá algo más del 80% de la población 
asentada en la comunidad autónoma andaluza. Por otro lado, y debido a la 
configuración actual, posiblemente se mantendrá un mayor dinamismo de las áreas 
metropolitanas frente a las respectivas capitales de provincia que a lo largo de los años 
permanecerá bastante estable.  

Respecto a la provincia de Cádiz podemos decir que la evolución de la población de 
manera genérica presenta un claro paralelismo con la dinámica general de Andalucía. 

En la provincia de Cádiz si se analizan 
los municipios de la bahía y Jerez, 
Cádiz ha sido el más poblado hasta 
1940. A partir de esa fecha el término 
de Jerez de la Frontera sobrepasa en 
población a la capital de la provincia, 
si bien su población urbana no 
supera a la de Cádiz hasta el último 
tercio del siglo XX. Especialmente 
desde la década de 1980, qué es 
cuando se estanca el crecimiento en 

Cádiz descendiendo su población, 
especialmente, en los años 90, 

mientras que Jerez de la Frontera en estos años inicia un fuerte crecimiento que se 
dejará sentir en la primera década del siglo XXI. Partiendo de esta premisa a 
continuación se analizará la evolución poblacional de las Elas y las barridas rurales. 

 

 

Fuente: Fernández, A.; Arcila, M.; López, J.A.; El declive 

poblacional de la ciudad de Cádiz. 2018   
 
 
 

Figura 2. Población de los municipios de la bahía  
de Cádiz y Jerez, 1787-2011.      
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2. POBLACIÓN DE JEREZ DE LA FRONTERA, ELAS Y BARRIADAS RURALES4 

En la actualidad Jerez de la Frontera es el núcleo más poblado de la provincia de Cádiz 
con 212.915 habitantes y es la quinta ciudad de Andalucía por habitantes. Jerez de la 
Frontera. Además, a este hecho hay que unirle que es el municipio que posee mayor 
superficie de todo el territorio provincial con 1188,3 Km2 y es el segundo mayor de 
Andalucía. Presentando una densidad de 179,1 hab/km2 según IEA, 2017. 

Tabla 1. Evolución del peso demográfico de Jerez en la provincia de Cádiz 

Municipios 1900 1950 1981 1991 2001 2011 2016 

Algeciras 2,9 7,6 8,6 9,4 9,1 9,5 9,6 

Cádiz 15,3 14,2 15,9 14,3 11,9 10,0 9,5 

Jerez de la Fra. 13,5 15,2 17,8 17,0 16,4 17,0 17,0 

S. Fernando 6,6 5,5 7,3 7,9 7,9 7,8 7,7 

Resto provincia 61,7 57,5 50,4 51,4 54,7 55,7 56,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2018 

Como puede observarse en la figura anterior el peso de la población residente en el 
término municipal de Jerez de la Fra., respecto a la provincia es de un 17% lo que 
significa no sólo que es el más alto, sino que además casi duplica a la siguiente población, 
que es Algeciras, y que representa un peso demográfico de un 9,6%. 

 

 

 

 

                                                           
4 En Jerez además del núcleo principal podemos encontrar; Cuatro núcleos urbanos periurbanos (El Portal, 

Lomopardo, La Corta, Los Albarizones) que no son tema de estudio en este trabajo. Siete ELAs (La Barca 

de la Florida, Estella del Marqués, Guadalcacín, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, El Torno, 

Torrecera). Barriadas rurales (El Chaparrito, La Ina, Majarromaque, Mesa de Asta, Cuartillos, Torre 

Melgarejo, Gibalbín). Doce hábitat rurales -según Art. 45 de L.O.U.A.- (La Inmaculada, Añina, El Polilla, Las 

Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Las Pachecas, Puente La Guareña-Magallanes, Rajamancera-Cañada del 

León, Mesas de Santa Rosa-Pozo Romano, José Antonio, Sierra de San Cristóbal) y por último los 

diseminados  (Alcornocalejos, Casablanca, Dehesilla de Algar, Fuente del Rey, Los Isletes, La Jarda, 

Macharnudo Alto, Mimbral, Tempu, Los Repastaderos, El Romero, Solete Alto, Las Quinientas, Charco de 

los Hurones). Por la gran cantidad de población estudiaremos aquellas que son más significativas. 



 

 

Figura 3. Peso de los municipios de la Bahía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2018 

Desde los años 40 del siglo XX Jerez de la Fra., es el municipio de mayor peso en la 
provincia siendo su crecimiento constante hasta los años 80 que vivió la crisis del sector 
vitivinícola. Desde la década de los 90 hasta la actualidad su población se ha mantenido 
estable con tendencia al alza. Lógicamente el aumento de este peso demográfico ha ido 
acompañado del crecimiento de los valores absolutos de población hasta llegar al 
volumen actual.  

Tabla 2. Evolución de la población del municipio de Jerez de la Frontera por sexo 

Año Total Varones Mujeres 

Absol. % Absol. % 

1900 60.846 29.895 49,1 30.951 50,9 

1950 105.467 50.053 47,5 55.414 52,5 

1981 175.653 86.299 49,1 89.354 50,9 

1991 183.316 90.004 49,1 93.312 50,9 

2001 183.273 89.496 48,8 93.777 51,2 

2011 210.861 103.305 49,0 107.556 51,0 

2016 212.830 104.197 49,0 108.633 51,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2017. 

Como puede observarse a lo largo de todo el siglo XX y del primer tercio del siglo XXI 
existe en el municipio una mayor proporción de mujeres que hombres. Así mismo en la 
figura 9 se puede apreciar como Jerez de la Frontera alcanza valores en su densidad de 
población por encima de la media andaluza, española y europea, pero muy inferiores a 
los núcleos de su entorno como son Algeciras, San Fernando o Cádiz. Esto se explica 
debido a la gran superficie que posee el término municipal de Jerez de la Fra. Indicar 
también, que este proceso ha llevado al municipio de Jerez a aumentar su densidad de 
población en casi un 50 % en los últimos cuarenta años. 
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Tabla 3. Evolución de las densidades de población 

DENSIDADES  (Hab/Km2) 

ÁREA 1970 1981 1991 2001 2011 2016 

ALGECIRAS 938 995 1.180 1.183 1.373 1.402 

CÁDIZ 12.566 14.848 12.548 10.843 10.154 8.941 

JEREZ 126 148 154 154 177 179 

SAN FERNANDO 1.920 2.420 2.782 2.869 3.156 3.130 

PROVINCIA 120 134 145 150 167 167 

ANDALUCÍA 69 74 79 84 96 96 

ESPAÑA 67 75 78 81 92 92 

UNIÓN EUROPEA - 143 117 112 116 115 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Eurostat e IEA, 2017 

Jerez presenta un comportamiento poblacional similar al resto de áreas urbanas del 
mundo desarrollado. Existiendo un descenso de la natalidad continuado en las últimas 
décadas junto con una mortalidad estable. Estas circunstancias junto con la disminución 
de índices de fecundidad, una mayor planificación familiar, la integración de la mujer al 
mundo laboral y las nuevas pautas sociales está provocando un ligero descenso del 
crecimiento poblacional. Jerez presenta unas tasas de natalidad ligeramente superiores 
a la del resto de la provincia (excepto para el año 2015). 

Tabla 4. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en Jerez 

 
Año 

Tasa de Natalidad  (0/00) Tasa de Mortalidad (0/00) 

Jerez Provincia Jerez Provincia 

1975 23,4 23,5 7,2 7,5 

1981 18,6 19,8 6,7 6,9 

1991 12,6 13,4 6,5 7,3 

2001 11,9 11,5 7,2 7,4 

2011 11,5 11,1 6,9 7,3 

2015 9,5 9,5 7,4 8,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA, 2017 

Todo esto está provocando que, en la pirámide poblacional de Jerez, como puede 
observarse en la figura 24, comience a tener una mayor presencia la población senior 
de más de 65 años.  

Por último, si estudiamos el crecimiento vegetativo en la población de Jerez de la Fra., 
que es el resultante de la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, 
se puede destacar para el municipio el marcado descenso del crecimiento natural en los 
últimos treinta años, aunque aún se mantiene en cifras positivas. Esto viene explicado, 
como ya se ha mencionado anteriormente, por el descenso del número de nacido y el 
aumento del número de defunciones. 



 

           Tabla 5.  El crecimiento vegetativo de Jerez 

Año Crecimiento vegetativo 

1975 2.740 

1981 2.077 

1991 1.113 

2001 874 

2010 981 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2012. 

Todo ello lleva a pensar que el municipio de  Jerez de la Frontera está inmerso en un 
proceso poblacional que se encamina hacia una pirámide de población madura5. 

2.1 Estructura de la población. Aspectos demográficos 

El municipio de Jerez ha mantenido, en la última década, una estructura por edad similar 
a la media provincial y más joven que la andaluza y española. Esta afirmación se constata 
al analizar los datos de edad media de la población que en 2017 se situaba en 40 años 
mientras que la ciudad de Cádiz se elevaba a 45.  

Tabla 6. Evolución de la edad Media de la población 

Municipios 2003 2007 2011 

Algeciras 36,3 37,2 38,3 

Chiclana 33,5 35,1 36 

Cádiz 39,8 41,8 42,9 

Jerez 36,4 37,3 38,2 

San Fernando 36,1 37 37,9 

Villaluenga 41,8 43,2 43,2 

Provincia 36,4 37,4 38,4 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2012. 

Si se observa con detenimiento la pirámide de población del municipio se advierten 
elementos comunes a otras zonas del entorno. En primer lugar, un desequilibrio entre 
hombres y mujeres en los escalones superiores de la pirámide. Esto es un claro síntoma 
de la mayor esperanza de vida de la mujer y, en segundo lugar, el lento pero inexorable 
envejecimiento de la población jerezana. Este proceso de envejecimiento se ha detenido 
en la última década debido a dos motivos, por un lado, se ha ampliado la base de la 
pirámide debido a los procesos migratorios sucedidos en la última década y por otro se 
observa un leve repunte de la población de menos de catorce años. Así en 2001 la 
población menor de catorce años era de del 17,1 % y en 2011 ha aumentado levemente 
a un 17,7 %. De igual forma la población de más de sesenta y cinco años aumentó en 
más de un punto pasando del 12,2 % al 13,4 % como se comentó en apartados 
anteriores. 

                                                           
5 En un epígrafe posterior analizaremos con mayor profundidad la estructura por edad de la población 

jerezana. 
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Figura 4. Pirámide de población del municipio de Jerez 

 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2017. 

La pirámide poblacional de Jerez está estacionaria, aunque cada vez con mayor peso de 
la población mayor de sesenta años lo que indica que tiende a convertirse en una 
pirámide regresiva siendo más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al 
descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su 
perspectiva de futuro es una tendencia hacia el descenso de la población salvo que 
factores externos impidan este proceso. En definitiva, Jerez mantiene unas 
características demográficas que demuestran que se encuentra en una fase avanzada 
de madurez, aunque presentan signos de cierta vitalidad en alguna de sus tasas 
demográficas debido al rejuvenecimiento de su población gracias a la inyección de 
efectivos más jóvenes procedentes de la emigración en la última década. La actual crisis 
del 2008 puede truncar esta tendencia y reforzar el proceso de madurez del municipio.  

Si se compara los datos porcentuales por edad de Jerez con otros municipios gaditanos 
y de Andalucía se observan unos datos similares a excepción de la ciudad de Cádiz que 
presenta un intenso envejecimiento de su población con casi el 20 % de mayores de 
sesenta y cinco años. Jerez, al igual que el resto de la provincia (menos Campo de 
Gibraltar) refleja un envejecimiento paulatino de la población, acentuado con el regreso 
de personas en edad de jubilación que emigraron en buscas de trabajo que la provincia 
no podía ofrecerles. Esto abre la oportunidad a plantearse nuevos modelos de desarrollo 
relacionado con actividades para la tercera edad “ciudad balnearia”.  
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Tabla 7. Estructura por edad 2011. 

 0 a 14 De 15 a 64 Más de 65 

Algeciras 17,6 68,9 13,5 

Cádiz 12,4 68,2 19,4 

Jerez 17,7 68,9 13,4 

Provincia 16,8 69,4 13,8 

Andalucía 16,3 68,5 15,2 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2012. 

De igual modo al analizar la sex ratio6 de la población jerezana se constata el mayor 
porcentaje de mujeres respecto a los hombres, llegando la cifra femenina a casi el 51 %.  

Figura 5. Población por sexos en Jerez 

 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2012. 

Al analizar el comportamiento de los jerezanos ante el matrimonio, se advierte un 
descenso constante en el número de matrimonio que se inició en los años ochenta y 
continua en la actualidad. Así la tasa de nupcialidad ha sufrido un fuerte descenso 
pasando de un 7,8 por mil en 1975 a sólo el 3,8 por mil en 2010. A pesar de ello se puede 
constatar un porcentaje mayor de nupcialidades en este municipio que en el resto de la 
provincia como puede observarse en la tabla siguiente. 

Tabla 8. Evolución de la tasa de nupcialidad 

 Jerez (por mil 
habitantes) 

Provincia (por mil 
habitantes) 

1975 7,8 7,7 

1981 6,1 6,7 

1991 6,2 6,1 

2001 5,9 5,7 

2010 3,8 3,4 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2012. 

Para finalizar se ha realizado una proyección de la población jerezana para los próximos 
años. Se puede observar en la siguiente figura que existe un ligero aumento de la 
población en Jerez, igual que en el resto de Andalucía, y un estancamiento a partir de la 

                                                           
6 La sex ratio es la relación de hombre y mujeres. En las sociedades más desarrolladas suele ser 
favorable a la mujer debido a su mayor longevidad. 
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década del 2030 e incluso un descenso poblacional que será más evidente a partir de la 
segunda mitad del siglo XXI. 

Figura 6. Evolución de la población en Jerez de la Frontera 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IECA, 2018 

Esto demuestra que la tendencia poblacional para Jerez de la Frontera gira en torno a 
dos máximas; por un lado, el envejecimiento de la población y por otro, la pérdida de 
población en las próximas décadas, aunque esto no impedirá que Jerez de la Frontera 
siga siendo el municipio con mayor población de la provincia debido a otros 
condicionantes como son; gran disponibilidad de suelo barato, su posición 
geoestratégica en la provincia, sus buenas comunicaciones viarias, cercanía al litoral, 
etc. 

En cuanto a la distribución de la población dentro del término municipal, hay que 
destacar que casi el 90% se concentra en el núcleo principal y poco más del 10% lo hace 
en el resto de núcleos, un total de 29, y que también forman parte del municipio. Si se 
añade al núcleo principal las entidades menores de La Barca de la Florida y Guadalcacín 
el porcentaje poblacional supera el 94%. Resumiendo, los núcleos que tienen más de mil 
habitantes, además de los tres citados, son: Cuartillos, Estella del Márquez, Nueva Jarilla, 
El Torno y Torrecera.  

Son los tres núcleos primeros, junto con el de Los Respastaderos, los que tienen una 
evolución más favorable desde 1986 a la actualidad. Destaca Guadalcacín con un 
crecimiento del 33 % en este periodo, seguido de Los Respastaderos con el 31,0 %, el 
núcleo principal con el 23 % y la Barca de la Florida con el 14, 8 %.  

Si se analiza la evolución de los 29 núcleos que componen el municipio jerezano 
podemos agruparlos de la siguiente forma: Los núcleos que han perdido toda su 
población en los últimos veinticinco años (Charco de los Hurones, Dehesilla de Algar, El 
Mimbral, El Romero y Tempul). Las entidades locales que han perdido gran parte de su 
población y que tienen menos de cien habitantes (Alcornalejos, Casablanca, Fuente del 
Rey, Los Isletes y La Jarda). Aquellos núcleos que han tenido un decrecimiento moderado 
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desde 1986 (Añina-Polila, Cuartillos, Gibalbín, José Antonio, Ina (La), Macharnudo Alto, 
Mesas de Asta, portal (el), San Isidro del Guadalete, Solete Alto, Tablas (Las), Torno (El), 
Torre Melgarejo). Los núcleos que han crecido en el periodo estudiado. Dentro de este 
grupo se encuentran las entidades con un mayor crecimiento, como ya se comentó, y 
un mayor volumen de población (La Barca de la Florida, Guadalcacín y Jerez. Del mismo 
modo también encontramos en este grupo que han ganado población a; Estella del 
Marques, Nueva Jarilla, Repastaderos (Los), Torrecera). 
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Tabla 9. Análisis de la población de las ELAS y Barriadas rurales pertenecientes a Jerez de la 
Frontera 

 1986 1991 2001 2011 2016 2017 1986/2017 

ALCORNOCALEJOS 555 456 52 68 60 62 -89,2 

AÑINA-POLILA 132 218 150 134 124 116 -6,1 

BARCA DE LA 
FLORIDA (LA) 

3681 3623 3794 4224 4111 4075 10,4 

CASABLANCA 69 86 23 15 10 10 -85,5 

CUARTILLOS 1412 1077 1027 1019 941 938 -33,4 

CHARCO DE LOS 
HURONES 

49 5 0 0   -100,0 

DEHESILLA DE 
ALGAR 

18 0 0 0 6 3 -87 

ESTELLA DEL 
MARQUES 

1477 1483 1516 1586 1609 1603 8,9 

FUENTE DEL REY 37 20 7 3 6 6 -83,8 

GIBALBIN 962 790 698 603 647 641 -32,7 

GUADALCACIN DEL 
CAUDILLO 

3913 3928 4585 5233 5256 5190 34,3 

ISLETES (LOS) 476 56 16 8 7 7 -98,5 

JARDA (LA) 115 34 13 2 0 0 -100,0 

JEREZ DE LA 
FRONTERA 

152731 157940 163714 189082 191548 191860 25,4 

JOSE ANTONIO 765 755 803 686 647 647 -15,4 

INA (LA) 1088 1125 1008 796 737 737 -32,3 

MACHARNUDO 
ALTO 

174 92 107 73 76 76 -56,3 

MESAS DE ASTA 658 613 580 472 408 403 -38,0 

MIMBRAL (EL) 58 6     -100,0 

NUEVA JARILLA 1480 1555 1567 1597 1508 1502 1,9 

PORTAL (EL) 987 1018 813 581 548 522 -44,5 

REPASTADEROS 
(LOS) 

707 884 1030 926 863 857 22,1 

ROMERO (EL) 140 41 0 0 0  100.0 

SAN ISIDRO DEL 
GUADALETE 

699 637 608 607 577 573 -17,5 

SOLETE ALTO 80 76 82 53 48 49 -40,0 

TABLAS (LAS) 309 281 223 165 142 140 -54,0 

TEMPUL 42 11     -100,0 

TORNO (EL) 1313 1335 1159 1300 1269 1234 -3,4 

TORRE 
MELGAREJO 

535 434 372 375 388 382 -27,5 

TORRECERA 1116 1146 1144 1253 1294 1301 15,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nomenclátor, 2018 

Se puede observar que existe una evolución positiva en la población de Guadalcacín, La 
Barca de la Florida, Los Respetaderos y Torrecera que en su conjunto tienen como 
característica común (las casi nueve mil personas) que están a más de veinte minutos 



 

por carretera de Jerez de la Frontera con todo lo que esto supone respecto a la asistencia 
de determinados servicios que sólo se ofrecen en el núcleo principal. 

Tabla 10. La Evolución del peso de las entidades de Jerez respecto a la población total 
del municipio 

 1986 1991 2001 2011 2016 

ALCORNOCALEJOS 0,3 0,3 0,03 0,03 0,03 

AÑINA-POLILA 0,1 0,1 0,08 0,06 0,06 

BARCA DE LA FLORIDA (LA) 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 

CASABLANCA 0,04 0,04 0,01 0,007 0,005 

CUARTILLOS 0,8 0,6 0,6 0,5 0,44 

CHARCO DE LOS HURONES 0,03 0,002 0 0 0 

DEHESILLA DE ALGAR 0,01 0 0 0 0,003 

ESTELLA DEL MARQUES 0,8 0,8 0,8 0,8 0,76 

FUENTE DEL REY 0,02 0,01 0,003 0,001 0,003 

GIBALBIN 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

GUADALCACIN DEL CAUDILLO 2,2 2,2 2,5 2,5 2,47 

ISLETES (LOS) 0,3 0,03 0,01 0,004 0,003 

JARDA (LA) 0,07 0,02 0,01 0,001 0 

JEREZ DE LA FRONTERA 86,9 87,9 88,5 89,7 90,0 

JOSE ANTONIO 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

INA (LA) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 

MACHARNUDO ALTO 0,1 0,05 0,06 0,03 0,04 

MESAS DE ASTA 0,4 0,3 0,3 0,2 0,19 

MIMBRAL (EL) 0,03 0.03 0 0 0 

NUEVA JARILLA 0,8 0,9 0,8 0,8 0,71 

PORTAL (EL) 0,6 0,6 0,4 0,3 0,26 

REPASTADEROS (LOS) 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 

ROMERO (EL) 0,1 0,02 0 0 0 

SAN ISIDRO DEL GUADALETE 0,4 0,4 0,3 0,3 0,27 

SOLETE ALTO 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 

TABLAS (LAS) 0,2 0,2 0,1 0,08 0,07 

TEMPUL 0,02 0,01 0 0 0 

TORNO (EL) 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

TORRE MELGAREJO 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

TORRECERA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Municipio de jerez 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nomenclátor, 2017 

Por último, se va a realizar, igual que para el municipio principal, unas proyecciones de 
población sobre las ELAS y algunas barriadas rurales. El objetivo de esta proyección 
sobre la población de las ELAs, es poseer una herramienta para realizar una mejor 
planificación, que permita a los agentes (públicos y privados) mejorar la toma de 
decisiones, así como determinar con coherencia las posibles necesidades de la población 
y con base en ello, orientar los criterios de asignación de recursos.  
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Las proyecciones de población proporcionan la posible evolución de un municipio sobre 
la base de determinadas hipótesis de comportamiento. Los datos para las ELAs de Jerez 
se han obtenido mediante adaptación de los datos del municipio Jerezano siguiendo la 
evolución poblacional de Jerez de la Frontera, por lo tanto, tiene un sesgo asociado 
(migración, nacimientos y defunciones). Si se toma como referencia la evolución de Jerez 
de la Frontera y de sus ELAs se puede realizar una proyección de la población, pero 
siempre asociado a este sesgo, a pesar de ello consideramos interesante el ejercicio para 
ver la posible evolución de dichas poblaciones menores 7.  

Se puede pensar que la mayoría de las poblaciones seguirá las tendencias que se vienen 
proyectando en los últimos años. Aunque, a partir del año 2030, y siguiendo la tendencia 
poblacional de la provincia igual que de la población de Jerez, comenzará un descenso 
de población, aunque más continuado en algunas ELAs o Barriadas rurales que en otras8. 
Por lo cual lo primero que de este análisis se obtiene es que es necesario iniciar políticas 
de sostenimiento y retención de los habitantes a sus poblaciones de lo contrario 
podremos ver como muchos de estos núcleos menores se irán despoblando. Un 
resultado significativo y que se va a producir, posiblemente, en todas las ELAs es el 
envejecimiento de la población activa. Este proceso es principalmente debido a la propia 
evolución de las estructuras poblacionales que presentan las ELAs, ya que por edades 
de la población todas las pirámides son de base estrechas (control de la natalidad) y se 
aprecian en ellas un ensanchamiento de la parte central y superior de la misma que 
puede ser debido en alguna de ellas a la emigración que posiblemente afecte a los 
estratos más jóvenes de la población. 

Figura 7. Pirámide de población de La Barca de la Florida. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se observa la pirámide de población del municipio se advierte que es la que presenta 
una estructura con más elementos comunes a la pirámide poblacional de Jerez. En 
primer lugar, existe un desequilibrio entre hombres y mujeres en los escalones 
                                                           
7 Los datos de las ELAS a 1 de enero de 2018 se han obtenido a partir de los datos ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
8 Vid. Figuras 15,17,19,21,23 y 25. 
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superiores de la pirámide. Esto es un claro síntoma de la mayor esperanza de vida de la 
mujer y, en segundo lugar, una población madura tendente hacia el envejecimiento. 
Este proceso de envejecimiento se ha detenido en la última década debido a que se 
observa un leve repunte de la población de menos de catorce años, aunque la última 
crisis económica se ha dejado sentir existiendo una mayor planificación en su estructura 
poblacional en los últimos años. 

Figura 8. Evolución de la población en La Barca de la Florida 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta figura se observa una característica común a todas las ELAs y es un leve ascenso 
de la población hasta la década del 2030 y su posterior declive poblacional. 

La siguiente pirámide de población corresponde a Entidad Local Autónoma denominada 
Guadalcacín que en la actualidad posee una población de 5190 habitantes. Esta pirámide 
de población tiende hacia el predominio de la población madura. De hecho, son los 
nacidos en la década de 1960 y 1970 los que tienen mayor presencia en la pirámide, 
aunque existe un cierto repunte de la población comprendida entre los 14 y 20 años. 
Existiendo mayor número de mujeres que de hombres. Produciéndose un descenso de 
la población menor de 14 años muy significativa notándose esto en la población absoluta 
que pasa 5233 en el 2011 a una población de 5190 en 2017 por lo que se constata un 
cierto control de la natalidad.  
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Figura 9. Pirámide de población de Guadalcacín. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pirámide demuestra que la tendencia poblacional para Guadalcacín del Caudillo 
que pivota, por un lado, sobre una tendencia futura al envejecimiento de la población 
con mayor esperanza de vida para las mujeres que para los hombres y por otro, la 
pérdida de población en las próximas décadas como demuestra el gráfico inferior. 

Figura 10. Evolución de población de Guadalcacín 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pirámide poblacional de Nueva Jarilla presenta una base estrecha apreciándose un 
ensanchamiento de la parte central y superior de la misma. Es propia de una estructura 
poblacional envejecida, con un crecimiento nulo o negativo. Observándose un control 
de la natalidad. Llama la atención que en el cómputo global hay más mujeres que 
hombres en ciertos extractos poblacional existe un predominio de la población 

10% 5% 0% 5% 10%

0-4 años

10-14 años

20-24 años

30-34 años

40-44 años

50-54 años

60-64 años

70-74 años

80-84 años

90-94 años

100 años y más

Hombres

Mujeres

5.285

5.290

5.295

5.300

5.305

5.310

5.315

5.320

5.325

2018 2020 2025 2030 2035



 

masculina sobre la femenina, concretamente entre los 50 y 70 años, aunque la 
esperanza de vida es superior en las mujeres que en los hombres. 

Figura 11. Pirámide de población de Nueva Jarilla. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posiblemente en 2030 alcance su cima poblacional e inicie su declive alcanzando en el 
2035 valor poblacional similar a los que tenía a principio de siglo XXI. Se tendrían que 
tomar medidas para atraer nueva población o retener a la existente. 

 

 

Figura 12. Evolución de población de Nueva Jarilla 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver como en la pirámide de San Isidro domina la población masculina sobre la 
femenina, aunque la esperanza de vida es superior en las mujeres que en los hombres 
sobre todo a partir de los 75 años. La crisis económica se deja sentir en la estructura 
poblacional de San Isidro del Guadalete ya que la población entre 10 y 15 años presenta 
un descenso bastante pronunciado lo que supone una mayor planificación en tiempos 
de crisis. 
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Figura 13. Pirámide de población de San Isidro del Guadalete. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

La posible tendencia que de la gráfica indica que esta ELA permanecerá estable hasta el 
2025 que perderá levemente población pero que se mantendrá en el tiempo con la 
población actual. 

Figura 14. Evolución de población de San Isidro del Guadalete 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente pirámide corresponde a El Torno, donde se observa una estructura 
poblacional envejecida, con un crecimiento nulo. Existe un predominio en términos 
absolutos de la población masculina sobre la femenina y la esperanza de vida es muy 
similar entre ambos sexos. Se constata una planificación a partir de la década de los 
noventa del siglo pasado lo que determina la en gran medida el modelo de pirámide que 
presenta dicha población. 
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Figura 15. Pirámide de población de El Torno. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Evolución de la población de El Torno 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta última figura se observa una mayor presencia del sexo femenino que masculino 
y del mismo modo una mayor esperanza de vida de las mujeres con respecto a los 
hombres. Es una pirámide donde todavía se observa un gran peso de la población joven 
ya que es tipo campana. Posee una base ancha que va disminuyendo lentamente lo que 
denota una población estable con una población que tiende lentamente al 
envejecimiento. 
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Figura 17. Pirámide de población de Torrecera. Enero 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de esta ELA desde el punto de vista poblacional es una tendencia a la 
estabilidad a partir del 2035 se verá afectada por la tendencia general de pérdida de 
población de todos los núcleos rurales, aunque, en este caso de manera muy leve como 
puede observarse en la figura siguiente. 

Figura 18. Evolución de la población de Torrecera 2018-2035 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar este estudio se realiza un análisis sobre el comportamiento de las 
migraciones en Jerez de la Frontera y como afecta, aunque sea someramente a la 
población de Jerez y de las ELAs, ya que no se puede olvidar que el municipio de Jerez 
es lugar de tránsito (sur y norte) y no de asentamiento definitivo salvo contadas 
exenciones. 
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3. Los movimientos migratorios en Jerez de la Frontera       

Para completar el análisis de los factores que provocan los cambios en el volumen 
demográfico de un territorio se deben estudiar los movimientos migratorios Por ello se 
van a considerar los dos aspectos que se creen sustanciales en este campo: el saldo 
migratorio y las características de la población que migra. Como se observa en la 
siguiente tabla la primera década del S. XXI presenta un saldo migratorio positivo y en 
cambio en los últimos años tenemos un saldo migratorio negativo. 

Tabla 11. Movimientos migratorios en Jerez de la Frontera: Saldo migratorio 

AÑO SALDO AÑO SALDO 

1999 -1078 2008 1147 

2000 -216 2009 628 

2001 S/D 2010 1146 

2002 1109 2011 502 

2003 902 2012 -13 

2004 1988 2013 -157 

2005 1598 2014 -155 

2005 2068 2015 -854 

2007 1595 2016 -127 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA, 2017 

En la figura anterior puede verse un aumento de emigraciones al extranjero debido a la 
crisis económica que azotó a España en particular y al mundo occidental en general 
traduciéndose esta situación económica para el caso de Jerez de la Frontera y de las 
ELAS en una auténtica sangría poblacional. En este caso se traduce esta emigración en 
la salida de los jerezanos mejor formados hacia el extranjero y una inmigración de 
extranjeros a su país de origen. 
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Tabla 12. Evolución de la emigración al extranjero 

 2007 2010 2016 % evolución 
2007/2016 

Jerez Provincia Jerez Provincia Jerez Provincia Jerez Provincia 

Total 
Emigraciones 
al extranjero 

113 1718 126 2556 503 4323 11,5 48,8 

Emigraciones 
al extranjero 
de Españoles 

80 608 86 659 298 1539 7,5 8,4 

Emigraciones 
al extranjero 

de 
extranjeros 

33 1110 40 1897 205 2784 21,1 70,9 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2017. 

Así mimo se puede observar como la mayoría de los inmigrantes de la provincia 
proceden de países de la Unión Europea, seguidos por los procedentes de América y 
África ya que nuestra provincia a pesar de soportar grandes oleadas de emigrantes 
oriundos del continente africano estos no suelen quedarse, sino que la provincia es un 
lugar de tránsito hacia otros territorios peninsulares o europeos más ricos. El principal 
origen, por continente, de la población extranjera de Jerez es América, seguido de 
nacionales de los países de la Unión Europea. Por último, reseñar que los nacidos en 
países europeos extracomunitarios representan para Jerez el porcentaje más alto en 
comparación con otros municipios de la provincia.  

Tabla 13. Porcentaje de población extranjera por lugar de procedencia 

 Algeciras Cádiz Jerez Provincia 

Países UE 14,0 31,9 27,5 39,2 

Países Europeo no 
UE 

2,9 5,7 7,5 4,4 

África 59,0 13,6 17,6 23,5 

América 20,5 34,9 37,3 25,9 

Asia 3,6 13,6 9,7 6,8 

Apátridas 0,02 0 0,2 0,03 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2017. 

Al analizar la procedencia de la población extranjera residente en Jerez se percibe ciertas 
diferencias con los datos medios provinciales y de las otras dos grandes ciudades de la 
provincia de Cádiz. Así el principal origen, por continente, de la población extranjera de 
Jerez es América con algo más del 37 % seguido de los nacionales de los países de la 
Unión Europea con casi el 27 %. 



 

Figura 19. Origen de los inmigrantes de Jerez de la Fra. 

 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2017 

Al estudiar con detalle la nacionalidad de la población residente en la ciudad de Jerez, 
se observa un cambio de tendencia respecto a las nacionalidades a lo largo de los 
últimos años y se confirma los datos anteriores. Así los ciudadanos marroquíes son los 
que predominan en el municipio jerezano con un número que supera los 700, seguidos 
a bastante distancia de los nacionales de China y Bolivia. Estos datos evidencian la 
vinculación de la presencia de población extranjera por razones económicas. De hecho, 
se observa, en los últimos años el retorno de parte de esta población a sus países de 
orígenes siendo muy evidente entre los bolivianos y ecuatorianos.  

Tabla 14. Población extranjera por países con mayor presencia en Jerez 

Países Población en 2012 Población en 2017 

Bolivia 621 351 

Marruecos 579 709 

Rumanía 423 343 

Reino Unido 328 260 

china 312 362 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2018. 

Por último, resulta de interés comprobar que la edad media de la población extranjera 
es bastante más baja que el de la población de nacionalidad española. En el caso 
jerezano significa cuatro años menos. Así la edad media de los extranjeros se sitúa en 
los 36,2 años mientras que la de los españoles supera los 40,3. Esto ha permitido en los 
últimos años un rejuvenecimiento de la población jerezana mejorando los datos de 
movimiento natural de la población (tasa bruta de natalidad, mortalidad y fecundad).  
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Tabla 15. Edad media de la población por nacionalidad 

Municipios Población española Población extranjera 

Algeciras 40,0 33,8 

Cádiz 45,5 36,0 

Jerez de la Frontera 40,3 36,2 

Elaboración propia a partir de datos IECA, 2017. 
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS Y 
BARRIADAS RURALES DE JEREZ DE LA FRONTERA 

Mª del Rosario Toribio Muñoz 
Sebastián Sotomayor González 

María del Carmen Pérez Peña 
 

1.- INTRODUCCION 
Uno de los aspectos que resulta de gran interés analizar dentro del estudio de las 
entidades locales autónomas y las barriadas rurales9, es su situación socioeconómica. 
Esto permite ver cuáles son las condiciones y recursos de partida y sus necesidades, 
tanto actuales como futuras para potenciar su desarrollo, así como diseñar de manera 
adecuada las correspondientes políticas de fomento socioeconómico. 

Con este objetivo se plantea este capítulo, de tal forma que se va a presentar una 
radiografía de su situación socioeconómica, destacando aquellos aspectos que pueden 
arrojar luz para entender la idiosincrasia propia de estos territorios desde el punto vista 
socioeconómico y las posibles diferencias que se pueden dar entre ellos.  

2.- ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Una primera cuestión a estudiar es la actividad principal de su población, donde cabe 
destacar tal y como se refleja en el gráfico 1 que la gran mayoría son pensionistas 
(29,0%) o tienen un contrato indefinido (20,9%), contando de alguna manera con 
ingresos fijos mensuales. En contrapartida, el 12,4% de la población se encuentra en 
situación de desempleo y un porcentaje muy escaso de los mismos está en el desempleo 
agrario (0,8%). Este dato llama la atención dado que estas localidades tradicionalmente 
eran eminentemente rurales, teniendo gran peso los desempleados del paro agrario. 
Pese su escasa presencia, el subsidio agrario recibe una valoración media de 3,52 puntos 
sobre 5. 

Otra cuestión a destacar, es el porcentaje de personas que reconocen trabajar sin tener 
contrato de trabajo10, que representa el 2,9% de la población total y el 7,4% de la que 
tiene una actividad remunerada. En este sentido, en el grupo de trabajo llevado a cabo 
con los alcaldes y representantes políticos ha quedado de manifiesto que, desde la crisis 
económica, la economía sumergida se ha incrementado especialmente en el sector 
Servicios y, dentro de éste, en el trabajo doméstico realizado por mujeres que se 
desplazan del campo a la ciudad.  

                                                           
9 A partir de ahora ELAs y BR. 

10 En este estudio se ha considerado como grupo aparte para poderlo estudiar de manera diferenciada 

de los desempleados.  



 

 

Gráfico 1: Actividad principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se profundiza en las distintas ELAs y BR estudiadas para conocer su actividad principal 
(tabla 1), San Isidro del Guadalete es uno de los lugares que presentan mayor porcentaje 
de pensionistas, un 42,9%, seguidas de Cuartillos, El Portal y El Torno que lo hacen casi 
por igual, sobre un 32%. En La Ina, es donde se recoge un menor número de personas 
con contratos indefinidos alcanzando estos un 7,1% y una mayor proporción de trabajos 
domésticos no remunerados (21,4%). En relación a los desempleados totales11, las 
mayores cifras se recogen en El Portal (23,0%), La Ina (15,8%), Nueva Jarilla (15,7%) y El 
Torno (15,4%). En el municipio de Jerez de la Frontera, según los datos del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, esta cifra está en torno al 16% para 201712. Según 
los políticos y alcaldes de la zona con los que se mantuvo el grupo de trabajo, existen 
mayores oportunidades para el empleo en el mundo urbano que en el rural, detectando 
una falta de empleo estable y de calidad en sus localidades.  

 

 

 

                                                           
11 Tanto del régimen general como agrario. 
12 Se refiere a la población desempleada sobre la población mayor de 14 años. En este caso quedan 

incluidas las personas desempleadas que trabajan sin contrato, que en este estudio se analizan de manera 

separada, como ya se ha comentado. 
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Tabla 1.  Actividad principal por ELAs y BR. 

Actividad principal 

C
u

artillo
s 

El P
o

rtal 

El To
rn

o
 

Este
lla d

el M
arq

u
és 

G
u

ad
alcacín

 

La B
arca d

e la 

Flo
rid

a 

La In
a 

N
u

eva Jarilla 

San
 Isid

ro
 d

el 
G

u
ad

alete
 

To
rrece

ra 

Autónomo o 
empresario 

5,6% 6,6% 3,8% 8,8% 7,6% 7,0% 2,9% 8,4% 14,3% 6,7% 

Desempleado con 
paro agrario 

- - 1,3% - 0,7% 1,2% 2,9% - - 1,3% 

Desempleado del 
régimen general 

10,0% 23,0% 14,1% 9,9% 13,4% 10,7% 12,9% 15,7% 5,7% 9,3% 

Estudiante 11,1% 1,6% 6,4% 8,8% 10,5% 10,7% 5,7% 7,2% 8,6% 13,3% 

Pensionista 32,2% 32,8% 32,1% 26,4% 27,5% 28,1% 27,1% 28,9% 42,9% 25,3% 

Trabajo doméstico no 
remunerado 

17,8% 13,1% 14,1% 7,7% 5,1% 9,1% 21,4% 4,8% 5,7% 6,7% 

Trabajo indefinido 
con contrato 

11,1% 13,1% 9,0% 27,5% 26,1% 22,3% 7,1% 26,5% 20,0% 26,7% 

Trabajo indefinido sin 
contrato 

1,1% - - 1,1% 0,4% 0,4% - - - - 

Trabajo temporal con 
contrato 

6,7% 6,6% 11,5% 8,8% 7,2% 9,1% 15,7% 4,8% 2,9% 8,0% 

Trabajo temporal sin 
contrato 

4,4% 3,3% 7,7% 1,1% 1,4% 1,2% 4,3% 3,6% - 2,7% 

Total 100, 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de las encuestas de las ELAs y BR. 

Por edades13 (tabla 2), se puede señalar que a medida que crece el tramo de edad, 
aumenta el porcentaje de personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. 
Centrándose en aquellos que están trabajando o desempleados, se puede decir que en 
los grupos de mayor edad existe más proporción de empresarios y trabajadores 
indefinidos, mientras que en el grupo más joven es donde más desempleo hay. Ello viene 
a reflejar una menor estabilidad laboral y mayor precariedad, en la población más joven. 
De ahí que una de las cuestiones que se han destacado por parte de los representantes 
políticos y alcaldes con los que se llevado a cabo el grupo de trabajo, es la necesidad de 
fomentar el empleo entre los jóvenes.  

