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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

1
Introducción

1.1 Base legal de la Evaluación Ambiental
El art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios
Naturales  Protegidos  de  Andalucía  y  se  establecen  medidas  adicionales  para  su  protección
establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los municipios
incluidos en el Espacio Natural y en su zona de influencia socioeconómica. Es objeto del Plan de
Desarrollo  Integral  la  dinamización  de  las  estructuras  socioeconómicas  salvaguardando  la
estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión de Sierra Nevada, aprobados por
el Decreto 238/2011, de 12 de julio.

El Parque Natural de Sierra Nevada fue declarado por la anterior Ley 2/1989, mientras que el
Parque  Nacional  lo  fue  mediante  la  Ley  3/1999,  de  11  de  enero.  El  Espacio  Natural  fue
declarado por el Decreto 24/2007, de 30 de enero. El Espacio Natural atiende a las figuras de
protección que se establecen en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El I Plan de Desarrollo Sostenible del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de
Sierra Nevada fue aprobado el 9 de marzo de 2004 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía para un periodo inicial de seis años.

El objetivo final de este Plan fue la mejora del nivel y calidad de vida de la población del ámbito
de  influencia  del  Espacio  Natural,  de  forma  compatible  con  la  conservación  ambiental  y
considerando el espacio natural protegido como un activo importante de desarrollo económico
local.

Diversos indicadores de resultados del I PDS del Espacio Natural de Sierra Nevada muestran
como, en su periodo de vigencia, la evolución de este territorio ha ido encaminándose hacia la
sostenibilidad.

Mediante  Acuerdo  de 27  de septiembre de 2011,  del  Consejo  de  Gobierno,  se  aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área
de Influencia Socio-Económica.

Según lo  establecido  en  el  Decreto  216/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que se  establece  la
Estructura  Orgánica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  es  la
Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático el Órgano Directivo encargado de la
elaboración y  seguimiento  de los  Planes de Desarrollo  Sostenible  de los  Espacios  Naturales
Protegidos y sus áreas de influencia.

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia
Socio-Económica tiene la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio,
según lo indicado en el art. 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por tanto, está sometido al proceso de Evaluación
Ambiental  de planes y  programas conforme a los requerimientos  de la  normativa ambiental
nacional (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental) y andaluza (Ley 7/2007,
de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).
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La Evaluación Ambiental Estratégica o evaluación ambiental de planes y programas supone un
paso  más  en  la  protección  del  medio  ambiente,  ya  que  contribuye  a  la  integración de  las
consideraciones medioambientales en la elaboración y preparación de los planes y programas.
Consiste  en  un  proceso  formal,  sistemático,  global  y  continuo  para  evaluar  las  posibles
repercusiones  ambientales  de  las  propuestas  de  políticas,  planes  y  programas  durante  su
proceso de elaboración que se aplica desde sus primeras etapas y que incluye un seguimiento
ambiental  durante  la  ejecución  del  plan  o  programa,  corrigiendo  posibles  desviaciones  o
impactos no previstos.

1.2 La Evaluación Ambiental del Plan de Desarrollo Sostenible
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incorpora al ordenamiento jurídico
español  la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

El objetivo de la Ley 21/2013 es establecer las bases que deben regir la evaluación ambiental
de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental.

Atendiendo a lo contemplado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, modificada por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo,  la evaluación ambiental de
planes y programas supone la realización de un proceso analítico cuyo objetivo es valorar la
forma de promover  el  desarrollo  sostenible,  proporcionar  un elevado nivel  de protección del
medio  ambiente  y  contribuir  a  integrar  los  aspectos  ambientales  en  el  ámbito  del  plan  o
programa en Andalucía.

El proceso de Evaluación Ambiental del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de
Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica ha sido iniciado, en calidad de órgano
promotor, por la  Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio,  atendiendo a lo
contemplado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La
Viceconsejería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolla sus
competencias en este proceso en calidad de órgano ambiental. 

