LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
SOCIO ECONÓMICA DE ESPIEL
1. Aspectos Generales de la Comarca del Guadiato
La comarca Valle del Guadiato ocupa el área centro occidental del norte de la
provincia de Córdoba. Limita al norte con el Valle de los Pedroches. Hacia el
Este se sitúan los términos municipales de la comarca del Alto Guadalquivir y
hacia el Oeste se encuentra el término municipal de Hornachuelos. La comarca
tiene un carácter híbrido y ambivalente por se zona de transición entre los
Pedroches y el área más montañosa de Sierra Morena. Por ella discurren las
principales vías de comunicación –antiguas cañadas ganaderas, ferrocarril de
Córdoba-Almorchón y carretera N-432. Los términos que la componen son:
Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuenteobejuna, La Granjuela, Obejo, PeñarroyaPueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de
Córdoba.
La superficie total que abarcan los municipios que conforman la
Mancomunidad Valle del Guadiato es de 2511,11 km2, en la que habita una
población total de 35.821 habitantes.
1.1.

Características de la Población

La densidad de población de la Comarca es de 14,46 habitantes por km2, lo
que

indica

una

densidad

de

población

realmente

baja,

dificultando

enormemente las posibilidades de desarroyo.
Destaca Peñarroya-Pueblonuevo, con un total de 13.844 habitantes. Del
resto de municipios destacamos los 6.243 habitantes de Fuenteobejuna, los
4.115 de Belmez, y los 3.911 aproximadamente de Villaviciosa de Córdoba.

El resto de municipios se caracterizan por tener un número pequeño de
habitantes, que oscila entre los 2.601 de Espiel y los 488 de Valsequillo.
Para finalizar este resumen descriptivo de la población, apuntamos el
fuerte proceso de despoblamiento sufrido por la comarca en la década de los
60-70, al que añade ahora el fenómeno de la emigración.
No obstante, el municipio de Espiel, tiene los datos más bajos de
desempleo de la comarca, a lo que se une las favorables expectativas que se
resumen.
Desde el punto de vista económico es necesario establecer una
diferencia entre los once municipios de la Comarca, por lo que podríamos
hablar de dos grupos:
•

El primero de ellos integrado por los municipios de PeñarroyaPueblonuevo, Belmez, Espiel, Villanueva del Rey y Fuenteobejuna; que
podríamos denominar municipio mineros del Guadiato, ya que en sus
términos municipales se encuentran las explotaciones mineras de
carbón. Estos municipios se han caracterizado, hasta la llegada de la
crisis del sector minero, por su dependencia al citado sector, forma tal,
que la población activa se iba canalizando e insertando laboralmente en
las diferentes profesiones que ofrecía la minería; circunstancias que han
influido como freno a la generación de nuevas alternativas y actividades
económicas.

Esta situación cambia radicalmente a raíz de la entrada de España en la
U.E., debido a la revisión, adaptación y adecuación de las políticas
nacionales (apoyo y ayudas a sectores de la economía estratégicos y
necesitados), a las directivas comunitarias (libre competencia, economía de
mercado, etc), de forma que el sector de la minería entra en crisis, una
profunda y grave crisis económica que afecta directamente a nuestra
comarca.

Todo ello influye y altera profundamente el panorama socio-económico
de la comarca, produciéndose un descenso de la contratación (no se
realizan nuevas contrataciones), y sucediéndose las prejubilaciones
mineras. A esta situación le acompaña la inexistencia de alternativas para la
generación de empleo, con una gran masa de población en desempleo.
Si a ello le añadimos la falta de alternativas empresariales y una
mentalidad escasamente emprendedora en la población, el resultado que se
produce lleva, si no se remedia, al éxodo, en busca de alternativas de
inserción laboral y la despoblación.
•

El segundo grupo lo integrarían los municipios de Valsequillo, La
Granjuela, Los Blázquez, Villaharta, Obejo y Villaviciosa de Córdoba, en
los cuales la población activa está dedicada, preferentemente, a la
agricultura y la ganadería, siendo muy escaso el desarrollo de una
economía de transformación de productos agrícolas y ganaderos, con lo
cual el valor añadido de los productos que se generan se marcha fuera
de nuestro territorio.
Por todo ello es necesario establecer estrategias tendentes a la
generación de nuevas actividades económicas y al desarrollo de las ya
existentes, en las que la involucración de las Administraciones se hace
necesaria para clarificar el futuro empresarial y económico de la
comarca.

1.2.