                                                           
13 El tramo de más de 65 años, no se comenta, pues queda con poca representatividad salvo, como cabe 

esperar, en los pensionistas. 



 

 

Tabla 2. Actividad principal por edad. 

Actividad principal 
18-30 
años 

31 a 45 
años 

46 a 65 
años 

Más de 65 
años 

Total 

Autónomo o 
empresario 

6,5% 42,9% 49,4% 1,3% 100,0% 

Desempleado del 
régimen general y 

agrario 
45,9% 34,2% 19,8% - 100,0% 

Estudiante 95,1% 4,9% - - 100,0% 

Pensionistas 0,3% 2,2% 13,2% 84,3% 100,0% 

Trabajo doméstico 
no remunerado 

16,3% 26,9% 51,0% 5,8% 100,0% 

Trabajo indefinido 
con contrato 

17,4% 42,2% 38,3% 2,2% 100,0% 

Trabajo indefinido 
sin contrato 

- 75,0% 25,0% - 100,0% 

Trabajo temporal 
con contrato 

38,5% 44,0% 17,6% - 100,0% 

Trabajo temporal 
sin contrato 

35,7% 28,6% 35,7% - 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

La relación entre actividad principal y nivel de estudios (tabla 3) desvela en primer lugar 
que, a medida que aumenta el nivel formativo lo hace la proporción de personas con 
trabajo indefinido -que en el caso de los universitarios es del 56,5%- y los empresarios o 
autónomos. En sentido contrario, se observa que a mayor formación hay menor 
proporción de personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, así como 
desempleados. Esta realidad, ha sido también confirmada en el grupo de trabajo con 
políticos y alcaldes, donde ha quedado reflejada la importancia de la formación como 
eje principal para el empleo. Cabe destacar la situación más desfavorable en las 
personas con ciclos formativos, con altos niveles de desempleo y contratos temporales.  
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Tabla 3.  Actividad principal por nivel de estudios. 

Actividad principal Primarios 
Ciclo 

formativo 
Secundario/ 
Bachillerato 

Universitari
os 

Autónomo o empresario 5,0% 5,6% 6,1% 13,1% 

Desempleado del 
régimen general  y 

agrario 
13,0% 27,4% 12,3% 7,6% 

Estudiante 2,3% 15,3% 30,7% 2,5% 

Pensionistas 46,1% 7,3% 15,1% 13,5% 

Trabajo doméstico no 
remunerado 

15,1% 8,9% 6,6% 0,0% 

Trabajo indefinido con 
contrato 

7,3% 14,5% 18,9% 56,5% 

Trabajo indefinido sin 
contrato 

0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

Trabajo temporal con 
contrato 

6,7% 16,9% 9,0% 6,8% 

Trabajo temporal sin 
contrato 

4,2% 2,4% 1,4% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Si se analiza esta cuestión desde la perspectiva de género, tal y como se refleja en la 
tabla 4, se comprueba la importante dedicación de la mujer al trabajo doméstico (18,2%) 
y su menor presencia en las actividades remuneradas. También el desempleo 
femenino14 (13,7%)  supera al masculino (12,9%), si bien la diferencia no llega a un 
punto.  

Sin embargo, centrándose en el grupo de población activa (tanto ocupada como 
desempleada) (tabla 5), las diferencias se hacen más notables, de forma que en la mujer 
está más presente el desempleo (29,3%), los contratos temporales (19,5%) y los trabajos 
sin contrato (6,3%), sucediendo lo contrario en los contratos indefinidos. Si se relaciona 
esta cuestión con su nivel formativo, se observa (tabla 6) mayor peso de la mujer, tanto 
si se analiza la población general como la población activa, en los niveles de estudios de 
ciclos formativos, que se acaba de comprobar, presentan una situación laboral más 
desfavorable. No obstante, y para la población activa, en los niveles formativos más altos 
no existen grandes diferencias por sexos, siendo ligeramente más favorable en los 

                                                           
14 No se refiere a la tasa de desempleo calculada sobre la población activa. Se analiza la presencia del 

desempleo sobre la población total. 



 

hombres. Por el contrario, el porcentaje de hombres con estudios primarios (36,3%) es 
mayor que el de mujeres (29,3%). 

 Finalmente, la dedicación de la mujer a la actividad empresarial (9,0%) frente a otras 
actividades es mucho menor que en el caso de los hombres (16,9%). Por tanto, es posible 
afirmar que la mujer se encuentra en una situación laboralmente más desfavorecida que 
el hombre.  

Tabla 4. Actividad principal de la población total por sexo. 

Actividad principal Mujer Hombre  

Autónomo o empresario 4,2% 9,8%  

Desempleado régimen 
general y agrario 

13,7% 12,9% 
 

Estudiante 9,3% 9,3%  

Pensionista 26,0% 31,9%  

Trabajo doméstico no 
remunerado 

18,2% 0,7% 
 

Trabajo indefinido con 
contrato 

16,7% 25,0% 
 

Trabajo indefinido sin 
contrato 

0,2% 0,5% 
 

Trabajo temporal con 
contrato 

9,1% 7,4% 
 

Trabajo temporal sin 
contrato 

2,7% 2,4% 
 

Total 100,0% 100,0%  
                  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5. Actividad principal de la población activa por sexo 

Actividad principal Mujer Hombre Total 

Autónomo o 
empresario 

9,0% 16,9% 13,4% 

Desempleado del 
régimen general y 

agrario 
29,3% 22,2% 25,4% 

Trabajo indefinido con 
contrato 

35,9% 43,1% 39,9% 

Trabajo indefinido sin 
contrato 

0,4% 0,9% 0,7% 

Trabajo temporal con 
contrato 

19,5% 12,8% 15,8% 

Trabajo temporal sin 
contrato 

5,9% 4,1% 4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Nivel de estudios de la población por sexo 

Nivel de estudios 
Población total Población activa 

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Primarios 49,5% 46,0% 47,7% 29,3% 36,3% 33,2% 

Ciclo Formativo 13,1% 9,5% 11,3% 18,0% 12,2% 14,8% 

Secundaria/Bachillerato 18,6% 20,1% 19,3% 18,8% 16,6% 17,5% 

Universitarios 18,8% 24,5% 21,6% 34,0% 35,0% 34,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

3.- SECTOR DE ACTIVIDAD 

Para analizar la presencia de los distintos sectores de actividad, se toma aquella parte 
de la población que trabaja o está desempleada15 . Como se puede observar (gráfico 2) 
el sector Servicios es el de mayor presencia (63,3%) seguido de la Construcción (14,9%). 
Por el contrario, pese a tratarse de territorios tradicionalmente rurales, la Agricultura es 
la actividad con menor presencia (9,1%).  Este sector, según los representantes políticos 
y alcaldes, sufre una pérdida progresiva de empleo, tal y como viene sucediendo de 
manera general en todas las zonas, debido, entre otros motivos, a la mecanización de 
las tareas del campo.  

                                                           
15 Se excluye a pensionistas, estudiantes y personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. 



 

Gráfico 2. Sectores de actividad 

 

                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Analizando particularmente cada zona (tabla 7) se observa que Cuartillos (17,1%) y la 
Ina (16,7%) son las más agrícolas. La Industria está más presente en Guadalcacín (19,1%), 
la Construcción en El Portal (24,1%) y los Servicios en San Isidro del Guadalete (85,7%).  

 

Tabla 7. Distribución de los sectores de actividad por ELAs o BR 

ELA o BR Agricultura Construcción Industria Servicios Total 

Cuartillos 17,1% 14,3% 8,6% 60,0% 100,0% 

El Portal 3,4% 24,1% 3,4% 69,0% 100,0% 

El Torno 5,7% 22,9% 2,9% 68,6% 100,0% 

Estella del Marqués 3,8% 15,4% 13,5% 67,3% 100,0% 

Guadalcacín 8,4% 10,7% 19,1% 61,8% 100,0% 

La Barca de la 
Florida 

10,8% 16,7% 12,5% 60,0% 100,0% 

La Ina 16,7% 20,0% 16,7% 46,7% 100,0% 

Nueva Jarilla 6,5% 13,0% 10,9% 69,6% 100,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

Torrecera 13,5% 13,5% 8,1% 64,9% 100,0% 

TOTAL 9,1% 14,9% 12,7% 63,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Para estudiar la situación laboral en cada sector, se va a utilizar la tabla 8, en la que 
puede verse cómo en la actividad agrícola, el peso de los empresarios y autónomos es 
mayor que en los demás sectores de actividad (22,9%). En la Construcción (32,9%) y la 
Agricultura (29,2%) es donde el porcentaje de desempleados es mayor, siendo éstos 
también los sectores con más proporción de personas que trabajan sin contrato. En la 
Industria (52,2%) y los Servicios (48,7%) el peso de los trabajadores con contrato 
indefinido es mayor.   

 

Agricultura
9,1%

Construcción
14,9%

Industria
12,7%Servicios

63,3%
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Tabla 8.  Actividad principal de la población activa por sectores 

Actividad principal Agricultura Construcción Industria Servicios 

Autónomo o 
empresario 

22,9% 16,5% 20,9% 11,3% 

Desempleado del 
régimen general y 

agrario 
29,2% 32,9% 6.0% 17,3% 

Trabajo indefinido con 
contrato 

18,8% 24,1% 58,2% 48,7% 

Trabajo indefinido sin 
contrato 

2,1% 2,5% 0.0% 0.0% 

Trabajo temporal con 
contrato 

16,7% 13,9% 14,9% 18,2% 

Trabajo temporal sin 
contrato 

10,4% 10,1% 0.0% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Por grupos de edades (tabla 9), el sector Servicios (30,7%) y la Construcción (26,6%) son 
los que más población joven concentra, mientras que la Agricultura y la Industria 
aglutina población de mayor edad. De hecho, del grupo de trabajo mantenido con 
empresarios y agricultores de la zona se desprende la opinión de que el medio natural 
es poco valorado por los jóvenes.  

Tabla 9. Distribución por sectores de actividad y edad de la población activa 

Sector de 
actividad 

18-30 
años 

31 a 45 
años 

46 a 65 
años 

Más de 65 
años 

Total 

Agricultura 14,6% 35,4% 50,0% 0,0% 100,0% 

Construcción 26,6% 44,3% 27,8% 1,3% 100,0% 

Industria 16,4% 37,3% 46,3% 0,0% 100,0% 

Servicios 30,7% 39,1% 28,7% 1,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

La Agricultura (70,8%) y la Construcción (48,1%) son los sectores en los que más peso 
tienen las personas con menos nivel formativo, mientras que en la Industria (56,7%) y 
Servicios (37,9%) hay más proporción de universitarios (tabla 10). Cabe recordar que los 
dos sectores con menor formación, han sido destacados como los de mayor desempleo 
y precariedad laboral. Por ello hay que resaltar la importancia de la formación como 
elemento de crecimiento y desarrollo.  

 

 

 



 

Tabla 10. Sectores de actividad y nivel de estudios de la población activa 

Sector de 
actividad 

Primarios 
Ciclo 

formativo 
Secundario/ 
Bachillerato 

Universitarios Total 

Agricultura 70,8% 10,4% 0,0% 18,8% 100,0% 

Construcción 48,1% 12,7% 20,3% 19,0% 100,0% 

Industria 23,9% 10,4% 9,0% 56,7% 100,0% 

Servicios 24,5% 17,3% 20,3% 37,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Si se atiende al género (gráfico 3), se comprueba la gran concentración femenina en el 
sector Servicios (81,7%), siendo muy escasa en la Construcción (2,3%) y la Agricultura 
(4,6%), estando más repartida en el caso de los hombres.  

Gráfico 3. Distribución de la población activa por sexo y sector de actividad 

 

             Fuente: Elaboración propia 

4.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Para profundizar en el análisis de la situación laboral de la población, cabe analizar cuál 
es su actitud ante la búsqueda de empleo, bien porque no lo tenga, bien porque tenga 
un contrato temporal y quiera ampliar su periodo de trabajo. Concretamente se analiza 
si están buscando activamente empleo (tabla 11). En este sentido, un 58,3% de la 
población que podría buscar empleo, lo hace. Por territorios, destacan de manera 
notable, por encima de la media, Nueva Jarilla (70%) y Guadalcacín (62,9%).  

 

Mujer Hombre
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Tabla 11. Búsqueda activa de empleo por ELA o BR 

ELA o BR Sí 

Cuartillos 50,0% 

El Portal 51,7% 

El Torno 53,5% 

Estella del Marqués 55,9% 

Guadalcacín 62,6% 

La Barca de la 
Florida 

59,2% 

La Ina 59,1% 

Nueva Jarilla 70,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

50 
,0% 

Torrecera 58,1% 

Total 58,3% 
      Fuente: Elaboración propia 

Como cabe esperar, son los desempleados (86,9%) y los que trabajan de manera 
temporal sin contrato (71,4%), los que en su mayoría lo hacen. Aquellos que no lo buscan 
son personas desanimadas y sin incentivos para hacerlo. Por otra parte, más de la mitad 
de los estudiantes (55,9%) buscan de manera activa un empleo, siendo también 
importante en las personas que se dedican al trabajo doméstico no remunerado (45,2%) 
(tabla 12).  

Tabla 12. Búsqueda activa de empleo y actividad principal 

Actividad principal Sí 

Desempleado del régimen general 
y agrario 

86,1% 

Estudiante 55,9% 

Trabajo doméstico no remunerado 45,2% 

Trabajo indefinido sin contrato 25,0% 

Trabajo temporal con contrato 28,6% 

Trabajo temporal sin contrato 71,4% 
                       Fuente: Elaboración propia 

Por edad16 (gráfico 4), a medida que esta aumenta, desciende la búsqueda activa de 
empleo, lo que revela el mayor desánimo que surge cuando las personas son mayores, 
a la hora de buscar un empleo.  

 

                                                           
16 Se elimina a partir de ahora en el estudio por edades, a los mayores de 65 años, al no tener 

representatividad dentro de la población que trabaja. 



 

Gráfico 4. Búsqueda activa de empleo por edad 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo al nivel de estudios (gráfico 5), son las personas que han estudiado un ciclo 
formativo los que más dedicación prestan en la búsqueda de empleo, lo cual también 
está relacionado con su mayor precariedad laboral, tal y como ha quedado de manifiesto 
con anterioridad.  

Gráfico 5. Búsqueda activa de empleo por nivel de estudios 

 
                                      Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, por sexo (gráfico 6), cabe señalar que esta actitud activa en la búsqueda de 
empleo es similar en hombres y mujeres, estando algo por encima en estas últimas 
(57,9% y 58,6% respectivamente).  

 

 

 

 

18-30 años 31-45 años 46-65 años

34,1% 41,0%
55,0%

65,9% 59,0%
45,0%

No Sí

42,2% 32,2%
46,5% 45,0%

57,8% 67,8%
53,5% 55,0%

No Sí
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Gráfico 6. Búsqueda activa de empleo por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.- PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Otra cuestión a plantearse, es cuál ha sido la repercusión de los cursos de formación 
profesional ocupacional (FPO), y más concretamente el número de personas que han 
participado en alguno (tabla 13). Para ello se analizan los grupos a los cuáles les puede 
interesar más los mismos, que son aquellos que, de alguna manera, les beneficiará en la 
búsqueda de empleo. En general hay que destacar la escasa participación de las 
personas analizadas en estos cursos (30,5%). En este sentido, de la entrevista mantenida 
con grupos representativos de las distintas zonas (alcaldes y políticos), se desprende que 
la oferta formativa es escasa y no hay infraestructuras suficientes para su desarrollo, lo 
cual puede justificar los resultados. En cuanto a las zonas donde más participación en 
estos cursos ha existido, cabe destacar La Ina (43,2%), Estella del Marqués (38,2%) y San 
Isidro del Guadalete (37,5%). Llama la atención que Guadalcacín (24,3%) y Nueva Jarilla 
(30,0%), pese a destacar por su búsqueda activa de empleo, tal y como se acaba de 
analizar, tengan una participación en estos cursos por debajo de la media.  

Tabla 13. Participación en cursos de FPO por ELAs y BR 

ELA o BR Participación 

Cuartillos 26,1% 

El Portal 34,5% 

El Torno 32,6% 

Estella del Marqués 38,2% 

Guadalcacín 24,3% 

La Barca de la Florida 29,1% 

La Ina 43,2% 

Nueva Jarilla 30,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

37,5% 

Torrecera 29,0% 

Total 30,5% 
           Fuente: Elaboración propia 

Mujer Hombre

41,4% 42,1%

58,6% 57,9%

No Si



 

Por otra parte (tabla 14), las personas que trabajan sin contrato o están desempleadas, 
son las que más atención le han prestado a participar en estos cursos.  

Tabla 14. Participación en cursos de FPO y actividad principal 

Actividad principal Participación 

Desempleado del régimen general y 
agrario 

37,7% 

Estudiante 23,5% 

Trabajo doméstico no remunerado 28,8% 

Trabajo indefinido sin contrato 50,0% 

Trabajo temporal con contrato 25,3% 

Trabajo temporal sin contrato 39,3% 
      Fuente: Elaboración propia  

Por edad (gráfico 7), la mayor afluencia se produce en el tramo comprendido entre 31 y 
45 años (36,6%). Así mismo, las personas que han cursado un ciclo formativo (gráfico 8), 
son los que más recurren a estos cursos (62,2%). Finalmente cabe decir que en la mujer 
hay mayor nivel de participación (31,2%), si bien no se producen grandes diferencias 
respecto al hombre (gráfico 9). 

Gráfico 7. Participación en cursos de FPO por edad 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Participación en cursos de FPO por nivel de estudios 

 

                   Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 9. Participación en cursos de FPO por sexo 

           
                                  Fuente: Elaboración propia 

6.- EXCESO DE HORAS TRABAJADAS  

Un aspecto que va permitir profundizar sobre las características del trabajo que se lleva 
a cabo, es saber si se trabaja por encima de las horas contratadas (tabla 15). Sin 
embargo, ésta ha sido una cuestión a la que gran parte de la población analizada no ha 
querido /sabido contestar (68,3%). Para los que sí lo han hecho, un 26,8% contesta 
afirmativamente siendo la media de 9,4 horas semanales por encima, que en el caso de 
las mujeres asciende a 10,2 horas y en el de los hombres a 8,9. Los empresarios no han 
contestado a esta cuestión en ningún caso, los trabajadores indefinidos que trabajan 
más horas de las estipuladas en sus contratos, lo hacen una media de 8,5 horas, mientras 
que en los temporales es de 11,517. 

                                                           
17 No se muestra la tabla. 

74,8%
37,8%

78,7% 82,5%

25,2%
62,2%

21,3% 17,5%

No Sí

Mujer Hombre

68,800% 70,500%

31,200% 29,500%

No Si



 

Se observa, gran diferencia entre los sectores, donde la Agricultura y la Construcción 
presentan una gran concentración de personas que trabajan más horas de las 
contratadas (38,1% y 47,4% respectivamente). El exceso de horas trabajadas es mayor 
en la Agricultura (12,4) y los Servicios (9,5), sectores como se ha comprobado con más 
desempleo y personas con menor nivel formativo.  

Tabla 15. Exceso de horas trabajadas por sectores 

Sector de 
actividad 

Sí 
Nº 

horas/semanales 
más 

Agricultura 38,1% 12,4 

Construcción 47,4% 6,9 

Industria 18,4% 8,4 

Servicios 24,3% 9,5 

Total 26,8% 9,4 
       Fuente: Elaboración propia  

7.- ADECUACIÓN DEL TRABAJO AL NIVEL DE ESTUDIOS 
Para medir la calidad del trabajo, resulta de utilidad comprobar si este es adecuado al 
nivel de estudios de las personas que lo llevan a cabo (tabla 16). En este sentido, se ha 
de señalar en primer lugar, que el 42,1% de las personas que trabajan tienen estudios 
universitarios. No obstante, a la hora de ver su distribución por zonas se observan 
grandes diferencias entre ellos. Así Torrecera, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, 
Estella del Marqués y Guadalcacín tienen más del 50% de las personas que trabajan con 
estudios universitarios, mientras que, en El Portal, Cuartillos, El Torno y La Ina, más de 
ese 50% lo alcanzan los trabajadores con estudios primarios. Si se comparan estos datos 
con el peso de los contratos indefinidos por territorio (tabla 1), se deduce una plena 
concordancia entre las ELAs y BR que tienen más porcentajes de contratos indefinidos y 
aquellas que tienen mayor presencia de trabajadores con estudios universitarios, 
ocurriendo lo contrario con los que tienen estudios primarios.  
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Tabla 16. Nivel de estudios por ELA o BR 

ELA o BR 

Primarios 
Ciclo 

formativo 

Secundari
o/ 

Bachillera
to 

Universitar
ios 

Total 

Cuartillos 61,5% 23,1% 7,7% 7,7% 100,0% 

El Portal 77,8% 11,1% - 11,1% 100,0% 

El Torno 56,0% 24,0% 8,0% 12,0% 100,0% 

Estella del 
Marqués 

20,9% 7,0% 18,6% 53,5% 100,0% 

Guadalcacín 18,6% 9,3% 20,3% 51,7% 100,0% 

La Barca de la 
Florida 

27,8% 13,4% 21,6% 37,1% 100,0% 

La Ina 52,4% 28,6% 4,8% 14,3% 100,0% 

Nueva Jarilla 13,9%  25,0% 61,1% 100,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

7,7% 7,7% 30,8% 53,8% 100,0% 

Torrecera 12,1% 9,1% 12,1% 66,7% 100,0% 

Total 28,6% 11,9% 17,4% 42,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Comprobado el nivel formativo de las personas que trabajan (gráfico 10), se pasa a 
estudiar el nivel de adecuación del trabajo desarrollado con los estudios realizados, 
comprobándose que la gran mayoría (83,4%) considera que su trabajo es el adecuado a 
su nivel de estudios. Solo hay un 12% que se considera subempleado y un 4,6% que, 
contrariamente, entiende que está menos capacitado de lo que exige su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 10. ¿Es su trabajo adecuado a su nivel formativo? 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Si bien el porcentaje es muy similar entre todas las ELAs y BR (tabla 17), oscilando entre 
un 8% y un 19,5%, es en Estella del Marqués, una de las zonas con mayor porcentaje de 
universitarios, donde existe una mayor sobrecualificación de las personas que se 
encuentran trabajando.  

Tabla 17. Adecuación del trabajo al nivel de estudios por ELA o BR 

ELA o BR 

No, es 
inferior al 
nivel de 
estudios 

No, es 
superior 
al nivel 

de 
estudios 

Sí Total 

Cuartillos 11,5% 0,0% 88,5% 100,0% 

El Portal 11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

El Torno 8,0% 0,0% 92,0% 100,0% 

Estella del 
Marqués 

19,5% 4,9% 75,6% 100,0% 

Guadalcacín 11,7% 5,4% 82,9% 100,0% 

La Barca de la 
Florida 

11,6% 5,3% 83,2% 100,0% 

La Ina 14,3% 4,8% 81,0% 100,0% 

Nueva Jarilla 8,8% 8,8% 82,4% 100,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

15,4% 0,0% 84,6% 100,0% 

Torrecera 9,4% 6,3% 84,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Si bien no existen grandes diferencias entre sectores, es en la Industria donde más 
adecuación se da entre formación de la persona y puesto de trabajo (tabla 18).  

No, es inferior 
al nivel de 
estudios

12,0%
No, es superior 

al nivel de 
estudios

4,6%

Sí
83,4%
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Tabla 18. Adecuación del trabajo y sector de actividad 

Sector de 
actividad 

No, es 
inferior al 
nivel de 
estudios 

No, es 
superior 
al nivel 

de 
estudios 

Sí Total 

Agricultura 12,5% 9,4% 78,1% 100,0% 

Construcción 15,4% 1,9% 82,7% 100,0% 

Industria 9,7% 4,8% 85,5% 100,0% 

Servicios 11,6% 4,5% 83,9% 100,0% 
                                      Fuente: Elaboración propia 

Son las personas con estudios de ciclos formativos con un 27,5% -y que como se viene 
comprobando son las de mayor precariedad laboral- las que en mayor medida ocupan 
puestos para los que se requiere un menor nivel de formación del que se posee, 
mientras que para los que alcanzan los estudios universitarios solo un 9,9% se encuentra 
subempleado (tabla 19).  

Tabla 19. Adecuación del trabajo y nivel de estudios 

Nivel de estudios 

No, es 
inferior al 
nivel de 
estudios 

No, es 
superior 
al nivel 

de 
estudios 

Sí Total 

Primarios 6,7% 0,8% 92,4% 100,0% 

Ciclo formativo 27,5% 0,0% 72,5% 100,0% 

Secundario/ 
Bachillerato 

15,4% 16,9% 67,7% 100,0% 

Universitarios 9,9% 3,9% 86,2% 100,0% 
                                       Fuente: Elaboración propia 

Además, es la mujer (gráfico 11) la que en mayor medida encuentra un trabajo por 
debajo de su nivel de estudios con un 15,1% frente al 9,8% en los hombres. Sin embargo, 
el porcentaje de éstos con trabajo superior a sus estudios se sitúa en el 5,7%, casi el 
doble del porcentaje que registra el sexo femenino con un 2,9%. Por consiguiente, se 
observa, de nuevo, una desventaja de las mujeres frente a los hombres en el trabajo 
desempeñado y su formación académica.  

 

 

 

 



 

Gráfico 11. Adecuación del trabajo al nivel de estudios por sexo 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

8.- LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo de las personas analizadas, es un elemento que va a reflejar el 
potencial de la ELA o BR para ofrecer puestos de trabajo a la población. En este sentido, 
casi la mitad de la población de las mismas (gráfico 12), afirma que su lugar de trabajo 
se encuentra en Jerez de la Frontera, el 25,6% en otro lugar de la provincia, el 24,7% lo 
hace en la ELA o BR donde vive y tan solo el 1,4% lo hace en otra provincia. Esto pone 
de manifiesto la escasa oferta de empleo de las ELAs y BR estudiadas.  

Gráfico 12. Lugar de trabajo 

. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 20 y en consonancia con lo que se acaba de comprobar, se puede observar 
cómo para todas las ELAs y BR, con la excepción de El Portal y El Torno, el mayor 
porcentaje de los que trabajan lo hacen en Jerez de la Frontera, alcanzado el máximo en 
Nueva Jarilla, (66,7%). Al tiempo, en esta ELA sólo 11,1% de los que trabajan lo hacen en 

Mujer Hombre

82,0% 84,4%

15,1% 9,8%
2,9% 5,7%

No. Es superior al nivel de estudios

No. Es inferior al nivel de estudios

Sí

ELA o BR
24,7%

Jerez de la 
Frontera

48,4%

Otro lugar de la 
provincia

25,6%

Fuera de la 
provincia

1,4%
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la misma. Los territorios donde más personas se quedan a trabajar en los mismos, y que 
son El Portal (44,4%), El Torno (44,0%) y Cuartillos (38,5%), son aquellos donde se ha 
podido comprobar con anterioridad que tiene gran peso la Agricultura (Cuartillos) y la 
Construcción (El Portal y El Torno). 

Tabla 20. Lugar de destino de los trabajadores 

Procedencia 
Jerez de 

la 
Frontera 

ELA o 
BR 

Fuera de 
la 

provincia 

Otro 
lugar de 

la 
provincia 

Total 

Cuartillos 42,3% 38,5% - 19,2% 100,0% 

El Portal 27,8% 44,4% - 27,8% 100,0% 

El Torno 16,0% 44,0% 8,0% 32,0% 100,0% 

Estella del 
Marqués 

53,5% 16,3% - 30,2% 100,0% 

Guadalcacín 50,0% 22,9% - 27,1% 100,0% 

La Barca de la 
Florida 

46,4% 27,8% 2,1% 23,7% 100,0% 

La Ina 52,4% 23,8% 4,8% 19,0% 100,0% 

Nueva Jarilla 66,7% 11,1% - 22,2% 100,0% 

San Isidro del 
Guadalete 

46,2% 15,4% - 38,5% 
100,0% 

 

Torrecera 60,6% 15,2% 3,0% 21,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Si se pasa a estudiar este tema desde el punto de vista del lugar de procedencia (tabla 
21), el 28,4% de los que trabajan en Jerez de la Frontera proceden de Guadalcacín y el 
21,6% de La Barca de la Florida, lo que viene a suponer la mitad de la población 
trabajadora analizada. También son estos dos lugares los que más trabajadores de allí 
mismo se concentran en la propia ELA o BR con un 25,5% en ambos casos. Por su parte, 
si bien el porcentaje total no es elevado, El Torno y La Barca de la Florida aportan el 
mayor número de trabajadores que deben desplazarse a trabajar a otras provincias, 
pues en ambos casos suponen el 33,3% de todos ellos. Destacar, por otro lado, que el 
29,1% de los que trabajan en otro lugar de la provincia son de Guadalcacín.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 21. Procedencia de los trabajadores 

Procedencia 
 

Jerez de 
la 

Frontera 

ELA o 
BR 

Fuera de 
la 

provincia 

Otro 
lugar de 

la 
provincia 

Cuartillos 5,3% 9,4% - 4,5% 

El Portal 2,4% 7,5% - 4,5% 

El Torno 1,9% 10,4% 33,3% 7,3% 

Estella del 
Marqués 

11,1% 6,6% - 11,8% 

Guadalcacín 28,4% 25,5% - 29,1% 

La Barca de la 
Florida 

21,6% 25,5% 33,3% 20,9% 

La Ina 5,3% 4,7% 16,7% 3,6% 

Nueva Jarilla 11,5% 3,8% - 7,3% 

San Isidro del 
Guadalete 

2,9% 1,9% - 4,5% 

Torrecera 9,6% 4,7% 16,7% 6,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
                                   Fuente: Elaboración propia 

Por sectores (tabla 22), excepto para la Agricultura, más de la mitad de las personas 
trabajan en Jerez de la Frontera. En este sector además es en el que se concentran más 
trabajadores de la propia ELA o BR (65,6%). Destaca, también, que de los dedicados a la 
Industria el 35,5% lo hace en otro lugar de la provincia. Esto, junto al hecho de que solo 
el 9,7% de los empleados en este sector lo haga en la ELA o BR, puede ser de nuevo 
reflejo escaso desarrollo industrial que presentan las mismas.  

Tabla 22. Lugar de trabajo y sector de actividad 

Lugar de 
trabajo 

Agricultura Construcción Industria Servicios 

Jerez de la 
Frontera 

18,8% 53,8% 53,2% 50,6% 

ELA o BR 65,6% 28,8% 9,7% 21,0% 

Fuera de la 
provincia 

- - 1,6% 1,9% 

Otro lugar de 
la provincia 

15,6% 17,3% 35,5% 26,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
                                  Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 23, en la que se analiza el lugar de trabajo en función del nivel formativo, 
llama la atención cómo el porcentaje de personas que trabajan en la ELA o BR va 
descendiendo conforme aumenta el nivel de estudios, esto puede estar indicando una 
falta de puestos de trabajo de alta cualificación en las ELAs y BR, algo que ya ha quedado 
de manifiesto en el grupo de trabajo con alcaldes y políticos, que hace que las personas 
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con formación universitaria no encuentren trabajo en las mismas. Lo contrario ocurre 
con las personas que trabajan en Jerez, donde el porcentaje es creciente con el nivel 
formativo, si bien baja un poco con el nivel universitario. Finalmente, se observa que 
son las personas con mayor formación las que en mayor medida se ven abocadas a 
trabajar en otros lugares de la provincia, ya que el porcentaje alcanza al 38,7% de los 
universitarios, muy alejado de los porcentajes asociados al resto de niveles formativos.  

Tabla 23. Lugar de trabajo y nivel de estudios 

Nivel de estudios 
Jerez de 

la 
Frontera 

ELA o 
BR 

Fuera de 
la 

provincia 

Otro 
lugar de 

la 
provincia 

Total 

Primarios 32,5% 48,0% 1,6% 17,9% 100,0% 

Ciclo formativo 47,1% 35,3% 2,0% 15,7% 100,0% 

Secundaria/Bachillerato 60,0% 25,3% 1,3% 13,3% 100,0% 

Universitarios 54,7% 5,5% 1,1% 38,7% 100,0% 
                                     Fuente: Elaboración propia 

Observando esta cuestión por sexo (gráfico 13), salvo para el caso de las trabajadoras 
que lo hacen en la propia ELA o BR, con un 28,2% frente a un 22,1% para el sexo 
masculino, el porcentaje de hombres trabajando en Jerez, en otra provincia o en otro 
lugar de la provincia, siempre es mayor al de mujeres. No obstante, las diferencias no 
son demasiado grandes.  

Gráfico 13. Lugar de trabajo por sexo 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

Mujer Hombre

48,1% 48,6%

28,2% 22,1%

0,6% 2,0%

23,2% 27,3%

Jerez de la Frontera ELA o BR

Fuera de la provincia Otro lugar de la provincia



 

9.- DISPOSICIÓN A TRABAJAR FUERA DE LA ELA O BARRIADA RURAL 

Dadas las cifras de desempleo que del estudio se desprenden y la observación de que el 
trabajo en las ELAs y BR es de peor calidad, cabe analizar la disposición a salir de la zona 
a buscar un trabajo mejor. En este sentido, el 58,7%18 de la población analizada,  se iría 
a otra provincia o CCAA para trabajar. De estos el 62,2% lo harían si les compensase 
económicamente, frente al 37,8% que lo haría ante cualquier situación (tabla 24). 

Por otro lado, el 41,3% no está dispuesto a irse a otra provincia o CCAA para trabajar, 
siendo su motivo principal las obligaciones familiares (43,0%), frente al 57,0% que no lo 
haría por otros motivos.  

Tabla 24. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR y motivos 

Sí 58,7% 

Sí, en cualquier 
situación 

62,2% 

Sí, si me compensa 
económicamente 

37,8% 

No 41,3% 
No, por obligaciones 

familiares 
43,0% 

No, por otros motivos 57,0% 
                          Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 se observa que las poblaciones en las que el porcentaje de personas que 
estarían dispuestas a irse es mayor, son Nueva Jarilla, Guadalcacín y San Isidro del 
Guadalete (77,2%, 74,1% y 68,4%, respectivamente). Por el contrario, hay una mayor 
resistencia a marcharse fuera a trabajar en Cuartillos y El Portal, pese a que, 
especialmente este último, presenta la cifra de desempleo sobre la población total más 
alta (23,0%), tal y como se ha analizado con anterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Del 67,2% que responden a esta cuestión. 
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Tabla 25. Disposición a marcharse a trabajar fuera por ELA o BR 

ELA o BR Si 

Cuartillos 29,5% 

El Portal 32,5% 

El Torno 35,8% 

Estella del Marqués 60,0% 

Guadalcacín 74,1% 

La Barca de la 
Florida 

64,1% 

La Ina 36,7% 

Nueva Jarilla 77,2% 

San Isidro del 
Guadalete 

68,4% 

Torrecera 60,0% 

Total 58,7% 
                      Fuente: Elaboración propia 

9.1.- DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN A MARCHARSE A TRABAJAR 
FUERA  

Este aspecto tratado es de especial interés analizarlo teniendo en cuenta si la persona 
está trabajando o no. Por ello se comienza en este apartado estudiando a la población 
empleada, que por otra parte es más numerosa. En este sentido un 56,4% de la misma 
estaría dispuesta a marcharse a trabajar fuera (gráfico 14).  

Curiosamente, al analizarse por actividad principal, el porcentaje más alto que señalan 
que no se irían a trabajar fuera de su ELA o BR, son los que se encuentran con un trabajo 
temporal sin contrato, con un 48,1%, mientras que son los que poseen un trabajo 
indefinido sin contrato los que, en mayor medida, con un 75%, están dispuesto a ello. 
Destacar que, en todos los casos, más del 50%, indican que se marcharían a otra 
provincia o CCAA. 



 

Gráfico 14. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por situación 
profesional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Centrados en los que sí se marcharían (tabla 26) todas las personas que tienen trabajo 
indefinido sin contrato, se irían a trabajar a otras provincias o CCAA con independencia 
de la situación19. Del resto destaca que, sin el componente de la compensación 
económica, resulta bajo el porcentaje que procedería a cambiar de lugar de trabajo. 
Llama la atención que, aun trabajando de forma temporal sin contrato, sólo estaría 
dispuesto a irse sin condiciones el 35,7% de estas personas. 

Tabla 26. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por situación 
profesional 

Actividad 
principal 

Sí, en 
cualquier 
situación 

Sí, si me 
compensa 

económicamente 
Total 

Autónomo o 
empresario 

27,8% 72,2% 100,0% 

Trabajo 
indefinido 

con contrato 
26,6% 73,4% 100,0% 

Trabajo 
indefinido 

sin contrato 
100,0% - 100,0% 

Trabajo 
temporal 

con contrato 
33,3% 66,7% 100,0% 

Trabajo 
temporal sin 

contrato 
35,7% 64,3% 100,0% 

                                            Fuente: Elaboración propia 

                                                           
19 Si bien son escasos en esta parte de la muestra. 

Autónomo
o

empresario

Trabajo
indefinido

con
contrato

Trabajo
indefinido

sin
contrato

Trabajo
temporal

con
contrato

Trabajo
temporal

sin
contrato

Total

52,2% 59,5%
75,0%

52,3% 51,9% 56,4%

47,8% 40,5%
25,0%

47,7% 48,1% 43,6%

Sí No
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Si bien no se incluye la tabla, para los casos en los que se ha indicado que no, para todas 
las situaciones laborales estudiadas, el porcentaje que señala que no se irían aduciendo 
otros motivos supera el 61%. 

Por sector de actividad (gráfico 15), los que trabajan en el sector Servicios son los menos 
propensos a marcharse, ya que el 47,7% indican que no se marcharían.  En el caso 
opuesto se encuentran los empleados en el sector de la Construcción, pues el 66% de 
los mismos que han contestado esta cuestión, están dispuestos a irse a trabajar fuera. 
No obstante, con independencia del sector, sigue apareciendo la compensación 
económica como premisa para desplazarse, pues en todos los casos se supera el 63% en 
cada uno de ellos20. 

Gráfico 15. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por sector de 
actividad 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 

Por edad (gráfico 16) se observa cómo el porcentaje de los que no están dispuestos a 
irse aumenta con la misma. En este sentido, cabe señalar, tal y como con anterioridad 
ha sido analizado, que son las personas de mayor edad las que tienen unos empleos más 
estables.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  No se incluye tabla. 

42,4% 34,0% 36,5% 47,7%

57,6% 66,0% 63,5% 52,3%

No Sí



 

Gráfico 16. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por edad 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado (gráfico 17), salvo para los que poseen estudios universitarios, a menor 
nivel formativo, mayor porcentaje de personas son reticentes a irse de la ELA o BR para 
trabajar. Esto se enlaza a lo visto anteriormente de que las personas con menor 
formación ocupan puestos de trabajo más precarios y a su vez se concentran más en el 
sector Agrícola y Servicios, los predominantes en las ELAs y BR. 

Gráfico 17. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por nivel de 
estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis por sexo (gráfico 18), los hombres presentan una mayor predisposición a 
marcharse fuera a trabajar (57,1%) que las mujeres (55,5%), si bien la diferencia no es 
muy alta.  

 

 

 

 

 

18-30 años 31-45 años 46 a 65 años

67,5% 57,4% 46,9%

32,5% 42,6% 53,1%

Sí No

61,7% 52,9%
24,7% 36,4%

38,3% 47,1%
75,3% 63,6%

No Sí
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Gráfico 18. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por sexo 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

En la motivación para no irse (gráfico 19), se observa que el porcentaje de mujeres que 
no lo harían por las obligaciones familiares es mayor que el de hombres siendo del 41,3% 
y del 30,0%, respectivamente. No obstante, en ambos casos son otros motivos los que 
presentan un mayor porcentaje para ambos sexos.  