Este Estudio Ambiental Estratégico deberá contener la información precisa para dar a conocer de
forma clara y justificada el grado de sostenibilidad del Plan atendiendo a los efectos ambientales
significativos que producirá,  sus posibles alternativas,  a las medidas que puedan paliar  tales
efectos, así como el seguimiento ambiental de estos efectos, medidos a lo largo del periodo de
vigencia del Plan.

Las consultas son inseparables de la evaluación ambiental. Su resultado debe tenerse en cuenta
en la toma de decisiones por lo que son un elemento fundamental en la elaboración del plan o
programa.  Las  consultas,  sobre  todo  en  las  primeras  fases  del  proceso,  pueden  revelar
información de relevancia  que lleve  a la  introducción de cambios sustanciales  en el  plan o
programa y, por consiguiente, en sus efectos sobre el medio ambiente.
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Esquema del procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas

El procedimiento establece que el órgano promotor del Plan, en este caso la Secretaría General
de  Medio  Ambiente  y  Cambio  Climático  (Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio)  presentará  una  solicitud  de  inicio  acompañada  del  borrador  del  Plan  y  de  un
documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.
e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

Este procedimiento se inició el 9 de mayo de 2016 con la presentación al órgano ambiental de la
anterior documentación, si que se resolviera su inadmisión por ninguna razón. La Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio identifica y realiza consultas a la Administraciones
públicas afectadas y público interesado.

1.2.1 Documento de Alcance
En septiembre de 2016, el Órgano Ambiental emitió el Documento de Alcance que propone cuál
deberá ser la amplitud, nivel  de detalle y grado de especificación que habrá de presentar el
Estudio Ambiental Estratégico.

De esta forma el Documento de Alcance establece que el  Estudio Ambiental Estratégico debe
considerar los siguientes apartados:

Principios de sostenibilidad y criterios ambientales estratégicos:
− En el ámbito de la Unión Europea
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− En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Análisis Ambiental. Metodología
Se aporta información ambiental y un análisis previo de los elementos ambientales que deben
ser objeto de estudio en el Estudio Ambiental Estratégico. El análisis realizado persigue identificar
los condicionantes ambientales que deberán tenerse en cuenta a la hora de evaluar la incidencia
ambiental del Plan,  a partir de la información ambiental integrada en la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

El Documento de Alcance selecciona los siguientes aspectos ambientales: Espacios Naturales
Protegidos,  Espacios  Protegidos  Red  Natura  2000,  Áreas  Protegidas  por  Instrumentos
Internacionales,  Hábitats  de  Interés  Comunitario  (HIC),  Catálogo  de  Humedales,  Especies
Silvestres  en Régimen de Protección Especial  y  Especies  Amenazadas,  Catálogo Andaluz  de
Árboles  y  Arboledas Singulares,  Montes Públicos,  Red Hidrográfica  y  Lámina  de Agua,  Vías
Pecuarias,  Inventario  Andaluz  de  Georrecursos,  Dominio  Público  Marítimo  Terrestre  y
Servidumbre de Protección, Especies de Interés, Áreas de Distribución de las Especies incluidas
en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestre, año 1997, Áreas IBA (áreas importantes para las aves), Zonas de Interés para
Aves Esteparias (ZIAE), Inventario de Lugares de Interés Hidrogeológico de Andalucía (LIH).

Información Ambiental
Se identifican los  condicionantes ambientales  reconocidos en todo el  territorio  del  Plan,  con
objeto de contribuir a la elaboración y aprobación del mismo.

Información Ambiental Complementaria
Se incluirá en este apartado aquella información ambiental considerada de interés aunque no
sea determinante para el desarrollo del Plan.

Sistema de Evaluación y Seguimiento
Este  sistema  velará  por  el  cumplimiento  de  los  principios  de  sostenibilidad  y  objetivos  de
protección ambiental mencionados, proporcionando una valoración de las afecciones reales del
Plan y de la integración ambiental alcanzada durante su ejecución.

Contenidos Específicos
Los contenidos legalmente establecidos que han de incluirse en el Estudio Ambiental Estratégico
están indicados en el Anexo IV Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el
Anexo II.C de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, que
añade un punto 11 y, por tanto, son:

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros
planes y programas conexos.