Análisis General y Diagnóstico de la Comarca

Debilidades
•

Comarca con álto índice de envejecimiento y alta tasa de emigración,
que afecta sobre todo a los jóvenes con mayor formación.

•

Escasez de emprendedores de nuevas iniciativas.

•

Bajo nivel de cualificación y formación de la población y escasa
motivación.

•

Agricultura y ganadería poco tecnificada y con bajos rendimientos.

•

Escasa transformación agroindustrial de los productos agrarios.

•

Bajo nivel de organización y asociación entre empresarios.

•

Sector forestal descuidado e insuficientemente aprovechado.

•

Recursos cinegéticos poco organizados y planificados.

•

Poca infraestructura de carácter turístico.

•

Nula promoción de los productos de la comarca.

•

Sector industrial escaso y poco diversificado.

•

Escasez de equipamiento social, y de actividades culturales y de ocio
que atraigan a la población y al turismo.

•

Deficiencias de formación, en la gestión y comercialización de los
productos agroalimentarios.

•

Limitado conocimiento de las políticas de mercado.

•

Escasa intervención de la mujer.

Amenazas
•

Malas comunicaciones intracomarcales.

•

Escasa diversificación de cultivos y actividades.

•

Alto riesgo de erosión y degradación de la dehesa.

•

Fuerte dependencia de la agricultura y ganadería de las ayudas de la
PAC, ayudas que serán disminuidas en los próximos años.

•

Bajo índice de autoempleo.

•

Fuerte disminución de la actividad minera.

•

Emigración de la población.

•

Población dependiente de subvenciones y subsidios, lo que conlleva a la
desmovilización de la misma.

2. Reseña Socioeconómica de Espiel
2.1. Identificación
Espiel se localiza en las coordenadas 01º15’15” O 38º06’55” N perteneciendo,
por tanto, a la Provincia de Córdoba, ubicado en la zona montañosa de Sierra
Morena, de la cual se ha dado en el punto anterior una visión general.

En su término se alzan las barriadas de El Vacar, Fuente Agria y Puente
Nuevo. Su estratégica situación en el centro del Valle del Guadiato influyó
sobremanera en el asentamiento protohistórico en las tierras de Espiel,
encontrándose una gran cantidad de yacimientos del calcolítico, del megalítico,
etc. Destacar los asentamientos de La Estrella, La Alhondiguilla o El Vacar, y el
hallazgo de un ídolo-placa en serpentina verde con diversos grabados.
Por último es importante reseñar el conjunto arqueológico de El Germo
constituido por una basílica y un baptisterio visigodo, erigidos hacia el 60 d.C.
El castillo musulmán de El Vacar es una fortaleza de la época califal
contruida en tiempos de al-Hakam II y que Fernando III donó a Córdoba en
1237.
La arquitectura popular de la zona alta y antigua de Espiel está
caracterizada por un fuete tipismo, con calles pendientes y quebradas con
plazas irregulares y de casas blancas, que a veces se asientan sobre la roca.
La arquitectura religiosa de Espiel está protagonizada por la parroquia
de San Sebastián. Aunque existió una vieja parroquia medieval en el primitivo
emplazamiento de la población, el edificio actual se construyó en la época de
los Reyes Católicos. La ermita de la Virgen de la Estrella está ubicada en un
pintoresco paraje a no mucha distancia del pueblo. Siendo de antigüedad
parecida a la de la parroquia, tiene el interés de conservarse en su estado
original con su techumbre de madera con vigas.
La débil calidad agrobiológica de las tierra de Espiel contrasta con la
gran riqueza minera en hulla del subsuelo que se destina a la central térmica
de Puente Nuevo, originando que el sector de la energía y el agua genere
importantes beneficios.
Sus sierras broncas y bien dotadas de ejemplares cervunos hacen de
Espiel una zona privilegiada para la prática de la caza.