Gráfico 19. Motivos para no irse a trabajar fuera por sexo 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

Para los que sí cambiarían de provincia o CCAA (gráfico 20), para ambos sexos el mayor 
porcentaje lo haría si le compensara económicamente, con un 74,2% y un 67,7% 
respectivamente para las mujeres y los hombres, por lo que son los hombres los que de 
manera más incondicional se marcharían.  

 

 

 

 

Mujer Hombre

44,6% 42,9%

55,4% 57,1%

No Sí

Mujer Hombre

41,3% 30,0%

58,7% 70,0%

No, por obligaciones familiares No, por otros motivos



 

Gráfico 20. Motivos para irse a trabajar fuera por sexo 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

9.2.- DISPOSICIÓN DE LOS DESEMPLEADOS A TRABAJAR FUERA  

Finalmente, se pasa a estudiar esta cuestión para las personas desempleadas. En este 
caso (tabla 27) hay un 31,4% que no están dispuestos a irse de su ELA o BR para trabajar. 
El motivo principal para no marcharse son las obligaciones familiares que suponen el 
61,4% de los casos. Por su parte, de los que sí se irían, el 36,5% lo harían sin ningún tipo 
de condición, mientras que el resto lo harían si les compensara económicamente. Cabe 
pensar que la visión del desempleado para marcharse en cualquier situación, no es tan 
alta por las pérdidas económicas que ello considere que le puede ocasionar. 

Tabla 27. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR (Desempleados) 

Sí 68,6% 

Sí, en cualquier 
situación 

36,5% 

Sí, si me compensa 
económicamente 

63,5% 

No 31,4% 
No, por obligaciones 

familiares 
61,4% 

No, por otros motivos 38,6% 
                      Fuente: Elaboración propia 

Por sexo (gráfico 21), de nuevo la mujer presenta una menor disposición a marcharse, 
estando como primer motivo para ello las obligaciones familiares. 

Mujer Hombre

25,8% 32,3%

74,2% 67,7%

Sí, si me compensa económicamente

Sí, en cualquier situación
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Gráfico 21. Disposición a marcharse a trabajar fuera de la ELA o BR por sexo 
(Desempleados) 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

Mujer Hombre

26,0%
11,9%

8,2%
16,4%

34,2%

14,9%

31,5%
56,7%

Sí, pero si me compensa económicamente

Sí, independientemente de la situación

No, por otros motivos

No, no podría irme por obligaciones familiares
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EMPRENDIMIENTO DE LA ELAS Y BARRIADAS RURALES EN JEREZ DE LA FRONTERA 

Salustiano Martínez Fierro 
José María Biedma Ferrer 

 
 

1. ACTIVIDAD DE LOS EMPRENDEDRORES DE LA ELAS Y BARRIADAS RURALES  

En este apartado se estudia el grado de implicación de los encuestados en la actividad 
emprendedora, entendiendo por tales aquellas personas que están sólo o con otras 
tratando de poner en marcha un nuevo negocio (Tabla 1). Siguiendo la nomenclatura 
del Proyecto Global Entrepreneurship Monitor, el porcentaje de la población que está 
implicado en la puesta en marcha de un nuevo negocio es la tasa de actividad 
emprendedora. 

Tabla 1. Tasa de actividad emprendedora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 1, del total de los encuestados, el 4,22% de se encuentra 
implicado en la puesta en marcha de un nuevo negocio. Por tanto, la tasa de actividad 
emprendedora de las ELAS y barriadas rurales de Jerez de la Frontera se sitúa en el 4,2%. 
El valor de esta tasa es muy inferior a la tasa emprendedora de Andalucía, que se sitúa 
en el 7,2 %, y a la de España que alcanza el 6,2%. A modo ilustrativo, en la figura 1 se 
indica la Tasa de actividad emprendedora de Andalucía en el contexto de regiones 
españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo del encuestado 

Total 

 

Femenino Masculino % 

Implicado en 
nuevos negocios 

Sí 16 17 33 4,22 

No 391 358 749 95,78 

Total 407 375 782  



 

Figura 1. Tasa de actividad emprendedora de Andalucía en el contexto de regiones 
españolas. 

 

Fuente: Informe Gem 2017-2018. 

En referencia al estudio realizado de la ELAS y barriadas rurales en Jerez de la Frontera, 
cabe señalar que, si se hace un análisis por género, el número de emprendedores y 
emprendedoras se encuentra equilibrado al 50% (Tabla 1). 

2. EDAD DE LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA DE LAS ELAS Y BARRIADAS RURALES  

Otra de las variables estudiadas es la edad de la población emprendedora de la ELAS y 
barriadas rurales.  

Tabla 2. Edad de los emprendedores de las ELAs y barriadas rurales. 

 

¿Puede Ud. decirme en que rango de edad se 
encuentra? 

Total 
18-30 
años 

31-45 
años 

46 a 65 
años 

Más de 
65 años 

Implicado en 
nuevos 

negocios 

Sí 22 10 1 0 33 

No 249 254 234 12 749 

Total 271 264 235 12 782 

 % 66,67 30,30 3,03 0,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Tabla 2, con respecto a la edad, es destacable que el 97% de los 
emprendedores de las ELAS son menores de 45 años. En ese tramo de edad, el 67% 
tienen entre 18 y 30 años y el 30% tienen edades comprendidas entre 31 y 45 años. En 
general, se puede afirmar que, en las ELAS y barriadas rurales de Jerez de la Frontera, 
los emprendedores son jóvenes. 
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3. NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS EMPRENDEDRORES DE LAS ELAS Y BARRIADAS 
RURALES   

Este apartado se ocupa del estudio del nivel de estudios de los emprendedores de las 
ELAS y barriadas rurales. La Tabla 3 muestra los resultados sobre esta variable. 

Tabla 3. Nivel de estudios de los emprendedores de las ELAs y barriadas rurales. 

 
 

¿Cuál es el nivel máximo de estudios finalizados por Ud.? 

Total 

No 
sabe 

leer ni 
escribir 

Lee y 
escribe 

Primaria
, EGB o 
similar FP I 

FP II o 
similar 

BUP, 
bachillera

to o 
similar 

COU o 
similar 

Univer-
sitarios 

Postgra
do y/o 
doctor-

ado 

Implicado 
en nuevos 
negocios 

Sí 0 0 13 6 3 6 0 5 0 33 
No 1 47 221 57 49 158 16 142 58 749 

Total 1 47 234 63 52 164 16 147 58 782 

 % 0,00 0,00 39,39 
18,
18 9,09 18,18 0,00 15,15 0,00  

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar un análisis sobre el nivel educativo de la población emprendedora, de acuerdo 
con los datos de la Tabla 3, los resultados indican que el 39% de la misma tiene estudios 
primarios o secundarios (Primaria y secundaria), el 45% estudios superiores no 
universitarios (bachillerato o similar) y el 15% posee estudios universitarios. 

4.  ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA 

Este apartado se dedica al análisis de la actividad de los emprendedores de las ELAS y 
barriadas rurales (Tabla 4). 

Tabla 4. Actividad principal de los emprendedores de las ELAs. 

 

Actividad principal 

Total 

Autóno- 
mo o 

empresa-
rio 

Trabajo 
indefi-
nido 
con 

contra-
to 

Estudian 
te 

Trabajo 
domés-
tico no 
remu-
nerado 

o 
cuidad

o de 
perso-

nas 
depen-
dientes 

Trabajo 
tempo-
ral con 
contra-

to 

Trabajo 
tempo-
ral sin 

contra-
to 

Trabajo 
indefi-
nido 
sin 

contra-
to 

Desem-
pleado 

del 
régi-
men 

general 

Desem-
pleado 

con 
paro 

agrario 

Implicado 
en nuevos 
negocios 

Sí 2 2 6 9 5 2 0 7 0 33 

N
o 

75 228 96 95 86 26 4 130 9 749 

Total 77 230 102 104 91 28 4 137 9 782 

 % 6,06 6,06 18,18 27,27 15,15 6,06 0,00 21,21 0,00  

Fuente: Elaboración propia. 



 

Para enriquecer la información sobre el perfil del emprendedor, se ha estudiado su 
actividad principal en el momento de comenzar a poner en marcha un nuevo negocio. 
En este sentido, podemos afirmar que el 12% de los emprendedores son autónomos, 
empresarios o tienen un trabajo indefinido, el 15% tienen un trabajo temporal, el 21% 
está desempleado. Además, el 18% son estudiantes y el 33% se declara trabajador sin 
contrato.  

Por último, se ha querido conocer la actividad principal de los negocios que están 
poniendo en marcha los emprendedores de las ELAS de Jerez. Los resultados indican que 
el 48% dedicaría su actividad a los servicios, el 24% a la hostelería, y con menor 
intensidad, el 9% al comercio y otro 9% a la construcción.   
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ASISTENCIA SANITARIA DE LAS ELAS Y BARRIADAS RURALES 
 

Antonio Ribelles García   
José Antonio López Sánchez  

 
 

1. INTRODUCCION 
 

La asistencia sanitaria en Andalucía se presta a través de centros del Sistema Sanitario 
Público. En él la atención primaria de la salud es el primer nivel de acceso ordinario de 
la población al sistema sanitario público de Andalucía. 
Los servicios de atención primaria de salud están organizados en Andalucía en 
demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud en nuestro caso 
dependientes de un Distrito (Jerez - Costa Noroeste) y este perteneciente a un área de 
gestión sanitaria que para el caso que nos ocupa corresponde al Norte de Cádiz. El 
hospital de referencia del área de gestión sanitaria Norte de Cádiz es el Hospital 
Universitario de Jerez de la Frontera. 

La zona básica de salud se organiza en centros de atención primaria que tienen una 
infraestructura física con unos medios materiales y humanos asignados. Los centros de 
atención primaria de la zona básica de salud son: los centros de salud, los consultorios 
locales y los consultorios auxiliares. (Ver Tabla 1) 

 Centro de salud: centro donde se prestan cuidados sanitarios de carácter 
preventivo, curativo, rehabilitador y de promoción de la salud. Se compone de 
médicos de familia, pediatras, personal de enfermería y trabajadores sociales. 
Incluye entre otros programas de salud, el de planificación familiar y el de 
vacunaciones. 

 Consultorios locales: Son centros que cuentan con algunos programas de salud, 
como, por ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene 
bucodental, etc. En el medio rural constituye la infraestructura básica de 
referencia para los núcleos pequeños que no cuentan con Centro de Salud y se 
encuentran a más de quince minutos de éste. En el ámbito urbano son los 
centros de apoyo al Centro de Salud dentro del mismo municipio. 

 Consultorio auxiliar: es la infraestructura básica que podemos encontrar en 
cualquier pequeño núcleo de población aislado o anejos municipales a los que 
se desplazan los profesionales sanitarios para la realización de sus tareas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Distribución de los centros de atención primaria de las ELAs y Barriadas 
Rurales en la zona de salud de Jerez de la Frontera 

 

MUNICIPIO Centros de 

Salud 

Consultorio 

local 

Consultorio 

auxiliar 

JEREZ DE LA FRONTERA 10   

ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS 

GUADALCACÍN  1  

LA BARCA 1   

ESTELLA DEL MARQUÉS   1 

NUEVA JARILLA   1 

EL TORNO   1 

TORRECERA   1 

SAN ISIDRO DEL 

GUADALETE 

  1 

BARRIADAS RURALES 

CUARTILLOS   1 

GIBALBÍN   1 

EL PORTAL   1 

TORREMELGAREJO   1 

LOMOPARDO   1 

LA INA   1 

MAJARROMAQUE   1 

MESAS DE ASTA   1 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio Andaluz de Salud, 2018 
 

Tanto los consultorios locales como los consultorios auxiliares dependen de un centro 
de salud para atención sanitaria más especializada o para las cuestiones administrativas. 
(Ver Tabla 2) 
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Tabla 2. Dependencia administrativa de los centros de atención primaria de las ELAs 
y Barriadas Rurales en la zona de salud de Jerez de la Frontera 

 

ENTIDADES 

LOCALES 

AUTÓNOMAS 

Centro de 

atención 

primaria 

Centro de Salud de 

referencia 

Distancia 

(Km) 

Tiempo 

de 

llegada 

(min.) 

GUADALCACÍN CL La Granja 3,1 8 

ESTELLA DEL 

MARQUÉS 

CA Las Delicias 4,1 9 

NUEVA JARILLA CA La Granja 13,3 16 

EL TORNO CA La Barca 6,2 8 

TORRECERA CA La Barca 7,7 11 

SAN ISIDRO DEL 

GUADALETE 

CA La Barca 5,7 7 

BARRIADAS RURALES   

CUARTILLOS CA Las Delicias 9,5 15 

GIBALBÍN CA La Granja 25,4 26 

EL PORTAL CA San Telmo 4,7 8 

TORREMELGAREJO CA La Granja 7,6 10 

LOMOPARDO CA Montealegre 7,2 10 

LA INA CA Montealegre 11,1 11 

MAJARROMAQUE CA La Barca 3,8 5 

MESAS DE ASTA CA San Benito 11,8 12 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio Andaluz de Salud y Google Maps, 2018 
CS: consultorio local; CA: consultorio auxiliar 

 

Estos centros de atención primaria funcionan los días laborables en turno de mañana, y 
el tiempo de apertura del centro de atención primaria es variable. (Ver Tabla 3) 
 



 

Tabla 3. Horas y días de apertura de los centros de atención primaria de las ELAs y 
Barriadas Rurales en la zona de salud de Jerez 

 

ENTIDADES LOCALES 

AUTÓNOMAS 

Centro de atención 

primaria 

Horas 

apertura 

Días 

apertura 

semana 

GUADALCACÍN CL 20,00 5 

ESTELLA DEL MARQUÉS CA 17,30 5 

NUEVA JARILLA CA 23,30 5 

EL TORNO CA 20,00 5 

TORRECERA CA 30,00 5 

SAN ISIDRO DEL 

GUADALETE 

CA 14,30 5 

BARRIADAS RURALES 

CUARTILLOS CA 12,30 5 

GIBALBÍN CA 10,00 5 

EL PORTAL CA 9,30 5 

TORREMELGAREJO CA 4,00 2 

LOMOPARDO CA 23,30 5 

LA INA CA 8,00 4 

MAJARROMAQUE CA 14,30 5 

MESAS DE ASTA CA 13,00 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Servicio Andaluz de Salud, 2018 
CS: consultorio local; CA: consultorio auxiliar 

 

Estos centros fuera de este horario en días laborables, festivos y fines de semana 
permanecen cerrados. Así que dependiendo de la distancia o de la gravedad del enfermo 
harán uso del servicio de urgencias. Ya sea utilizando los dispositivos de cuidados críticos 
y urgencias (112 ó 061), ya sea yendo al servicio de urgencias de atención primario más 
cercano. Todos ellos ubicados en Jerez, menos el existente en la ELA de La Barca de la 
Florida que tiene un servicio de urgencias de 24 horas. Menos en el primer caso, que se 
utilizarían los servicios públicos de urgencias, en el resto de los    



 
Análisis socioeconómico de las ElAs y Barriadas rurales de Jerez de la Frontera 

 

 

 

73 

Lo habitual es que ya que se desplaza el enfermo lo haga directamente al Hospital, y se 
evita un posible segundo desplazamiento desde del centro de urgencias. Además por el 
dispar entramado y estado de conservación de las carreteras la distancia y/o tiempo se 
constituye como una variable isócrona dependiente no solo del punto de origen, sino 
también de otras variables que posibilitan o dificultan la llegada al centro hospitalario; 
incluso en algunos casos viene determinado por el “callejeo” para llegar a las propias 
dependencias hospitalarias. (Ver Tabla 4) 
Por otro lado, el acceso por autobús urbano al hospital en ningún caso es directo, salvo 
en el caso de Mesas de Asta. Las líneas de autobuses de las ELAS y Barriadas rurales (con 
la excepción anterior) tienen todas paradas (terminal o no) en el entorno de Diego 
Fernández Herrera y Angustias, que son paradas obligadas para las líneas 9 y 10 que son 
las que llegan hasta el Hospital. Y estas líneas no tienen necesariamente coordinados 
sus horarios.  
Esta misma situación aparece cuando hay una consulta al especialista, que está 
centralizada en el Hospital. 
Y no se puede obviar que no solo hay que ir al hospital cuando uno está enfermo, sino 
que también hay que regresar a la población de origen cuando se termina la urgencia o 
la consulta al especialista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Distancia y tiempo de llegada hasta el Hospital de Jerez de las ELAs y 
Barriadas Rurales en la zona de salud de Jerez 

 

ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMA Distancia (Km) Tiempo de llegada 

(min.) 

GUADALCACÍN 7,5 15 

LA BARCA 24,0 31 

ESTELLA DEL MARQUÉS 9,0 20 

NUEVA JARILLA 18,0 20 

EL TORNO 23,0 30 

TORRECERA 30,0 35 

 

SAN ISIDRO DEL GUADALETE 

25,0 30 

BARRIADAS RURALES 

CUARTILLOS 15,0 23 

GIBALBÍN 33,0 32 

EL PORTAL 10,0 17 

TORREMELGAREJO 13,0 20 

LOMOPARDO 12,0 23 

LA INA 20,0 25 

MAJARROMAQUE 32,0 32 

MESAS DE ASTA 11,0 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2018 

 
Tras la asistencia sanitaria, con el diagnóstico y el tratamiento médico, los pacientes 
tienen que adquirir los productos recetados. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Número de farmacias en las ELAs y Barriadas Rurales en la zona de salud de 
Jerez de la Frontera 

 

ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS Número de farmacias 

GUADALCACÍN 1 

LA BARCA 1 

ESTELLA DEL MARQUÉS 1 

NUEVA JARILLA 1 

EL TORNO 2 

TORRECERA 1 

SAN ISIDRO DEL GUADALETE 1 

BARRIADAS RURALES 

CUARTILLOS 0 

GIBALBÍN 0 

EL PORTAL 0 

TORREMELGAREJO 0 

LOMOPARDO 1 

LA INA 0 

MAJARROMAQUE 0 

MESAS DE ASTA 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.buscarmedico.sanitas.es, 2018 

 

2. ESTUDIO DE CAMPO: OPINION SOBRE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 
SANITARIOS DE LOS ORIUNDOS DE LAS ELAS Y BARRIADAS RURALES 
 
La metodología utilizada para desarrollar este punto es la indicada en el primer apartado 
de este informe. Es decir; se ha conocido la opinión de los habitantes de la zona 
estudiada sobre las instalaciones y servicios sanitarios por medio de una encuesta de 
satisfacción y un focus group donde se ha preguntado sobre las instalaciones sanitarias, 
la satisfacción con la asistencia sanitaria, la frecuencia de utilización de la asistencia 



 

sanitaria… Con una valoración en las encuestas de 1 (muy insatisfecho) a 5 (muy 
satisfecho); la frecuencia en nada, poco, algo, bastante y mucho; y, el sexo en masculino 
y femenino. Con la combinación de estas variables entre sí se puede tener una visión 
real de la situación de la sanidad en las ELAs y pedanías de Jerez de la Frontera. 

En primer lugar, se expone en cuadros cruzados los resultados numéricos, y luego se 
realizará una serie de comentario de aquello aspectos más destacados. 

Tabla 6. Grado de satisfacción con las instalaciones sanitarias según grado de 
satisfacción asistencia sanitaria 

 

Grado de 

satisfacción 

instalaciones 

sanitarias 

(valoración) 

 

Grado de satisfacción asistencia sanitaria (valoración) 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 (muy 

satisfecho) 

1 2 3 4 5 NS/NC Total 

1 Cantidad 63 1 4 2 1 0 71 

% del total 5,7% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 6,4% 

2 Cantidad 10 110 31 11 5 0 167 

% del total 0,9% 10,0% 2,8% 1,0% 0,5% 0,0% 15,2% 

3 Cantidad 7 44 224 37 22 3 337 

% del total 0,6% 4,0% 20,3% 3,4% 2,0% 0,3% 30,6% 

4 Cantidad 10 20 47 187 64 0 328 

% del total 0,9% 1,8% 4,3% 17,0% 5,8% 0,0% 29,8% 

5 Cantidad 0 4 16 21 128 0 169 

% del total 0,0% 0,4% 1,5% 1,9% 11,6% 0,0% 15,3% 

NS/NC Cantidad 0 0 1 0 0 28 29 

% del total 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,5% 2,6% 

Total Cantidad 90 179 323 258 220 31 1101 

% del total 8,2 16,3% 29,3% 23,4% 20,0% 2,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Las instalaciones sanitarias son valoradas con un 3,33 de media. Y la asistencia sanitaria 
con un 3,31 de media. 

En cuanto al grado de satisfacción con las instalaciones sanitarias se puede observar que 
el 60,4% de los encuestados las valoran entre 3 y 4, y en cuanto al grado de satisfacción 
con la asistencia sanitaria el 52,7% las valoran entre 3 y 4. Como se observa la valoración 
es muy similar entre la satisfacción por la asistencia y el nivel que poseen las 
instalaciones. Pero, es cierto, que se debe considerar que el 15,2% solo valoran las 
instalaciones con 1 y 2, y que el 24,5 solo valoran la asistencia sanitaria con 1 y 2; por lo 
tanto, en términos absolutos hay un cuarto de la población que considera que se puede 
mejorar la asistencia sanitaria y los recursos que existente en la ELAS y en Barriadas 
rurales. Por otro lado, y en el polo opuesto, casi un 20% están muy satisfechos con la 
asistencia sanitaria y el 15% están muy satisfechos con las instalaciones sanitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 7. Grado de satisfacción con las instalaciones sanitarias según la frecuencia de 
utilización de la asistencia sanitaria 

 

Grado de satisfacción 

instalaciones sanitarias 

(valoración) 

 

¿Con qué frecuencia utiliza la asistencia sanitaria? 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 

(muy satisfecho) 

Total 

nada poco algo bastante mucho 

1 Cantidad 3 19 29 12 8 71 

% del total 0,3% 1,7% 2,6% 1,1% 0,7% 6,4% 

2 Cantidad 1 64 67 35 0 167 

% del total 0,1% 5,8% 6,1% 3,2% 0,0% 15,2% 

3 Cantidad 2 115 168 47 5 337 

% del total 0,2% 10,4% 15,3% 4,3% 0,5% 30,6% 

4 Cantidad 17 156 114 39 2 328 

% del total 1,5% 14,2% 10,4% 3,5% 0,2% 29,8% 

5 Cantidad 1 72 48 45 3 169 

% del total 0,1% 6,5% 4,4% 4,1% 0,3% 15,3% 

NS/NC Cantidad 7 16 6 0 0 29 

% del total 0,6% 1,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,6% 

Total Cantidad 31 442 432 178 18 1101 

% del total 2,8% 40,1% 39,2% 16,2% 1,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo podemos ver como el 79,3% de la población utiliza poco las instalaciones 
sanitarias. Los motivos pueden ser varios, o bien porque no la necesitan, o porque 
consideran que en Jerez existe mejores servicios y prestaciones, etc. Entre los que 
utilizan bastante y mucho la asistencia sanitaria (17,8%) son el 8,1% los que valoran las 
instalaciones mejor. 
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Tabla 8. Grado de satisfacción con la asistencia sanitaria según la frecuencia de 
utilización de la asistencia sanitaria 

Grado de 

satisfacción 

asistencia sanitaria 

(valoración) 

¿Con qué frecuencia utiliza la asistencia sanitaria? 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 (muy satisfecho) 

nada poco algo bastante mucho Total 

1 Cantidad 2 26 32 22 8 90 

% del total 0,2% 2,4% 2,9% 2,0% 0,7% 8,2% 

2 Cantidad 1 66 78 33 1 179 

% del total 0,1% 6,0% 7,1% 3,0% 0,1% 16,3% 

3 Cantidad 4 110 162 44 3 323 

% del total 0,4% 10,0% 14,7% 4,0% 0,3% 29,3% 

4 Cantidad 12 115 94 34 3 258 

% del total 1,1% 10,4% 8,5% 3,1% 0,3% 23,4% 

5 Cantidad 5 109 58 45 3 220 

% del total 0,5% 9,9% 5,3% 4,1% 0,3% 20,0% 

NS/NC Cantidad 7 16 8 0 0 31 

% del total 0,6% 1,5% 0,7% 0,0% 0,0% 2,8% 

Total Cantidad 31 442 432 178 18 1101 

% del total 2,8% 40,1% 39,2% 16,2% 1,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los que utilizan bastante y mucho la asistencia sanitaria (17,8%) son el 7,7% los 
que valoran mejor la asistencia sanitaria. Son los que utilizan algo la asistencia sanitaria 
los que valoran con un 3 sobre 5 tanto las instalaciones como la asistencia sanitaria. 
Distribuyendo bastante homogéneamente estas variables en la población. 

 

 

 



 

Tabla 9. Grado de satisfacción con las instalaciones sanitarias según el sexo 
 

Grado de satisfacción 

instalaciones 

sanitarias (valoración) 

Valoración: del 1 (muy 

insatisfecho)  al 5 (muy 

satisfecho) 

Femenino Masculino Total 

1 Cantidad 34 37 71 

% del total 3,1% 3,4% 6,4% 

2 Cantidad 86 81 167 

% del total 7,8% 7,4% 15,2% 

3 Cantidad 173 164 337 

% del total 15,7% 14,9% 30,6% 

4 Cantidad 157 171 328 

% del total 14,3% 15,5% 29,8% 

5 Cantidad 90 79 169 

% del total 8,2% 7,2% 15,3% 

NS/NC Cantidad 10 19 29 

% del total 0,9% 1,7% 2,6% 

Total Cantidad 550 551 1101 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando cruzamos los datos y se intenta analizar por sexos aparece que la satisfacción 
con las instalaciones no presenta diferencia significativa por sexo. 
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Tabla 10.  Grado de satisfacción con las instalaciones sanitarias según la edad 
 

Grado de 

satisfacción 

instalaciones 

sanitarias 

(valoración) 

Rango de edad del encuestado (años) 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 

(muy satisfecho) 

18-30 31-45 46-65 >65 Total 

1 Cantidad 16 17 14 24 71 

% del total 1,5% 1,5% 1,3% 2,2% 6,4% 

2 Cantidad 38 39 44 46 167 

% del total 3,5% 3,5% 4,0% 4,2% 15,2% 

3 Cantidad 89 87 88 73 337 

% del total 8,1% 7,9% 8,0% 6,6% 30,6% 

4 Cantidad 85 83 88 72 328 

% del total 7,7% 7,5% 8,0% 6,5% 29,8% 

5 Cantidad 31 36 39 63 169 

% del total 2,8% 3,3% 3,5% 5,7% 15,3% 

NS/NC Cantidad 13 9 4 3 29 

% del total 1,2% 0,8% 0,4% 0,3% 2,6% 

Total Cantidad 272 271 277 281 1101 

% del total 24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Si se analiza el cuadro 6 se observa que al igual que sucede con la satisfacción con las 
instalaciones la satisfacción sanitaria tampoco no presenta una diferencia significativa 
por rango de sexo ni de edad. 

 

 

 



 

Tabla 11.  Grado de satisfacción con la asistencia sanitaria según el sexo y edad 
 

Grado de satisfacción  

asistencia sanitaria 

(valor) 

Sexo del encuestado 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 

(muy satisfecho) 

Femenino Masculino Total 

1 Cantidad 42 48 90 

% del total 3,8% 4,4% 8,2% 

2 Cantidad 93 86 179 

% del total 8,4% 7,8% 16,3% 

3 Cantidad 167 156 323 

% del total 15,2% 14,2% 29,3% 

4 Cantidad 123 135 258 

% del total 11,2%  12,3% 23,4% 

 Cantidad 113 107 220 

% del total 10,3% 9,7% 20,0% 

NS/NC Cantidad 12 19 31 

% del total 1,1% 1,7% 2,8% 

Total Cantidad 550 551 1101 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Grado de 

satisfacción  

asistencia sanitaria 

(valor) 

Rango de edad del encuestado (años)  

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 (muy 

satisfecho) 

 

18-30 31-45 46-65 >65 Total  

1 Cantidad 17 16 22 35 90  

% total 1,5% 

 

1,5% 2,0% 3,2% 8,2%  

2 Cantidad 41 42 53 43 179  

% total 3,7% 

 

3,8% 4,8% 3,9% 16,3%  

3 Cantidad 79 90 76 78 323  

% total 7,2% 

 

8,2% 6,9% 7,1% 29,3%  

4 Cantidad 69 57 73 59 258  

% total 6,3% 

 

5,2% 6,6% 5,4% 23,4%  

5 Cantidad 52 55 50 63 220  

% total 4,7% 

 

5,0% 4,5% 5,7% 20,0%  

NS/NC Cantidad 14 11 3 3 31  

% total 1,3% 

 

1,0% 0,3% 0,3% 2,8%  

Total Cantidad 272 271 277 281 1101  

% total 24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0%  

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo por los resultados obtenidos podemos asegurar que la frecuencia de 
utilización de la asistencia sanitaria no existe gran diferencia significativa si cruzamos los 
datos según el sexo y la edad por rangos como puede observarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Frecuencia de utilización de la asistencia sanitaria según el sexo y edad 
 

 

Frecuencia 

utilización de la 

asistencia 

sanitaria 

(valoración) 

Sexo del encuestado 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 

5 (muy satisfecho) 

Femenino Masculino Total 

nada Cantidad 11 20 31 

% total 1,0% 1,8% 2,8% 

poco Cantidad 200 242 442 

% total 18,2% 22,0% 40,1% 

algo Cantidad 236 196 432 

% total 21,4% 17,8% 39,2% 

bastante Cantidad 94 84 178 

% total 8,5% 7,6% 16,2% 

mucho Cantidad 9 9 18 

% total 0,8% 0,8% 1,6% 

Total Cantidad 550 551 1101 

% total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Frecuencia utilización 

de la asistencia 

sanitaria (valoración) 

Rango de edad del encuestado (años) 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 (muy 

satisfecho) 

18-30 31-45 46-65 >65 Total 

nada Cantidad 21 6 4 0 31 

% del total 1,9% 0,5% 0,4% 0,0% 2,8% 

poco Cantidad 140 125 115 62 442 

% del total 12,7% 11,4% 10,4% 5,6% 40,1% 

algo Cantidad 83 109 120 120 432 

% del total 7,5% 9,9% 10,9% 10,9% 39,2% 

bastante Cantidad 26 31 34 87 178 

% del total 2,4% 2,8% 3,1% 7,9% 16,2% 

mucho Cantidad 2 0 4 12 18 

% del total 0,2% 0,0% 0,4% 1,1% 1,6% 

Total Cantidad 272 271 277 281 1101 

% del total 24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se analiza la satisfacción con la asistencia sanitaria donde se observa que no 
tiene una diferencia significativa usando estas mismas variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 13. Frecuencia de desplazamiento al Hospital y servicios sanitarios en general 
en Jerez de la Frontera, según el sexo 

 

Frecuencia de 

desplazamiento a 

Hospital y servicios 

sanitarios en 

general en Jerez 

(valoración) 

Sexo del encuestado 

Valoración: del 1 (muy 

insatisfecho) al 5 (muy 

satisfecho) 

Femenino Masculino Total 

1 Cantidad 50 42 92 

% del total 4,5% 3,8% 8,4% 

2 Cantidad 81 101 182 

% del total 7,4% 9,2% 16,5% 

3 Cantidad 126 137 263 

% del total 11,4% 12,4% 23,9% 

4 Cantidad 194 187 381 

% del total 17,6% 17,0% 34,6% 

5 Cantidad 96 82 178 

% del total 8,7% 7,4% 16,2% 

NS/NC Cantidad 3 2 5 

% del total 0,3% 0,2% 0,5% 

Total Cantidad 550 551 1101 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la frecuencia de utilización de la asistencia sanitaria, la frecuencia de 
desplazamiento al Hospital y los servicios sanitarios en general no tiene una diferencia 
significativa según el sexo. 
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Tabla 14. Frecuencia de desplazamiento al Hospital y servicios sanitarios en general 
en Jerez de la Frontera, según la edad 

 

Frecuencia de 

desplazamiento a 

Hospital y servicios 

sanitarios en general 

en Jerez (valoración) 

Rango de edad del encuestado (años) 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho) al 5 

(muy satisfecho) 

18-30 31-45 46-65 >65 Total 

1 Cantidad 30 29 12 21 92 

% del total 2,7% 2,6% 1,1% 1,9% 8,4% 

2 Cantidad 65 51 40 26 182 

% del total 5,9% 4,6% 3,6% 2,4% 16,5% 

3 Cantidad 74 61 81 47 263 

% del total 6,7% 5,5% 7,4% 4,3% 23,9% 

4 Cantidad 75 93 97 116 381 

% del total 6,8% 8,4% 8,8% 10,5% 34,6% 

5 Cantidad 27 37 47 67 178 

% del total 2,5% 3,4% 4,3% 6,1% 16,2% 

NS/NC Cantidad 1 0 0 4 5 

% del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,5% 

Total Cantidad 272 271 277 281 1101 

% del total 24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE EN ELAS Y PEDANÍAS 

 
Antonio Ribelles García  

 José Antonio López Sánchez 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
Cada vez somos más conscientes, debido al mayor número de investigaciones en este 
sentido, de los beneficios que provoca la actividad física y el deporte a nuestra calidad 
de vida no tanto, cuando se es joven, qué también, sino sobre todo en la calidad de vida 
en el desarrollo del proceso de envejecimiento. De ahí la importancia de este apartado 
en este informe, máxime, si se parte de la premisa que gran parte de la población de las 
ELAS y las Barriadas Rurales, según aparece recogida en las tendencias de las pirámides 
de población analizada en el primer capítulo, tiende hacia el envejecimiento. Además, 
en la actualidad, este discurso se ve reforzado enmarcándose dentro de la dialéctica 
médica, que propende la práctica de deporte con miras a disminuir la probabilidad de 
patologías de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, etc. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)21  define:  

 Actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía 

 Ejercicio físico: actividad física planificada, estructurada, repetitiva y dirigida 
hacia un fin, el cual es modificar las aptitudes físicas y mantenerse “saludable”, 
esta definición ya incluye un factor muy importante “la voluntad de“(correr, 
subir y bajar escaleras, montar bicicleta por el parque, …).   

 Deporte: actividad física especializada, de carácter competitivo (agonista), 
reglamentada y que tiene una táctica; su práctica supone entrenamiento. 

 Condición física: es la capacidad de llevar a término las actividades de la vida 
diaria con vigor y diligencia, sin cansancio indebido y con energía suficiente para 
afrontar las emergencias imprevistas que se presenten. Sus componentes están 
relacionados con la salud y abarcan la composición corporal, la resistencia 
cardiorrespiratoria, la flexibilidad y la resistencia/fuerza muscular; su 
consecución es el acondicionamiento físico 

Así que actividad física se realiza constantemente cada vez que se realiza un 
movimiento. Al trabajar con un ordenador, al limpiar la casa, al ir a algún sitio, o trabajar 
en labores agrícolas; tienen diferente intensidad, pero son actividad física. Para nuestro 
trabajo no es cuantificable ya que habría que explicarle bien al entrevistado que se está 
midiendo y que nos respondiera en una escala semicuantitativa personal. 

                                                           
21 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/]   



 

El ejercicio físico normalmente es algo personal, el individuo hace ejercicio según ha 
leído, visto en internet o televisión, o según le parezca; la idea más generalizada es la de 
que es toda actividad física lo que aumente la frecuencia respiratoria y la frecuencia 
cardiaca.  Necesita algún sitio donde realizarlo: gimnasio, “maquinas” en casa, pista de 
deporte, o algún sitio donde poder caminar, correr o utilizar la bicicleta en unas 
condiciones de temperatura, humedad y seguridad que sean adecuadas. En nuestro 
trabajo es cuantificable en la encuesta al preguntar por la existencia de estas 
circunstancias; su no conocimiento o la falta de uso nos indica que no lo realiza. 

Teniendo en cuenta que la Real Academia Española (RAE) de la Lengua en su segunda 
acepción define deporte como recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común al aire libre, muchas instituciones escolares, locales o provinciales 
enmarcan sus actividades como tales, y no es infrecuente el uso de instalaciones 
deportivas o de centros de día para personas mayores en horario vespertino para estas 
actividades.  

La página web del ayuntamiento de Jerez de la Frontera22  informa de las instalaciones 
deportivas municipales existentes en las Barriadas Rurales (en algún caso incluidas las 
de los colegio), no sucede lo mismo con las ELAs (Ver Tabla 1). Cuando se refiere a pista 
polideportiva normalmente hace alusión a un campo de balonmano/futbol sala (con dos 
porterías) se integra dos pistas transversales de baloncesto (con cuatro canastas), y en 
ocasiones una de voleibol; y las marcas para señalar las dimensiones de los diferentes 
campos de cada deporte aparecen en un color diferente; en otras ocasiones cada 
deporte está en una sola pista. 
Cuando se refiere a campo de fútbol se refiere a un terreno con las medidas 
reglamentarias para desarrollar esta actividad deportiva con dos porterías. La naturaleza 
del terreno puede ser de tierra o de césped artificial; en los campos de campo artificial 
se integran dos campos de futbol 7 con sus cuatro porterías correspondientes; y las 
marcas de cada modalidad en un color diferente y cuando aparece piscina se refiere a 
una instalación lúdica, no de competición. Por último, aunque no aparece en la página 
web municipal, algunas localidades poseen pistas de pádel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 http://www.jerez.es/ciudad/tu_barrio/distrito_rural/servicios_del_distrito/instalaciones_deportivas/ 
(consultada 8/10/2018) 

http://www.jerez.es/ciudad/tu_barrio/distrito_rural/servicios_del_distrito/instalaciones_deportivas/
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Tabla 1. Instalaciones deportivas en ELAs y pedanías23 

 

ENTIDADES LOCALES 

AUTÓNOMAS 

Pista 

polideportiva 

Campo          

de futbol 

Otras 

Guadalcacín 1 +1(cubierto) 1 (CA) 3 pádel, 1 piscina 

La Barca 1 1 (CA) 2 pádel, 1 piscina, 1 

tenis 

Estella del Marqués 1 1 (T) 2 pádel 

Nueva Jarilla 1 1 (CA) 1 pádel, 1 piscina 

El Torno 1 1 (CA) 1 piscina 

Torrecera  1 (CA) 1 piscina 

San Isidro del 

Guadalete 

 1 (CN)  

BARRIADAS RURALES 

Cuartillos 1 (del colegio)   

Gibalbín  1(T)  

El Portal 1 1(T)  

Torremelgarejo    

Lomopardo 1 (del colegio)   

La Ina 1   

Majarromaque  1(T)  

Mesas de Asta 1 (del colegio)   

Fuentes: Elaboración propia a partir de; web por localidades, Google maps, web de la Real Federación 
Andaluza de Futbol e inspección personal 

 

                                                           
23 CA: césped artificial; CN: césped natural; T: tierra 

 



 

El deporte, como actividad competitiva, es relativamente fácil de estudiar, ya que la 
competición es dependiente por ley de las federaciones deportivas, o en su caso de 
alguna institución regional, provincial o local. Normalmente se organiza por clubes, y se 
entrena y compite en alguna instalación. Se organiza por edades: sub-7 y sub-8: 
prebenjamín; sub-9 y sub-10: benjamín; sub-11 y sub-12: alevín; sub-13 y sub-14: 
infantil, sub-15 y sub-16: cadete; sub-17, sub-18 y sub-19: juvenil; absoluta: senior. 
Actualmente los equipos y las competiciones deportivas son publicados en internet. Es 
el vehículo más eficaz y rápido para comunicarse entre los implicados. Así que la página 
web de las federaciones va a ser nuestra fuente de información. Además, la realización 
de algunos deportes necesita una instalación que debe ser aprobada por la federación 
correspondiente, por lo cual la no existencia de algún tipo de estas instalaciones indica 
que no se práctica ese deporte. 