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en
caso de no aplicación del plan o programa.

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el  cambio climático esperado en el plazo de
vigencia del plan o programa.

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa,
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre
espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
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5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario,
estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación con el plan o programa
y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando aspectos como la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio
cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre
estos factores. Se deberán analizar de forma específica los efectos secundarios, acumulativos,
sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.

7.  Las  medidas  previstas  para  prevenir,  reducir  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  compensar
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa,
incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación
al mismo.

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción
de  la  manera  en  que  se  realizó  la  evaluación,  incluidas  las  dificultades  (como deficiencias
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de
recabar la información requerida.

9.  Una  descripción  de  las  medidas  previstas  para  el  seguimiento  y  control  de  los  efectos
significativos de la aplicación de los planes y programas.

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos
precedentes.

11. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a
prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.

Estos contenidos se encuentran incluidos en el presente Estudio Ambiental Estratégico conforme
la siguiente estructura:
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Capítulos del Estudio Ambiental Estratégico
Contenidos establecidos en el Anexo II apartado

C) de la Ley 7/2007

2.  Objetivos  principales  del  Plan  de  Desarrollo
Sostenible y sus alternativas.

1.  Un esbozo  del  contenido,  objetivos  principales  del
plan  o  programa  y  relaciones  con  otros  planes  y
programas conexos.

8. Un resumen de los motivos  de la selección de las
alternativas  contempladas  y  una  descripción  de  la
manera en  que se realizó  la  evaluación,  incluidas  las
dificultades  (como  deficiencias  técnicas  o  falta  de
conocimientos  y  experiencia)  que  pudieran  haberse
encontrado  a  la  hora  de  recabar  la  información
requerida.

3.  El  Medio  Ambiente  en  el  II  Plan  de  Desarrollo
Sostenible:  Diagnóstico,  condicionantes  ambientales  y
probable evolución.

2.  Los  aspectos  relevantes  de  la  situación  actual  del
medio ambiente y su probable evolución en caso de no
aplicación del plan o programa.

3.  Las  características  medioambientales  de  las  zonas
que puedan verse afectadas de manera significativa y
su  evolución  teniendo  en  cuenta  el  cambio  climático
esperado en el plazo de vigencia del plan o programa.

4.  Cualquier  problema  medioambiental  existente  que
sea importante para el plan o programa, incluyendo en
particular  los  problemas  relacionados  con  cualquier
zona de especial importancia medioambiental, como las
zonas  designadas  de  conformidad  con  la  legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas
y los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

4. Objetivos de Sostenibilidad y Ambientales tenidos en
cuenta en la elaboración del Plan.

5. Los  objetivos  de protección  medioambiental  fijados
en los ámbitos internacional, comunitario, estatal y de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  que  guarden
relación  con el  plan  o programa y la manera en que
tales objetivos  y cualquier  aspecto medioambiental  se
han tenido en cuenta durante su elaboración.

5.  Probables  efectos  en  el  medio  ambiente  y  su
incidencia en el cambio climático del Plan y las medidas
previstas  para  prevenir,  reducir  o  compensar  los
mismos.

6.  Los  probables  efectos  significativos  en  el  medio
ambiente,  considerando  aspectos  como  la
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna,
la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos,
su  incidencia  en  el  cambio  climático,  los  bienes
materiales,  el  patrimonio  cultural  incluyendo  el
patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la
interrelación  entre estos factores.  Se deberán analizar
de  forma  específica  los  efectos  secundarios,
acumulativos,  sinérgicos, a corto,  medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos.

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la
medida  de  lo  posible,  compensar  cualquier  efecto
negativo  importante  en  el  medio  ambiente  de  la
aplicación  del  plan  o  programa,  incluyendo  aquellas
para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y
permitir su adaptación al mismo.

