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Sierra Morena Jiennense Sierra Morena Jiennense 
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- Foto web Birds and Lynx -



Datos financieros junio 2022
Inversión global del plan: 3.172.217€

• Aportación de la AGE, Secretaría Estado de Turismo: 1.300.000€
• Aportación de la Junta de Andalucía: 1.123.330,25€
• Aportación de la Diputación de Jaén: 748.886,75€

Publicidad concesión 
subvención, junio 2022 



La Sierra Morena Jiennense es un territorio 
localizado al norte de la provincia de Jaén, en 
un entorno natural que comprende el parque 
natural Sierra de Andújar, el parque natural 
Despeñaperros, el paraje natural Cascada de 
La Cimbarra y los monumentos naturales Los 

Sierra Morena Jiennense, territorio natural

La Cimbarra y los monumentos naturales Los 
Órganos de Despeñaperros y El Piélago.

En el espacio objeto de este plan se encuentra, 
además, la Zona de Especial Conservación 
Cuencas del Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena (ES6160008) cuya disposición 
geográfica otorga al destino un sentido de 
continuidad y unidad no solo territorial sino 
también identitaria.





Municipios participantes en el PSTD de la Sierra Morena de Jaén, 
por número total de habitantes

Fuente: INE 



El PSTD está enfocado en el diseño y creación de un producto ecoturístico que 
permita posicionar la Sierra Morena Jiennense como un destino turístico 
sostenible para la contemplación del entorno natural y cultural. 

En este sentido, destaca su unicidad como principal territorio del lince ibérico y, 
por lo tanto, entorno excepcional donde realizar actividades de contemplación de 
la fauna (birdwatching y lynxsatching), de los cielos nocturnos de gran calidad -

Meta  del PSTD

la fauna (birdwatching y lynxsatching), de los cielos nocturnos de gran calidad -
Reserva Starlight- y del paisaje cultural territorial.

Para ello, las intervenciones se centrarán en dotar a los espacios naturales de 
equipamientos para desarrollar un modelo de gestión sostenible, favoreciendo 
la movilidad de un extremo a otro del territorio, incluyendo las láminas de agua 
de los embalses como espacios de servicios y amortiguación del impacto en las 
zonas más sensibles. Así, como en otros PSTD el objetivo será la puesta en 
marcha de proyectos con carácter demostrativo. 



- Posicionar a la Sierra Morena Jiennense como destino ecoturístico de 
calidad para la observación de la fauna en libertad,
el astroturismo y la recuperación de las vías rurales tradicionales.
- Establecer el ecoturismo y la sostenibilidad como criterios base de 
conceptualización, promoción y gestión del destino.

Objetivos generales del PSTD

conceptualización, promoción y gestión del destino.
- Dotar al destino de una estructura territorial identitaria que vincule los 
espacios protegidos,
tomando como marco territorial unificador a la
Zona de Especial Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena
(Red Natura 2000).
- Fomentar la creación de producto turístico basado en la singularidad
-del territorio: lince, fauna en libertad y territorio Starlight.





Ejes programáticos, actuaciones y 
presupuesto del PSTD
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