Los dos únicos deportes que tienen equipos registrados en alguna ELA de Jerez de la 
Frontera son el futbol y el futbol sala. En las pedanías no hay ninguno registrado lo que 
nos indica que en esas localidades no se practica y se algún niño quiere realizarlo debe 
desplazarse a otra localidad cercana o a Jerez de la Frontera. 
Otro aspecto a tener en cuenta y que tiene gran relevancia la práctica de fútbol sala 
femenino. Están federado en Guadalcacín, en las siguientes categorías: senior en 
Primera División Femenina (reseñar que es el equipo de Jerez en mayor categoría a nivel 
nacional), y en categoría cadete 2ª andaluza. Actualmente el club anuncia que quiere 
participar en las categorías de cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín; pero al 
no haber empezado la competición no aparece en la página de la Real Federación 
Andaluza de Futbol (RFAF)24. Aclarar que este es todo el deporte federado femenino en 
todas las ELAs. 

Guadalcacín es también la ELA con mayor número de equipos federados, en esta 
temporada (2018-19) hasta 12 equipos, todos pertenecen al mismo club (Guadalcacín 
Club Deportivo) y son:  

 Senior Tercera División Grupo 10  

 Juvenil Segunda Andaluza Cádiz  

 Juvenil Tercera Andaluza Cádiz Gr.4  

 Cadete Segunda Andaluza Cádiz  

 Infantil Tercera Andaluza Cádiz Gr.8  

 Infantil Cuarta Andaluza Cádiz Gr.2  

 Alevín Tercera Andaluza Cádiz Gr.7  

 Alevín Cuarta Andaluza Cádiz Gr.6  

 Benjamín Tercera Andaluza Cádiz Gr.8  

 Benjamín Cuarta Andaluza Cádiz Gr.5  

 Prebenjamín Segunda Andaluza Cádiz Gr.5  

 Prebenjamín Tercera Andaluza Cádiz Gr.3  

                                                           
24https://www.rfaf.es/pnfg/NPcd/NFG_Clubes?cod_primaria=1000118&NPcd_Page=1&nueva_ventana=

&Buscar=1&orden=&cod_club=&nclub=&Sch_CodCategoria=&cod_provincia=11&localidad=11020&cod

e_delegacion=&cod_delegacion=&cod_postal=&Sch_Fecha_Inicio=&Sch_Fecha_Fin=&NPcd_PageLines=

20 
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El club de la Barca de la Florida es el Florida Club Deportivo, esta temporada tiene 
inscritos 5 equipos: 

 Cadete Tercera Andaluza Cádiz Gr.6  

 Infantil Tercera Andaluza Cádiz Gr.6  

 Alevín Tercera Andaluza Cádiz Gr.9  

 Benjamín Tercera Andaluza Cádiz Gr.9  

 Prebenjamín Segunda Andaluza Cádiz Gr.5  
 
El club de Nueva Jarilla es la Agrupación Deportiva Nueva Jarilla, esta temporada tiene 
inscrito un solo equipo:  

 Prebenjamín Tercera Andaluza Cádiz Gr.2  
 
El club de El Torno es El Torno Club Deportivo, esta temporada tiene inscrito dos 
equipos: 

 Senior Primera Andaluza Cádiz  

 Infantil Tercera Andaluza Cádiz Gr.7  
 
El club de Torrecera es el Torrecera Unión Deportiva, esta temporada tiene inscrito solo 
un equipo:  

 Benjamín Tercera Andaluza Cádiz Gr.9  
 
Una vez que se ha examinado las diferentes instalaciones deportivas que poseen las 
ELAS y las Barriadas rurales, así como su potencial de uso por parte, sobre todo, de los 
jóvenes. A continuación, se va a analizar dichas instalaciones y la percepción que tiene 
la población sobre ellas y su importancia como medio para alcanzar una buena calidad 
de vida. 

2. ANALISIS SOBRE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Conocida la opinión sobre las infraestructuras deportivas, frecuencia de hacer deporte 
(que incluye actividad agonista federada y ejercicio físico) y asistencia a competiciones 
deportivas, por medio de escala Likert en las que se ha preguntado sobre la satisfacción 
con las infraestructuras deportivas, la frecuencia de utilización de la asistencia sanitaria 
y asistencia a competiciones deportivas. Las valoraciones se han hecho de 1 (muy 
insatisfecho) a 5 (muy satisfecho); y, el sexo en masculino y femenino. Con el cruce de 
estas variables entre sí se puede tener una visión aproximada de la situación del deporte 
en las ELAs y pedanías de Jerez de la Frontera. 
En primer lugar, se exponen en cuadros cruzados los resultados numéricos, y 
posteriormente se realiza un comentario de lo más destacado de estos. 

 



 

Tabla 2.- Frecuencia de realizar deporte según el grado de satisfacción con las 
infraestructuras deportivas 
 

Frecuencia hacer 

deporte 

(valoración) 

 

 Grado de satisfacción infraestructuras deportivas 

(valoración) 

 Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 (muy satisfecho) 

 1 2 3 4 5 NS/NC Total 

1 Cantidad  48 55 89 61 30 38 321 

% del 

total 

 4,4% 5,0% 8,1% 5,5% 2,7% 3,5% 29,2% 

2 Cantidad  17 39 49 10 11 9 135 

% del 

total 

 1,5% 3,5% 4,5% 0,9% 1,0% 0,8% 12,3% 

3 Cantidad  16 58 86 45 17 4 226 

% del 

total 

 1,5% 5,3% 7,8% 4,1% 1,5% 0,4% 20,5% 

4 Cantidad  31 58 108 57 15 3 272 

% del 

total 

 2,8% 5,3% 9,8% 5,2% 1,4% 0,3% 24,7% 

5 Cantidad  27 21 47 22 18 6 141 

% del 

total 

 2,5% 1,9% 4,3% 2,0% 1,6% 0,5% 12,8% 

NS/NC Cantidad  0 0 3 3 0 0 6 

% del 

total 

 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total 

 

Cantidad  139 231 382 198 91 60 1101 

% del 

total 

 12,6% 21,0% 34,7% 18,0% 8,3% 5,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La frecuencia de hacer deporte es valorada con un 2,9 de media. Y el grado de 
satisfacción con las infraestructuras deportivas es valorado con un 2,7 de media. 
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Tabla 3. Frecuencia de realizar deporte según el sexo 
 

Frecuencia de 

realizar deporte 

en los momentos 

de ocio 

(valoración) 

 Sexo del encuestado 

Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 

5 (muy satisfecho) 

 Femenino Masculino Total 

1 Cantidad  182 139 321 

% del 

total 

 16,5% 12,6% 29,2% 

2 Cantidad  73 62 135 

% del 

total 

 6,6% 5,6% 12,3% 

3 Cantidad  121 105 226 

% del 

total 

 11,0% 9,5% 20,5% 

4 Cantidad  119 153 272 

% del 

total 

 10,8% 13,9% 24,7% 

5 Cantidad  49 92 141 

% del 

total 

 4,5% 8,4% 12,8% 

NS/NC Cantidad  6 0 6 

% del 

total 

 0,5% 0,0% 0,5% 

Total Cantidad  550 551 1101 

% del 

total 

 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

Frecuencia de realizar deporte en los momentos de ocio no tiene una diferencia 
significativa según el sexo. 

Tabla 4. Frecuencia de realizar deporte según la edad 
 

Frecuencia de realizar 

deporte en los 

momentos de ocio 

(valoración) 

 Rango de edad del encuestado (años) 

 Valoración: del 1 (muy insatisfecho) al 5 

(muy satisfecho) 

 18-30 31-45 46-65 >65 Total 

1 Cantidad  53 61 64 143 321 

% del total  4,8% 5,5% 5,8% 13,0% 29,2% 

2 Cantidad  20 35 40 40 135 

% del total  1,8% 3,2% 3,6% 3,6% 12,3% 

3 Cantidad  51 66 64 45 226 

% del total  4,6% 6,0% 5,8% 4,1% 20,5% 

4 Cantidad  81 75 80 36 272 

% del total  7,4% 6,8% 7,3% 3,3% 24,7% 

5 Cantidad  67 34 28 12 141 

% del total  6,1% 3,1% 2,5% 1,1% 12,8% 

NS/NC Cantidad  0 0 1 5 6 

% del total  0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,5% 

Total Cantidad  272 271 277 281 1101 

% del total  24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Frecuencia de realizar deporte en los momentos de ocio no tiene una diferencia 
significativa según la edad por rangos. 
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Tabla 5. Satisfacción con las instalaciones deportivas según el sexo 
 

Satisfacción con las 

instalaciones 

deportivas 

(valoración) 

 Sexo del encuestado 

  Valoración: del 1 (muy 

insatisfecho)  al 5 (muy 

satisfecho) 

 Femenino Masculino Total 

1 Cantidad  75 64 139 

% del total  6,8% 5,8% 12,6% 

2 Cantidad  125 106 231 

% del total  11,4% 9,6% 21,0% 

3 Cantidad  183 199 382 

% del total  16,6% 18,1% 34,7% 

4 Cantidad  83 115 198 

% del total  7,5% 10,4% 18,0% 

5 Cantidad  50 41 91 

% del total  4,5% 3,7% 8,3% 

NS/NC Cantidad  34 26 60 

% del total  3,1% 2,4% 5,4% 

Total Cantidad  550 551 1101 

% del total  50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La satisfacción con las instalaciones no tiene una diferencia significativa según el sexo. 

 
 



 

Tabla 6. Satisfacción con las instalaciones deportivas según la edad 
 

Satisfacción con las 

instalaciones 

deportivas 

(valoración) 

 Rango de edad del encuestado (años) 

 Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 

(muy satisfecho) 

 18-30 31-45 46-65 >65 Total 

1 Cantidad  38 31 39 31 139 

% del total  3,5% 2,8% 3,5% 2,8% 12,6% 

2 Cantidad  49 67 61 54 231 

% del total  4,5% 6,1% 5,5% 4,9% 21,0% 

3 Cantidad  101 112 92 77 382 

% del total  9,2% 10,2% 8,4% 7,0% 34,7% 

4 Cantidad  58 36 50 54 198 

% del total  5,3% 3,3% 4,5% 4,9% 18,0% 

5 Cantidad  22 19 25 25 91 

% del total  2,0% 1,7% 2,3% 2,3% 8,3% 

NS/NC Cantidad  4 6 10 40 60 

% del total  0,4% 0,5% 0,9% 3,6% 5,4% 

Total Cantidad  272 271 277 281 1101 

% del total  24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La satisfacción con las instalaciones no tiene una diferencia significativa según la edad 
por rangos. 
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Tabla 7. Asistencia a competiciones deportivas según la edad 
 

Asistencia a 

competiciones 

deportivas 

(valoración) 

 Sexo del encuestado 

Valoración: del 1 (muy 

insatisfecho)  al 5 (muy satisfecho) 

 Femenino Masculino Total 

1 Cantidad  384 324 708 

% del total  34,9% 29,4% 64,3% 

2 Cantidad  42 76 118 

% del total  3,8% 6,9% 10,7% 

3 Cantidad  74 84 158 

% del total  6,7% 7,6% 14,4% 

4 Cantidad  30 46 76 

% del total  2,7% 4,2% 6,9% 

5 Cantidad  6 11 17 

% del total  0,5% 1,0% 1,5% 

NS/NC Cantidad  14 10 24 

% del total  1,3% 0,9% 2,2% 

Total Cantidad  550 551 1101 

% del total  50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La asistencia a competiciones deportivas es bajo, el 75% no asiste nunca o muy poco, y 
la diferencia entre sexos es menor del 3%.  

 
 
 
 
 
 



 

Tabla 8. Asistencia a competiciones deportivas según la edad 
 

Asistencia a 

competiciones 

deportivas (valoración) 

 Rango de edad del encuestado (años) 

 Valoración: del 1 (muy insatisfecho)  al 5 

(muy satisfecho) 

 18-30 31-45 46-65 >65 Total 

1 Cantidad  134 168 181 225 708 

% del total  12,2% 15,3% 16,4% 20,4% 64,3% 

2 Cantidad  19 36 42 21 118 

% del total  1,7% 3,3% 3,8% 1,9% 10,7% 

3 Cantidad  56 43 35 24 158 

% del total  5,1% 3,9% 3,2% 2,2% 14,4% 

4 Cantidad  39 17 15 5 76 

% del total  3,5% 1,5% 1,4% 0,5% 6,9% 

5 Cantidad  13 4 0 0 17 

% del total  1,2% 0,4% 0,0% 0,0% 1,5% 

NS/NC Cantidad  11 3 4 6 24 

% del total  1,0% 0,3% 0,4% 0,5% 2,2% 

Total Cantidad  272 271 277 281 1101 

% del total  24,7% 24,6% 25,2% 25,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
La asistencia a competiciones deportivas no tiene una diferencia significativa según la 
edad por rangos. 
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DEPORTE, OCIO, DIVERSION Y ASOCIACIONISMO                                                   

Jacinto M. Porro Gutiérrez 

 

1.- DEPORTE, OCIO, Y DIVERSIÓN. 

Cuando se preguntó a la población residente en la zona rural por las actividades que 
desarrollan en su tiempo de ocio (se les ofrecía una variedad de actividades), las 
respuestas obtenidas determinan que las actividades de ocio y tiempo libre que más se 
practican (bastante + mucho) son, por este orden: “Descansar, ver televisión o no hacer 
nada” (56%), seguida de otras actividades como “Salir o reunirse con amigos, hacer  
botellón, salir a bailar” (48%), “Escuchar música” (45%), “Hacer deporte” (38%) y “Viajar 
o ir de excursión” (35%). Por las respuestas recogidas podríamos interpretar que 
estamos ante un cuadro de actividades que se ejercen, fundamentalmente, los fines de 
semana. Las actividades que menos realizan los encuestados (nada + poco) son “Asistir 
a competiciones deportivas” (75%) seguidas de las “Actividades culturales” (47%). 

TABLA 1. Actividades de ocio de la población encuestada 

 Nada Poco Algo Bastan
te 

Mucho Ns/Nc 

Hacer deporte 23% 12% 21% 25% 13% 1% 

Asistir a competiciones 
deportivas 

64% 11% 14% 7% 2% 2% 

Viajar, excursión 20% 16% 28% 32% 3% 0% 

Actividades culturales (teatro, 
concierto, museo, exposiciones, 

conferencia) 

31% 16% 27% 24% 1% 1% 

Escuchar música, CDs 7% 15% 27% 23% 22% 1% 

Salir o reunirse con amigos, 
botellón, bailar, disco 

3% 14% 28% 37% 11% 1% 

Descansar, no hacer nada/ ver 
TV 

1% 12% 30% 34% 22% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta de ELAs y BR 

Las actividades que más realizan las mujeres (bastante + mucho), en su tiempo de ocio 
y tiempo libre, son: “Escuchar música” (51%), “Descansar, ver televisión o no hacer 
nada” (51%), “Salir o reunirse con amigos, hacer botellón, bailar” (48%), “Viajar e ir de 
excursión” (36%) y, por último, “Hacer deporte” (31%). Los hombres señalan como 
actividades que más realizan (bastante + mucho) las siguientes: “Descansar, ver 



 

televisión o no hacer nada” (63%), “Salir o reunirse con amigos hacer botellón, bailar” 
(49%), “Hacer deporte” (45%) y “Viajar e ir de excursión” (35%). 

La edad de los encuestados se presenta como una variable que incide en la actividad de 
ocio y tiempo libre. Así, son los más jóvenes, el grupo de edad entre 18 y 30 años, los 
que muestran mayores porcentajes en todas las actividades de ocio y tiempo libre por 
las que se ha preguntado. Especialmente, en aquellas actividades relacionadas con 
hábitos característicos de esta categoría social como “Salir o reunirse con amigos, hacer 
botellón, salir a bailar” (81%) y “Escuchar música” (78%).  

También son los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 30 años, los que más practican 
de forma habitual algún deporte (55%), descendiendo la práctica conforme se eleva la 
edad de los encuestados. En consecuencia, solo un 17% de los encuestados mayores de 
65 años practica algún deporte. También la práctica deportiva no indica diferencias 
significativas en relación con un nivel educativo más alto.  

Tabla 2. Actividades de ocio que más se practican (Bastante +Mucho). Edad 

 18-30 31-45 46-65 Más de 

65 

Hacer deporte 55% 31% 39% 17% 

Asistir a competiciones deportivas 55% 41% 39% 17% 

Viajar, excursión 50% 31% 40% 20% 

Actividades culturales (teatro, concierto, 
museo, exposiciones, conferencia) 

40% 26% 27% 8% 

Escuchar música, CDs 78% 63% 45% 17% 

Salir o reunirse con amigos, botellón, 
bailar, disco 

81% 46% 45% 12% 

Descansar, no hacer nada/ ver TV 64% 53% 48% 62% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta de ELAs y BR 

Las diferencias respecto a las actividades de ocio y tiempo libre son menores cuando se 
pregunta por la frecuencia con la que descansan, ven televisión o no hacen nada. En este 
sentido, los grupos de mayor edad (62%) y menor edad (64%) son los que declaran, con 
un mayor porcentaje, destinar su ocio y tiempo libre a “Descansar, ver televisión o no 
hacer nada”. 

El territorio, los núcleos de población objeto del trabajo, muestra algunas diferencias. 
De este modo, de la mayoría de la población que manifiesta que su tiempo libre y de 
ocio lo dedican a “Descansar, ver televisión o no hacer nada” reside en los núcleos de 
Cuartillos (74%), El Portal (79%), El Torno (66%), La Ina (78%). 
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La encuesta permite apreciar como la población de esta zona responde a la tendencia 
observada en las sociedades actuales, en las que, por diferentes motivos, el deporte se 
ha convertido en una de las más importantes actividades de tiempo libre y que mayor 
interés despierta entre la población, transformándose en uno de los productos 
característicos de la sociedad de consumo de masas. En consecuencia, respondiendo a 
la tendencia generalizada en la población española sobre práctica deportiva, la 
población encuestada realiza habitualmente algún deporte o práctica deportiva, así lo 
indica el 38% de los encuestados. De los núcleos de población encuestados, Guadalcacín, 
La Ina, Nueva Jarilla y Torrecera, no superan la media del 38% de las personas que 
declaran hacer deporte en su tiempo libre. 

Las diferencias respecto a la práctica deportiva se aprecian en relación al sexo, donde el 
porcentaje de respuestas afirmativas es mayor entre los varones (45%) que entre a las 
mujeres (31%). 

Respecto a la asistencia a competiciones deportivas, la frecuencia con la que se acude a 
tales eventos es relativamente baja. El 75% de los encuestados manifiesta asistir poco o 
nada a competiciones deportivas. En relación al sexo, son ellos los que más asisten a las 
competiciones deportivas (10%), cuatro puntos más que las mujeres (6%).  

 Una de las actividades de ocio y tiempo libre que más afirman practicar es “Viajar y 
hacer excursiones”, un 35% de los encuestados así lo manifiesta. Por grupos de edad, el 
50% de los más jóvenes destacan como actividad de ocio, “Viajar y hacer excursiones”, 
descendiendo la práctica conforme se eleva la edad de los encuestados. De este modo, 
solo un 20% de los encuestados de más de 65 años declaran realizar estas actividades. 
No existiendo diferencias por sexo. 

El territorio desvela diferencias respecto a las actividades de tiempo de ocio y tiempo 
libre. Los encuestados de las poblaciones de Estella del Marques (49%), Torrecera (44%), 
Nueva Jarilla (42%), Guadalcacín, (41%) cuando se les pregunta por las actividades de 
ocio y tiempo libre, superan la media del 35% de encuestados que declara “Viajar y hacer 
excursiones”, mucho o bastante. Enfrente, encontramos que son los encuestados de La 
Ina, Cuartillos, El Portal y El Torno, los que menos viajan y hacen excursiones. 

La asistencia a actividades de tipo cultural (teatro, concierto, museo, exposiciones, 
conferencia) es baja. Un 47% declara no asistir a alguna de estas actividades y solo el 
25% de manifiesta ir al teatro, a un concierto, una conferencia o visitar un museo o una 
exposición. En cualquier caso, el nivel de estudios se presenta como una variable que 
determina la mayor asistencia a estas actividades. 

Si se incorporan la variable edad se revelan algunas diferencias. Así, decrece 
paulatinamente la asistencia a actividades culturales a medida que se eleva la edad de 
los encuestados. En este sentido, si un 40% del grupo de entre 18 y 30 años declara 
asistir mucho o bastante a actividades culturales, solo lo afirma un 8% de los mayores 
de 65 años. 



 

En relación al sexo, el porcentaje de mujeres (26%) que asisten a este tipo de actividades 
es ligeramente superior al de los hombres (24%). 

También el territorio desvela diferencias respecto a la asistencia a actividades culturales. 
Los encuestados que en mayor medida declaran asistir a este tipo de actividades son los 
de Estella del Marques (40%) Torrecera (38%), San Isidro del Guadalete (37%) y 
Guadalcacín, (30%). En contraste, superando el 60% de encuestados que manifiestan no 
asistir nunca a este tipo de actividades se encuentran Cuartillos, El Portal, El Torno y La 
Ina. 

2.-  ASOCIACIONISMO                                                                      

La población encuestada presenta un grado de asociacionismo notable ya que entorno 
al 30% afirma pertenecer o participar en alguna asociación. La realidad asociativa de la 
zona rural se caracteriza, en general, por una cierta heterogeneidad y una concentración 
en algunos tipos de asociaciones. En consecuencia, las respuestas obtenidas, definen un 
panorama asociativo caracterizado por una mayor pertenencia y participación, por este 
orden, en las asociaciones de vecinos (30%), las hermandades y cofradías (24%), y las 
asociaciones de mayores (17%). Los resultados obtenidos muestran, respecto al 
fenómeno asociativo, que la población no se diferencia mucho de lo que sucede en el 
conjunto de la sociedad andaluza y española.  
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Tabla 3. Pertenencia o participación en asociaciones 

Tipo de asociación Si No 

Asociación religiosa 11% 89% 

Asociaciones culturales y recreativas (Peñas flamencas, 
gastronómicas, pesca…) 

8% 92% 

Asociaciones deportivas 8% 92% 

Asociaciones de vecinos 30% 70% 

Asociaciones de mayores 17% 83% 

Asociaciones de personas con discapacidad 2% 98% 

Asociaciones juveniles 3% 97% 

Asociaciones de enfermos mentales 0% 100% 

Asociaciones de alcohólicos o drogodependientes 1% 99% 

ONG 10% 90% 

AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de alumnos) 10% 90% 

Sindicato Laboral 7% 93% 

Partido Político 1% 99% 

Hermandades/ Cofradías 24% 76% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta de ELAs y BR 

La presencia femenina en las asociaciones es mayor, por este orden, en asociaciones de 
vecinos (36%), asociaciones de mayores (20%), AMPAS (13%), asociaciones religiosas 
(12%), hermandades y cofradías (12%) y ONG (10%). La presencia masculina en las 
asociaciones es notablemente mayor en hermandades y cofradías (35%), a mucha 
distancia de su presencia de otras, como las asociaciones de vecinos (23%), asociaciones 
de mayores (14%), asociaciones deportivas (13%) y asociaciones religiosas (10%).  

 

 

 

 



 

Tabla 4.- Pertenencia o participación en asociaciones, por sexo 

 Mujeres Hombres 

Tipo de asociación Si No Si No 

Asociación religiosa 12% 88% 10% 90% 

Asociaciones culturales y recreativas (Peñas 
flamencas, gastronómicas, pesca…) 

7% 93% 10% 90% 

Asociaciones deportivas 3% 97% 13% 87% 

Asociaciones de vecinos 36% 64% 23% 77% 

Asociaciones de mayores 20% 80% 14% 86% 

Asociaciones de personas con discapacidad 2% 98% 1% 99% 

Asociaciones juveniles 2% 98% 3% 97% 

Asociaciones de enfermos mentales 0% 0% 0% 0% 

Asociaciones de alcohólicos o 
drogodependientes 

0% 100% 2% 98% 

ONG 10% 90% 9% 91% 

AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de 
alumnos) 

13% 87% 7% 93% 

Sindicato Laboral 5% 95% 9% 91% 

Partido Político 0% 100% 3% 97% 

Hermandades/ Cofradías 12% 88% 35% 65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta de ELAs y BR 

Si se observa la distribución de la pertenencia y participación de hombres y mujeres en 
el tejido asociativo, se percibe que los primeros se hacen más evidentes en ámbitos 
asociativos en los que, si bien ha existido y existe presencia de varones y mujeres, han 
sido ámbitos tradicionalmente dominados por una mayor presencia masculina. Así 
ocurre con la pertenencia o participación en hermandades y cofradías, sindicatos y 
partidos políticos. Las mujeres, en cambio, están presentes en asociaciones más 
relacionadas con un trabajo altruista y favorecedor de la comunidad. Las mujeres están 
más ligadas a colectivos relacionados con el cuidado de los demás y la solidaridad. 

En relación a la edad, los más jóvenes pertenecen o participan más, por este orden, en 
hermandades y cofradías (45%), asociaciones culturales y recreativas (29%), 
asociaciones deportivas (18%) y asociaciones juveniles (18%). Los que pertenecen al 



 
Análisis socioeconómico de las ElAs y Barriadas rurales de Jerez de la Frontera 

 

 

 

105 

grupo de entre 31 y 45 años pertenecen o participan más en las AMPAS (32%), 
hermandades y cofradías (31%), asociaciones de vecinos (18%) y asociaciones 
deportivas (15%). Los mayores de 45 años pertenecen o participan más en asociaciones 
de vecinos (24%), hermandades y cofradías (22%), sindicatos (19%), ONG (16%) y 
asociaciones religiosas (15%). Por último, los que tienen más de 65 años pertenecen o 
participan más en asociaciones de vecinos (53%), asociaciones de mayores (39%) y 
asociaciones religiosas (17%).  

Tabla 5. Pertenencia o participación en asociaciones. Edad 

 

Tipo de asociación 

18-30 31-45 46-65 Más de 

65 

Asociación religiosa 4% 0% 15% 17% 

Asociaciones culturales y recreativas 29% 6% 8% 2% 

Asociaciones deportivas 18% 15% 8% 0% 

Asociaciones de vecinos 2% 18% 24% 53% 

Asociaciones de mayores 0% 1% 10% 39% 

Asociaciones de personas con discapacidad 6% 3% 0% 0% 

Asociaciones juveniles 18% 0% 0% 0% 

Asociaciones de enfermos mentales 0% 0% 0% 0% 

Asociaciones de alcohólicos o 
drogodependientes 

0% 0% 0% 0% 

ONG 6% 9% 16% 6% 

AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres 
de alumnos) 

4% 32% 9% 0% 

Sindicato Laboral 0% 7% 19% 0% 

Partido Político 0% 0% 2% 2% 

Hermandades/ Cofradías 45% 31% 22% 11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la encuesta de ELAs y BR 

Si la edad marca diferencias en cuanto a la pertenencia asociativa, también lo hace el 
nivel de estudios. En función de las respuestas obtenidas se comprueba que son los 
individuos con niveles de estudios más bajos, leen y escriben (16%), y más altos, estudios 



 

universitarios (14%), postgrado y doctorado (12%), los que mayor grado de participación 
y pertenencia a asociaciones presentan. Mientras, los individuos que no saben leer y 
escribir (0%), con estudios primarios (1%), FPI (0%), BUB-Bachillerato (2%) o COU (2%), 
son los que menor grado de participación y pertenencia a asociaciones presentan. 

Este trabajo muestra como tendencia principal del asociacionismo, una notable 
importancia del sector vecinal que convive con otros colectivos que están más cerca del 
ámbito de la organización y gestión del tiempo libre, así como de la esfera de las 
creencias religiosas. Se tiene constancia de ello al examinar la pertenencia o 
participación en hermandades y cofradías, asociaciones religiosas y asociaciones de 
mayores, así como en asociaciones culturales y recreativas. También destacan las 
asociaciones y colectivos que se plantean la creación, difusión y defensa de valores 
alternativos, o de nuevos derechos como las ONGs. 

El territorio desvela algunas diferencias respecto a la pertenencia o participación en las 
asociaciones. Las asociaciones que incorporan un mayor porcentaje de población, como 
miembros o participantes, es decir, las asociaciones de vecinos, las hermandades y 
cofradías, y las asociaciones de mayores, poseen un peso diferente según el núcleo 
poblacional. Así, las asociaciones de vecinos sobresalen en El Portal (65%), Cuartillos 
(53%) y la Ina (40%), Estella de Marques (33%) y San Isidro del Guadalete (33%), siendo 
El Torno la que tiene menos población que pertenezca o participe en estas asociaciones 
(5%). Las Hermandades y cofradías tienen un mayor peso en Cuartillos (38%), San Isidro 
del Guadalete (33%), Estella de Marques y Torrecera (29%) y una escasa presencia en El 
Portal (10%). Por último, las asociaciones de mayores tienen un mayor porcentaje de 
pertenencia o participación en Estella de Marques y Torrecera (33%) y El Torno (26%), 
mientras que el núcleo que menor porcentaje respuestas registra de pertenencia o 
participación es El Portal (5%). 

De cualquier forma, es necesario advertir que pertenencia no es sinónimo de 
participación, por lo que puede que las respuestas, si se hubiera preguntado por la 
participación asociativa, podrían haber presentado otros valores que se aproximaran 
más a la realidad del panorama asociativo de la zona rural. 
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ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN SOCIAL 

Serafín Cruces Montes 

Antonio Fco. Romero Moreno y 

 Antonio Zayas García 
 

Las asociaciones y la dinamización social forman un eje vertebrador dentro del mundo 
rural. En este proyecto de investigación, se ha analizado en función del sexo, la edad y 
el nivel de estudios alcanzado, la participación, así como el grado de satisfacción de las 
ELAS y de la Barriadas rurales  

Un primer abordamiento global informa que, en términos generales, el asociacionismo 
es bajo en el conjunto de la población estudiada. Así, el 71,3% manifiesta no pertenecer 
ni participar activamente en ningún tipo de asociación.  

Entre aquellas asociaciones que registran mayor nivel de participación, esto es, por 
encima del 5%, encontramos las siguientes: 

 Asociaciones de vecinos, 8,7% 

 Hermandades y cofradías, 6,9% 

 Asociación de mayores, 5% 

En contrapartida, las que obtienen valores de participación por debajo del 1% son las 
siguientes: 

 Asociaciones de personas con discapacidad, 0,5% 

 Asociaciones juveniles, 0,8% 

 Asociaciones de alcohólicos y drogodependientes, 0,3% 

 Partidos políticos, 0,4% 

Si bien a nivel general de la población no se hallan diferencias por sexo a la hora de 
participar en asociaciones, un análisis más específico en lo que se refiere a las diferencias 
entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en las distintas asociaciones, nos 
muestran las siguientes diferencias significativas: 

 Asociaciones deportivas, mayor participación de hombres (p = 0.00)25 

 Asociaciones de vecinos, mayor participación de mujeres (p = 0.03) 

 Hermandades y cofradías, mayor participación de hombres (p = 0.00) 

En relación al grado de satisfacción sobre las diversas asociaciones, señalar que aquellos 
que pertenecen o participan en alguna de ellas, destacaremos aquellas que obtienen 
una alta valoración  (entre 4 y 5 puntos) por parte de los usuarios: a) Asociaciones 

                                                           
25 P= nivel de significación. Véase Gómez- Gómez, et al. (2013). 



 

religiosas, 91%, b) Asociaciones culturales, 88,9% c) Asociaciones deportivas, 84,6% d) 
Asociaciones de vecinos, el 80,2% e) Asociaciones de mayores, 87,2% f) Asociaciones de 
personas con discapacidad, 100% g) Asociaciones Juveniles, 88,9% h) Asociaciones de 
enfermos mentales, 100% i) Asociaciones de drogodependientes y alcohólicos, 66,7% j) 
ONG, 70,9% k) AMPAS, 71,9% l) Sindicatos, 56,5% m) Partidos políticos, 100%, y n) 
Hermandades y cofradías, 92,1%.  

En relación al tramo de edad, la participan en asociaciones se distribuye del siguiente 
modo: un 15,2% pertenecen al rango de 18-30 años; un 20,3% al rango de 31-45 años; 
un 28,8% de 46 a 65 años y un 35,8% en el rango de más de 65 años. 

Atendiendo al nivel de participación en cada una de las asociaciones por tramo de edad, 
se obtiene que en las asociaciones religiosas un 40% se encuentra entre 46 y 65 años y 
un 54,3% entre más de 65 años. En relación a las asociaciones culturales, un 51,9% entre 
los 18-30 años, un 14,8% entre 31-45 años, un 25,9% entre 46 a 65 años y un 7,4% con 
más de 65 años. En cuanto a las asociaciones deportivas, un 34,6% entre 18 y 30 años y 
un 38,5% entre 31-45 años. En lo referente a las asociaciones de vecinos, un 1% es de 
entre 18-30 años, un 12,5% entre 31-45 años y un 22,9% entre 45-65 años y un 63% 
entre los de más de 65 años. En las asociaciones de mayores, un 16,4% se concentra 
entre los 46-65 años y, como era de esperar, un 81,8% entre los demás de 65 años. En 
relación a las personas con discapacidad un 60% entre 18 y 38 años y el 40% restante 
entre 31 y 45 años. En las asociaciones juveniles el 100% de los participantes son jóvenes 
de entre 18-30 años, como cabría esperar. En las asociaciones de enfermos mentales, la 
participación se concentra en el tramo de entre 31 y 45 años. Todos los que participan 
en asociaciones de alcohólicos o drogodependientes se encuentran entre los 46-65 
años. En relación con las ONG, los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: 
9,7% de 18-30 años, el 19.4% entre 31 y 45 años, el 48,8% entre 46 y 65 años y un 6,1% 
más de 65 años. De los que pertenecen o participan en las AMPAS, el 6,2% se encuentran 
en el tramo de edad comprendido entre 18-30 años, el 68,8% entre los 31-45 años, y el 
25% entre los 46 a 65 años. En relación a los sindicatos, la mayor presencia se da en el 
tramo de edad de entre 46 a 65 años con un 73,9%, seguido del grupo de edad de 31-45 
años con un 21,7% y, por último, del de 18-30 años con un 4,3%. La participación en 
partidos políticos se concentra en los dos últimos tramos de edad (46 a 65 años y más 
de 65%) aglutinando un 50% respectivamente. Son las hermandades y cofradías las 
asociaciones que aglutinan más población: un 28,9% entre los 18-35 años, un 27,6% 
entre los 31-45, un 26,3% entre los 46-65 años y un 17,1% entre los de más de 65 años. 

Por último, señalar que entre los que no participan en ninguna asociación, su 
distribución por edades es la siguiente: 28,5% entre 18-30 años, 26,4% entre los 31-45 
años, 23,7% entre los 46-65 años y 21,4 entre los de más de 65 años. 

En relación con el nivel de estudios y la participación en asociaciones, aquellos que 
participan en asociaciones religiosas un 37,1% manifiesta que sólo lee y escribe, un 2,9% 
tiene primaria, un 5,7 tiene FPII o similar, un 2,9% tiene bachillerato o similar, un 20% 
COU o similar, un 20% estudios universitarios y un 8,6% estudios de postgrado o 
doctorado. Entre los que participan en asociaciones culturales y recreativas, un 25,9% 
poseen primaria o similar, un 7,4 FPI, un 3,7% FPII, un 33,3% bachillerato o similar, un 
3,7% COU o similar, un 11.1% estudios universitarios y un 14,8% postgrado o doctorado. 
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La participación en asociaciones deportivas se distribuye de la siguiente manera: un 
11,5% primaria, un 7,7% FPI, un 7,7% FPII, un 42,3% bachillerato o similar, un 23,1% 
estudios universitarios y un 7,7% postgrado y doctorado. La participación en 
asociaciones de vecinos resulta más repartida: el 5,2% no saben leer ni escribir, un 42,7% 
lee y escribe, un 21,9% primaria, un 3,1% FPI, un 4,2% FPII, un 3,1% bachillerato, un 5,2% 
COU, un 12,5% estudios universitarios y un 1% estudios de posgrado o doctorado. En 
relación a los que han participado en asociaciones de mayores, el 1,8% no saben leer ni 
escribir, el 38,2% lee y escribe, el 29,1% tiene primaria, el 9,1% tiene bachillerato o 
similar, el 12,7% COU o similar y el 7,3% estudios universitarios. En relación a la 
participación en asociaciones de personas con discapacidad, encontramos que un 20% 
tienen primaria, un 40% bachillerato o similar y un 40% estudios universitarios. Los que 
participan en asociaciones juveniles poseen niveles de estudios de FP1 (22,2%), 
bachillerato o similar (66,7%) y estudios universitarios un 11,1%. El 100% de los que 
participan en asociaciones de enfermos mentales poseen estudios universitarios.  

Los que participan en asociaciones de alcohólicos o drogodependientes, presentan los 
siguientes niveles de estudios: 33,3% bachillerato o similar, un 33,3% estudios 
universitarios y un 33,3% de postgrado y/o doctorado. Los participantes en ONGs se 
distribuyen de la siguiente manera: 12,9% lee y escribe, 22,6% primaria, 9,7% FPII o 
similar y 12,9% bachillerato o similar, 12,9% estudios universitarios y un 16,1% estudios 
de postgrado y/o doctorado. La participación en AMPAS se reparte con un 25% de 
sujetos con estudios primarios, un 21% con FPI, un 6,2% con FPII y un 18,8% con 
bachillerato o similar. La participación en sindicatos se distribuye en un 4,3% de 
personas con primaria, el mismo porcentaje de personas con FPII o similar, un 52,2% 
con estudios universitarios y un 39,1% con estudios de postgrado y/o doctorado. En 
relación a la participación en partidos políticos, encontramos el mismo porcentaje, 
concretamente un 25%, que leen y escriben y poseen estudios primarios, por un 50% 
que posee estudios universitarios. Las hermandades y cofradías tienen en sus filas una 
mayor variabilidad de estudios entre sus integrantes. Así, un 1,3% no sabe ni leer ni 
escribir, un 14,5% lee y escribe, un 14,5% posee primaria, un 3,9% FPI, un 6,6% FPII, un 
26,3% bachillerato, un 1,3% COU o similar, un 17,1% estudios universitarios y un 14,5% 
con postgrado y/o doctorado. 

Por último, señalar el perfil académico de aquellos que no participan en ninguna de las 
asociaciones anteriormente citadas. Un 1,3% no sabe leer ni escribir, un 17,8% ni lee ni 
escribe, un 27,8% primaria, un 7,3% FPI, un 5,1% FPII o similar, un 16,4% bachillerato o 
similar, un 3,1% COU o similar, un 16,3% estudios universitarios y 4,5% con estudios de 
postgrado y/o doctorado 

Un análisis más pormenorizado de cada una de las ELAs proporciona la siguiente 
información: 

 CUARTILLOS 
No existe población que participe ni en Asociaciones culturales, Asociaciones deportivas, 
Asociaciones de personas con discapacidad, Asociaciones juveniles, Asociaciones de 
enfermos mentales, Asociaciones de alcohólicos o drogodependientes, Sindicatos, 



 

Partidos políticos, siendo un 64,4% de los encuestados en esta ELA los que dicen no 
participar en ningún tipo de asociación. 

Aquellas asociaciones entre las que se encuentra mayor participación son las 
Asociaciones de vecinos (18.9%) y las Hermandades y cofradías (13,3%), siendo una 
menor participación la hallada en las Asociaciones religiosas (1,1%), las Asociaciones de 
mayores (3,3%) y ONGs y AMPAS con un 1,1% respectivamente 

No son significativos los datos hallados relativos al reparto por sexos. 

 EL PORTAL 
En la presente barriada se encuentra una baja participación en casi la totalidad de las 
asociaciones, exceptuando las asociaciones de vecinos en la que hallamos un 21,3% de 
participación activa. 

 EL TORNO 
Respecto a la participación de los ciudadanos en El Torno, se repite una baja 
participación en las diferentes asociaciones, encontrándose un porcentaje bajo (6,4% 
respectivamente) de sujetos que participan en asociaciones de mayores y hermandades. 

 ESTELLA DEL MARQUÉS 
Se encuentran los siguientes niveles de participación en asociaciones: Asociaciones de 
vecinos y mayores (7,7% respectivamente) y Hermandades y cofradías (6,6%). En las 
demás asociaciones se han encontrado niveles de participación estadísticamente 
despreciables. 