6. Evaluación y Seguimiento.
9.  Una  descripción  de  las  medidas  previstas  para  el
seguimiento y control de los efectos significativos de la
aplicación de los planes y programas.
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Capítulos del Estudio Ambiental Estratégico
Contenidos establecidos en el Anexo II apartado

C) de la Ley 7/2007

7.  Resumen  de  carácter  no  técnico  y  viabilidad
económica. 

10.  Un  resumen  de  carácter  no  técnico  de  la
información  facilitada  en  virtud  de  los  párrafos
precedentes.

11.  Un  informe  sobre  la  viabilidad  económica  de  las
alternativas  y  de  las  medidas  dirigidas  a  prevenir,
reducir  o  paliar  los  efectos  negativos  del  plan  o
programa.

Modalidad de Información y Consulta
Se indican a continuación las Administraciones públicas afectadas y público interesado a los que
se  ha  informado  y  consultado  mediante  correo  ordinario.  De  forma  complementaria  se  ha
dispuesto en la Web de la  Consejería  de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio  de un
acceso para facilitar dicha información y consulta. 

• DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE GRANADA

• DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE ALMERÍA

• CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

• CONSEJO ANDALUZ DE CONCERTACIÓN LOCAL

• CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES

• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

• CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

• CONSEJERÍA DE SALUD

• CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

• CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

• CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

• CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

• CONSEJERÍA DE CULTURA

• CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

• CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

• UCA (Unión de Consumidores de Andalucía)

• FACUA (Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios)

• FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias)

• CEPES Andalucía (Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía)

• CSIC Andalucía

• CICIC (Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja)

• EBD (Estación Biológica Doñana)

• EEZ (Estación Experimental del Zaidín)

• IIQ (Instituto de Investigaciones Químicas)

• IRNAS (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla)

• AAVV Andalucía (Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía)

• CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía)

• CCOO (Comisiones Obreras)

• UGT (Unión General de Trabajadores)

• ADENA
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• Ecologistas en Acción

• Greenpeace España

• Grupo SEO

• ASAJA Andalucía

• COAG Andalucía

• UPA Andalucía

• UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

• UNIVERSIDAD DE GRANADA

• AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE

• AYUNTAMIENTO DE ALPUJARRA DE LA SIERRA

• AYUNTAMIENTO DE BÉRCHULES

• AYUNTAMIENTO DE BUBIÓN

• AYUNTAMIENTO DE BUSQUÍSTAR

• AYUNTAMIENTO DE CADIAR

• AYUNTAMIENTO DE CÁÑAR

• AYUNTAMIENTO DE CAPILERÍA

• AYUNTAMIENTO DE CARATAUNAS

• AYUNTAMIENTO DE CÁSTARAS

• AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE GUADIX

• AYUNTAMIENTO DE DÍLAR

• AYUNTAMIENTO DE DÓLAR

• AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL

• AYUNTAMIENTO DE FERREIRA

• AYUNTAMIENTO DE GÓJAR

• AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR SIERRA

• AYUNTAMIENTO DE HUÉNEJA

• AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO

• AYUNTAMIENTO DE JUVILES

• AYUNTAMIENTO DE LA CALAHORRA

• AYUNTAMIENTO DE LA TAHA

• AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

• AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

• AYUNTAMIENTO DE LANTEIRA

• AYUNTAMIENTO DE LECRÍN

• AYUNTAMIENTO DE LUGROS

• AYUNTAMIENTO DE MONACHIL

• AYUNTAMIENTO DE NEVADA

• AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS

• AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

• AYUNTAMIENTO DE PADUL

• AYUNTAMIENTO DE PAMPANEIRA

• AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS

• AYUNTAMIENTO DE SOPORTÚJAR

• AYUNTAMIENTO DE TREVÉLEZ

• AYUNTAMIENTO DE VÁLOR

• AYUNTAMIENTO DE ABLA

• AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA
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• AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY

• AYUNTAMIENTO DE ALHABIA

• AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA

• AYUNTAMIENTO DE ALSODUX

• AYUNTAMIENTO DE BAYÁRCAL 

• AYUNTAMIENTO DE BEIRES

• AYUNTAMIENTO DE BETANRIQUE

• AYUNTAMIENTO DE CANJÁYAR

• AYUNTAMIENTO DE FIÑANA

• AYUNTAMIENTO DE FONDÓN

• AYUNTAMIENTO DE ÍLLAR

• AYUNTAMIENTO DE INSTINCIÓN

• AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX

• AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO

• AYUNTAMIENTO DE OHANES

• AYUNTAMIENTO DE PADULES

• AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO

• AYUNTAMIENTO DE RÁGOL

• AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA

• AYUNTAMIENTO DE TERQUE

• AYUNTAMIENTO DE LAS TRES BILLAS

• CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA

• CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GRANADA

• TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA  DE MEDIO  AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

Las respuestas recibidas, por vía oficial o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto en
el citado acceso a la web de esta Consejería, corresponden a:

ORGANISMO OBSERVACIÓN
Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.
Dirección General de Administración Local.

Se  propone  la  utilización  de  los  términos  correctos  de  comarca,  área
metropolitana  y  montes  públicos.  Además  clarifica  determinadas
competencias municipales. 

Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

No realizan observaciones

Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.
Consejo Andaluz de Concertación Local

No realizan observaciones

Consejería de Salud.
Viceconsejería

No realizan observaciones

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Viceconsejería

Realizan observaciones al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
de promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Consejería de Turismo y Deporte Se proponen la actualización de los datos sobre turismo, y se incluyen varias
actuaciones de competencia de esa Consejería.

Consejería de Justicia e Interior. 
Viceconsejería

Se propone la inclusión del Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, dentro de
la planificación implicada del Plan

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 11 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

ORGANISMO OBSERVACIÓN
Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio
Secretaria  General  de  Ordenación  del
Territorio y Sostenibilidad Urbana

Indica que se debe tener en cuenta la Estrategia de Paisaje de Andalucía

Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio.
Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental. 

No realizan observaciones

Delegación  Territorial  de la Consejería  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio.

Realiza un análisis de la Planificación relativa a la Ordenación del Territorio
indicando los aspectos relevantes que debe cumplir el Plan.
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2
Objetivos principales del Plan de

Desarrollo Sostenible y sus alternativas

La Ley 2/1989,  de 18 de julio,  por la  que se  aprueba el  inventario  de Espacios  Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección establece que
es objeto del Plan de Desarrollo  Integral la dinamización de las estructuras socioeconómicas
salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el
Plan Rector de Uso y Gestión.

El concepto de desarrollo integral, concepto que evoluciona a desarrollo sostenible, constituye el
eje vertebrador de la protección del medio ambiente, entendiéndose como desarrollo sostenible
aquel  que  satisface  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes  sin  comprometer  la
capacidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Actualmente,  en  función  de  las  experiencias  adquiridas,  tanto  en  Andalucía  como  a  nivel
internacional, el concepto de desarrollo sostenible ha devenido en un modelo de desarrollo con
una visión más integradora e interdependiente del espacio natural-rural y las distintas formas del
capital territorial, orientándose hacia un fortalecimiento de las capacidades adaptativas de los
ecosistemas que redunden en una mayor y estable prestación de servicios  ambientales  que
contribuyen decisivamente a un desarrollo humano sano y sostenible y, viceversa, la adaptación
de los procesos productivos y sociales de un territorio a las capacidades de sus ecosistemas
constituyen un factor de identidad, cohesión social, diferenciación y, por tanto, de valor añadido.

2.1 Ámbito Territorial
El Espacio Natural de Sierra Nevada está integrado por el Parque Nacional de Sierra Nevada y
por el Parque Natural Sierra Nevada, comprende un extenso macizo montañoso con un relieve
compacto que se extiende desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de Almería,
con una extensión de 172.238 hectáreas, y en el que se sitúa la cima más alta de la Península
Ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros de altitud. 

