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Sierra Nevada es el macizo montañoso más impor-
tante y el corazón de la Cordillera Penibética. Situa-
do en la zona interna de las Béticas, tiene una 
longitud aproximada de 100 km y una anchura que 
oscila entre los 15 km en el extremo oriental y los 40 
del sector occidental. Constituye el relieve más 
meridional de Europa y uno de los más extensos, 
abarcando una superficie total de 235.000 ha. La 
alineación principal de cumbres, divisoria entre el 
mar Mediterráneo y el océano Atlántico sigue el eje 
este-oeste.

La Reserva de la Biosfera Sierra Nevada se localiza 
entre la fértil vega de Granada a poniente y la 
confluencia entre los ríos Nacimiento y Andarax en 
Almería a levante; entre la altiplanicie del Marquesa-
do del Zenete por el norte y los vergeles alpujarre-
ños al sur.

Desde el piedemonte hasta sus cumbres está repre-
sentada toda la vegetación mediterránea, desde los 
cultivos subtropicales hasta el “desierto frío de alta 
montaña”, donde los endemismos botánicos son 
frecuentes.  En este gradiente altitudinal se va 
sucediendo un mosaico de ecosistemas que repre-
senta un viaje, en apenas 30 km, de miles de 
kilómetros de latitud a lo largo del continente 
europeo. De ahí que algunos autores hayan califica-
do a esta gran montaña mediterránea, no sin razón, 
de ser un pequeño continente.

En Sierra Nevada se encuentra el Pico del Mulha-
cén (que toma el nombre del penúltimo rey musul-
mán), techo de la península ibérica con sus 3.479 m, 
que está acompañado de una veintena más de 
cimas que superan los 3.000 m desde el Caballo, el 
situado más al sur y al oeste hasta el Picón de 
Jérez, el tresmil más al norte y oriental.

Visitar un patrimonio natural excepcional.
Para conocer la riqueza natural que alberga esta 
Reserva de la Biosfera, puede acercarse a los 
Centros de Visitantes , Aulas de Naturaleza, Puntos 
de Información y/o Refugios guardados, donde 
recibirá información e interpretación del espacio 
natural de Sierra Nevada. De igual modo dispone de 
un listado de senderos oficiales de pequeños 
recorrido en todo el territorio y un sendero de gran 
recorrido (GR-240 SULAYR) que rodea todo el 
espacio natural. Los amantes de la bicicleta dispo-
nen de rutas cicloturísticas que de manera respetuo-
sa con el medio pueden disfrutar de su pasión.

En Sierra Nevada existe un número de empresas 
adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
que ofrecen actividades de ecoturismo en éste lugar 
único, TRANSNEVA y otras Rutas Cicloturísticas.

Historia y tradición

Una cultura milenaria. La relación del hombre con 
Sierra Nevada se remonta a miles de años. Asenta-
mientos neolíticos, restos de las culturas de los 
metales, junto con el paso de fenicios, cartagineses, 
romanos, visigodos y árabes, conforman un enorme 
legado histórico. Sierra Nevada ha sido histórica-
mente lugar de asentamiento y frontera de diferen-
tes culturas, refugio de costumbres y tradiciones 
serranas. La “mano del hombre” ha configurado un 
paisaje ecocultural de enorme valor y atractivo 
basado en una armoniosa relación con su entorno y 
un aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. Usos y actividades tradicionales, técnicas 
metalúrgicas, agrícolas, ganaderas, arquitectónicas 
e hidráulicas, han generado vínculos, infinitamente 
ricos, entre el hombre y la naturaleza.

Agricultura y ganadería adaptadas al relieve
La economía ha girado sobre la ganadería vacuna y 
ovina especialmente que con la transhumancia y 
transterminancia han aprovechado la abundancia 
de pastos de altura en verano junto a una rica y 
variada agricultura asentada en laderas con fuertes 
pendientes mediante la construcción de bancales 
escalonados (paratas) separados por muros de 
“piedra en seco” (balates).

Una arquitectura peculiar
Una arquitectura de cortijos, molinos, fuentes, eras, 
lavaderos, apriscos y pueblos escalonados, se 
encuentra perfectamente integrada en el paisaje. En 
su construcción se empleaban los recursos natura-
les de la zona con técnicas, usos y costumbres 
tradicionales.