 GUADALCACÍN 
Son nuevamente las Asociaciones de vecinos, mayores y Hermandades y cofradías en 
las que se concentra una mayor participación de participación entre la población, con 
un 9,1%, 7,6% y 8%, respectivamente. 

 LA BARCA DE LA FLORIDA 
Se observa que los mayores índices de participación se concentran en las Asociaciones 
de vecinos (5,8%), Hermandades y cofradías (5%) y mayores (4,1%). 

 LA INA 
En esta barriada se encuentra una participación relativamente alta en Asociaciones de 
vecinos con un 8,6%, las AMPAS con un 7,1% y las Hermandades y cofradías con un 4,3%. 

 NUEVA JARILLA 
Llama la atención en la presente ELA que la mayor participación se concentra en 
entidades de tipo religioso. En concreto, un 8,4% participa en Asociaciones religiosas y 
un 4,8% en Hermandades y cofradías. 

 SAN ISIDRO DEL GUADALETE 
Se encuentran con similares niveles de participación en Asociaciones culturales, de 
vecinos y Hermandades y cofradías (8,6% en los tres casos). 
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 TORRECERA 
Se encuentran con una participación relativamente alta en Asociaciones de vecinos y 
Hermandades y cofradías (9,3%, respectivamente) seguido por Asociaciones de mayores 
con un 6,7%. 

Es de reseñar que los datos anteriormente expuestos son aquellos que mayor nivel de 
relevancia presentan. No obstante, se parte del hecho de que el número de respuestas 
no ha sido excesivamente elevado, lo cual dificulta la posibilidad de realizar análisis 
estadísticos más profundos. 

 



 

 

Tabla 1. Participación en asociaciones en cada barriada rural o ELA 

 AA. 

Religiosas 

AA. 

Culturales 

AA. 

Deportivas 

AA. 

Vecinos 

AA. 

Mayores 

AA. 

Discapa-

cidad 

AA. 

Juveniles 

AA. Enf. 

Mentales 

AA. 

Alcoh/

Drog 

ONG AMPAS Sindi-

cato 

P.Polí-

tico 

Hdades 

Cuartillos 1,1% 0% 0% 18,9% 3,3% 0% 0% 0% 0% 1,1% 1,1% 0% 0% 13,3% 

El Portal 1,6% 0% 4,9% 21,3% 1,6% 0% 0% 0% 0% 4,9% 3,3% 0% 1,6% 3,3% 

El Torno 1,3% 2,6% 1,3% 1,3% 6,4% 0% 0% 0% 0% 1,3% 3,8% 0% 0% 6,4% 

Estella 2,2% 2,2% 4,4% 7,7% 7,7% 1,1% 0% 0% 0% 1,1% 2,2% 0% 0% 6,6% 

Guadalcacín 4% 4% 3,3% 9,1% 7,6% 0,4% 1,1% 0,4% 0,7% 2,5% 1,4% 4% 0,4% 8% 

La Barca 3,3% 2,1% 2,9% 5,8% 4,1% 0,8% 0,8% 0% 0% 2,9% 3,3% 3,7% 0,4% 5% 

La Ina 0% 0% 0% 8,6% 0% 0% 0% 0% 0% 2,9% 7,1% 0% 1,4% 4,3% 

Nueva Jarilla 8,4% 0% 1,2% 3,6% 2,4% 1,2% 1,2% 0% 1,2% 3,6% 3,6% 2,4% 0% 4,8% 

San Isidro 5,7% 8,6% 0% 8,6% 2,9% 0% 2,9% 0% 0% 5,7% 2,9% 2,9% 0% 8,6% 

Torrecera 2,7% 5,3% 1,3% 9,3% 6,7% 0% 2,7% 0% 0% 5,3% 4% 0% 0% 9,3% 

Fuente: Elaboración propia
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En relación a la valoración que los usuarios de estas asociaciones realizan de las mismas, 
encontramos los siguientes datos (en una escala de 1 a 5). Se muestran en orden de 
preferencia valorativa aquellas asociaciones que cuentan con una mayor representación:  

 Asociaciones culturales: 4,56 

 Asociaciones religiosas: 4,43 

 Hermandades y cofradías: 4,39 

 Asociaciones deportivas: 4,35 

 AMPAS: 4,19 

 Asociaciones de mayores: 4,15 

 Asociaciones de vecinos: 4,6 

 ONGs: 3,94 

 Sindicatos: 3,48 

Es necesario señalar que las asociaciones que no aparecen en este listado han sido valoradas 
por un número muy bajo de sujetos, lo que impide extraer una conclusión fidedigna sobre 
sus valoraciones. Destacar la baja o nula participación en partidos políticos y sindicatos. 

A continuación, se muestra las valoraciones por cada una de las entidades locales y 
barriadas. Es de destacar, que, dado que las preguntas de valoración sólo han sido 
respondidas por aquellas personas usuarias de estas asociaciones, no todas obtienen 
puntuación. Es por ello que en el siguiente listado aparecen aquellas asociaciones mejor 
valoradas en cada una de las ELAs y barriadas: 

 Cuartillos: Hermandades y cofradías (4,25); Asociaciones de vecinos (4). 

 El Portal: Asociaciones de vecinos (3,85). 

 El Torno: Hermandades y cofradías (4,6). 

 Estella del Marqués: Hermandades y cofradías (4,67); Asociaciones de vecinos (4,57); 
Asociaciones de mayores (4,43). 

 Guadalcacín: Hermandades y cofradías (4,55); Asociaciones de mayores (4,19); 
Asociaciones de vecinos (3,96). 

 La Barca de la Florida: Asociaciones de vecinos (4,29); Hermandades y cofradías 
(4,25); Asociaciones de mayores (4). 

 La Ina: Hermandades y cofradías (4,67); AMPAS (4,4); Asociaciones de vecinos (4). 

 Nueva Jarilla: Asociaciones religiosas (4,43); Hermandades y cofradías (4). 

 San Isidro del Guadalete: Hermandades y cofradías (4,33); Asociaciones culturales 
(4); Asociaciones de vecinos (3,67). 

 Torrecera: Asociaciones de mayores (4,2); Hermandades y cofradías (4,14); 
Asociaciones de vecinos (4). 

Si se hace una comparación entre las valoraciones de las ELAs y las barriadas rurales en 
cuanto a cada una de las asociaciones en las que participan, se encuentran dos diferencias 
significativas. Así, las asociaciones religiosas y las ONGs son mejor valoradas por las 



 

barriadas rurales (t26 = 5,28, p = 0.00 y t = 5,59, p = 0.00 respectivamente). No obstante, a 
pesar de estas dos diferencias halladas reseñar que las valoraciones son por lo general 
bastante altas, no bajando de 3,48 sobre 5 en ninguna de las asociaciones estudiadas. 

De forma mayoritaria y significativa la población de las ELAs y las barriadas rurales considera 
conveniente una mayor participación en la vida de la localidad (83,1%, p = 0.00). 

Gráfico 1. Conveniencia de mayor participación de los ciudadanos en la vida de la 
localidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 La prueba t de Student, en su uso más común, es la prueba de hipótesis acerca de la media de una sola 

población y también valoración de si las medias de dos grupos son estadísticamente diferentes entre sí. 

Gómez-Gómez, et. al.  (2013) 
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12,90%

4%

Sí

No

NS/NC



 Análisis socioeconómico de las ElAs y Barriadas rurales de Jerez de la Frontera  
 
 

 

 

115 

SERVICIOS SOCIALES 

Antonio Fco. Romero Moreno  
Antonio Zayas García  

 Serafín Cruces Montes 
 

Significativamente los ciudadanos manifiestan no haber hecho uso de los Servicios Sociales 
(SS.SS) de sus Barriadas o ELAs (83% por 17%, p = 0.00).  

No hay diferencias significativas en cuanto a sexo entre los ciudadanos en lo referente al uso 
de los SS.SS. El grupo de edad que menos uso hace de los SS.SS es el de los jóvenes de entre 
18 a 30 años (14,5%) encontrándose porcentajes mayores y similares en los demás grupos 
de edad (26,3% en el grupo de entre 31 y 45 años, 28% en el de 46 a 65 años y 31,2% entre 
los mayores de 65 años). 

Si atendemos al nivel de estudios de quienes hacen uso de los SS.SS, éstos se concentran 
entre los que poseen estudios básicos y primarios (59,1%), seguidos por el grupo que tiene 
estudios universitarios (12,4%).  

Gráfico 1. Nivel de estudios en usuarios de SS.SS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como es de prever son los pensionistas los que más uso hacen de los SS.SS constituyendo un 
38,7%. 
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Gráfico 2. Actividad principal en usuarios de SS.SS 

Fuente: Elaboración propia 

De entre quienes hacen uso de los SS.SS se encuentran que la valoración media que otorgan 
a los mismos es de 3,83, no habiendo diferencias en dicha valoración entre hombres y 
mujeres. 

En cuanto a los que no hacen uso de los SS.SS no se hallan diferencias entre hombres y 
mujeres ni entre los distintos rangos de edad. En cuanto al nivel de estudios, se concentran 
entre los que poseen estudios básicos y primarios (43,3% y los que poseen estudios 
secundarios y universitarios (34,3%). Atendiendo a la actividad principal de esta población, 
el mayor porcentaje corresponde a los pensionistas (24,7%) seguido muy de cerca por los 
trabajadores indefinidos con un 22,4%. 

A continuación se muestran los resultados referidos a las deficiencias percibidas en los SS.SS 
utilizados. Si bien, por lo general, los encuestados que han hecho uso de tales servicios 
manifiestan que no existen grandes deficiencias (demora de la atención y recepción de las 
ayudas, el trato de los profesionales, falta de recursos y falta de difusión de estos servicios), 
este estudio se centra en aquella parte de la muestra que si ha detectado alguna deficiencia 
en algunos de estos aspectos. 

En primer lugar, en cuanto a la demora en la atención, el grupo de edad que señala en mayor 
medida esta deficiencia sería el de entre 46 y 65 años (35,6%), seguido por el de 31 a 45 
(30,5%), mayores de 65 años (22%) y 18 a 30 (11,9%). En lo referido a la actividad principal, 
el 30,5% corresponde a personas con estudios primarios seguidos de los que poseen estudios 
universitarios con un 20,3%. Respecto a la situación laboral el máximo porcentaje se 
encuentra entre los pensionistas (29%) y los trabajadores indefinidos (20,9%). 
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En relación a la demora en la recepción de la ayuda, es el grupo de entre 31 a 45 años el que 
más queja manifiesta (31,5%), seguido del de 46 a 65 (29,2%). En cuanto al nivel de estudios, 
el mayor porcentaje está en los sujetos que poseen estudios primarios (28,1%), seguidos de 
los que sólo leen y escriben con un 22,5%. En relación a la situación laboral es el grupo de 
los pensionistas seguido del de los trabajadores indefinidos los que más señalan esta 
deficiencia (31,5% y 18%, respectivamente). Respecto a esta deficiencia señalar que sólo en 
Guadalcacín se ha encontrado que los sujetos han percibido de manera significativa una 
mayor deficiencia en relación a la percepción de la demora en la recepción. 

En cuanto a la deficiencia percibida en el trato de los profesionales, el grupo de edad que 
mayor declara en este ítem se concentra en los que tienen entre 46 y 65 años (33,3%), 
seguidos de los que tienen más de 65 años (30,3%). El 30,3% que señalan esta deficiencia 
son personas con estudios primarios, seguidos de los que tienen estudios universitarios con 
un 30,3%. Respecto a la situación laboral el mayor porcentaje se haya entre los trabajadores 
indefinidos (39,4%) seguido por los pensionistas con un 33,3%. 

Respecto a los que manifiestan la falta de recursos en los SS.SS de su zona se encuentra 
porcentajes similares en los grupos de edad de mayores de 65 años (31,6%), 31 y 45 años y 
46 a 65 (28,1%, respectivamente). En cuanto al nivel de estudios, el grupo de estudios 
primarios es el que manifiesta mayor queja (24,6%), seguido de los titulados universitarios 
(22,8%) y del grupo de los que leen y escriben (21,1%). Respecto a la situación laboral, el 
mayor porcentaje se encuentran entre los pensionistas (38,6%), seguido de los que tienen 
trabajo indefinido (34,6%). 

Si se atiende a la percepción sobre la falta de difusión de los SS.SS y en relación al rango de 
edad, son los que tienen entre 46 y 65 años los que peor perciben dicho elemento con un 
40% seguido, del grupo de entre 31 a 45 años con un 25% y, por último, los mayores de 65 
años con un 20%. En lo referente al nivel de estudios el mayor porcentaje lo encontramos 
entre los que tienen estudios primarios 32,5% seguido por los titulados universitarios y los 
que sólo leen y escriben con el mismo porcentaje (17,5%). Por último, los pensionistas y los 
trabajadores indefinidos son los que más quejas tienen en este sentido con un 27,5%, 
respectivamente. 

Como se ha comentado anteriormente, la valoración media de la población estudiada 
respecto a los servicios sociales era alta (3,83 sobre 5). A continuación, se ahonda en estas 
valoraciones en función del sexo del encuestado, grupo etario, niveles de estudio y situación 
laboral.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Valoración de los servicios sociales en función de variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas Media 

Sexo 

Hombre 3,66 

Mujer 3,98 

Grupo de edad 

18-30 3,81 

31-45 3,77 

46-65 3,69 

> 65 4,02 

Nivel de estudios 

No lee ni escribe 4,38 

Lee y escribe 3,88 

Primaria, EGB o similar 3,91 

FP I 4,14 

FP II o similar 3 

BUP, bachillerato o similar 3,31 

COU o similar 4 

Universitarios 3,78 

Postgrado y/o doctorado 3,5 

Actividad principal 

Pensionista 3,94 

Autónomo o empresario 3,79 

Trabajo indefinido con contrato 3,28 

Trabajo indefinido sin contrato - 

Estudiante 3,33 

Trabajo doméstico no remunerado 3,92 

Trabajo temporal con contrato 4 

Trabajo temporal sin contrato 4,4 

Desempleado del régimen general 3,55 

Desempleado con paro agrario 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los desempleados con paro agrario valoran significativamente más los SS.SS que los 
pensionistas (t = 7,31, p = 0.00) los autónomos (t = 2,55, p = 0.00) los que tienen trabajo 
indefinido (t = 6,92, p = 0.01), trabajo doméstico no remunerado (t = 5,21, p = 0.00) y 
desempleados del régimen general (t = 7,85, p = 0.00). 
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A la muestra se le cuestionó acerca de si existía carencia de SS.SS para una serie de colectivos 
vulnerables (mayores, menores, discapacitados, drogodependientes, jóvenes, mujeres, 
marginados, inmigrantes, enfermos terminales y enfermos mentales). Los resultados arrojan 
que, en efecto, en todos los ítems se han percibido tales carencias. 

Cabe destacar, que en las únicas zonas rurales donde los sujetos han ido en el sentido 
contrario al opinión general es en Cuartillos y La Ina donde, en el caso del colectivo de los 
inmigrantes, han percibido de forma significativa que no hay carencia de SS.SS para este 
colectivo (p = 0.00 y p = 0.02, respectivamente). 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 Antonio Zayas García 
Serafín Cruces Montes  

 Antonio Fco. Romero Moreno  
 

En el apartado de relaciones interpersonales se comienza abordando la población que tiene 
hijos en edad escolar. Un 25,3% señala tenerlos.  

Analizando por grupo etario, se obtiene que un 55,9% se encuentra entre 31 y 45 años, un 
31,9% entre 46 y 65 y un 12,2% entre 18 y 30 años. En relación a el nivel máximo de estudios 
por parte de los padres, el 28,7% posee estudios primarios, seguido de un 24,4% con estudios 
universitarios y un 16,5% con estudios de BUP, bachillerato y similar. La situación laboral de 
los padres se distribuye, fundamentalmente, en un 39,1% de trabajadores indefinidos con 
contrato seguido con un 15,1% de trabajadores temporales con contrato y desempleados 
del régimen general y trabajadores domésticos no remunerados con un 12,9% en ambos 
casos, seguido muy de cerca por los autónomos/empresarios con un 11,5%. Por sector 
laboral se concentra en el sector servicios con un 52%. 

Se muestran a continuación los niveles de satisfacción general en relación a una serie de 
ítems relacionados con aspectos educativos de los hijos: 

Gráfico 1. Valoración Aspectos Escolares y Educativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de que las valoraciones generales de los distintos elementos académicos son altas, 
un análisis comparativo entre los distintos grupos etarios revela que es en el grupo de 46 a 
65 años es donde se encuentran las mayores diferencias significativas en la valoración de 
estos aspectos escolares al compararlos con el resto de los grupos etarios. Así, este grupo 
valora peor que los de 18 a 30 años los siguientes aspectos: calidad de enseñanza (t = -2,63, 
p = 0.00), Distancia al centro (t = -3,53, p = 0.00), Número de centros existentes en la zona (t 
= - 2,52, p = 0.01), posibilidad de elección del centro (t = -2,2, p = 0.03). Al compararlos con 
el grupo de 31 a 45 años se encuentra esa misma tendencia en relación a calidad de la 
enseñanza (t = -2,58, p = 0.01), Distancia al centro escolar (t = -2,66, p = 0.00) y número de 
centros existentes (t = -3,77, p = 0.00). 

En un primer acercamiento se muestra diferencias significativas entre la población de las 
ELAs y la de las barriadas rurales. Así, éstas últimas valoran mejor dos de los seis aspectos 
escolares evaluados: calidad de la enseñanza (t = 3,67, p = 0.00) y distancia del centro escolar 
(t = 4,58, p = 0.00). 

A continuación, se va a abordar la valoración que la población estudiada hace de la relación 
con sus hijos. Dicha valoración media es de 4,40 no existiendo diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. Siendo alta la valoración, el grupo de 46 a 65 años la puntúan menos 
que el grupo de 18 a 30 años y de 31 a 45 años (t = -3,53, p = 0.00 y t = -3,2, p = 0.00). 

Se encuentra una correlación negativa significativa entre la edad y la valoración que se hace 
de la relación con los hijos (r = -0,23, p = 0.00). De manera que, a mayor edad, disminuye 
dicha valoración no siendo ésta en ningún caso baja. 

En relación al estado civil y la valoración que hacen de sus hijos se encuentra unas altas 
valoraciones generales que oscilan entre 4,34 y 4,79. Destacar que los solteros valoran más 
la relación con los hijos que los casados (t = 4,18, p = 0.00). 

Gráfico 2. Estado civil de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El núcleo familiar más frecuente en nuestra población es el de 2 personas (31,6%) seguido 
de los de 3 personas (26,3%) y los de 4 (22,3%). Si se relaciona el número de personas que 
conviven con el hogar con la valoración que se hace de la relación con los hijos, se encuentra 
que a mayor número de personas que conviven en el núcleo familiar, mejor es la misma (r = 
0.13,  p = 0.02). 

El 89,1% de la población encuestada se encuentra empadronada en su localidad. Estos datos 
oscilan entre San Isidro del Guadalete que presenta la mayor proporción de muestra 
empadronada (97,1%) frente a El Portal (80,3%). Casi la totalidad de la población que vive en 
las E1LAs y barriadas rurales se encuentra empadronada en ellas (99,5%). Así mismo, el 
95,5% señala vivir habitualmente en la ELA o barriada rural. 

Gráfico 3. Valoración media de la relación de pareja

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien se encuentra unas altas valoraciones en relación a los aspectos de relación de pareja, 
cuando se analiza por sexo las diferentes cuestiones sobre relación de pareja, señalar que 
encontramos diferencias significativas en relación al respeto mutuo, donde las mujeres 
otorgan puntuaciones menores que los hombres a este aspecto (t = -2,15, p = 0.03). Es 
también en este aspecto del respeto mutuo donde se halla una diferencia significativa entre 
dos grupos de edad. Así, el grupo entre 46 y 65 años lo valora más que el de 31 a 45 (t = 2,99, 
p = 0.00). Es también entre estos dos grupos etarios donde se halla una diferencia 
significativa en lo que se refiere a la expresión de los sentimientos, donde los de 46 a 65 le 
otorgan una puntuación mayor que los de 31 a 45 (t = 3,01, p = 0.00).  

Se hallan dos correlaciones en lo que se refiere al nivel de estudios. Por una parte, la primera 
es de orden positivo donde a mayor nivel de estudios, mayor satisfacción con el reparto de 
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las tareas domésticas (r = 0,19, p = 0.00). La segunda es de carácter negativo, donde se da 
una menor satisfacción con la responsabilidad para con los hijos a mayor nivel de estudios (r 
= -0,17, p = 0.00). 

En líneas generales, y en relación con los distintos perfiles profesionales, las valoraciones 
que se encuentran son muy altas en relación a los aspectos anteriormente señalados. 

En cuanto a la pregunta sobre la orientación sexual, aquellos que respondieron a la misma 
se identifican con la orientación heterosexual (98,6%). 

En otro orden de cosas, la valoración de las relaciones interpersonales es alta, tanto en la 
relación con los hijos como con las parejas. Estos datos van en consonancia con otros 
estudios sociales anteriores donde se encontraron niveles de valoraciones similares 
(Rodríguez, Cruces y Romero, 2006).  Dicha valoración aumenta en relación con el tamaño 
del núcleo familiar. El respeto mutuo es una de las características más valorada en hombres 
que en mujeres, así como en personas de mayor edad.  

Estos datos derivados de la encuesta, en lo que se refiere a las valoraciones positivas que a 
nivel interpersonal se manifiestan en estas zonas, quedan refrendadas con afirmaciones del 
tipo: “El ambiente de las ELAs es más cercano a nivel interpersonal y se ofrece como un 
incentivo para ir” (Alcalde de ELA), “Hay más ayuda entre los vecinos. Colaboran más entre 
ellos” (Alcalde de ELA) o “Vivir en la zona rural es positivo, hay más pros que contras” (Alcalde 
de ELA). 

Un mayor nivel de estudio de la ciudadanía se asocia con más satisfacción de tareas 
domésticas. Parece ser que la gente con mayor formación académica es más tendente a 
poder entender los procesos de equiparación en las tareas domésticas dentro del seno 
familiar. 

Partiendo de los grupos focales existen una serie quejas y demandas por parte de los 
representantes políticos que se resumen a continuación: 

 “La percepción de Jerez de las barriadas rurales es que son campo“ (Delegado de 
barriada rural). 

 “El acceso a los servicios es cierto que son menores, aunque se gana en tranquilidad” 
(Alcalde de ELA). 

 “Necesidad de reinventarse y buscar negocios en las zonas rurales que no puedan 
ofrecerse en el núcleo urbano” (Alcalde de ELA). 

 “Vivir en una barriada rural es un plus de peligrosidad, porque no tienen los mismos 
recursos sanitarios” (Delegado de Barriada rural). 

 “Se formularon asentamientos con unos servicios mínimos. Hoy se pretende llevar la 
gente a la zona urbana” (Alcalde de ELA). 

 “Habría que mejorar los medios de transporte, lo que afecta a las oportunidades de 
empleo” (Alcalde de ELA). 

 “Somos los más alejados, con menor comunicación y nos enfrentamos a una falta de 
conocimiento o de recursos necesarios que la población tiene, se resume en falta de 
recursos. El gobierno no tiene conciencia de lo que somos ni representamos. Es 
frustrante” (Alcalde de ELA). 
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 “En las ELAs hay menos servicios (autobuses, guarderías, etc.) con lo que se está más 
limitado” (Alcalde de ELA). 

 
Como se observa las principales quejas se concentran en las comunicaciones con el núcleo 
urbano, sanidad, educación, empleo y recursos e infraestructuras. Una queja también 
señalada es la referida a la percepción sesgada o distorsionada que desde el núcleo urbano 
de Jerez se tiene de los habitantes de las zonas rurales.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: USOS DE INTERNET Y 

DE LAS REDES SOCIALES EN LAS ELAS Y BARRIADAS RURALES DE JEREZ DE LA FRONTERA 

Pedro Pablo Marín Dueñas 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La revolución digital que lleva aparejada la era de la información ha permitido la aparición 
de nuevos medios de comunicación que con Internet como máximo exponente de estos 
avances y, más específicamente, las posibilidades que ofrece la Web 2.0, están cambiando 
los paradigmas comunicativos tradicionales (García y Zugasti, 2014; Stieglitz y Dan-Xuan, 
2012). 

Las características particulares de este medio como la interactividad, la transparencia o la 
inmediatez permiten a sus usuarios, sean quienes sean y estén donde estén, compartir gran 
cantidad de información con el mundo, generando una relación directa con todo aquel que 
quiera sin el filtro de los medios de comunicación tradicionales. Nace entonces una nueva 
forma de comunicación en la que el conocimiento está al alcance de todos y que convierten 
al ciudadano en alguien más crítico gracias, entre otras cosas, al mayor acceso que tienen a 
Internet y a los nuevos medios y, sobre todo, a las redes sociales (Pérez y Nicasio, 2015). 

Las estadísticas de implantación y uso en España de las nuevas tecnologías confirman esta 
tendencia. Tal y como muestra el Instituto Nacional de Estadística en su “Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 
2017” el 78,4% de los hogares españoles dispone de ordenador, y el 99,5% cuenta con 
teléfono (fijo o móvil) - un 2,1% de los hogares dispone únicamente de teléfono fijo mientras 
que la implantación del teléfono móvil llega al 97,4% de los hogares-. La encuesta analiza 
este año por primera vez la disposición de Tablet, que se encuentra implantado en el 52,4% 
de los hogares. 

 



 

Figura 1. Equipamiento de las viviendas en algunos productos TICS 

 

Fuente: INE, 2018 

Figura 2. Evolución del equipamiento TIC en las viviendas 

 

Fuente: INE, 2018 

Si nos centramos en el acceso a Internet, el 83,4% de los hogares españoles tiene acceso a la 
Red en 2017. En cuanto al tipo de conexión, en España ya existen más de 13,5 millones de 
viviendas familiares con acceso a Internet por banda ancha (ADSL, red de cable…). El principal 
tipo de conexión a Internet por banda ancha es el establecido a través de un dispositivo de 
mano (teléfono móvil de últimas generaciones -al menos 3G-, etc.) con un 76,1% de las 
viviendas con acceso. A continuación, se sitúa la red de cable o fibra óptica (49,3% de las 
viviendas), la línea ADSL (41,7%), las conexiones móviles de banda ancha – vía modem USB 
o tarjeta – (7,6%) y otras conexiones fijas de banda ancha –vía satélite, Wifi público o 
WiMax– (7,4%). 
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Las viviendas que no disponen de acceso señalan como principales motivos de tal situación 
la no necesidad de Internet (razón indicada por el 67,7% de las viviendas que no disponen 
de conexión a la Red), porque tienen pocos conocimientos para utilizarlo (43,7%) y razones 
de tipo económico: porque los costes del equipo son demasiado altos (30,5%) o porque los 
costes de conexión resultan demasiado elevados (29,9%). 

Figura 3. Porcentaje de usuarios por tipo de actividad realizada y género 

 

Fuente: INE, 2018 

Al analizar los tipos de actividades realizadas a través de Internet, se observa que tanto en 
hombres como en mujeres las más realizadas son recibir o enviar correo electrónico, leer 
noticias, periódicos o revistas de actualidad online y buscar información sobre bienes o 
servicios.  

Las habilidades tecnológicas que más han declarado poseer los usuarios de Internet en los 
últimos 12 meses son copiar o mover ficheros o carpetas (67,0%) y transferir ficheros entre 
un ordenador y otros dispositivos -como cámaras digitales, teléfonos móviles…- (63,1%). 

 

 

 



 

Figura 4.- Porcentaje de usuarios de Internet por habilidades tecnológicas. 

 

Fuente: INE, 2018 

Con respecto a la participación en redes sociales el 67,6% de los usuarios de Internet 
participa en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o YouTube, creando 
un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. 

Los más participativos son los estudiantes (90,4%) y los jóvenes de 16 a 24 años (90,0%). Por 
sexo, la participación de las mujeres (70,0%) es superior a la de los hombres (65,2%). 

 

Figura 4. Evolución de la participación en redes sociales por género 

 

Fuente: INE, 2018 
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Las comunidades con mayor porcentaje de usuarios de Internet son Comunidad de Madrid, 
Illes Balears, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y País Vasco, Canarias, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia, todas ellas por encima de la media española. En 
este sentido, Andalucía se sitúa 1,8 puntos por debajo de la media en cuanto al número de 
usuarios de Internet. 

Figura 5. Porcentaje de usuarios de TIC por comunidades autónomas 

 

Fuente: INE, 2018 

Como se puede inferir a partir de estos datos, en esta época de convulsiones y cambios, las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICS) han tenido un enorme 
impacto en los modelos de gestión de la comunicación. Internet, concretamente, ha 
modificado el tradicional paradigma comunicativo emisor-canal-receptor para darle 
protagonismo al usuario, a través de la interactividad que posibilita, proporcionando 
beneficios para todos los sujetos implicados en el proceso comunicativo. 

Es un hecho que el poder acceder a las NTIC se ha configurado como un requisito importante 
para participar en una sociedad que cada vez está más influida por la tecnología (Morales, 
2016). Las NTIC, y concretamente Internet, se convierten en impulsoras del cambio y se 
constituyen en una herramienta de mejora de la calidad de vida, favoreciendo aspectos 
como la salud, las habilidades funcionales, las condiciones económicas, la actividad 
empresarial, los servicios sociales y sanitarios, la satisfacción con la vida y las oportunidades 
culturales y de aprendizaje, entre otros. 



 

Esto significa que todos aquellos que no tengan acceso a estas herramientas pueden quedar 
al margen de muchas de las nuevas posibilidades que la sociedad en la que viven les ofrece. 
En este sentido, es una evidencia que, en cada país, así como entre los diferentes países, se 
perciben desigualdades en el acceso y uso digitales como una amenaza importante (Menou, 
2004). Es lo que se conoce como brecha digital que, como afirma el Programa para la 
Sociedad de la Información, se refiere no sólo a la diferencia entre individuos, sino también 
grupos familiares, empresas e incluso áreas geográficas, que tienen o no la oportunidad de 
acceder a las TIC (PSI, 2001). A su vez, el concepto de brecha digital se puede subdividir en 
tres tipos: la de acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder o no 
a las TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas o no; y la de la calidad de 
uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios (Cho, 2004). En relación a Internet, 
Castells (2011) conceptualiza esta brecha digital poniendo el énfasis en la diferencia entre 
los que tienen o no Internet. Por su parte, la OCDE aboga por “el desfase o división entre 
individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos 
con relación tanto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación como al uso de Internet” (OCDE, 2011, p. 5). 

En este sentido, tal y como afirman Lorenzo y Santos (2004) el medio rural no está, a pesar 
de numerosas mejoras en los últimos decenios, en igualdad de condiciones en relación al 
número de recursos y oferta de actividades sociales, culturales o educativas y, por supuesto 
tampoco en la integración de las nuevas tecnologías que permiten mejorar las conexiones 
con el mundo exterior y pueden ayudar a evitar o reducir los sentimientos de aislamiento 
social. 

Por este motivo, hoy día, no se puede limitar la exclusión social de una persona o una región 
concretas a aspectos socioeconómicos, sino que en la era digital cobra especial interés la 
denominada exclusión digital. La integración y conocimiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación es un factor esencial para la integración social de grupos en 
riesgo. Es por esto que la denominada alfabetización digital o mediática entendida como  

“el proceso de desarrollo de la personalidad influida por los medios y que se produce 

en base al material producido por estos, que tiene por finalidad modular la cultura de 

interacción con los medios, el desarrollo de habilidades creativas y comunicativas, el 

pensamiento crítico, la percepción, interpretación, análisis y evaluación de material 

mediático y la enseñanza de distintas formas de expresión personal con el uso de la 

tecnología mediática. La alfabetización mediática, como resultado de este proceso, 

permite, por tanto, que una persona pueda hacer uso activo de sus oportunidades en 

el campo de la información proporcionadas por la televisión, la radio, el vídeo, el cine, 

la prensa e internet” (Fedorov 2011, p. 8). 

Se configura como un factor facilitador del cambio, especialmente en aquellas que están en 
riesgo de exclusión.  

De acuerdo a la definición de los documentos de Unesco, la alfabetización mediática: 

 Hace referencia a todo tipo de medios de comunicación e incluye textos y gráficos, 
sonidos, imágenes fijas y en movimiento, a través de cualquier tipo de tecnología 
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 Permite que las personas adquieran conocimientos sobre los medios de 
comunicación utilizados en su sociedad y sobre el modo en que operan, y también el 
aprendizaje de ciertas herramientas que permitan el uso de estos medios para 
comunicarse con otros 

 A través de su conocimiento ayuda a las personas que aprendan a: 
o Analizar, reflexionar críticamente y elaborar contenidos 
o Identificar las fuentes, sus intereses políticos, sociales, comerciales y/o 

culturales, así ́como sus contextos 
o Interpretar los mensajes y valores ofrecidos por los medios 
o Seleccionar los medios apropiados para comunicar sus propios mensajes o 

historias y para llegar al publico destinatario 
o Tener acceso a los medios tanto para la recepción como para la producción. 

 

En definitiva, la educación mediática forma parte del derecho fundamental universal a la 
libertad de expresión de toda persona, así como del derecho a la información y cumple con 
su función de construcción y conservación de la democracia por lo que, como venimos 
afirmando, la importancia de la educación en alfabetización mediática y audiovisual para 
impulsar el cambio social es vital. 

Es por esto que, el uso participativo y cívico de las herramientas digitales, especialmente 
cuando se produce un aprendizaje que lleva a crearlas o gestionarlas directamente, minimiza 
la brecha digital existente en colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. Y es en este 
punto donde la alfabetización mediática cobra especial relevancia. Las políticas sociales en 
la última década en España y Andalucía han tenido como línea estratégica la inclusión y 
ciudadanía digital con atención a determinados grupos (edades avanzadas, zonas rurales, 
etc.). Desde esta perspectiva diversos estudios (Greenhow y Gleason, 2012; Greenhow y 
Robelia, 2009; Hall, 2009) han puesto de relieve la necesidad de desarrollar estrategias 
educativas aprovechando estos nuevos entornos con fines formativos para ampliar el capital 
social de los ciudadanos transformando a la sociedad en una  ciudadanía digital activa y 
participativa comprometida y capaz de enfrentarse a los retos de un contexto mediático cada 
vez más interconectado, y entendida como una herramienta para el cambio social con el 
objetivo de favorecer la calidad de vida de todas las personas, cualquiera que sea su 
condición, sexo, raza, religión, origen (Travieso y Planella, 2008: 2). 

2. OBJETIVOS 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICS), como Internet, con la 
web y las RRSS como máximos exponentes, han cambiado la vida de las personas y 
transformado las formas de comunicación, transformando el panorama de las relaciones 
interpersonales, proporcionando nuevos beneficios y ofreciendo nuevos modos, nuevos 
caminos y nuevas e innovadoras formas de interacción e intercambio de mensajes (Milojevic, 
Kleut y Ninkovic, 2013) para todos los sujetos implicados en el proceso comunicativo. Un 
proceso que no sólo ha revolucionado las bases de comunicación convencional, sino que 



 

propone un cambio de paradigma (Bautista, 2012) en la comunicación interpersonal, 
colectiva y masiva. La formación en alfabetización mediática conecta los dominios 
educativos y comunicativos, resultando la educomunicación un recurso necesario en la 
configuración de una sociedad. Pero previamente a la aplicación de un determinado 
programa o proyecto de educación en el entorno digital es necesario comprender cuál es el 
contexto digital en el que una región o grupo de población concretos se mueve.  

Esta premisa sirve de punto de partida a la hora de articular los objetivos de esta 
investigación. Además, se ha considerar que dos de los objetivos generales de este proyecto 
son: 

1. Analizar la brecha rural existente entre el medio rural-urbano y las ELAs y Barriadas 
rurales 

2. Conocer las relaciones interpersonales presenciales o virtuales (redes sociales, tics y 
alfabetización mediática, diversidad sexual e igualdad de género en el medio rural.)  

 

A partir de estos dos objetivos, se ha definido como el objetivo principal de esta fase de la 
investigación conocer la realidad actual de los habitantes de las zonas rurales de Jerez de la 
Frontera en cuanto a la implantación, acceso y uso de Internet y de las RRSS. 

 

Para dar respuesta a este objetivo, se le han planteado una serie de preguntas a los 
habitantes de las ELAS y las Barriadas Rurales de Jerez de la Frontera y que han permitido 
profundizar en estos aspectos. Concretamente, se les han hecho las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuenta en casa con conexión a Internet? 
2. ¿Desde qué lugar accede principalmente a Internet? 
3. ¿Qué herramientas utiliza principalmente para comunicarse?  
4. ¿Cuáles son los principales motivos por los que usa Internet, las RRSS y WhatsApp? 

3. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales resultados derivados de las respuestas que los 
habitantes de las ELAs y Barriadas Rurales han dado a estas preguntas y que permitirán 
hacernos una idea de cuál es el nivel de implantación de las NTICs y las principales 
motivaciones para usarlas. 
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3.1 ¿Cuenta en casa con conexión a Internet? 

Figura 6. Porcentaje de conexión a Internet en el hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

El 65% de la muestra afirma contar en su casa con conexión a Internet, mientras que el 35% 
restante reconoce no tener Internet en el hogar. Este dato, como veremos más adelante, no 
significa que tan sólo el 65% de la población de las zonas rurales acceda a Internet 
habitualmente. 

3.2 ¿Desde qué lugar accede principalmente a Internet? 

Figura 7. Lugar desde el que se accede a Internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si nos centramos en un lugar físico, el hogar es el principal sitio desde el que se accede a 
Internet (42,1%), seguido bastante de lejos por el centro de trabajo (9,7%). El dato realmente 
significativo es que un 60,7% realiza su acceso a Internet a través de dispositivos móviles, 
independientemente del lugar en el que se encuentre. 



 

Como se apunta anteriormente, se podría pensar que el dato del 35% de personas que no 
cuentan con conexión a Internet en el hogar es bastante alto pero, si profundizamos en el 
dato del acceso desde el dispositivo móvil, y lo relacionamos con esta variable podemos 
comprobar como el dato de acceso a Internet es más positivo, pues el 92% de los que no 
tienen conexión en casa sí que acceden a Internet, pero lo hacen desde el dispositivo móvil. 
Por tanto, podría inferirse que tan sólo el 8% de la población de las zonas rurales en Jerez de 
la Frontera no accede a Internet de ninguna manera. 

3.3 ¿Qué herramientas utiliza principalmente para comunicarse?  

Figura 8. Herramientas utilizadas para comunicarse con otras personas 

 

Fuente: elaboración propia 

WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación para las personas. 
Un 58,5% de la muestra reconoce usarlo como medio prioritario a la hora de comunicarse. 
Además, las llamadas con el móvil son el segundo medio preferido, representando el 21,5%. 
Esto supone que el 80% de la población usa el dispositivo móvil para comunicarse, por un 
15% que usa el teléfono fijo. El resto de medios, como las RRSS (2,5%) o el correo electrónico 
(1,5%) apenas son utilizadas. 
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3.4 ¿Cuáles son los principales motivos por los que usa Internet, las RRSS y WhatsApp? 

Figura 9. Motivos de uso de las RRSS y WhatsApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se analiza los principales motivos por los que la población de las ELAs y las Barriadas 
Rurales de Jerez usan las RRSS y WhatsApp, se puede comprobar como la rapidez y fluidez 
de estos canales (71,8%) es lo que más valoran, seguido de un aspecto más social como es 
saber cosas de otras personas (53,2%). En esta línea, mantener el contacto con los amigos 
(41%), y tener conocimiento sobre lo que pasa en el entorno (30,6%) también son motivos 
clave. El resto de motivaciones como compartir experiencias a través de las RRSS, ver fotos 
y vídeos, formar parte de grupos, el entretenimiento o retomar contactos han tenido un 
índice de respuestas similar. La opción menos valorada es hacer amigos, pues tan sólo el 9% 
lo considera un motivo relevante. 