2.2. Identificación
El municipio de Espiel posee una extensión de 441 km2 y se encuentra situado
en la parte central de la comarca del Valle del Guadiato, a 50 km de la capital.
Su término es cruzado por el río Guadiato, que aquí forma el embalse de
Puente Nuevo, lugar de gran interés paisajístico y ecológico. La población está
formada por un entramado de calles, callejuelas y callejones angostos y en
cuesta con casitas blancas, entre las que sobresale la Iglesia de San
Sebastián. Su altitud media es de 497m sobre el nivel del mar. Sus puntos más
elevados son “El Sordo” con 931 m y “Peña Crispina” con 905 m. En cuanto a
la climatología su temperatura media es de 16º C caracterizándose por
precipitaciones medias en torno a las 500 l/m2 anuales.
2.3. Identificación
La densidad de población se establece en 5,6 hab/km2.
Según el último censo el número de habitantes es de 2473. En 1920
había 6026, debido a la emigración en la década de los 70, manteniéndose
durante los 10 últimos años. La pirámide de edad muestra un cierto equilibrio
entre hombres y mujeres y entre grupos de edades situándose el valor
potencial de la población activa en 32,7 % en el año 1991.
El análisis de las demandas de empleo refleja un índice de paro de
aproximadamente el 5,9% resaltando que la gran mayoría de ese porcentaje
son mujeres (111 de un total de 148).
2.4. Riqueza y Actividad
Como indicadores que nos permite aproximarnos a la realidad de municipio,
aportamos los siguientes datos relevantes.
RENTA PER CÁPITA ........................................................... 6010,12-6611,13 €
TELÉFONOS ..................................................................................................818

VEHÍCULOS TURISMO ..................................................................................698
CONSUMO ELÉCTRICO ..............................................................................9607
PARO REGISTRADO .....................................................................................148
A estos indicadores hay que sumarle la ausencia de infraestructura
educativa en que vive la zona, con ausencia de Instituto y Formación
Profesional, contando sólo con un centro de Enseñanza Básica, uno de
Secundaria (hasta 2º curso) y otro de adultos, esta situación en cualquier caso
reduce las posibilidades de desarrollo económico y cultural del área en
cuestión.
Otros equipamientos con los que cuenta el pueblo son:
•

De carácter cultural y recreativo: Biblioteca Pública, Casa de la
Cultura, Piscina Municipal, Polideportivo Juvenil, Campo de
Fútbol, Carpa Municipal, Rocódromo o espacio de escalada.

•

De carácter sanitario: Punto de vacunación, Consultorio Médico,
Centro Sociosanitario.

•

De carácter social: Club de pensionistas.

2.5. Análisis Sectorial
a) Agricultura y Ganadería
La distribución de la superficie total es de 6160 Ha. Para tierras de
cultivo, 5490 Ha. A pastizales, 27396 Ha. A terrenos forestales y 2180 Ha. A
varios.
Las tierras cultivadas suponen pues el 13%, de donde el olivar con el
36% y cereales con el 24% suponen el mayor peso, mientras que: legumbres
4%; frutales 4%; otros menos significativos presentan: Herbáceos 1%;
Hortalizas 0,2% y viñedos 0,04% (han desaparecido casi todas las viñas); no
existiendo tierras destinadas a cultivos industriales.

El medio agrícola sólo absorbe a un 13,6% de la población activa. Esta
realidad económica viene determinada por la débil calidad agrobiológica de sus
tierras, con amplias zonas donde aflora la roca imposibilitando la agricultura.
Así pues, más de un 66% del extenso municipio de Espiel está ocupado
por espacios forestales, cuya especie fundamental es la encina y el sotobosque
que la acompaña, además de pequeñas zonas repobladas con pino. Estas
áreas, que acogen 41 cotos, son objeto de un aprovechamiento cinegético. No
obstante, dentro del sector primario, la actividad fundamental de este pueblo es
la ganadería ovina y, en menor medida, bobina y porcina. Hay que resaltar la
ganadería de caballos de pura raza española (128) existiendo pastizales que
alimentan distintas cabañas.
b) Sector Secundario
El sector industrial ha vivido en Espiel junto con la minería creando
bastantes puestos laborales de carácter indirecto (como por ejemplo empresas
dedicadas al transporte de mercancías).
La minería en Espiel empezó en 1777 y con el funcionamiento del tramo
del ferrocarril Belmez-Espiel-Córdoba fue en auge.
Su subsuelo encierra una gran riqueza minera que se extiende por toda
la cuenca del Guadiato, originando que el subsector de la energía y el agua
genere importantes beneficios.
Actualmente funcionan dos minas a cielo abierto en Espiel: Mina Corta
Ballesta (ENDESA) y una explotación a cielo abierto en la finca de La Lozana
(CAVOSA).
La cantidad total de estas explotaciones es destinada a la central térmica
de Puente Nuevo, emplazada junto al embalse del mismo nombre. Necesita
grandes cantidades de agua que junto con el proceso de combustión de la hulla

se transforma en vapor y éste a través de unos grupos turboalternadores se
convierte en electricidad.
Esta central, situada en el término municipal de Espiel, consume
600.000 toneladas de carbón anuales procedentes de todas las cuencas
mineras del Valle del Guadiato ocupando a trabajadores de la zona.
El aprovechamiento geológico ha ido perdiendo paulatinamente el
interés económico, este hecho supone establecer nuevas vías de recursos
económicos para aquellas zonas que hasta el día de hoy han estado ligadas
históricamente a la extracción de diferentes minerales.
Espiel consta de infraestructuras para la industria presentando 3
polígonos industriales:
•

EL CAÑO I: Tiene la gran mayoría de las parcelas ocupadas aunque hay
una minoría que se encuentra en venta o alquiler.