Un genuino patrimonio inmaterial
El espíritu serrano impregna un patrimonio que es 
testimonio de las vivencias que unen a la gente con 
su tierra y su historia. La música y el baile popular 
cuentan con un amplísimo repertorio de fandangos, 
remerinos, mazurcas... El trovo alpujarreño aúna 
música, poesía e ingenio. Las coloridas fiestas de 
moros y cristianos recuerdan anualmente los ecos 
del pasado multicultural.

Acequias
Por encima de los 2.000 metros de cota, las precipi-
taciones se acumulan durante varios meses al año 
en forma de nieve. Esta capa es de gran importancia 
para el mantenimiento de la vida en la montaña. Y, 
además, cumple una función que históricamente ha 
sido aprovechada por los pobladores de la sierra: la 
de ser un gran embalse que abastece a los numero-
sos manantiales y cauces que recorren las laderas.
El careo consiste en guiar las aguas del deshielo en 
alta montaña a determinados lugares (Simas, 
matas, calaeros o guiaeros) que permiten su infiltra-
ción y posterior afloramiento aguas abajo y tiempo 
después.

En abril de 1986 se declara por la UNESCO la Reserva 
de la Biosfera de Sierra Nevada en el marco del 
Programa Man and Biosphere (MAB), ocupando el 
décimo lugar de la lista. En 2016 la Red Mundial está 
constituida por 669 reservas de la biosfera en 120 
países, incluyendo 16 sitios transfronterizo. En 2012 se 
actualizó la zonificación de la Reserva de la Biosfera 
para adaptarla a la nueva normativa del Parque Nacio-
nal y Natural de Sierra Nevada (Decreto 238/2011, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y 
gestión de Sierra Nevada).

La nueva zonificación aprobada para la Reserva de la 
Biosfera está avalada por las figuras de protección que 
lo integran, Parque Nacional y Parque Natural, así 
como, por la normativa de ordenación de los recursos y 
de gestión en los que se ha inspirado.

Las tres zonas suponen una gradación de la protección 
desde las cumbres (Parque Nacional) hasta el piede-
monte, zonas más antropizadas, y son las siguientes:

-Zona Núcleo
-Zona Tampón
-Zona Transición

Sierra Nevada

Sierra Nevada
Una gran montaña, 
un pequeño continente

Zona Núcleo
Constituida por el Parque Nacional de Sierra Nevada, 
cuenta con una superficie de 85.883 Ha. y abarca 44 
términos municipales, siendo 15 de la provincia de 
Almería y 29 de la provincia de Granada.

Zona Tampón
Ocupa la mayor parte del territorio designado como 
Parque Natural de Sierra Nevada, tiene una extensión 
de 69.870 Ha., rodeando la mayor parte del Parque 
Nacional. Afecta a 60 términos municipales, 23 de la 
provincia de Almería y 37 de la de Granada.

Zona de Transición
Constituida por parte de las Zonas de Regulación 
Común y la Zona Fuera de Ordenación pertenecientes 
al Parque Natural, con 16.485 Ha y donde se potencia 
fundamentalmente el desarrollo económico y humano 
sostenible
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Situación, superficie, 
zonificación y 
población 
La Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada se sitúa al sur 
de la península ibérica, en las provincias de Granada y 
Almería, con una población total de 97.932 habitantes 
(INE 2015) de los 60 municipios que la conforman.

El macizo de Sierra Nevada es el corazón de la Cordillera 
Penibética, Zona Interna de la extensa Cordillera Bética, y 
el macizo montañoso más importante de dicha Cordillera. 
Tiene una longitud aproximada de 90 Km. y una anchura 
variable entre 15 Km. (en el oriente) y 40 Km. (en el 
occidente). Abarca una extensión de 172.318 hectáreas 
siendo 85.883Ha el Parque Nacional y 86.435Ha el 
Parque Natural.

Lugares de interés 
del la RB Dehesas 
· El desfiladero de los Cahorros del Río Monachil
· Mulhacén
· Dehesa del Camarate
· Vereda de la Estrella
· Corral del Veleta
· La laguna del Padul
· Puerto de la Ragua
· Rambla de los Yesos de Alboloduy
· Cañada de Siete Lagunas
· Castillo de La Calahorra a Picón de Jérez
· Barranco del Poqueira
· Aliseda de río Andarax
· Encinar de Montenegro
· Cerro del Almirez
· Acequias de careo
· Robledal de Cáñar