3.5 Relaciones significativas con otras variables del estudio 

Si se profundiza en la información estudiada en esta investigación sobre las ELAs y las 
Barriadas Rurales de Jerez de la Frontera y se relaciona con las variables sociodemográficas 
con los resultados, se pueden encontrar algunos resultados significativos. 



 

Figura 10. Uso de herramientas de comunicación en función de la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se tienen en cuenta el criterio de la edad, se puede comprobar como los rasgos 
generacionales influyen en el uso de las herramientas de comunicación. La población más 
joven (menores de 45 años) es la que mayor uso hace de las nuevas herramientas (WhatsApp 
principalmente) mientras que es mayoría el porcentaje de población mayor de 46 años que 
hace un uso preferente del teléfono (ya sea fijo o móvil) para comunicarse.  

En el caso del género, apenas existen diferencias. Si bien se puede encontrar algún dato 
significativo al relacionar esta variable con los principales motivos por los que se usan las 
RRSS como, por ejemplo, que los hombres (61%) son más proclives al uso de las RRSS para 
compartir sus experiencias que las mujeres (39%) así como a usar las RRSS para hacer amigos 
(61%-39%), para los demás aspectos analizados, las diferencias en función del género no son 
significativas o relevantes.  
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Figura 11. Uso de las RRSS en función de la edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando el criterio de la edad, son los jóvenes de menos de 30 años los que más 
motivaciones tienen a la hora de usar las RRSS, seguidos de las personas de entre 31 y 45 
años. Tan sólo en el caso de unirse a grupos y buscar información sobre la profesión el dato 
se invierte, siendo los adultos de entre 31 y 45 años los que más interés muestran. Es de 
destacar que, a la hora de buscar entretenimiento en las RRSS, saber sobre otras personas o 
hacer amigos, apenas existen diferencias entre un grupo y otro.  

Los grupos de entre 46 a 65 años y, sobre todo, los mayores de 65 años, muestran una 
motivación menor que los anteriores a la hora de utilizar las RRSS.  
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ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LAS ELAS y BARRIADAS RURALES EN 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Jesús Rodríguez Torrejón 
Guadalupe Anton Gómez 

Rosario Díaz Ortega 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Según el Plan General de Ordenación Urbana, además de la ciudad de Jerez, se puede 
diferenciar una serie de núcleos de carácter rural que conforman el municipio de Jerez. 
Serían los siguientes: 

 Entidades Locales Autónomas (ELAs), cuyo origen son los procesos de colonización 
agraria del Instituto Nacional de Colonización de mediados del S. XX. Concretamente 
son 7:  Guadalcacín, La Barca de la Florida, Estella del Marqués, Nueva Jarilla, El 
Torno, San Isidro del Guadalete y Torrecera.  

 Núcleos menores: 
 Barriadas rurales (en total 7 barriadas rurales) 
 Asentamientos dispersos 

 Hábitat rural tradicional (12 asentamientos) 
 Asentamientos diseminados (12 asentamientos) 
 Núcleos rurales periurbanos (4 en total) 

 
2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente apartado se centra en hacer un análisis exhaustivo sobre la 
satisfacción de los habitantes de las distintas ELAs y barriadas rurales en cuanto a la dotación 
de equipamientos, servicios e infraestructura existentes en las mismas. Además, se pretende 
describir el destino los planes de inversión de la Diputación de Cádiz. 

Este estudio se va a centrar en las Entidades Locales Autónomas y en 3 barriadas rurales (El 
Portal, La Ina y Cuartillo). En él se recoge un análisis de las percepciones de los habitantes de 
dichas zonas, su visión del territorio y los problemas que detectan en el mismo, así como sus 
posibles soluciones. Para ello se ha realizado un cuestionario a un porcentaje representativo 
de todas las ELAs pertenecientes a Jerez y de las tres barriadas rurales elegidas. En dicho 
cuestionario la respuesta a las diferentes cuestiones sobre el tema de las infraestructuras en 
las ELAs y Barridas rurales se tenían que valorar entre 1 y 5, donde 1 era muy insatisfecho y 
5 muy satisfecho. 

Por otra parte, se han realizado dos reuniones con representantes de dichas entidades para 
conocer sus opiniones sobre la calidad de vida en las distintas zonas rurales. En uno de los 
focus group, concretamente el que se mantuvo con sus representantes políticos, se trató el 



 

tema de las infraestructuras y se obtuvieron conclusiones a partir de su visión sobre su 
situación actual.  

Se confecciona a confeccionar una tabla donde vamos a agrupar los núcleos poblacionales 
en función del número de habitantes con el objetivo de facilitar el análisis de la información 
obtenida. Clasificamos nuestras ELAs y Barriadas Rurales en tres grupos: 

Tabla 1. División de zonas rurales por grupos 

GRUPOS NOMBRE DE LA ENTIDAD POBLACION 

PEQUEÑAS 

EL PORTAL 522 

SAN ISIDRO DEL GUADALETE 573 

LA INA 737 

CUARTILLOS 938 

MEDIANAS 

EL TORNO 1234 

TORRECERA 1301 

NUEVA JARILLA 1502 

ESTELLA DEL MARQUÉS 1603 

GRANDES 
LA BARCA DE LA FLORIDA 4075 

GUADALCACIN 5190 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los equipamientos y servicios que se analiza, se van a agrupar en las siguientes 
categorías: 

 Contaminación 
o Contaminación 
o Contaminación atmosférica 

 Educación. 
o Plazas de enseñanza 

 Entidades de crédito 
 Infraestructuras. 

o Alcantarillado 
o Alumbrado 
o Estado de las carreteras 
o Mantenimiento de vías públicas 

 Ocio y Deportes. 
o Bibliotecas 
o Zonas de ocio 
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o Zonas deportivas 
o Zonas verdes 

 Servicios. 
o Atención administrativa al usuario 
o Gestión de residuos 
o Limpieza pública 
o Policía Local 
o Recogida de basuras 
o Suministro de agua  
o Transporte público 

 
3. PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. 

En este punto se hace referencia a las inversiones realizadas a través de Diputación en las 
ELAs de Jerez de la Frontera. Los datos de inversión proceden de los siguientes planes: 

 Plan de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA): es un programa de subvenciones 
destinado a la contratación de trabajadores eventuales agrarios. El destino de los 
fondos son el mantenimiento del mundo rural en aspectos patrimoniales, 
medioambientales e infraestructuras fundamentalmente.  

 INVIERTE: Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el R.D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, posibilita la realización de inversiones 
financieramente sostenibles. Entendiendo por estas inversiones financieramente 
sostenibles aquellas que se realizan a partir del superávit presupuestario obtenidos 
por las Entidades el anterior ejercicio. En el caso que se nos plantea los ejercicios 
tratados corresponden a los años 2016 y 2017.  

 Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios (PPCOS). El artº 13 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía se refiere a la asistencia 
económica de la provincia al municipio, estableciéndose la necesidad de articular la 
misma a través de la aprobación del correspondiente PPCOS, en cuya elaboración y 
financiación deberán participar los distintos municipios y Entidades Locales 
beneficiarias, con cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad de las 
distintas actuaciones. Las Entidades Locales beneficiarias vendrán obligados a 
cofinanciar la cuantía diferencial entre el importe financiado por la Diputación y el 
coste de la actuación aprobada en el caso de las ELAs entre el 10% y 15%. 

En la siguiente figura aparece representado el Plan de Fomento del Empleo agrario en las 
ELAs del Municipio de Jerez. 

 

 

 



 

Figura 1. Inversiones por ELAs del PROFEA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz. 

En los dos gráficos siguientes se estudia el importe de los fondos PROFEA por año y destino. 
El total de inversiones del PROFEA desde 2013 a 2017 ha sido de 3.649.793€ en las ELAs de 
Jerez de la Frontera.  

Figura 2. Evolución de los fondos PROFEA desde 2013 a 2017. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz. 

Desde el año 2013 se ha observado una reducción de los fondos PROFEA, aproximadamente 
una media anual de 300.000€ en los últimos tres años sobre el 2013. 
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Figura 3. PROFEA, destino de las inversiones en el periodo 2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz. 

El principal destino de las inversiones PROFEA es el mantenimiento de la vía pública que 
representa aproximadamente el 50% de los fondos, seguidos de inversiones de ocio y 
deporte, que se centra en pabellones deportivos y piscinas municipales. En relación a obras 
en infraestructuras destaca la inversión realizada en el Centro de Salud de Guadalcacín. 

En segundo lugar, se presentan los fondos de la Diputación en relación al PLAN INVIERTE se 
realiza la siguiente distribución anual:  

Figura 4. Distribución de INVIERTE entre ELAs 2016 y 2017 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz y BOP. 

El total de fondos del programa INVIERTE se ha incrementado notablemente en el año 2017, 
siendo el importe total repartido entre las ELAs de 628.000€ frente a los 125.000€ del año 
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2016 y los 350.000€ de 2018. Se observa que el reparto se ha realizado de forma lineal cada 
año, como recoge la anterior tabla.  

Figura 5. INVIERTE. Destino de las inversiones 2016 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz y BOP. 

 

El 53% de los recursos aportados por la Diputación de Cádiz a través de INVIERTE se destinan 
a rehabilitación de los Centros de Educación Primaria e Infantil. El otro 50% se distribuye 
entre las inversiones en piscinas municipales y pabellones deportivos y el mantenimiento de 
las vías públicas. 

En tercer lugar, se analiza el destino de los fondos procedentes del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios (PPCOS) 

Figura 6. Fondos PPCOS por ELAs para el periodo 2013-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz y BOP. 

El importe destinado a lo largo de estos años en el programa es de 724.755€ a las ELAs. El 
principal destino de las inversiones, como así recoge la denominación del programa, es el 
mantenimiento de la vía pública, como puede observarse en el siguiente gráfico, y el resto 
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se destina a instalaciones de ocio y deportes, fundamentalmente mejoras y 
acondicionamiento de polideportivos y piscinas municipales. 

Figura 7. PPCOS Destino de las inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación de Cádiz y BOP. 

En la figura anterior se puede observar como el principal destino de estas inversiones se 
centra en el Mantenimiento de las vías públicas, es el doble de lo destinado al Ocio y deporte.  

A lo largo de los últimos años los programas gestionados y promovidos por la Diputación de 
Cádiz se han centrado en aspectos relacionados con el mantenimiento de la vía pública e 
inversión en espacios de ocio en las ELAs, fundamentalmente en zonas deportivas y piscinas 
municipales. 

4.- ANÁLISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN LAS ELAs Y BARRIADAS RURALES 

Una vez analizada las encuestas realizadas a un número representativo de habitantes de las 
distintas ELAs y de las tres barriadas rurales elegidas, se analiza el grado de satisfacción de 
la población con respecto a los equipamientos y servicios que existen en cada una de ellas. 

4.1 Satisfacción global de los equipamientos y servicios existentes 

En este apartado se estudia el grado de satisfacción global de las diferentes entidades con 
respecto a las infraestructuras y servicios existentes en las mismas. 
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              Figura 8. Satisfacción global por entidad y tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

Del análisis de la satisfacción global con los equipamientos y servicios existentes, se puede 
concluir que tanto las ELAs como barriadas manifiestan un grado de satisfacción muy 
parecido y moderado, por encima del punto medio (2,5), destacando El Torno que presenta 
un grado de satisfacción con estos ítems más alto que las demás y siendo Torrecera la que 
se encuentra por debajo de 3. Se puede observar que las entidades que presentan unos 
valores más altos son aquellas que forman el grupo de las pequeñas, menos de 1.000 
habitantes. La justificación de que Torrecera tenga un índice (2,9) por debajo del resto puede 
deberse a que es la entidad más alejada del municipio de Jerez, 24 km, por lo que necesita 
todos los servicios básicos en dicha zona. El Transporte público en horario de tarde 
disminuye, por lo que le dificulta el acceso a servicios que podría tener en la ciudad.  

Figura 9. Satisfacción por ítems  y categorías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

El grado de satisfacción con las diferentes categorías presenta diferencias significativas para 
los ítems analizados. El mayor grado de satisfacción lo encontramos en la categoría de 
Servicios, en concreto el Suministro de agua y Recogida de basuras. En las entrevistas 
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realizadas a los representantes políticos se trató el tema del Punto limpio. Según una 
normativa en las ELAs se planifican 11 días al año y en las barriadas rurales 5. Esto lo 
consideraban incoherente ya que en algunas barriadas rurales el número de habitantes es 
superior a algunas ELAs, tal es el caso de Cuartillo. 

Otro apartado que presenta un grado de satisfacción alto es el que hace referencia a 
Educación, ya que en todas las ELAs y barriadas rurales estudiadas hay colegios que ofrecen 
enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria, solamente la Barca de la Florida 
ofrece estudios de Bachillerato. Además, todas ofrecen educación de adultos excepto San 
Isidro del Guadalete, La Ina y El Portal. Desde el grupo focal del sector político se demandan 
estudios de Ciclos Formativos ajustados a las necesidades de formación del entorno rural. 

La existencia de Entidades de crédito es el punto menos valorado (2,1). Esto es consecuencia 
de que en algunas zonas rurales solo existe una entidad de crédito (Torrecera, Guadalcacín, 
El Torno, Nueva Jarilla y San Isidro del Guadalete), en otras un máximo de dos (La Barca de 
la Florida y Estella del Marqués), incluso algunas que no tienen (La Ina y el Portal).  

También presenta un valor por debajo del punto medio las Zonas de ocio. Hay una gran 
demanda de parques y zonas de ocio, sin embargo, existen algunos, como es el caso del 
Parque de la Suara situado en el término de la Barca, que está muy poco cuidado y esto hace 
que no se pueda disfrutar del mismo e incluso que el número de visitantes disminuya, 
repercutiendo negativamente en la zona en cuanto a la posibilidad de incrementar sus 
ingresos. 

Figura 10. Satisfacción por categoría y tipo de entidad

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 



 

Si se diferencia las categorías propuestas por barriada y ELAs se llega a la conclusión que para 
las barriadas el mayor grado de satisfacción lo presenta Educación, estando el peor valorado 
Entidades de Crédito seguido por Ocio y deportes. Sin embargo, para las ELAs los valores son 
más uniformes, siendo Educación, Contaminación y Servicios los mejor valorados. Esto es 
debido a que en las barriadas rurales existen menos infraestructuras dedicadas al ocio y 
entretenimiento. En Cuartillo no existe pista deportiva asfaltada y en el Portal no tienen 
campo de fútbol ni Centro de barrio.  En la mayoría de las ELAs si existe este tipo de 
equipamiento, podemos citar como ejemplo Guadalcacín, La Barca, El Torno, entre otras. En 
la entrevista llevada a cabo con el tejido político de las zonas rurales estudiadas consideran 
que existe una gran brecha entre las ELAs y las barriadas rurales, y manifiestan un trato 
diferente por parte del Ayuntamiento.  En la barriada rural de Cuartillo el número de 
habitantes es superior a San Isidro del Guadalete, por lo que piensan que deben ser 
atendidos en función de las necesidades no del sistema jurídico que les afecta. 

4.2 Análisis de la satisfacción de los equipamientos y servicios existentes por sexo y edad 

En este apartado se va a comprobar si la satisfacción global en cuanto a equipamiento y 
servicios de los habitantes de las zonas rurales varían en función del sexo o de la edad.  

Figura 11. Satisfacción por entidad y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

Como se puede apreciar en la figura, el sexo no es una variable que influya en el grado de 
satisfacción con respecto a las categorías y subcategorías analizadas en el presente informe. 
Dentro de una misma población los valores en cuanto a sexo masculino y femenino son muy 
semejantes. 

En la siguiente figura (figura 12) se ha relacionado la variable edad, con el grado de 
satisfacción en la diferentes ELAs y en las tres barriadas rurales analizadas. 
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Figura 12. Satisfacción por entidad y edad

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

En relación a la variable edad los datos obtenidos de la muestra no permiten establecer que 
el nivel de satisfacción esté relacionado con un grupo de edad. Por ejemplo, en el caso de 
Cuartillo el rango de habitantes mayor de 65 años presenta un indicador superior al resto de 
los demás (3,4) de dicha entidad, sin embargo, en San Isidro del Guadalete el rango de edad 
que presenta un mejor indicador es comprendido entre los 46 y 65, o en el caso de La Ina 
que destaca el valor de los habitantes que tienen entre 31 y 45 años (3,1).  

Después de las conclusiones obtenidas podemos decir que ni la variable edad ni el sexo 
condicionan los indicadores de satisfacción de la población en relación con la infraestructura 
y servicios de la misma. 

4.3 Análisis de la satisfacción de los equipamientos y servicios por entidad 

En este punto se realiza un estudio detallado del grado de satisfacción en cada una de las 
ELAs existentes en el Municipio de Jerez, así como de las tres barriadas rurales propuestas 
en cada una de las categorías realizadas. No se detallada la categoría de Entidades de crédito 
porque, como se comenta anteriormente, es un servicio que ofrecen los bancos y solamente 
una entidad de crédito es la que está prestando el servicio en todas las ELAs y en sola una de 
las tres barriadas rurales estudiadas, por lo que se considera eliminarla a la hora de estudiar 
el grado de satisfacción en los distintos servicios. 

18-30 años 31-45 años 46 a 65 años Más de 65 años

Cuartillo 2,9 3,2 3,0 3,4

El Portal 3,2 3,0 3,3 3,3

El Torno 3,6 3,5 3,9 3,8

Guadalcacin 3,1 2,9 3,0 3,0

La Barca de la Florida 3,1 3,2 3,0 3,2

La Ina 3,3 3,5 3,2 3,4

Nueva Jarilla 3,2 2,9 3,1 3,2

S. Isidro del Guadalete 3,2 3,2 3,8 3,0

Torrecera 2,8 2,9 2,9 2,9

Estella del Marqués 3,0 2,9 2,8 3,2
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Figura 13. Satisfacción por entidad, categoría y tamaño

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

En esta figura se puede comprobar que el Torno es la ELA que está más satisfecha en general 
con todos los servicios y Guadalcacín la que está menos satisfecha, seguida de Estella.  

En la categoría de contaminación son los habitantes de dos barriadas rurales, Cuartillo en 
primer lugar seguido de La Ina los que valoran más este servicio.  

En el tema Educación la mayor satisfacción con el servicio la presenta El Torno, Cuartillo y La 
Ina seguido muy de cerca por el Portal.  

En Infraestructura, las entidades pequeñas, con menos de 1.000 habitantes, presentan unos 
mayores niveles de satisfacción. 

En el apartado de Ocio y deportes, destaca el grado de insatisfacción de los encuestados 
correspondientes a Cuartillo, seguido de El Portal y La Ina. Las tres barriadas rurales 
manifiestan su descontento con los lugares que actualmente tienen disponibles para poder 
desarrollar actividades relacionadas con este ítem. 

En servicios, La ELA de la Barca de la Florida y la barriada rural El Portal tienen el mismo grado 
de satisfacción, por encima de 3,5.  

 

4.4 Análisis detallado de la satisfacción de cada uno de los ítems de los diferentes 

equipamientos y servicios existentes clasificados por categorías en las diferentes ELAs 

y barriadas rurales  

En este punto se estudia de forma detallada cada uno de los ítems en algunas de las 
categorías que hemos dividido nuestro estudio. Concretamente se centrar en la categoría 
servicios (figura 14), infraestructura (figura 15) y ocio (figura 16).  

Guadalc
acin

La
Barca
de la

Florida

El Torno
Nueva
Jarilla

Torrece
ra

Estella
del

Marqué
s

Cuartill
o

El Portal La Ina

S. Isidro
del

Guadale
te

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA

CONTAMINACION 3,1 3,3 4,3 3,3 3,2 3,0 4,1 2,4 3,8 3,5

EDUCACIÓN 3,0 3,5 4,8 3,4 3,1 3,0 4,6 4,1 4,8 3,2

INFRAESTRUCTURAS 3,0 3,2 3,6 3,1 3,0 3,1 3,4 4,0 3,9 3,4

OCIO Y DEPORTE 2,8 2,9 3,8 2,9 2,3 2,6 1,9 2,2 2,3 3,1

SERVICIOS 3,1 3,2 3,7 3,3 3,1 3,2 3,5 3,7 3,6 3,4
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Figura 14. Satisfacción para los ítems de Servicios por entidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

Las entidades que presentan unos menores niveles de satisfacción de todos los ítems 
estudiados en la categoría Servicios, que aparecen en la anterior figura, son las ELAs de 
Guadalcacín y La Barca de la Florida. 

Las barriadas rurales (Cuartillo, El Portal y La Ina), y la ELA de El Torno presentan los mayores 
indicadores en los ítems de Transporte público, Suministro de agua y Recogida de basuras 
con valores superiores a 3,5. En general estos ítems son aceptables en todas las poblaciones, 
no se detecta descontento con este servicio de forma general. En las entrevistas realizadas, 
el Transporte público preocupa, sobre todo en Torrecera ya que es una zona que está alejada 
del municipio, y en horario de tarde disminuye mucho la frecuencia del mismo. 

Por el contrario, presentan deficiencias en servicios la Policía local. Es el servicio menos 
puntuado en la generalidad de núcleos encuestados, siendo en este caso Nueva Jarilla y 
Guadalcacín los que más satisfacción presentan. Esta visión de falta de seguridad se pone de 
manifiesto también en los grupos focales desarrollados en el estudio. La Seguridad 
ciudadana preocupa a los alcaldes de las distintas zonas rurales. Hace unos años eran zonas 
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El Torno 4,0 3,7 3,4 2,8 4,2 4,4 3,6

Guadalcacin 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2

La Barca de la Florida 3,3 3,1 2,8 2,7 3,2 3,6 3,4

La Ina 3,3 3,3 3,4 2,8 4,0 4,6 3,9

Nueva Jarilla 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3

S. Isidro del Guadalete 3,5 3,6 3,1 3,0 3,6 3,8 3,4

Torrecera 3,1 3,0 2,7 2,9 3,2 3,5 3,1

Estella del Marqués 3,1 3,2 3,1 3,0 3,5 3,6 3,0
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muy seguras, pero en la actualidad están presentando algunos problemas concretos en este 
aspecto. 

En cuanto a Limpieza pública es Torrecera y La Barca las que presentan un mayor 
descontento con este servicio. El resto de poblaciones estudiadas tienen un grado de 
satisfacción parecido. En concreto la tarea de poda y limpieza de jardines preocupa mucho 
al tejido político, sobre todo en Estella, Torrecera y La Barca. 

En el resto de los ítems analizados dentro de la categoría de Servicios (Atención 
administrativa y Gestión de residuos), presentan un valor aceptable, siendo la ELA de El 
Torno la que mayor grado de satisfacción presenta, por encima de 3,6. Sin embargo alguno 
de los representantes políticos en los focus group, manifestaron su malestar sobre recogida 
de residuos, número de contenedores y limpieza de los mismos. 

Figura 15. Satisfacción para los ítems de Infraestructuras por entidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

Los ítems analizados en las encuestas en el apartado de infraestructuras aparecen detallados 
en la figura anterior y posteriormente se procederá a analizarlos. Además de trabajo de 
recogida de datos de las encuestas realizadas a la población se ha realizado un focus group 
con los representantes políticos y de sus aportaciones cabe destacar dos puntos no tratados 
en el cuestionario. El primer aspecto reseñable por parte de las ELAs es la falta de suelo 
urbanizable y la consecuente dificultad que conlleva para el crecimiento de la entidad y, el 
segundo, es la falta de suelo industrial estando la mayoría de los polígonos industriales 
ocupados en su totalidad. 
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En cuanto al Alcantarillado destacan con un alto grado de satisfacción El Torno, Cuartillo, El 
Portal y La Ina. Sin embargo, las ELAs de mayor tamaño son las que menor grado de 
satisfacción presentan en cuanto a este servicio. 

En Alumbrado se encuentra con valores bastantes dispares entre los núcleos de población. 
El Portal, la Ina y el Torno presenta un alto grado de satisfacción y las demás poblaciones un 
valor moderado por encima de 3. 

En cuanto al Estado de las carreteras los valores oscilan entre 3 de Guadalcacín y 4,2 de 
Cuartillo. Se observa una gran discrepancia teniendo en cuenta que Guadalcacín es la ELA de 
mayor población y Cuartillo pertenece al grupo de barriadas pequeñas. Los representantes 
del tejido político hicieron referencia a las carreteras secundarias, las cuales presentan un 
estado muy deficiente ya que ningún organismo público se considera responsable de su 
mantenimiento, sin embargo, son imprescindibles para mantener una buena comunicación 
con el municipio.  

De los datos resultantes en la encuesta, los valores de Mantenimiento de las vías públicas 
son los menores de los analizados en este apartado. El Portal presenta el mayor grado de 
satisfacción y Cuartillo se encuentra por debajo del punto medio.  

Figura 16. Satisfacción para los ítems de ocio y deporte por entidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta realizada 

La categoría de Ocio y deporte ha sido poco valorada por los encuestados en todas las 
poblaciones, ya sean ELAs como barriadas. Cuartillo destaca por su grado de insatisfacción 
en todos los ítems analizados en este apartado.  

BIBLIOTECAS ZONAS DE OCIO
ZONAS

DEPORTIVAS
ZONAS VERDES

OCIO Y DEPORTE

Cuartillo 1,9 1,7 2,0 1,9

El Portal 1,8 1,8 2,3 3,1

El Torno 4,1 2,9 4,2 3,9

Guadalcacin 2,7 2,6 3,0 3,0

La Barca de la Florida 3,2 2,6 3,0 3,0

La Ina 2,5 1,8 2,6 2,4

Nueva Jarilla 2,8 2,7 3,0 3,0

S. Isidro del Guadalete 3,1 3,0 3,3 3,2

Torrecera 2,2 2,1 2,5 2,6

Estella del Marqués 2,3 2,4 2,7 2,9

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,5



 

En Bibliotecas, la ELA El Torno presenta el mayor valor, por encima de 4, siendo el menor 
valor la barriada rural de El Portal (1,8). Esto se puede justificar perfectamente porque las 
barriadas rurales no tienen un lugar concreto destinado a biblioteca dentro de su término.  

En Zonas deportivas y Zonas verdes, el mayor grado de satisfacción lo podemos observar en 
El Torno, y el menor en Cuartillo, con valores por debajo de 2,1. En cuanto a Zonas de ocio, 
escasamente se pasa el punto medio de valoración en la mayoría de las poblaciones.   
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LA BRECHA RURAL / URBANA EN EL ENTORNO DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

María Rosario Carvajal Muñoz 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las zonas rurales en Andalucía están con frecuencia articuladas con relación a las ciudades 
medias (Cano, 2008:1116).  De este modo, se da la convivencia de pueblos y cortijos con 
estas ciudades, las cuales tienen un cometido principal para el desarrollo del entorno rural. 
En este sentido, De Esteban y López (1989:9) plantean que sobre estas ciudades recae la 
responsabilidad para el fomento económico y social de la zona rural, tanto mediante la 
creación de empleo, como por la promoción y mejora en las zonas rurales de actividades de 
servicios de toda índole: equipamientos culturales colectivos y sociales, de la mejora de 
medios de transportes y de comunicación, entre otros. 

 Teniendo en cuenta estas premisas, el presente texto parte de los resultados de la encuesta, 
y de las entrevistas grupales hechas a políticos y empresarios de la zona rural jerezana con 
respecto a la relación que mantienen estos vecinos con la ciudad de Jerez. A partir de estos 
datos el texto recoge las valoraciones que hacen estos vecinos sobre los servicios ofrecidos 
por mediación del ayuntamiento de Jerez, y de otras entidades públicas.  En este sentido, se 
verá que existen diferencias en la valoración que dan a estas instituciones las ELAs y 
barriadas rurales en las que se realizó la encuesta. Se comprueba, por ejemplo, cómo algunos 
asentamientos rurales están más descontentos que otros sobre la labor que ejerce el 
Ayuntamiento de Jerez sobre sus territorios.  Asimismo, también existen diferentes 
valoraciones sobre el consistorio jerezano según el entrevistado pertenezca al sector 
servicios, industria, agricultura o construcción. También el hecho de que el entrevistado 
estuviera intentando montando su propio negocio en el momento de realizarle la entrevista, 
reduce considerablemente su valoración sobre el consistorio jerezano.  

Por otro lado, y no menos importante, este trabajo analiza los objetivos principales que 
llevan a la gente del entorno rural a desplazarse de su entorno rural a la ciudad de Jerez. En 
líneas generales, los factores principales que movilizan a los ciudadanos de las ELAs y 
barriadas rurales a mantener contactos frecuentes con Jerez son los siguientes: por motivos 
sanitarios (hospitales, citas médicas especializadas), por asuntos administrativos, se incluyen 
también los asuntos financieros, por motivos educativos (academias, universidad, 
conservatorio, etc.), por motivos de ocio, por temas culturales.  A continuación, se pasan a 
desglosar las diferentes secciones que desarrollan estas cuestiones con más detalle.   Pero 
antes habrá que definir qué se entiende por brecha rural, y cómo la perciben los vecinos de 
la zona rural jerezana, siguiendo para ello la información aportada en los grupos focales a 
empresarios y políticos. 

 

 



 

2.-LA BRECHA RURAL Y URBANA ENTRE JEREZ Y SU ENTORNO RURAL 

La palabra brecha, como su nombre indica, se refiere a una ruptura, una separación de nivel 
entre elementos que se relacionan. Hace referencia principalmente al desnivel de servicios 
entre la zona rural y urbana, y a las menores oportunidades de empleo en general. Se da, 
por tanto, desigualdades en las prestaciones de servicios de atención a la ciudadanía en las 
zonas rurales, tan alejadas de las prestaciones existentes en las zonas urbanas.  

Esta evidencia de que existe una brecha entre lo rural y lo urbano reduce el peso positivo 
que tiene en sí mismo el entorno rural, principalmente por su contacto con la naturaleza. Las 
ventajas que tiene el vivir en la zona rural se contrarresta con la deficiencia de servicios que 
ofrecen a la ciudadanía.  Esto se puso de manifiesto en las entrevistas grupales a políticos y 
a empresarios.  

Pero, además, en el grupo focal a políticos se decía que en la ciudad hay un desconocimiento 
de lo rural.  Los que viven en la ciudad desconocen la zona rural, no saben ni qué ELAs hay, 
ni cuáles son barriadas rurales, ni dónde están ubicadas.  

Uno de los representantes políticos de las barriadas rurales señalaba que en su opinión se 
tendrían que distinguir al menos tres zonas:  

 La zona urbana de Jerez ciudad. 

 La zona de las ELAs, que tienen unos servicios o prestaciones de los que no disponen 
las Barriadas Rurales. 

 Las Barriadas rurales. 
 

Incluso habría que distinguir entre ELAs y BR según su cercanía a Jerez. Porque la distancia 
en kilómetros a Jerez puede marcar una importante diferencia en cuanto a la prestación de 
servicios de los que puedan disfrutar estas localidades, al estar más o menos lejos del núcleo 
urbano.  Teniendo en cuenta que es importante considerar la distancia existente entre los 
asentamientos de las zonas rurales y Jerez de la Frontera, se ha decidido incluir una tabla 
con las ELAs y Barriadas Rurales que forman parte de la muestra de la encuesta. De hecho, 
se contactó con políticos y empresarios para la formación de los grupos focales provenientes 
muchos de ellos de estos mismos asentamientos, que fueron los siguientes:   7 entidades 
locales autónomas: El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, San 
Isidro del Guadalete, Nueva Jarilla y Torrecera, y 3 Barriadas Rurales:  Cuartillo, La Ina y El 
Portal.  

La tabla 1 da información de las distancias existentes entre las pedanías y barriadas rurales 
que forman parte del estudio. Destaca, por ejemplo, la cercanía de Guadalcacín, 
prácticamente lindando con Jerez, así como de la barriada rural de El Torno, a unos 5 
kilómetros de Jerez, o Estella del Marqués, a 5,5 kilómetros. Por otro lado, se dan 
asentamientos que distan de Jerez más de 20 kilómetros, como El Torno, La Barca de la 
Florida, Torrecera. Esta cuestión de cercanía o lejanía a la ciudad tiene una importancia 
relevante, pudiendo acentuar aún más la brecha rural urbana.  Un representante político de 
barriada rural lo expresaba en estos términos:  
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De las 7 ELAs hay algunas que prácticamente están lindando con Jerez, y hay otras 

que estamos en el quinto pino y prácticamente pues a la hora de servicios y muchas 

cosas se nota. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Algunos tenemos 

herramientas para poder defendernos algo, y otros no.  

Por otro lado, en el grupo focal a políticos se insistía en la necesidad de que se trate cada 
asentamiento según sus particularidades, y no atendiendo al hecho de que estén 
determinados como ELAs o Barriadas Rurales.  En esta línea un representante político decía: 

Que se hagan políticas atendiendo a la población, no a que sean ELAs o Barriadas 

Rurales. 

Otro de los representantes políticos de una barriada rural lo decía con estas palabras: 

En las barriadas rurales quizás tengamos menos servicios que las ELA, que tienen 

instalaciones deportivas y modernas, otros servicios que en las BR no tenemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. ELAs y BR y distancia al centro de Jerez 

ELAS (Entidades Locales Autónomas) 

Nombre de la ELA Distancia al centro de Jerez 

(aprox.) 

El Torno 20 kms 

Estella del Marqués 5,5 Kms 

Guadalcacín Linda con Jerez, ( del centro unos 5 

kms) 

La Barca de la Florida 20 kms 

San Isidro del Guadalete 15 kms 

Nueva Jarilla (cerca del aeropuerto) 15 kms 

Torrecera 22 kms 

Barriadas Rurales 

Cuartillo 11 kms 

La Ina 8 kms 

El Portal 5 kms 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las cuestiones que más destacó en el discurso emitido en los grupos focales a políticos 
y empresarios fue la percepción generalizada de que existe una clara brecha cultural entre 
la zona rural y urbana, que afecta a la identidad que tienen de sí mismos. Aun así, se da la 
paradoja de que estos vecinos valoran muy positivamente su entorno rural, y son 
conscientes de que en líneas generales hay una revalorización del vivir en el campo. Pero 
esto último no evita que exista una brecha entre lo rural y urbano como resultado del tipo 
de comunicación que mantienen con Jerez. El representante político de una de las ELAs, que 
dista de Jerez unos 20 kilómetros aproximadamente, lo decía en lo siguiente: 

Hay un Jerez, y punto, y el resto somos campo, es la percepción que hay. Si no que 

se les pregunte a los jerezanos que definan la zona rural. Guadalete no es el puente 

de la Cartuja, que es lo que conocen los Jerezanos. El resto es campo, el resto no es 

ni de Jerez.  

Se insiste también en la existencia de esta brecha entre lo rural y urbano en el grupo de 
empresarios, como recoge el siguiente comentario: 



 Análisis socioeconómico de las ElAs y Barriadas rurales de Jerez de la Frontera  
 
 

 

 

161 

 Hay una brecha de conocimiento, de cultura, de información tremenda entre la 

gente de la ciudad y la gente de la zona rural. Hay un desconocimiento de los 

ciudadanos de Jerez de las ELAs y barriadas rurales. La gente del campo tenemos un 

problema cultural, tenemos la concepción de que somos diferentes o vivimos un 

poco más atrás. 

Esta brecha entre lo rural y urbano trasciende la mera cuestión práctica de escasez de 
servicios en la zona rural. Justamente por esta escasez de servicios son frecuentes los 
desplazamientos a Jerez desde estos asentamientos, como se verá más adelante. Pero lo que 
se destaca ahora es la percepción expresada en los grupos focales de que se sienten 
diferentes a los que viven en la ciudad, de que no se les reconocen, es por esto que sería 
recomendable establecer buenas prácticas entre la sociedad civil jerezana que ofrezcan 
iniciativas de contacto con su zona rural. Estas iniciativas podrían ser adoptadas, al menos 
en su inicio, por el ayuntamiento de Jerez.   

Porque en los grupos focales los políticos y empresarios resaltaron, como se ha señalado 
antes, sus impresiones sobre cómo se sienten con relación a los vecinos de Jerez. En este 
sentido, predominó la percepción de que no se les consideran de Jerez, que los jerezanos no 
conocen esta zona rural, no sabe dónde están ubicados. A esto se les une la apreciación de 
que reciben poca atención del consistorio jerezano.  No se sienten incluidos en los 
condominios de Jerez, a pesar de formar parte de su territorio.  

En cierto modo podríamos decir que hay un problema identitario entre los vecinos de estas 
ELAs y las barriadas rurales de Jerez de la Frontera, por cuanto no sienten que se les 
consideren parte del territorio jerezano.  Esta impresión de alejamiento de Jerez, de que son 
distintos, se construye en el día a día, en sus múltiples relaciones comunicativas con la ciudad 
de Jerez. 

En línea con estas buenas prácticas, se podrían establecer programas educativos de 
acercamiento a la zona rural promovidas desde el ayuntamiento, y llevadas a cabo por 
centros de educación de adultos, centros educativos de enseñanza media, y desde la 
universidad en Jerez, por ejemplo, su centro de adulto. Estas buenas prácticas podrían 
consistir en actividades lúdicas culturales, de visitas programadas para conocer el entorno 
rural de Jerez. Incluiría actividades de conocimiento de restos arqueológicos, de su 
patrimonio artístico (puentes, torres, ermitas, fuentes), y también de reconocimiento de su 
riqueza natural, gastronómica, del conocimiento de la orografía de la zona rural.  

3.- EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: SATISFACCIONES 

E INSATISFACCIONES DE LOS VECINOS DE LA ZONA RURAL 

Las ciudades medias urbanas, tal como se dijo en la introducción, tienen un cometido 
importante para el desarrollo social, económico y cultural de las zonas rurales.  Este 
cometido, que le corresponde al ayuntamiento de Jerez, de satisfacer las demandas y 
necesidades de servicios de la zona rural, no resulta tarea fácil. En este particular, el presente 



 

epígrafe describe las percepciones que tienen los vecinos de ELAs y barriadas rurales sobre 
la labor que realiza el ayuntamiento de Jerez en la mejora y promoción de su zona rural.  Se 
incluyen también las valoraciones que hacen los vecinos sobre otras instituciones públicas 
que prestan servicios a las ELAs y barriadas rurales, en este caso se incluyen las valoraciones 
hechas sobre las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y de los Centros de Apoyo al 
Emprendimiento.   

Se exponen en primer lugar las valoraciones que hacen los vecinos de las barriadas rurales y 
ELAs sobre la labor que ejerce el ayuntamiento en su territorio, seguida de las valoraciones 
sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el Centro Andaluz de Emprendimiento, o Servicio 
de Apoyo a Emprendedores (CADE). 

En cuanto al ayuntamiento de Jerez, en la tabla 2 se muestra cómo en líneas generales 
predomina el descontento con el consistorio jerezano.  Se verá más tarde que existen 
significativas diferencias hacia el ayuntamiento entre los asentamientos que forman parte 
de la muestra. 

Tabla 2. Satisfacción de ELAs y BR con el Ayuntamiento de Jerez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

% 

acumula

do 

Nada 97 8,8 8,8 8,8 

Poco 355 32,2 32,2 41,1 

Algo 447 40,6 40,6 81,7 

Bastante 124 11,3 11,3 92,9 

Mucho 9 ,8 ,8 93,7 

NS/NC 69 6,3 6,3 100,0 

Total 1101 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

En líneas generales, los resultados apuntan a que casi un 41,1% del total de los encuestados 
están poco o nada satisfechos con el consistorio jerezano, tan sólo un 12,1% de los 
entrevistados están bastantes o muy satisfechos con el servicio que ofrece el ayuntamiento 
de Jerez en su territorio, y un 40,6% dice estar algo satisfecho.  Los motivos que pueden dar 
pie a un nivel tan bajo de satisfacción con el consistorio son variados. Aquí será importante 
tener en cuenta la información aportada en las entrevistas grupales realizadas a empresarios 
y políticos de las ELAs y barriadas rurales. 