•

EL CAÑO II: Tiene parcelas disponibles.

•

EL CAÑO III: Se está adecuando para su industrialización.
La carretera nacional 432 (Granada-Badajoz) y la nacional 502 que

enlaza Los Pedroches y Almaden ayudan a que en Espiel se hayan establecido
un número importante de empresas en los últimos años.
•

MULTIBARRERA S.L. Elaboración y fabricación de productos plásticos
para fines alimentarios.

•

SIERRAGRES S.A. Fabricación de pavimento rústico andaluz.

•

CELESTINO GÓMEZ PARRA S.A. Sacrificio de ganado, conservación y
elaboración de productos cárnicos.

•

MECAVI S.L. Fabricación y reparación de caldelería en general,
montajes, etc...

•

HORMIGONES DE ESPIEL S.L. Fabricación y distribución de hormigón.

•

MEBISA. Pavimentación de carreteras.

•

ÁRIDOS DEL CASTILLO. Extracción de piedra.

•

SECOBA. Almacén de materiales de construcción.

•

MOVILIDAD Y AUTONOMÍA. Fabricación de piezas de conches con la
característica principal de que la mayoría de sus trabajadores son
personas discapacitadas.

•

HIJOS DE PABLO FLORES S.L. Extracción, almacenamiento y
transporte de áridos.
También hay que destacar las empresas dedicadas a la construcción

que son bastante numerosas, como “Construcciones Calderón y Doñas”,
“Construcciones León”, etc...
c) Sector Servicios.
En el sector servicios en Espiel recae un peso económico de gran
importancia, no por poseer grandes empresas en este sector, sino por la
variedad de pequeñas empresas dedicadas a ello (autónomos).
Su gran riqueza natural y paisajística posibilita el turismo rural
(senderismo, escalada, piragüismo, etc...) y en este sentido dispone de las
siguientes instalaciones: un albergue y una zona de acampada libre con
servicios.
Como muestra del peso de este sector, aportamos los siguientes datos:
TRANSPORTE:
CAMIONES Y FURGONETAS ...................................................................49
TAXIS ......................................................................................................... 2
ENTIDADES FINANCIERAS
CAJAS DE AHORRO ................................................................................. 1
BANCOS .................................................................................................... 1
CAJAS RURALES ......................................................................................1

HACIENDA LOCAL
PRESUPUESTO ................................................................................. 219.1
INGRESO IMPOSITIVO........................................................................... 70
COMERCIO
LICENCIAS FISCALES ...........................................................................189
TURISMO
PLAZAS HOTELERAS..............................................................................58
PLAZAS CAMPING...................................................................................50
RESTAURANTES.......................................................................................6

2.6. Viviendas
La población de Espiel está situada como mirando hacia el valle del
Guadiato. Ocupa la ladera SE de un cerro (Cueva) y las zonas más recientes
se derraman por el llano. Su suelo es casi todo de piedra viva, muy áspero y
desigual. Sus calles son todas más o menos pendientes. Destaca el tipismo
que caracteriza la arquitectura popular de la zona alta y antigua de Espiel, con
calles pendientes y quebradas sobre la roca, cuyas calzadas multiplican
volúmenes, aristas y sombras.
Las nuevas construcciones se están llevando a cabo en la parte baja del
pueblo, sin que ello conlleve a que se pierdan las cuestas, aunque son menos
numerosas.
CONSTRUIDAS ANTES DE 1941 ............................................................. 366
CONSTRUIDAS ENTRE 1941/50 .............................................................. 127
CONSTRUIDAS ENTRE 1951/60 .............................................................. 149
CONSTRUIDAS ENTRE 1961/70 .............................................................. 218
CONSTRUIDAS ENTRE 1971/80 .............................................................. 305
CONSTRUIDAS ENTRE 1981/90 .............................................................. 337
CONSTRUIDAS ENTRE 1991/2000 .......................................................... 337

NO CONSTA ...................................................................................................10
TOTAL .........................................................................................................1512

En Espiel a 12 de mayo de 2003
El Alcalde

José Antonio Fernández Romero