En estos grupos focales se hicieron referencia expresa a este malestar con el ayuntamiento 
de Jerez.  Por ejemplo, el descontento generalizado puede estar relacionado con la 
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percepción de distanciamiento que sienten con respecto a los jerezanos en general.  La 
imagen que destacó en los grupos focales de una Jerez que no les reconoce, y de sí mismos 
como de que son diferentes a los que habitan la urbe. Estas percepciones de deficiencia 
identitaria con respecto a la urbe tampoco ayudan para evaluar de forma más positiva el 
consistorio. Se trata sobre esta cuestión en el apartado anterior sobre la brecha rural y 
urbana. 

En la tabla 3 se recogen variaciones en la percepción sobre el ayuntamiento jerezano entre 
los 10 asentamientos que componen la muestra.  Uno de los datos más significativo de esta 
tabla es la constatación de que Cuartillo es uno de los asentamientos con más alto nivel de 
insatisfacción con respecto al ayuntamiento de Jerez, un 66,22%, más de mitad de los 
entrevistados en esta BR, están nada o poco satisfechos con el consistorio, y tan sólo un 5,6% 
dice estar bastante satisfechos. Esta percepción negativa de Cuartillo con respecto a la labor 
del ayuntamiento jerezano contrasta con el ejemplo dado por uno de los participantes en la 
entrevista grupal a empresarios, quien decía que:  

“En Cuartillo hace unos años, y de esto no hace tanto, había chozas, y hoy día tienen 

muy buenas casas; no tenían ni electricidad, ni agua, la carreta de ahora era un carril. 

Y es que venimos de muy abajo”.  

Desde luego, no hay que perder de vista que las mejoras conseguidas en Cuartillo son 
insuficientes. Esto se debe en buena medida a que siguen teniendo problemas importantes 
a nivel de infraestructura. De hecho, en Cuartillo, una de las barriadas rurales más grandes 
del entorno rural, están reivindicando tener identidad de ELA (entidad local autónoma) para 
poder manejarse con más competencias. Sin embargo, siguiendo palabras literales de su 
representante público: “tenemos una dificultad horrible para que nos presten atenciones, 
para mí esto es muy negativo”.  

En este sentido, el representante político de Cuartillo reconocía que las relaciones con el 
Ayuntamiento jerezano eran bastantes deficientes, en parte porque les delimita su 
demarcación territorial como barriada rural.  Es por esto que están tratando de constituirse 
en ELA, porque tienen unos 1200 habitantes y este tamaño poblacional les permitiría 
configurase como tal.  El motivo fundamental para constituirse en ELA es económico, ya que 
su entidad de BR les limita para conseguir fondos de cara a poder cubrir sus necesidades. Por 
ejemplo, las BR canalizan fondos a través de la Delegación del Medio Rural, y esta entidad 
tiene pocos recursos y medios para las 16 barriadas rurales, decía su representante político.  

Estella del Marqués, después de Cuartillo, es uno de los asentamientos con menor valoración 
positiva hacia el consistorio, sólo un 10% de sus vecinos dice estar bastante satisfecho con 
el ayuntamiento de Jerez.  En la misma línea está La Ina y Torrecera, en el primero tan sólo 
un 10,7% está bastante satisfecho; en Torrecera llega al 12,84% los bastante satisfechos, 
siendo estos asentamientos los que tienen una valoración más desfavorable hacia el 
consistorio jerezano, junto con La Barca de la Florida, tan sólo un 11,5% está bastante 
satisfecho, y Guadalcacín, un 12,45% de bastante satisfechos. En las demás ELAs y Barriadas 



 

rurales parecen estar un poco más contentos con el gobierno local de Jerez, al menos su 
grado de satisfacción es más alto.  

En la ELA de El Torno los vecinos satisfechos son algo más, un 18,5%, dándose una valoración 
más positiva que en Estella, a pesar de que esta última está bastante más cerca de Jerez que 
El Torno, que dista unos 20 kilómetros de Jerez. El representante político de este 
asentamiento decía lo siguiente: 

Tenemos un entorno privilegiado, tenemos buenos parques, instalaciones culturales, 

deportivas. Pero aún hace falta incrementar las oportunidades de ocio, culturales, en 

viviendas. 

Por su parte, El Portal, que es barriada rural, se encuentra a unos 5 kilómetros de Jerez. En 
El Portal, aun siendo una barriada rural, tienen un grado de satisfacción mayor con el 
ayuntamiento de Jerez que en El Torno, que es ELA. De hecho, en El Portal un 25 % de sus 
vecinos están bastante, y muy satisfecho, frente al 18,5% en El Torno, a pesar de que, en 
esta última, como se dijo en la entrevista grupal, disponen de instalaciones que otras ELAs 
no tienen.  Con independencia de este reconocimiento de servicios en este asentamiento de 
El Torno también se considera necesario una mejora y ampliación de las instalaciones 
existentes.  

Estas valoraciones hacia el consistorio jerezano enlazan de nuevo con la percepción que 
tienen de sí mismos sus vecinos en su relación con la zona urbana. Unido al hecho, no menos 
importante, de que no se presta atención suficiente a las necesidades de estos 
asentamientos, que redunda directamente en la percepción que puedan tener del 
consistorio Jerezano.  De hecho, los políticos que participaron en el grupo focal reconocían 
en su mayoría que las relaciones con el consistorio necesitan mejorarse, y que con frecuencia 
son infructuosas. 

No obstante, contrata el hecho, por ejemplo, de que una cuarta parte de los vecinos de El 
Portal estén contentos con el ayuntamiento de Jerez, aun siendo una barriada rural, 
principalmente porque en el grupo focal a políticos éstos situaron a las BR en una posición 
de inferioridad con respecto a las ELAs en cuanto a la prestación de servicios. Las BR estarían 
en posición de desventaja con respecto a las pedanías, como reconoce el siguiente 
comentario de uno de los políticos: 

Las ELAs sí pueden llegar a acuerdos concretos con la Junta y Diputación. Pero las BR 

no pueden, y a esto se añade el trato diferenciado del Ayuntamiento de Jerez, de 

forma errónea. 

Por su parte, en la Ina, barriada rural que está a unos 8 kilómetros de Jerez, un 46,25% de 
los entrevistados esta poco o nada satisfechos. En este sentido, la entrevista a políticos puso 
de manifiesto claramente que tienen necesidades no cubiertas cuya atención corresponde 
al ayuntamiento de Jerez. Estas insatisfacciones les llevan a dar una valoración baja al 
consistorio. De hecho, en el grupo focal a políticos su representante destacaba que:  

Uno de los problemas que se tiene en las zonas rurales es el de poder aumentar los 

servicios, porque una vez que la población se afianza, se identifica con el territorio, 
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quieren vivir allí, y necesitan contar con unos servicios básicos que muchas veces no 

tienen. 

Tabla 3. Diferencias entre ELAs y BR en su satisfacción con Ayto Jerez 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho  

Cuartillo 20,22 46 28 5,6 0 100 

El Portal 10 35 30 15 10 100 

El Torno 6,15 43 32,3 17 1,5 100 

Estella del Marques 7,7 42,2 40 8,9 1,1 100 

Guadalcacin 4,8 27,7 55 12,45 0 100 

La Barca de la 

Florida 
13,25 29 45,77 11,5 0,43 

100 

La Ina 9,23 37 43 10,77 
0 

 100 

Nueva Jarilla 8,75 35 42,5 13,75 0 100 

S. Isidro del 

Guadalete 
6,6 40 33,4 20 0 

100 

Torrecera 5,71 37,15 44,3 12,84 0 100 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

El segundo asentamiento, junto con El Portal, con una valoración más positiva hacia el 
ayuntamiento jerezano es San Isidro del Guadalete. El 20% de los entrevistados en este 
asentamiento están bastante satisfechos con los servicios que les ofrece el consistorio.  

De cualquier modo, en líneas generales son las valoraciones negativas hacia el consistorio 
las que predominan. Los datos apuntan en su mayoría a un malestar generalizado de estos 
vecinos con el ayuntamiento de Jerez, porque consideran que sus necesidades no están 
suficientemente atendidas. Unido al hecho, no menos importante, de no reconocimiento de 
su propia identidad como territorios propios por parte de la ciudad de Jerez, que apenas les 
reconocen, ya no sólo por la precaria relación que puedan tener con el gobierno municipal.  



 

Es representativo de este descontento con el ayuntamiento jerezano el siguiente comentario 
hecho en la entrevista focal a políticos, que fue expresado en los siguientes términos:   

¿Qué ocurre?, que el Ayuntamiento de Jerez establece un trato diferenciado. El 

sistema de Jerez, gobierne quien gobierne, es hacer dos tipos de políticas, una para 

entidades locales (ELAs), y otra para barriadas rurales.  

Contrasta estas afirmaciones de los políticos sobre las diferencias existentes entre barriadas 
rurales y ELAs, que las hay seguro, caso de Cuartillo, con la valoración favorable que hacen 
los vecinos de El Portal hacia el consistorio, aun siendo barriada rural. 

No obstante, los vecinos que tienen una valoración bastante o muy favorable con el 
ayuntamiento jerezano no dejan de ser de tan solo el 12% del total de los entrevistados.   Se 
insiste entonces en la predominancia de una mayoría descontenta hacia el gobierno 
municipal de Jerez entre los vecinos de estos asentamientos. De hecho, hay que subrayar 
que en la horquilla que va del 40 y 60% se sitúan los entrevistados que están nada o poco 
satisfechos. Bajan un poco estas cifras de insatisfechos, situándose en una franja media de 
44% a 55% de algo satisfechos en las siguientes localidades: Guadalcacín, un 55% algo 
satisfecho.  La Barca de la Florida, un 45,7% de algo satisfechos, en Torrecera un 44,3% de 
los entrevistados están algo satisfecho.  

Torrecera, como se dijo en la entrevista grupal a políticos, está a unos 22 kilómetros de Jerez, 
aproximadamente, a diferencia de Guadalcacín, que prácticamente está lindando con Jerez. 
La postura algo más favorable hacia el consistorio jerezano se da, hasta cierto punto, en 
Guadalcacín, un 55% está algo satisfecho y un 12,45% bastante. Estas cifras de satisfacción 
bajan más en las localidades de Torrecera y en La Barca de la Florida.  

En La Barca de la Florida un 42,25% de los entrevistados esta poco o nada satisfecho. Esta 
localidad demanda servicios al ayuntamiento de Jerez que no están siendo satisfechos, por 
ejemplo, un tanatorio comarcal en un terreno que corresponde a la corporación municipal 
de La Barca. También tienen problemas de vivienda, así que las relaciones con el consistorio 
jerezano son susceptibles de mejoras.  

En líneas generales, hay que resaltar la falta de financiación de las ELAs para atender servicios 
básicos, siendo aún peor las dificultades que tienen las barriadas rurales para canalizar 
fondos, y en este sentido estas últimas son más dependientes del ayuntamiento de Jerez. Se 
une a esta circunstancia particular de la entidad territorial el hecho de que las relaciones con 
el gobierno municipal jerezano sean con frecuencia frustrantes. 
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Tabla 4. Valoración del Ayuntamiento Jerez según sector productivo 

  Nada % Poco % Algo % Bastante % NS/NC % TOTAL  

Agricultura 6 27 44 19 4 48 

(100) 

Industria 9 

 

39 36 13 3 67 

(100) 

Construcción 8 27 50 14 1 79 

(100) 

Servicios 7 34 44 13 2 335 

(100) 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018. 

Por otro lado, distinguiendo por sector productivo (Tabla 4), se observa que los encuestados 
más descontentos pertenecen al sector industrial, un 48% de los de este sector están nada 
o poco satisfechos con el ayuntamiento jerezano. Baja el porcentaje de poco o nada 
satisfechos en el sector servicios, el 41%. Tan sólo un 13,4% de los encuestados del sector 
servicios y de la industria dicen estar bastante satisfechos con el consistorio de Jerez.  

Las apreciaciones hacia el ayuntamiento de Jerez son más favorables entre los del sector 
agrícola, en primer lugar, seguida del sector de la construcción.  En el sector agrícola un 44% 
dice estar algo satisfecho, y un 19% están bastante satisfechos. En la construcción un 51% 
está algo satisfechos y un 14% bastante satisfechos.  

A continuación, se observan que existen diferencias también en la valoración del 
ayuntamiento de Jerez dependiendo de si la persona entrevistada está intentando o no 
montar su propia empresa. Del total de entrevistados (1101 personas), un 71% contestó a la 
pregunta si estaban o no montando su propio negocio. De este 71% (782), sólo el 4,2% dijo 
estar intentando organizar su propia empresa. En la tabla 5 se observa que las personas 
involucradas en una iniciativa empresarial están más descontentas   con el ayuntamiento 
jerezano. En cambio, mantienen una valoración más positiva hacia el consistorio los que no 
están inmersos en una acometida empresarial. 

 

 



 

Tabla 5. Valoración del Ayuntamiento Jerez según estén o no montando negocio 

  Sí % No %  Total 

Nada 6 8,15 63 

Poco 60 33,4 270 

Algo 29 40,6 313 

Bastante 0 12,15 91 

Mucho 0 0,2 2 

NS/NC 5 5,5 43 

Total  33  749 782 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018. 

La tabla 5 ayuda a ver estas diferencias entre ambos colectivos, los que tienen una iniciativa 
empresarial frente a los que no. Se comprueba que entre los que intentan organizar su 
propia empresa hay un 60% que está poco satisfecho con la labor del ayuntamiento, y un 6 
% nada satisfechos. Esta valoración negativa baja a la mitad, un 33 % de poco satisfechos 
entre las personas que no están organizando negocio.  De hecho, de entre aquellas personas 
que están en la acometida de crear su propia empresa, no se da ninguna valoración positiva 
sobre el servicio prestado por el ayuntamiento jerezano. En cambio, entre aquellos sin 
intención empresarial en el momento de la entrevista destaca un 12,15 % de bastante 
satisfechos con el ayuntamiento.   

Estas percepciones negativas sobre el ayuntamiento, en relación con el emprendimiento, se 
asocian   con las valoraciones hechas en la entrevista grupal a empresarios rurales.  En este 
sentido, todos los que participaron en la entrevista coincidían en destacar, como queja 
generalizada, la lentitud de los trámites administrativos con el consistorio jerezano. Además, 
algunos de los participantes en los grupos focales percibían un alejamiento entre los 
representantes políticos de la ELA o BR y el ayuntamiento de Jerez, lo cual no ayuda a valorar 
positivamente a este último. También reconocieron que se depende en exceso de Jerez, a 
pesar de que cada pedanía y barriada rural ha de tener su propio presupuesto. 

En cuanto a la valoración hechas sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de los Centros 
Andaluces de Emprendimiento (CADE), un 15% de los entrevistados dicen estar bastante 
satisfechos con el SAE y CADE, unos 3 puntos porcentuales superior a la valoración de hacen 
del ayuntamiento de Jerez. Sin embargo, en torno a un tercio de los entrevistados dicen estar 
poco o nada satisfechos con estas instituciones. Se aprecian diferencias entre género en la 
valoración que hacen del Servicio Andaluz de Empleo.  Entre las mujeres un 40,56% está nada 
o poco satisfechas con la labor ejercida por el Servicio Andaluz de Empleo, en cambio, entre 
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los hombres esta valoración negativa baja al 33,4%, estando un 39,5% de los varones algo 
satisfechos con el Servicio Andaluz de Empleo, frente al 28,5% de las mujeres.  

4.- FACTORES QUE PROPICIAN LOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE LA ZONA RURAL Y 

JEREZ DE LA FRONTERA 

El informe de la Federación de Municipios y Provincias (2011) recoge como una de sus 
prioridades optimizar las relaciones entre la zona rural y urbana, y en línea con los objetivos 
marcados en los últimos años por la Unión Europea.  Esto supone reducir la brecha 
rural/urbana en las diferencias de servicios existentes entre ambas zonas. En este sentido, 
el término cohesión territorial27implica esta idea de unidad que se conseguiría al mejorar las 
relaciones entre las zonas urbanas y rurales. El concepto de “cohesión territorial” indica la 
importante interrelación que ha de darse entre lo rural y urbano.  

Para establecer una distinción en la tipología de relaciones entre ambos territorios la FEMP 
(2011:24) se sigue la clasificación Regional de la Comisión Europea basada en directrices de 
la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Se distingue los siguientes 
vínculos de relaciones, o dimensiones de la relación entre lo rural y urbano, que coinciden 
con algunos de los puntos tratados en este apartado:  

1. Relaciones físicas: sistemas de transportes y comunicaciones: carreteras, líneas 
ferroviarias, telefónicas. 

2. Relaciones económicas: flujos de materias primas y bienes intermedios. 
3. Relaciones demográficas: movimientos migratorios estacionales y permanentes. 

Movimientos laborales hogar-trabajo. 
4. Relaciones tecnológicas: interdependencias tecnológicas entre lo rural y lo urbano, 

medios de comunicación. 
5. Relaciones sociales y de prestación de servicios: turismo y ocio, actividades 

culturales, centros comerciales, centros sanitarios, centros religiosos. 
6. Relaciones políticas: las que se establecen entre los representantes políticos de estos 

asentamientos y el ayuntamiento de Jerez.  
 

Seguidamente se detallan los resultados de la encuesta relativos a las frecuencias de 
desplazamientos de estos vecinos de la zona rural y Jerez de la Frontera. Los factores que 
motivan dichos desplazamientos tienen un importante paralelismo con algunos de los tipos 
de relaciones mencionados arriba, que recoge el informe de FEMP. En concreto, este 
apartado se detiene en los viajes a Jerez motivados por las siguientes cuestiones: compras, 
ocio de copas, ocio cultural, sanitario, educativo y administrativo. 

Este tipo de relaciones con Jerez, ya sean de compras, ocio, sanitarias, educativas o 
administrativas, son indicativas de las dependencias existentes entre la zona rural y urbana.  
                                                           
27 El término cohesión territorial se recoge en la publicación del Libro verde de Cohesión territorial de la 

Unión Europea en 2008 (FEMP, 2011:18).  



 

De hecho, como decían algunas de las personas participantes en la entrevista grupal a 
empresarios:  

Estamos faltos de muchas cosas que hay en Jerez, el banco abre 2 veces en 

semana, médico tenemos también 2 veces en semana. Pediatra no tenemos 

durante el verano y navidad, debemos desplazarnos a La Barca de la Florida, 

donde tienen el centro de salud. 

Esta realidad marca una brecha importante entre las zonas rurales y la urbana, que hacen 
que tengan que desplazarse a la ciudad por motivos variados: sanitarios, educativos, ocio, 
por asistencia a actos culturales, para ser atendidos en el hospital de Jerez o por algún 
especialista sanitario en consulta privada en la ciudad, o para compras en centros 
comerciales y tiendas especializadas de Jerez.  

Los desplazamientos a Jerez, como decía uno de los participantes en la entrevista grupal a 
políticos, son diarios para muchos de los que viven en la zona rural jerezana. En este sentido, 
uno de los políticos se quejaba de que las carreteras locales con las que cuentan para 
desplazarse no están acondicionadas para este uso tan frecuente. Tampoco existe interés 
institucional para dar una solución a este gran inconveniente de mala calidad de las 
carreteras locales, que incluso ponen en peligro la vida de los que transitan con tanta 
frecuencia por estas carreteras que les comunican con Jerez.  

Se describen a continuación, partiendo de las respuestas de los entrevistados a la encuesta 
realizada, la frecuencia de desplazamientos de los vecinos de las ELAs y BR a Jerez de la 
Frontera, teniendo en cuenta esta diversidad de factores que se mencionaba arriba. 

La tabla 6 describe las frecuencias de desplazamientos de los vecinos de las ELAs y barriadas 
rurales a Jerez por compras a centros comerciales, y para realizar actividades de ocio, 
distinguiendo entre tiempo libre tomando copas, tapas, charlas con amigos, del ocio cultural, 
encaminado a la asistencia a conferencias, teatros, conciertos, etc.   
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Tabla 6. Desplazamientos a Jerez para compras y tiempo de ocio de copa y cultural 

  Compras Ocio Copas Ocio Culturales 

Nada 3,2% 14,8% 29,9% 

Poco 7,4% 14,0% 15,1% 

Algo 18,4% 26,2% 24,2% 

Bastante 39,0% 32,3% 22,8% 

Mucho 31,2% 11,6% 6,9% 

NS/NC 0,8% 1,0% 1,2% 

  100% (1101) 100% (1101) 100%(1101) 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018. 

Comparando los datos de la tabla 6, que hace referencia sólo a tres factores que motivan los 
viajes a Jerez: desplazamientos por compras, ocio de copas y ocio cultural, destaca 
claramente los viajes a Jerez por asunto de compras, ya sean a centros comerciales o tiendas 
especializadas.  Casi tres cuartas partes de las personas entrevistadas, un 70,2%, dice ir a 
Jerez para realizar compras con bastante o mucha frecuencia, unos 26,3 puntos porcentuales 
por encima de los viajes por motivo de ocio de copas.  

Estos desplazamientos que contempla la tabla 6 entre las zonas rurales a Jerez varían 
también según la edad y el nivel educativo de la persona entrevistada. Se comprueba, por 
ejemplo, que los desplazamientos para realizar compras son más frecuentes entre los que 
tiene una edad de 16 a 45 años. A partir de los 45 la frecuencia de viajes a Jerez por compras 
se reduce (gráfico 1).  



 

Gráfico 1. Desplazamientos a Jerez para compras según  la edad 

 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

Siguiendo con la tabla 6, en cuanto a los viajes a Jerez para disfrutar del tiempo libre, se 
comprueba que los desplazamientos para tomar copas se da en un 43,95 con bastante o 
mucha frecuencia entre los que viven en las zonas rurales. Los desplazamientos por motivos 
de ocio cultural descienden a más de 14 puntos porcentuales con respecto al anterior, siendo 
el 29,7% de los entrevistados los que dicen ir con bastante o mucha frecuencia a Jerez para 
eventos culturales. Si el ocio por copas en Jerez es frecuentado por casi la mitad de los 
entrevistados de las zonas rurales, el ocio cultural se reduce a un tercio de los entrevistados.  

Como se comentó anteriormente la percepción de que hay una brecha entre lo rural y 
urbano está presente en los grupos focales realizados en octubre de 2018. Queda claro en 
estas entrevistas grupales el reconocimiento de que tienen que desplazarse con frecuencia 
a Jerez porque no disponen de los servicios que ofrece la ciudad, incluso en los aspectos más 
básicos, como pueden ser la salud, como se comenta más adelante. 

Entre estas carencias tampoco disponen de unas atenciones suficientes para el ocio de sus 
vecinos. En este sentido, uno de los representantes políticos de una de las ELAs, situada a 
unos 20 kilómetros de Jerez, comentaba que los docentes de fuera que son destinos a su ELA 
no quieren alojarse en esta pedanía. Prefieren alquilar una vivienda en Jerez, aunque esto 
suponga para los docentes desplazamientos continuos entre Jerez y la pedanía.   

La cuestión principal es que el representante político de esta localidad puede comprender 
las preferencias de estos docentes por vivir en Jerez, porque en la pedanía no disponen de 
suficientes servicios de tiempo libre que hay en Jerez, como puede ser un cine, teatro, por 
ejemplo.  
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Gráfico 2: Desplazamientos a Jerez por motivos ocio copas según la edad 

 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

Estos desplazamientos para tomar copas en Jerez son algo más frecuentes entre los jóvenes 
de 16 a 30 años, como recoge el gráfico 2. Un 46,2% de los que tienen de 16 a 30 años dice 
ir con “mucha frecuencia” a Jerez para tomar copas. El porcentaje de los que dicen ir con 
mucha frecuencia a Jerez para tomar copas se reduce al 33,9% entre los que tienen de 31 a 
45 años.  Un 30,7% de los entrevistados de 46 a 65 años dice ir a Jerez con mucha frecuencia 
por este motivo, reduciéndose aún más para los mayores de 65 años, tan sólo un 14,2%. 

Asimismo, se aprecian diferencias significativas en la asistencia a eventos culturales según la 
edad del entrevistado. A este tipo de actividades culturales asisten más los mayores de 30 
años. Un 46% de los mayores de 30 dice ir a eventos culturales con bastante o mucha 
frecuencia. Se reduce a un 13% los viajes a Jerez por asunto cultural a partir de los 65 años. 
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Gráfico 3: Desplazamientos a Jerez por motivos culturales según Nivel Educativo 

 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

El nivel educativo influye en la frecuencia de desplazamientos a Jerez por motivos culturales, 
a mayor nivel formativo más asistencia a eventos culturales. El 63,9% de los que tienen 
estudios post-universitarios o doctorado dicen ir con bastante o mucha frecuencia a Jerez 
para actividades culturales.  El 52,8% de los que tienen estudios universitarios van con 
bastante o mucha frecuencia a Jerez por este motivo. Se mantienen cifras muy similares 
entre los que tienen estudios de COU o similar, el 53% también dice ir con bastante o mucha 
frecuencia a Jerez por ocio cultura. 

La frecuencia de desplazamientos por este motivo baja entre los que tienen formación 
profesional de primer grado. Siendo aún más baja entre los entrevistados sin estudios, o con 
estudios primarios, aquí la asistencia a estos eventos culturales es muy pequeña, a pesar de 
que este colectivo representa el 47,5% de la muestra (523 personas).  

En la entrevista grupal a políticos se hizo también referencia expresa a la escasez de centros 
culturales, que es principalmente acuciante cuando se vive a distancia de Jerez, como es el 
caso de El Torno. El representante de esta pedanía, reconocía, a pesar de que disponen de 
parques, e instalaciones deportivas, que todavía siguen siendo pocas las oportunidades 
culturales que pueden disfrutar en su pedanía. Hay que tener en cuenta que este 
asentamiento está a unos 20 kilómetros de Jerez. 

A continuación, se comenta la tabla 7, que recoge más información de estos desplazamientos 
entre zona rural y urbana, teniendo en cuenta otros tres factores decisivos, junto con los 
contemplados en la tabla anterior, a la hora de movilizar a estos vecinos de pedanías y 
barriadas rurales hacia Jerez.  En este caso, la tabla 7 contiene datos sobre la frecuencia de 
viajes a Jerez por motivos sanitarios, por motivos educativos y administrativos.  
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Tabla 7. Desplazamientos a Jerez por motivo sanitario, educativo, administrativo 

 

Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018. 

De los tres factores que comprende la tabla 7, los datos apuntan a una mayor frecuencia de 
viajes a la ciudad por motivos administrativos, para tramitar documentación cuyos centros 
gestores están ubicados en Jerez. Un 54,6% de los entrevistados, más de la mitad, se 
desplazan con mucha o bastante frecuencia a Jerez por asunto administrativo.  

Le siguen los viajes por servicios sanitarios, ya sea al hospital o visitas a especialistas, estos 
viajes son en un 50,8% bastante o muy frecuentes entre sus vecinos. En cambio, los viajes 
por asunto educativo se reducen, siendo realizados con mucha o bastante frecuencia por 
casi una cuarta parte de la población, un 24% de los entrevistados. Sin embargo, de entre los 
entrevistados en edades comprendidas entre los 18 y los 30 años un 43,4% va con mucha o 
bastante frecuencia a Jerez por tema educativo, reduciéndose al 23,6 en el intervalo de edad 
que va de los 31 a 45 años.  Se observa posteriormente que también son las personas con 
hijos en edad escolar las que con mayor frecuencia se movilizan a Jerez por este motivo.  

Como se acaba de decir, la brecha entre lo rural y urbano está también en el acceso básico a 
los servicios sanitarios, esta cuestión se comentó en los grupos focales. Uno de los políticos 
decía claramente lo que suponen para ellos no contar con las atenciones sanitarias 
fundamentales: 

Que dios te pille confesado si te da un amago de infarto allí, porque a lo mejor no 

llegas ni al centro de salud de la Barca, que lo tenemos a 7 kilómetros, y si llegas 

pídele a dios también que el médico no esté cubriendo una urgencia, porque solo hay 

una ambulancia. En el tema sanitario tenemos un plus de peligrosidad.  

  Sanitario Educativo Administrativo 

Nada 8,4% 53,0% 9,2% 

Poco 16,5% 6,4% 11,1% 

Algo 23,9% 9,8% 23,8% 

Bastante 34,6% 13,6% 31,9% 

Mucho 16,2% 10,4% 22,7% 

NS/NC 0,5% 6,8% 1,4% 

  100% (1101) 100% (1101) 100%(1101) 



 

Esta realidad de escasez de servicios sanitarios justifica la alta frecuencia de desplazamientos 
a Jerez por este motivo. Y en este sentido, hay una precariedad importante, incluso de 
servicios básicos, que pone de manifiesto la realidad de la brecha rural y urbana.  

Por otro lado, en cuanto a los desplazamientos por motivos educativos, el gráfico 2 recoge 
las frecuencias de viajes a Jerez para asistencia a academias, conservatorio y demás centros 
formativos, distinguiendo según si el entrevistado tenga o no hijos en edad escolar. En este 
aspecto se ve un incremento de viajes a Jerez por tema educativo cuando se tienen hijos en 
edad escolar.  El 30,83% de los encuestados con hijos en edad escolar van con mucha o 
bastante frecuencia a Jerez por motivo educativo. Esta cifra baja al 21,67% entre los 
entrevistados sin hijos en edad escolar. 

Gráfico 4. Desplazamientos por motivos educativos según se tenga o no hijo edad escolar 

 

Fuente: Fuente: Encuesta realizada en las ELAs y BR de Jerez, 2018 

Asimismo, estos datos de encuesta se completan con los comentarios hechos en las 
entrevistas grupales realizadas durante el mes de octubre de 2018. En relación a la 
vinculación que se establece entre tener o no hijos en edad escolar y la frecuencia de 
desplazamientos a Jerez para servicios educativos, un representante político de una de las 
ELAs, a 20 kilómetros de la ciudad, decía lo siguiente sobre los desplazamientos a Jerez para 
actividades educativas de sus hijos: 

Yo tengo hijos, por ejemplo, sí que vemos que el tema de tener al niño en una 

academia de inglés, o si al niño le gusta música un conservatorio, o tipos de 

actividades por ejemplo que en nuestra ELA no hay. Después, los servicios de 

transporte urbano, por ejemplo, tampoco te prestan la posibilidad de poder decir, 

pues bueno, el niño es un poquito mayor lo podemos montar en el autobús de las 

5h. Porque por las tardes la verdad es que son muy cortitos los horarios de autobuses 

pues, por ejemplo, sí que nuestros hijos tienen una pequeña desventaja con 

respecto a los niños de Jerez. 

Por tanto, hay que destacar en la zona rural la brecha existente con respecto a la ciudad por 
la falta o escasez de servicios básicos de primera necesidad, como son los sanitarios, pero 
también por la escasez de servicios educativos y de gestión administrativa y de ocio, para los 
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que se ven obligados a desplazarse con frecuencia a la ciudad de Jerez. Dependiendo de la 
distancia existente entre el asentamiento y Jerez, los desplazamientos pueden llegar a ser 
incluso peligros, por la precariedad de las carreteras locales. La brecha rural y urbana, por 
consiguiente, es una realidad.   
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CONCLUSIONES  

En el presente epígrafe de conclusiones, se recogen las aportaciones más relevantes 
respecto a los principales aspectos analizados a lo largo de este informe en función de los 
objetivos generales y específicos planteados. Dado el carácter exploratorio de la 
investigación, los resultados obtenidos se presentan como una aproximación a la situación 
estudiada, constituyendo un primer paso para la realización y desarrollo de posteriores 
líneas y trabajos de investigación. 

Siguiendo los distintos apartados expuestos en este informe las conclusiones que se recogen 
son las siguientes:  

1.- En relación al estudio demográfico de la población Jerezana se pueden extraer las 
siguientes valoraciones a modo de conclusiones: 

 Jerez es el primer municipio de la provincia en volumen de población, por delante de 
Cádiz y Algeciras. Esta posición la ocupa desde principio del siglo XX y aparentemente 
se mantendrá durante la ½ del siglo XXI. Hecho la población se ha triplicado en el siglo 
XX. Aumentado su densidad demográfica en casi el 50 %. 

 En los últimos cuarenta años casi el 90% de su población se concentra en el núcleo 
principal. Jerez es uno de los municipios con mayor número de entidades de 
población justificado en parte por su gran tamaño superficial, el primero de la 
provincia y el segundo de Andalucía a pesar de la reciente desagregación de San José 
del Valle. 

 Las entidades de población menores que tienen más de mil habitantes son: La Barca 
de la Florida, Cuartillos, Estella del Márquez, Guadalcacín, Nueva Jarilla, El Torno y 
Torrecera y casi 9000 habitantes viven a veinte minutos del núcleo principal. 

 Jerez de la Frontera está inmerso en un proceso que la dirige hacia una pirámide de 
población madura y, por lo tanto, se detecta un aumento relativo de la población 
mayor de 65 años. 

 El municipio ha mantenido un saldo migratorio positivo durante toda la primera 
década del dos mil, posiblemente explicado por su actividad económica y su 
centralidad territorial. 

 A pesar de lo expuesto anteriormente Jerez presenta unos porcentajes relativamente 
reducidos de población extranjera en comparación con otros territorios provinciales 
y andaluces, con solo el 2,6 %. Por lo tanto, es un lugar de paso debido a sus 
condicionamientos socioeconómicas. 

 Jerez de la Frontera irá ganando población hasta 2030 a partir de esa fecha se iniciará 
un proceso de regresión poblacional. Las Elas y las Barridas prestan esta misma 
dinámica, aunque condicionada cada una de ellas por circunstancias diversas lo que 
provocará comportamientos poblacionales diferente 

 

 



 

2.-En relación al análisis socioeconómico se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Gran peso de los pensionistas, en especial en San Isidro del Guadalete (42,9%), El 

Portal (32,8%), Cuartillos (32,2%) y El Torno (32,1%). 

 Más desempleo sobre población total en los jóvenes, de forma que del total de 

desempleados el 45,9% tienen entre 18 y 30 años. Los municipios con más desempleo 

son El Portal (23,0%), Nueva Jarilla (15,7%), El Torno (15,4%). 

  A mayor formación, más contratación indefinida existe. Así el 56,5% de los 

universitarios tienen este tipo de contrato.  Por territorios se observa esta misma 

relación, siendo Estella del Marqués (27,5%), Torrecera (26,7%), Nueva Jarilla 

(26,5%), Guadalcacín (26,1%), La Barca de la Florida (22,3%) y San Isidro del 

Guadalete (20,0%) los que más trabajadores indefinidos concentran.  Además, en 

estas zonas hay más trabajadores con estudios universitarios.  Por el contrario, a 

menor formación, más desempleo.  

 Las personas con ciclos formativos son las que presentan una situación laboral más 

desfavorable, con más desempleo (27,4%) y contratos temporales (16,9%). Se da la 

circunstancia que la mujer está más presente en estos niveles de estudio que los 

hombres. 

 Analizando la población activa, la mujer se encuentra en una situación laboral más 

desfavorecida, con mayor desempleo (29,3%), más contratos temporales (19,5%) y 

más trabajo sin contrato (6,3%). En el caso de los hombres estas cifras son del 22,2%, 

12,8% y 5,0% respectivamente.   

 Los sectores de más peso son Servicios (63,3%) y a gran distancia la construcción 

(14,9%), siendo la agricultura la actividad con menos peso (9,1%). La Industria pese a 

su importancia con actividad generadora de desarrollo y empleo, tampoco tiene una 

presencia importante.  

 Los sectores de más desempleo son la Construcción (32,9%) y agricultura (29,2%), 

mientras que en la Industria (58,2%) y servicios (48,7%) es donde más trabajadores 

con contratos indefinidos. 

 El sector servicios (30,7%) y la construcción (26,6%) son los que más población joven 

aglutina. 

 La agricultura (70,8%) y la construcción (48,1%) concentran a más personas con 

niveles educativos inferiores, mientras que en la Industria (56,7%) y Servicios (37,9%) 

hay más proporción de universitarios. 

 La concentración de la mujer en el sector servicios es muy elevada (81,7%), mientras 

que en los hombres se encuentra más distribuida entre todos los sectores, si bien el 

servicio agrupa la mitad de la población activa masculina. 

 A medida que aumenta la edad, disminuye la búsqueda activa de empleo. 

 Es escasa la participación en cursos de formación profesional ocupacional, siendo los 

desempleados los que más participan en los mismos (37,7%). 
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 Los sectores de agricultura y servicios son en los que se trabajan, de media, más horas 

de las contratadas (12,4 y 9,5 horas semanales respectivamente). 

  La gran mayoría de las personas que trabajan consideran que su trabajo es adecuado 

a su nivel de estudios (83,4%), siendo Estella del Marqués donde los trabajadores se 

consideran más sobrecualificados para su puesto de trabajo (19,5% de los mismos). 

Esta sobrecualificación se produce en mayor medida entre las personas que poseen 

estudios a nivel de ciclo formativo (27,5%), volviendo a quedar de manifiesto la peor 

situación laboral de este grupo. Lo mismo sucede para las mujeres que trabajan, 

donde un 15,1% de las mismas consideran que desarrollan un trabajo inferior a su 

nivel de estudios, frente al 9,8% de los hombres. 

 Casi la mitad de las personas de las ELAS y BR (48,4%), trabajan en Jerez de la 

Frontera, haciéndolo en la propia ELA o BR un 24,7%. Esto pone de relieve la escasa 

oferta de empleo de estos territorios para su población.  El Portal (44,4%), El Torno 

(44,0%) y Cuartillos (38,5%) son las zonas donde más personas del lugar trabajan, que 

a su vez son los territorios donde mayor peso tiene la Agricultura (Cuartillos) y la 

Construcción (El Portal y El Torno), sectores que, en general, son los que más empleo 

aglutinan dentro de las propias ELAS y BR.  

 Las ELAS y BR concentran más los trabajadores de menor nivel formativo y de los 

sectores de la Agricultura y Construcción, que se ha podido comprobar son los que 

más precariedad en el empleo presentan. 

 Un 58,7% de las personas estarían dispuestas a marcharse a trabajar a otra provincia 

o Comunidad Autónoma y de éstos el 62,2% lo haría en cualquier situación.  Las ELAS 

y BR más propensas a ello son Nueva Jarilla (77,2%), Guadalcacín (74,1%) y San Isidro 

del Guadalete (68,4%). 

 En el caso de las personas desempleadas, un 68,6% se marcharía, si bien en cualquier 

situación o sin condiciones solo lo haría un 36,5% de los mismos. Los hombres 

desempleados presentan una mayor disposición a marcharse (71,6%) que las mujeres 

(65,7%). 

De todo ello podemos destacar la peor situación laboral de la mujer frente al hombre, así 
como de la población con menos nivel de estudios y, en especial, aquellos que han realizado 
ciclos formativos.  Ello lleva a destacar la importancia de la formación como pilar para el 
empleo. 

Por otro lado, es importante promover en las ELAS y BR la creación de empresas en sectores 
que generen empleos de mayor calidad y con mayor potencial de crecimiento y desarrollo. 

3.- El estudio sobre el Emprendimiento de la ELAs y las Barriadas rurales en Jerez de la 
Frontera permite realizar las siguientes conclusiones: 



 

 La tasa de actividad emprendedora es inferior a la tasa emprendedora de Andalucía 
y a la de España. 

 Respecto al género de las personas que emprenden, cabe señalar que el número de 
emprendedores y emprendedoras se encuentra equilibrado. 

 Con relación a la edad de los emprendedores, se puede afirmar que los 
emprendedores son jóvenes (menores de 45 años, en su mayoría). Su nivel de 
estudios es mayoritariamente estudios superiores no universitarios y estudios 
primarios o secundarios. 

 En lo que respecta al perfil del emprendedor, el porcentaje más alto de los 
encuestados se declara trabajador sin contrato, seguido de los que están en situación 
de desempleo. En cuanto a los que son trabajadores, el grupo más numeroso tiene 
un contrato de carácter temporal. 

 Con respecto a la actividad principal de los negocios que están poniendo en marcha 
los emprendedores, cabe concluir que casi la mitad se encuadra dentro de la 
actividad servicios, seguido del sector de hostelería.  
 

4.- En relación a la asistencia sanitarias en Elas y BR se extraen las siguientes conclusiones: 

 En general la población encuestada está satisfecha con las instalaciones y la asistencia 
sanitarias que tienen en su población, y del transporte al hospital y servicios 
centralizados en Jerez. Hay que tener en cuenta que es la mejor que han tenido en 
toda su historia. 

 La satisfacción mostrada en el punto anterior esta alrededor del aprobado, lo que 
indica que pueden ser significativamente mejorables. 

 Todas estas opiniones no sufren una diferencia significativa según la edad y sexo. 

 La estructura social y familiar de las ELAS y Barriadas rurales es la que puede explicar 
la opinión no-negativa (ni positiva) del transporte al hospital y/o centro de salud de 
referencia, ya que se organizan para el desplazamiento y duración del mismo; porque 
utilizando el transporte público, y teniendo en el estado de salud del paciente, la 
asistencia a una consulta de especialista o la realización de una prueba 
complementaria (por ejemplo una radiografía) puede durar varias horas desde la 
salida del domicilio hasta su regreso 

 
5.-  En relación a la actividad relacionada con el ejercicio físico y deporte se pueden extraer 
las siguientes conclusiones:  

 En general la población encuestada no está satisfecha con las instalaciones 
polideportivas que tienen en su localidad, ni en número, ni en conservación, ni en 
mantenimiento. Hay demasiados elementos peligrosos, rotos, oxidados y 
deteriorados para que su uso sea seguro. 

 Igualmente ocurre con los campos de fútbol de las Barriadas rurales, donde aparecen. 

 Los servicios deportivos son inexistentes en las Barriadas rurales, y deficitarios en las 
ELAS (excepto Guadalcacín). 

 La asistencia a competiciones deportivas es muy baja, ya sea porque no se realizan 
en la localidad, ya sea porque la distancia a Jerez donde el nivel de las competiciones 
es bajo. 

 Todas estas opiniones no sufren una diferencia significativa según la edad y sexo. 



 Análisis socioeconómico de las ElAs y Barriadas rurales de Jerez de la Frontera  
 
 

 

 

183 

 Todos los datos recogidos muestran una satisfacción por debajo del aprobado, lo 
que indica no solo que pueden ser mejorables, sino que deben serlo, y en algunos 
casos creadas. 

 La satisfacción mostrada en el punto anterior esta alrededor del aprobado, lo que 
indica que pueden ser significativamente mejorables. 

 
6.- En relación al ocio, deporte diversión y asociacionismo las principales conclusiones son: 

 Las actividades de ocio y tiempo libre más seguidas por la población estudiada 
desvelan un conjunto de prácticas que se realizan, fundamentalmente, los fines de 
semana, como son “Descansar, ver televisión, o no hacer nada”, “Salir o reunirse con 
amigos, hacer botellón, salir a bailar, escuchar música”, “Hacer deporte” y “Viajar o 
ir de excursión”. Destacar el deporte, como actividad que lleva a cabo un notable 
porcentaje de la población y que la acerca a la tendencia observada en las sociedades 
actuales, en las que, por diferentes motivos, el deporte se ha convertido en una de 
las más importantes actividades de tiempo libre. 

 En consecuencia, podemos subrayar que el panorama asociativo de la zona rural ha 
pasado a convertirse en un espejo de una sociedad cada vez más fragmentada o 
sectorializada en la que los intereses y las demandas de los ciudadanos son cada vez 
más complejos y diversos.  

 Además, la realidad social de este territorio no se diferencia mucho de lo que sucede 
en el conjunto de la sociedad andaluza y española, a pesar de la concentración de la 
población en unos pocos tipos de colectivos, como son las asociaciones de vecinos, 
las hermandades y cofradías, y las asociaciones de mayores. 
 

7.- En relación al asociacionismo y dinamización social se extraen las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, llama la atención el bajo nivel de pertenencia a asociaciones que podemos 
encontrar entre la población estudiada. Si bien teniendo en cuenta otros estudios realizados 
sobre la población total de Jerez de la Frontera, podemos señalar de igual manera, bajos 
niveles de participación social (Rodríguez, Cruces y Romero, 2006).  Esto es indicativo de que 
la baja participación social no es exclusiva de las zonas rurales, sino del conjunto de la 
población de Jerez.  

Esta misma realidad es percibida por los representantes políticos de las ELAs y Barriadas 
rurales estudiadas donde expresan la falta de asociacionismo entre los vecinos. Así, se señala 
afirmaciones del tipo: “En las barriadas la participación es nula, exceptuando las 
asociaciones de mujeres donde se da el dinero. Y es donde está la lucha” (Delegado Barriada 
Rural). Otro comentario como: “Suele haber dos asociaciones que parten de una fractura 
entre ellas” (Delegado Barriada rural), nos indica cómo la aparición de algunas asociaciones 
son fruto de la división entre las mismas, lo que nos reafirma en la idea de que pueden ser 
instrumentos para otros fines. 



 

Las asociaciones que mayor participación aúnan son las asociaciones de vecinos, 
hermandades y cofradías, y asociaciones de mayores. Se vuelve a encontrar similitudes con 
el Estudio Social de Jerez de la Frontera (2006) donde dos de estas tres asociaciones son las 
que aglutinan mayor porcentaje de participación (hermandades y asociaciones de vecinos), 
encontrándose en el caso de las asociaciones de vecinos una mayor participación de la mujer. 

En relación a la importancia de las asociaciones de vecinos, un Delegado de barriada rural, 
señala: “La gente saca cosas adelante que la administración no lo da. Hay un apoyo entre los 
vecinos muy fuerte”. Siguiendo los comentarios aportados por los representantes políticos y 
confirmando el papel de las hermandades, se puede encontrar: “La participación es buena. 
Es un motor de asociación. Desde mayores a una hermandad” (Delegado de barriada rural) 
o “Tenemos seis asociaciones y una hermandad.” (Alcalde de ELA). 

Si bien, como se ha visto, el nivel de participación social es bajo, la valoración que se hace de 
dichas asociaciones es alta. Es decir, el participar en asociaciones y la realización de 
actividades comunitarias aumenta el nivel de satisfacción y bienestar psicológico y personal, 
como se refrenda en la bibliografía de las últimas décadas (Greenfield y Marks, 2004: 
Hayward, Friedman, y Chen, 1998; Lampinen, Heikkinen,  Kauppinen y Heikkinen, 2006; Li, 
Seltzer y Greenberg 1997). Es por ello por lo que consideramos que es necesario fomentar 
el asociacionismo y la participación social de la población de las zonas rurales. De hecho, a 
pesar de la baja implicación en estas asociaciones, la propia población estudiada está de 
acuerdo con la necesidad de mayor participación en las mismas. 

Son los sindicatos los que muestran una menor valoración. Este dato indica una desafección 
con esta institución en consonancia con estudios que muestran la baja percepción valorativa 
que posee la ciudadanía de estas instituciones (Alós, Jódar, Beneyto, y Vidal, 2013). 

8.- En relación a los servicios sociales las principales conclusiones que se pueden extraer son 
las siguientes: 

La población estudiada, de manera mayoritaria, hace poco uso de los servicios sociales de 
sus ELAs o Barriadas rurales. Este dato está en concordancia con el estudio Social de Jerez 
de 2006, donde se halló que tan sólo un 5,2% hacía uso de estos servicios (Rodríguez, Cruces 
y Romero, 2006). En este sentido, como expresa el Alcalde de una ELA, la razón podría estar 
en que los ciudadanos de estas zonas rurales hacen uso de los servicios del núcleo urbano 
de Jerez: “Nuestra ELA está al lado de Jerez y vive de sus servicios”.  Por otro lado, un 
Delegado de barriada rural participante en el presente estudio manifiesta que “en las 
barriadas hay menos servicios aún que en las ELAs, lo que afecta a la calidad de vida”. Sobre 
la relación con la calidad de vida, otro participante del grupo focal expresa que “la calidad 
de vida depende también de tener cerca servicios básicos” (Alcalde de ELA). 

Otra conclusión a destacar es que los servicios sociales son utilizados en mayor medida a 
mayor edad. Así, el tramo de edad que menos uso hace de estos servicios son los jóvenes de 
entre 18 y 30 años, incrementándose progresivamente tal uso en los siguientes tramos de 
edad. De hecho, son los pensionistas los que más usan estos servicios. Esto podría deberse 
a que son servicios que van más dirigidos a colectivos vulnerables y problemáticas específicas 
entre las que se pueden encontrar las personas mayores; de hecho, en el estudio 
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anteriormente mencionado, el mayor uso se concentraba entre los sujetos de entre 45 y 64 
años (Rodríguez et al., 2006). 

Son los que poseen un nivel académico bajo los que más uso hacen de estos servicios, lo cual 
se puede explicar por el hecho de que gran parte de la muestra se concentra en estos niveles 
de estudios. 

Al igual que en el apartado de asociacionismo, si bien, como se ha visto, el uso de los servicios 
sociales es bajo, la valoración que se hace de ellos es positiva (un 3,83 sobre 5, alcanzando 
puntuaciones similares a la valoración que de estos servicios se hizo en 2006 por parte de la 
población jerezana). Así, los sujetos no perciben grandes deficiencias en lo relativo a la 
demora en la atención, la recepción de las ayudas, el trato de los profesionales, la falta de 
recursos y la falta de difusión de estos servicios. 

Para finalizar, cabe destacar a continuación, una serie de afirmaciones obtenidas de los 
grupos focales llevados a cabo con los representantes de las barriadas rurales y las ELAs, 
como son:  

- “Las barriadas rurales tienen la misma realidad que las ELAs pero tienen aún más 
necesidades porque tienen menos recursos” (Delegado de barriada rural). 

- “Hay tres brechas, entre lo urbano y las ELAs y entre las ELAs y las Barriadas a nivel de 
servicios” (Delegado de Barriada rural). 

- “Hay que acercar los servicios a las zonas rurales y sin embargo la tendencia es 
recortar recursos” (Delegado de Barriada rural). 

- “Desde Jerez se ha trabajado por atraer a los alumnos de las barriadas rurales al 
núcleo urbano de Jerez” (Delegado de Barriada rural).  

- “No solo no se trabaja para aumentar más servicios, sino que ni siquiera se trabaja por 
mantener los que ya existen” (Delegado de Barriada rural). 

- “Mantener la existencia de centros educativos es fundamental para evitar la 
despoblación” (Delegado de Barriada rural). 
 

Estas afirmaciones permiten concluir a concluir que, por parte de los representantes 
políticos de las zonas rurales, se percibe un salto cualitativo con respecto a núcleo urbano 
de Jerez en lo que se refiera a servicios sociales, siendo esta brecha percibida también entre 
las ELAs y las barriadas rurales. Además, se insiste en la necesidad de aumentar y fortalecer 
todos estos servicios y recursos por parte de la administración, a la vez que se expresa una 
preocupación por el hecho de que los servicios sociales se están concentrado en el núcleo 
urbano de Jerez, dejando a las zonas rurales carentes de ellos. 

9.- En relación a las relaciones interpersonales sus principales conclusiones son: 

En relación al perfil laboral de los padres, se caracteriza por tener un empleo con relación 
contractual ya sea indefinido o temporal, siendo el sector servicios el que aglutina la mayoría 
del empleo. Afirmaciones tales como: “[Hay una] necesidad de centrar las ofertas de empleo 



 

entre los habitantes de las zonas rurales” (Alcalde de ELA) y  “Hay que buscar un empleo más 
estable lo que generará más riqueza” (Alcalde de ELA), “Quienes vienen a trabajar a nuestra 
ELA no alquilan, sino en Jerez” (Alcalde de ELA) o “Las oportunidades de trabajo son menores” 
(Alcalde de ELA), nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de fomentar un empleo que 
otorgue estabilidad y seguridad a los trabajadores de estas zonas, lo que a su vez repercutirá 
en una mayor probabilidad de plantearse la paternidad. Si a esto le unimos el hecho de que 
una queja muy común que encontramos entre los representantes políticos, tales como: “La 
juventud se está yendo a trabajar fuera, incluso fuera de Jerez” (Alcalde de ELA),  “Las 
empresas deberían incentivar la formación de los jóvenes con empleo” (Delegado de barriada 
rural), nos reafirman en la idea de que  el empleo es un factor favorecedor de la 
consolidación a nivel laboral de la población juvenil, lo que repercutirá en una consolidación 
de las familias y una disminución de la despoblación.   

En lo relativo a los aspectos escolares de los hijos, señalar que el menos valorado por los 
progenitores es el de la posibilidad de elección de centro. “No se potencia la formación en 
las ELAs, lo que hace que se busque fuera” (Alcalde de ELA). Incluso se podría añadir la 
necesidad de buscar nichos formativos específicos para facilitar la generación de empleo: 
“Es necesario incentivar la formación profesional entre los jóvenes” (Alcalde de ELA) 

Por otro lado, es importante destacar en cuanto a la valoración que los residentes de zonas 
rurales hacen de los aspectos relacionados con los centros escolares académicos, 
concretamente en lo que se refiere a la calidad de la enseñanza y la distancia al centro 
escolar, es mayor entre los habitantes de las Barriadas rurales que entre los de las ELAs, a 
pesar de afirmaciones recogidas de los grupos focales tales como: “En las barriadas hay 
menos servicios aún que en las ELAs, lo que afecta a la calidad de vida” (Delegado de barriada 
rural) y “Las barriadas rurales tienen la misma realidad que las ELAs pero tienen aún más 
necesidades porque tienen menos recursos” (Delegado de barriada rural). 

Por último, en relación a estos aspectos educativos, destacar otras afirmaciones recogidas 
tales como: “Desde Jerez se ha trabajado por atraer a los alumnos de las barriadas rurales al 
núcleo urbano de Jerez” (Alcalde de ELA) y “Mantener la existencia de centros educativos es 
fundamental para evitar la despoblación” (Alcalde de ELA). Si anteriormente se señaló la 
necesidad de fomentar el empleo para combatir la despoblación, se observa como también 
se propone la potenciación de centros educativos para evitar la misma. 

10.-En relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación uso de internet 
y de las redes sociales den las Elas y BR de jerez de la frontera las principales conclusiones 
que se extraen son las siguientes:  

A la vista de los resultados derivados de las respuestas dadas por los habitantes de las ELAS 
y las Barriadas Rurales de Jerez de la Frontera, se puede concluir que el nivel de integración 
y adaptación a las NTICs no es, ni mucho menos, inferior al de las zonas urbanas. Tanto los 
niveles de conexión a Internet, ya sea a través de una conexión fija o del móvil, como el tipo 
de uso que hacen de las herramientas de comunicación está dentro de las estadísticas a nivel 
nacional y regional. De hecho, y tal y como se desprende del Focus Group que se realizó con 
los representantes políticos cuando se trató esta cuestión, son conscientes de que las NTICs 
se han asimilado bien por parte de sus vecinos y que no consideran que exista diferencia 
alguna con relación a una zona urbana. 
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Lo mismo se puede afirmar si nos centramos en las motivaciones de uso de las RRSS. Los 
habitantes de las zonas rurales de Jerez participan de las mismas y las motivaciones para 
usarlas no difieren del uso habitual que se hace de ellas. Un aspecto interesante es el utilizar 
las RRSS para comunicarse de una manera rápida y fluida, lo que se confirma con el elevado 
uso que hacen de la herramienta WhatsApp estas personas.  

Si se aplica criterios específicos como el género o la edad a la muestra estudiada, sí que se 
pueden destacar dos aspectos. El primero de ellos es que apenas existen diferencias en 
función del género, tanto en el uso como en las motivaciones de uso, lo que se puede 
entender como un dato muy positivo. La integración y el uso de Internet y las RRSS en la 
sociedad rural es buena y no distingue en función del género de la persona. El segundo 
aspecto no es tan positivo. Sí que se encuentran diferencias al aplicar el criterio de la edad. 
Tanto en el uso que hacen de las herramientas de comunicación como en las motivaciones 
a la hora de usar las RRSS, existe un nivel de integración inferior por parte de la población 
mayor de 50 años. Si bien, esta relación entre el aumento de la edad y la reducción del uso 
de Internet ha sido constatada en otros estudios (Lera-López, Gil & Billón, 2009; Morales, 
2016), no se puede obviar la importancia que las nuevas tecnologías tienen para mejorar la 
calidad de vida de estas personas, por lo que sería interesante tomar medidas en esta línea. 

A modo de conclusión, este estudio, en este aspecto, muestra una imagen bastante positiva 
y alentadora en cuanto a la brecha digital en estas zonas rurales. Como se viene afirmando, 
el grado de integración es bueno y los indicadores de uso y motivaciones no muestran 
diferencias significativas en relación a las zonas urbanas. Quizás, como se ha indicado, uno 
de los aspectos que se podrían tomar en consideración sería mejorar la brecha digital en las 
personas mayores, a través de iniciativas que busquen la inclusión de estas personas en la 
sociedad del conocimiento a través de las NTIC. 

11.- Una vez finalizado el análisis sobre la satisfacción con los equipamientos y servicios de 
nuestras zonas rurales, habiendo realizado un estudio pormenorizado de los resultados de 
las encuestas realizadas a los habitantes de dicho territorio y oídos los puntos de vista de los 
principales agentes del tejido político a través de los focus group, se muestran las distintas 
reflexiones a modo de conclusiones: 

 Tanto ELAs como Barriadas Rurales manifiestan un grado de satisfacción global con 
las infraestructuras y servicios existentes muy parecido y moderado, por encima del 
valor medio 2,5. Las puntuaciones oscilan entre el valor 2,9 de Torrecera y 3,7 de El 
Torno, lo que indica un nivel de satisfacción aceptable, aun cuando el desglose de los 
diferentes servicios e infraestructuras nos pondrá de manifiesto divergencias en 
cuanto a categorías y entidades. 

 El mayor grado de satisfacción lo encontramos en la categoría servicios y en el de 
educación, que es mejor valorada en las barriadas que en las ELAs. La peor valorada 
son las entidades de crédito y el ocio y deporte.  

 A pesar de que existe una gran brecha entre las barriadas rurales y las ELAs en 
relación con el equipamiento, sin embargo, las infraestructuras están bien valoradas 



 

por todas las zonas rurales, aunque esto no significa una satisfacción total ni con los 
diversos ítems incluidos en la categoría ni por todos los municipios. Preocupa mucho 
a los representantes de las zonas rurales el estado de las carreteras secundarias, ya 
que no existe un organismo público que invierta en su mantenimiento. También hay 
que resaltar la preocupación de los dirigentes políticos de las ELAs sobre la falta de 
suelo urbanizable y suelo empresarial y los efectos que tiene tanto sobre la vivienda 
como el desarrollo económico del territorio 

 Los indicadores de satisfacción de la población en relación con la infraestructura y los 
servicios, no vienen condicionados por la variable sexo ni edad. 

 La ELA que está más satisfecha en cuanto a la mayoría de las categorías estudiadas 
es El Torno y la menos satisfecha Guadalcacín.  

 En la categoría ocio y deporte, las localidades pequeñas están menos satisfechas con 
las mismas, al contrario, ocurre con las infraestructuras. Los ítems relacionados con 
esta categoría (biblioteca, zonas de ocio, zonas deportivas y zonas verdes), están 
valorados muy bajos en conjunto. Las valoraciones en ocio y deportes son bajas a 
pesar de recursos destinados por la Diputación en espacios como parques infantiles, 
zonas deportivas y piscinas municipales a través de los fondos PROFEA y planes 
provinciales. 

 En cuanto a los servicios, las ELAS que presentan menores índices de satisfacción son 
Guadalcacín y la Barca de la Florida, es decir, las clasificadas como grandes. La 
población de la zona rural está medianamente satisfecha con los servicios de 
atención administrativa, recogida de basura, recogida de residuos, limpieza pública, 
suministro de agua y transporte público, pero se observa una cierta insatisfacción en 
todos los núcleos poblacionales estudiados con el servicio de policía local. Este es un 
tema que empieza a preocupar a los representantes políticos de las ELAs pues está 
ligado a la seguridad ciudadana. 
El transporte público preocupa también, pero sobre todo a las zonas más alejadas del 
municipio. Otro aspecto a considerar en este apartado es el “punto limpio”, cuyos 
días de recogida son insuficientes en la mayoría de los casos sobre todo en las 
barriadas rurales cuyo número de habitantes sea grande. A esto le podríamos añadir 
el mantenimiento de jardines (podas de árboles, corte de césped, etc.), cuya 
periodicidad no parece la adecuada en algunos casos.  

 

12.- En relación a los resultados del análisis de la brecha rural y urbana existente entre Jerez 
y su entorno rural se recapitulan los siguientes resultados, comenzando por una cuestión 
principal, cómo se perciben a sí mismos los vecinos del entorno rural de Jerez, y cómo se 
percibe la ciudad de Jerez en general: 

 Los participantes en los grupos focales de empresarios y políticos insistieron en la brecha 
de desconocimiento que tienen los jerezanos sobre el entorno rural. Esto lleva a una falta 
de reconocimiento desde la ciudad de todo lo que suponen los asentamientos rurales del 
entorno de Jerez. La brecha rural y urbana expresa aquí un problema identitario, que 
hacen que los vecinos de las pedanías y barriadas rurales no se sientan reconocidos, y se 
perciban a sí mismos como distintos.  

 Por otro lado, en cuanto a la valoración que hicieron los entrevistados sobre la labor del 
ayuntamiento de jerez a la hora de atender las necesidades de estos asentamientos, un 
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41,1% está poco o nada satisfecho, un 40% está algo satisfechos, y tan sólo un 12,1% dice 
estar bastante o muy satisfechos. 

 Los asentamientos con valoraciones más bajas de satisfacción hacia el consistorio 
jerezano fueron, empezando gradualmente desde el extremo más desfavorable, los 
siguientes: Cuartillo, Estella del Marqués, La Ina, La Barca de la Florida, Guadalcacín, 
Torrecera y Nueva Jarilla. 

 Los asentamientos con valoraciones más favorable hacia el consistorio jerezano fueron: 
El Portal (25% de muy o bastante satisfecho); San Isidro del Guadalete (20% bastante 
satisfecho); El Torno (18,5% de bastante y muy satisfecho). El Portal es una barriada rural, 
a 5 kilómetros de la ciudad. San Isidro del Guadalete y El Torno son ambas ELAs, que 
distan 15 y 20 kilómetros respectivamente de Jerez de la Frontera.  

 Se da una diferencia importante en la valoración hacia el gobierno municipal de Jerez 
entre aquellos de la muestra que en el momento de la entrevista están montando su 
propio negocio y los que no. Entre los que están intentando montar su propia empresa, 
casi un 70% está poco o nada satisfecho con el consistorio jerezano, esta cifra baja al 
41,55% entre los que no están con iniciativa empresarial alguna. Es más, entre estos 
últimos hay un 12,25% que está muy o bastante satisfecho con el ayuntamiento de Jerez; 
esta valoración es inexistente entre los que pretenden montar su propio negocio. 

 Se confirma la frecuencia de desplazamientos de los vecinos de ELAs y Barriadas Rurales 
a Jerez para compras, disfrute de tiempo libre, asistencia sanitaria, por tema 
administrativo o servicios educativos. De entre todos estos objetivos que motivan los 
desplazamientos de la zona rural a Jerez, los más frecuentes, de mayor a menor, son los 
siguientes:  
a) Para compras, el 70,2% va a Jerez con bastante o mucha frecuencia. 
b) Para asunto administrativo, un 54,6% se traslada a Jerez con bastante o mucha 

frecuencia. 
c) Para Asistencia sanitaria, se desplaza con bastante o mucha frecuencia el 50,8% de 

los entrevistados. 
d) Para tiempo libre de copas en Jerez un 43,9% de los entrevistados dice viajar a la 

ciudad por este motivo con bastante o mucha frecuencia. 
e) Para eventos culturales, sólo un 29,7% va con bastante o mucha frecuencia a Jerez 

por este motivo.  
f) Por último, por tema educativo, un 24% de los entrevistados se desplaza a Jerez con 

bastante o mucha frecuencia. 
 

 Los desplazamientos para realizar compras son más frecuentes entre las personas con 
edades comprendidas entre los 16 a 54 años. En cuanto a los desplazamientos a Jerez 
para tomar copas, son algo más frecuentes en el intervalo de edad de 16 a 30 años. Por 
su parte, los desplazamientos por motivos culturales se dan más en los entrevistados con 
más niveles de estudios. 

 Los desplazamientos a Jerez por asunto educativo son más frecuentados entre los que 
tienen de 16 a 30 años y para las personas con hijos en edad escolar. Un 30,83% de los 
entrevistados con hijos en edad escolar va con mucha o bastante frecuencia a Jerez por 



 

este motivo, mientras que entre los entrevistados sin hijos en edad escolar sólo un 
21,67% dice ir con bastante o mucha frecuencia a Jerez por tema educativo. 

 

 
Podemos concluir que existen diferencias en algunos aspectos significativos entre el núcleo 
poblacional principal Jerez de la Frontera respecto a las ELAs y sobre todo en relación a las 
Barriadas rurales que son muy significativas, así como entre las ELAs y las Barriadas Rurales. 
De hecho, pensamos qué o se ponen medidas correctoras o algunas de estas Barridas Rurales 
están abocadas a desaparecer. 
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Anexo 

 

ENCUESTADOR/A:                                                            NÚMERO DE LA ENCUESTA                       

 

Análisis socioeconómico de ELAS y BR  

1.-Bloque: SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 

1.-Sexo del encuestado (rellenar por el encuestador):                       
 
1 □ Hombre     2 □ Mujer 
 

2.- ¿Puede Ud. decirme en que rango de edad se encuentra? 
 

1 □ 18-30 años 
2 □ 31-45 años 
3 □ 46 a 65 años 
4 □ Más de 65 años 

 
 

3-- ¿Podría decirme cuántas personas conviven en su residencia actual, incluyéndose Ud.?  
 
N º  ____________ 
 

4.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios finalizados por Ud.? 
 

1 □ No sabe leer ni escribir 
2 □ Lee y escribe 
3 □ Primaria, EGB o similar 
4 □ FP I 
5 □ FP II o similar 
6 □ BUP, bachillerato o similar 
7 □ COU o similar 
8 □ Estudios universitarios 
9 □ Postgrado y/o doctorado 
99 □ NS/NC 

 

 

 



 

2.-BLOQUE.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA-EMPRENDIMIENTO y  EMIGRACIÓN 

 

5.- Actividad principal 
 

1 □ Pensionista (pasar pregunta 15) 

2  Autónomo o empresario (pasar pregunta 8) 

3 □ Trabajo indefinido con contrato (pasar pregunta 8) 

4 □ Estudiante 

5  Trabajo doméstico no remunerado 

6 □ Trabajo temporal con contrato  

7 □ Trabajo temporal sin contrato 

8 □ Trabajo indefinido sin contrato  

9 □ Desempleado del régimen general 

10 □ Desempleado con paro agrario 

99 □ NS/NC 
 
 

6.- ¿Está buscando activamente empleo? 
 

1  Sí 

2  No 
 

7.- ¿Ha participado en algún curso de Formación Profesional Ocupacional (FPO)? 
            

1  Sí 

2  No     
 
 

8.- Sector de actividad 
 

1 □ Agricultura 
2 □ Industria 
3 □ Construcción  
4 □ Servicios 
99 □ NS/NC 

 
 

9.- ¿Está usted actualmente, ya sea solo o con otras personas tratando de poner en marcha 

un nuevo negocio? 

1    Sí 

2    No (pasar a la pregunta 11) 
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10.- ¿De qué tipo de negocio se trata? 

1 □ Agricultura 
2 □ Comercio 
3 □ Construcción 
4 □ Servicios  
5 □ Hostelería 
6 □ Otros 

11.- ¿Trabaja más horas de las contratadas? 
 

1 □ Sí                                             11B.-  _____________horas más a la semana 
2 □ No 
99 □ NS/NC  

 

12.- ¿Es su trabajo adecuado a su nivel de estudios? 
 

1 □ Sí 
2 □ No, es inferior al nivel de estudios 
3 □ No, es superior al nivel de estudios 
99 □ NS/NC  

 

13.- Lugar de trabajo 
 

1 □ En la ELA o barriada donde vive 
2 □ En Jerez 
3 □ En otro lugar de la provincia 
4 □ En otra provincia 
99 □ NS/NC 

 
 

14.- ¿Estaría dispuesto a irse a otra provincia o CCAA para trabajar? 
 

1 □ Sí, indiferentemente a cualquier situación 
2 □ Sí, pero si me compensa económicamente 
3 □ No, no podría irme por obligaciones familiares 
4 □ No, por otros motivos 
99 □ NS/NC 

 
 

15.- ¿Por qué cree que emigra la gente de las ELAS o BR? (Elija 1 de las siguientes opciones) 
 

1 □ Expectativas laborales no satisfechas en el municipio 
2 □ A la falta de emprendedores o de inversión por parte de los empresarios locales 
3 □ A la falta de apoyo del Ayuntamiento de Jerez 
4 □ Porque son personas que quieren tener otras experiencias fuera de esta localidad 
99 □ NS/NC 



 

 

 

16.- ¿Cree usted que los jóvenes  que emigran se mantendrían en la localidad si tuviesen 
empleo? Valore en una escala de 1 al 5. (1: totalmente en desacuerdo, 5: totalmente de 
acuerdo) 
 

1  2  3  4  5 99 NS/NC 

 

BLOQUE 3.- CUESTIONES SANITARIAS DENTRO DE LA LOCALIDAD 
 
17.-Exprese el grado de satisfacción de 1 al 5, (siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy 
satisfecho) con: 
 

 1  2 3 4 5 99. NS/NC 

  17A. - las instalaciones sanitarias       

  17B. - la asistencia sanitaria       

 

18.- ¿Con qué frecuencia utiliza la asistencia sanitaria? (Valore en una escala de 1 al 5) 

1 nada 2 poco 3 algo 4 bastante 5 mucho 99 NS/NC 

 

BLOQUE 4.- OCIO Y TIEMPO LIBRE 

19.- ¿Utiliza los medios de comunicación para informarse de la actualidad? 
 

1 □ Sí 
2 □ No 
3 □ A veces 
99 □ NS/NC 

 
 

20.-Vamos a hablar de lo que hace en sus momentos de ocio. Le voy a leer una serie de 
actividades de tiempo libre, por favor, dígame con qué frecuencia las realiza teniendo en 
cuenta la siguiente escala de valores. Valore de 1 a 5. 
 
 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

20A. Hacer deporte       

20B. Asistir a competiciones deportivas       

20C. Viajar, excursión       

20D. Actividades culturales(teatro ,concierto, 
museo, exposiciones, conferencia) 

      

20E. Escuchar música, CDs       
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20F. Salir o reunirse con amigos, botellón, bailar, 
disco 

      

20G. Descansar, no hacer nada/ ver TV       

 

 

 

Bloque 5.-  Las relaciones interpersonales presenciales o virtuales (redes sociales, tics y 

alfabetización mediática 

 
21.- ¿Cuenta en casa con conexión a Internet? 

 
1 □ Sí  
2 □ No                                                      
99 □ NS/NC  

 
 

22.-Lugar desde el que accede a Internet 
 

  

22A. Desde casa  

22B. Desde el trabajo  

22C. Desde el colegio o universidad  

22D. Desde la casa de un amigo o familiar  

22E. Desde la biblioteca  

22F.- Desde mi dispositivo móvil  

22G.- No utilizo nunca Internet  

 
 

23.- ¿Qué herramienta utiliza con más frecuencia para comunicarse? 
 

1 □ Correo electrónico 
2 □ WhatsApp 
3 □ Llamadas con móvil 
4 □ Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter…. 
5 □ Teléfono fijo 



 

6 □ Otras 
99 □ NS/NC 

 

24.-Motivos de uso de redes sociales y WhatsApp  (Solo si en la pregunta anterior ha 
contestado que usa las redes sociales  o WhatsApp frecuentemente) 

 
  

24A.-Mantener amigos  

24B.-Conocer sobre mi entorno  

24C.-Comunicarme rápido y fluido  

24D.-Compartir experiencias  

24E.-Ver fotos y videos  

24F.-Unirme a grupos  

24G.-Entretenimiento  

24H.-Retomar contactos  

24I.-Saber de mi profesión  

24J.-Saber de otras personas  

24K.-Hacer amigos  

24L.- Otros  
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BLOQUE 6.-  ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN SOCIAL 

 

25.- ¿Pertenece o participa en alguna/s de las siguientes entidades?   
26.- En el caso en que pertenezca o participe en alguna de las asociaciones o entidades 
anteriores, indique su grado de satisfacción con respecto a ellas, en una escala de 1 a 5. 
 
 

Entidades 1. Sí 2. No  Grado de 

satisfacción 

25A. Asociación religiosa   26A  

25B. Asociaciones culturales y recreativas 

(peñas flamencas, gastronómicas, pesca…) 

  26B  

25C. Asociaciones deportivas   26C  

25D. Asociaciones de vecinos   26D  

25E. Asociaciones de mayores   26E  

25F. Asociaciones de personas con 

discapacidad 

  26F  

25G. Asociaciones juveniles   26G  

25H. Asociaciones de enfermos mentales   26H  

25I. Asociaciones de alcohólicos o 

drogodependientes 

  26I  

25J. ONG   26J  

25K. AMPAS (Asoc. De Madres y Padres de 

alumnos) 

  26K  

25L. Sindicato Laboral 

 

 

 

 26L  

25M. Partido Político   26M  

25N. Hermandades/ Cofradías   26N  

 

 



 

27.- ¿Cree que sería conveniente una mayor participación de los ciudadanos en la vida de 
la localidad?  

 
1 Sí 

2 No 

99 NS/NC 

BLOQUE 7.-SATISFACCIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y BRECHA RURAL Y 

URBANO 

28.- Por favor, exprese su grado de satisfacción con el ayuntamiento de Jerez con las 
prestaciones, colaboraciones o ayudas para su ELA o BR, en una escala que va de 1 a 5, 
siendo:  

1 nada 2 poco 3 algo 4 bastante 5 mucho 99 NS/NC 
 

29.- Exprese su grado de satisfacción con los siguientes organismos: 
 1 nada 2 poco 3 algo 4 bastante 5 mucho 99 NS/NC 

29A -Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE)  

      

29B -Centros Andaluces 
Emprendimiento(CADE) 

      

29C - Servicios de apoyo 
a emprendedores 

      

 

30.- Con qué frecuencia se desplaza a Jerez a los siguientes destinos en una escala del 1 al 
5. 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

30A. Hospitales y servicios sanitarios en general       

30B. Asuntos administrativos       

30C. A centros educativos       

30D. A tiendas en general       

30E. Por motivos de ocio (bares, copas, tapas, etc...)       

30F. Por motivos culturales (conferencia, teatro, 
conciertos) 
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BLOQUE 8.- INFRAESTRUCTURA- Medio ambiente 

31.- Califique en una escala de satisfacción del 1 al 5, en la que 1 es muy insatisfecho y 5 

muy satisfecho, la prestación de los siguientes aspectos: 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

31A. Recogida de basuras       

31B. Limpieza pública       

31C. Policía local       

31D. Suministro de agua potable       

31E. Alcantarillado       

31F. Mantenimiento de vías públicas 
(pavimentación, asfaltado, etc) 

      

31G. Zonas verdes       

31H. Alumbrado       

31I. Transportes Públicos       

31J. Asistencia administrativa al ciudadano       

31K. Gestión de residuos       

31L. Contaminación atmosférica       

31M. Contaminación        

 
32.- Califique en una escala de satisfacción del 1 al 5, en la que 1 es muy insatisfecho y 5 
muy satisfecho, las siguientes infraestructuras existentes en su localidad 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

32A. Estado de carreteras de acceso       

32B. Estado de las vías públicas       

32C. Bibliotecas       

32D. Plazas de enseñanzas ofrecidas 
(primaria, secundaria, infantil, guarderías, 
adultos) 

      

32E. Zonas deportivas       

32F. Zonas de ocio   
 

    

32G. Entidades de créditos/bancos       

  

Bloque 9.- SERVICIOS SOCIALES 
 

33.-- Ha hecho uso alguna vez de los servicios sociales de la ELA/BR. 
1 □ Sí  
2 □ No (Pasar a la pregunta 36)                                                

 

 
 
 
 



 

34.-Indique si ha encontrado alguna de estas deficiencias en los servicios sociales 
utilizados.  

 1. Sí 2. No 99. NS/NC 

34A. Demora en la atención    

34B. Demora en la recepción de la ayuda    

34C. Trato de los profesionales    

34D. Falta de recursos    

34E. Falta de difusión de la existencia de estos servicios    

 

 
35.- ¿En general cómo valora usted los Servicios Sociales de su zona, en una escala del 1 al 
5?  (1: muy mal, 5: muy bien) 
                                                                               

1  2 
 

3  4  5 99 NS/NC 

 
 

36.- ¿Cree que existe carencia de Servicios Sociales para alguno de los siguientes 
colectivos? 
 

 1. Sí 2. No 99. NS/NC 

36A. Mayores    

36B. Menores    

36C. Discapacitados    

36D. Drogodependientes (alcohólicos y otras toxicomanías)    

36E. Jóvenes    

36F. Mujeres    

36G. Pobres y/o marginados    

36H. Inmigrantes    

36I. Enfermos terminales    

36J. Enfermos mentales    
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Bloque 10.- RELACIONES INTERPERSONALES 
 

37.- ¿Tiene hijos en edad escolar? 

1   Sí  

2   No (Pasar a la pregunta 40)  

38.-Indique su grado de satisfacción entre el 1 y el 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy 

satisfecho, respecto de los siguientes aspectos relacionado con la educación de los hijos. 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

38A. Calidad de la enseñanza       

38B. Distancia del centro escolar al domicilio       

38C. Número de centros existentes en la zona       

38D. Posibilidad de elección de centro escolar  
 

     

38E. Instalaciones de los centros       

 

39.-En general,  valore la relación con sus hijos en una escala del 1 al 5 (1: muy mala; 5: 

muy buena)                                                                        

1  2  3  4  5  99 NS/NC 

 

40.- ¿Qué opina del Plan de Fomento del empleo agrario (PFEA)? En una escala del 1 al 5, 

donde 1 es disconformidad total y el 5 totalmente de acuerdo 

1  2  3  
 

4  5  99 NS/NC 

 

41.- ¿Está Vd. empadronado en esta localidad? 
1 Sí 

2 No 

 

42.- ¿Vive Vd. habitualmente en esta localidad? 
1 Sí 

2 No 

 

43- ¿Cuál es su estado civil? 
      

1 □ Soltero  
2 □ Casado/ Pareja de hecho (pasar a la pregunta 45) 
3 □ Separado/ Divorciado 
4 □ Viudo  



 

44.- ¿Vive solo o convive en pareja?  

1 □ Sólo  (pasar a pregunta 46) 
2 □ Convive en pareja 

Con esta última pregunta hemos terminado la encuesta. Le doy las gracias por su amabilidad y por 

el tiempo que me ha dedicado.  No obstante, el cuestionario tiene dos preguntas más, de carácter 

muy personal. Una de ellas es sobre su relación de pareja y otra es sobre su orientación sexual.  ¿Me 

permite que se las haga o prefiere no contestar? 

………………………………………………………. 

(Solo si ha contestado que convive en pareja) 

45.-Valore del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfactorio y 5 muy satisfactorio, su nivel de su 

satisfacción, los siguientes aspectos de su relación de pareja: 

 1 2 3 4 5 99. NS/NC 

45A. Comunicación con su pareja       

45B. Reparto de las tareas domésticas       

45C. Responsabilidad para con los hijos o menores 
acogidos 

      

45D. Respeto mutuo       

45E. Libertad individual  
 

     

45F. Expresión de los sentimientos       

45G. Ocio y tiempo libre compartidos       

 

(Pregunta sobre Orientación sexual) 

46.- ¿Usted se considera? (Marque uno): 

1 □ Heterosexual 
2 □ Homosexual 
3 □ Bisexual 
4 □ Otros 
99 □ NS/NC 
 
(A rellenar por el encuestador) 

Fecha de la encuesta:  

Localidad:  

Dirección de la persona encuestada: 

Teléfono (a ser posible). Explicar que se pide porque le pueden llamar para comprobar que la 

encuesta se ha realizado realmente. 