El Área de Influencia Socio-Económica del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de
Sierra Nevada abarca 60 términos municipales completos:  Abla, Abrucena, Alboloduy, Alhabia,
Almócita,  Alsodux,  Bayárcal,  Beires,  Bentarique,  Canjáyar,  Fiñana,  Fondón,  Íllar,  Instinción,
Láujar  de  Andarax,  Nacimiento,  Ohanes,  Padules,  Paterna  del  Río,  Rágol,   Santa  Cruz  de
Marchena, Terque y Las Tres Villas, en la provincia de Almería, y Aldeire, Alpujarra de la Sierra,
Bérchules,  Bubión,  Busquístar,  Cádiar,  Cáñar,  Capileira,  Carataunas,  Cástaras,  Cogollos  de
Guadix,  Dílar,  Dólar,  Dúrcal,  Ferreira,  Gójar,  Güéjar  Sierra,  Huéneja,  Jerez  del  Marquesado,
Juviles, La Taha, La Zubia, La Calahorra, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada,
Nigüelas, Órgiva, El Padul, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Trevélez y Válor, en la provincia de
Granada. Se cumple de este modo con el art. 38 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el punto Segundo del Acuerdo de Formulación del
Plan.
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2.2 Fines del Plan 
Los Fines del Plan constituyen el conjunto de propósitos que justifican la formulación del mismo
y son previos a cualquier análisis y proceso participativo o de consenso. La versión definitiva del
Plan debe asegurar que responde a estos fines:

• Extender una visión compartida sobre el Desarrollo Sostenible en el ámbito del Parque
Nacional  y  Natural,  que  abarque  un  conjunto  de  procesos  estratégicos  que  han  de
tratarse de forma integrada, con intensas repercusiones entre sí,  desde los procesos
naturales, a los procesos económicos y sociales.

• Se  fomentará  un  modelo  de  desarrollo  socioeconómico  sostenible  que  integre  los
procesos  productivos  en  el  territorio  y  sus  procesos  naturales,  incrementando  su
competitividad por la calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación en coherencia
con los objetivos de sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

• El  Plan  de  Desarrollo  será  por  tanto  un  “Plan  para  el  fomento  de  las  capacidades
sociales”  para  afrontar  los  nuevos  retos  que  de  “infraestructuras  materiales”,  que
habrán  de  realizarse  por  las  diferentes  Administraciones.  La  identidad  cultural,  la
comarcalidad,  la  memoria  histórica,  son  elementos  básicos  imprescindibles  para  el
desarrollo de las capacidades sociales en el ámbito del Espacio Natural, que deben ir
orientadas  a  la  construcción  colectiva  de  una  nueva  cultura  de  la  participación
ciudadana y de la sostenibilidad en el ámbito del Parque.

• La protección de la salud, del bienestar y la mejora de la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad debe ser también una finalidad del Desarrollo Sostenible. La
población tiene derecho a disfrutar de una vida sana y productiva en armonía con la
naturaleza. La conservación de la naturaleza debe servir como herramienta para invertir
en la esfera social, porque el simple crecimiento económico no implica el desarrollo.

• El  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  tiene  un  compromiso  con  la  cohesión  social  y
territorial del espacio. La equidad social, expresada también como integración social, así
como una justa distribución territorial  de las actuaciones,  han de ser una divisa que
identifique el proceso de sostenibilidad en el Espacio Natural de Sierra Nevada.

• La protección y conservación del Espacio Natural debe ser un eje prioritario en cualquier
actuación que se pretenda realizar. Este espacio constituye el área de mayor riqueza
biológica y endemicidad de la Península Ibérica, y una de las más importantes de toda
Europa. Encontrándose catalogado en los más altos niveles de protección, como lo son
Parque Nacional, Parque Natural, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera.

2.3 Proceso de elaboración
El estado de conservación de los ecosistemas y la calidad ambiental del  Espacio Natural  de
Sierra  Nevada precisan  integrar  las  medidas  de  desarrollo  social  y  económico  con  el
mantenimiento de sus valores naturales y culturales en una relación que mutuamente aporte
valor. El concepto de desarrollo sostenible ha devenido en un modelo que incorpora una visión
más integradora e interdependiente del espacio natural-rural y las distintas formas del capital
territorial.  Sobre  la  base  de  este  modelo,  el  Plan  ha  sido  concebido  como un  instrumento
centrado en fortalecer una cultura social y productiva de desarrollo local basada en los valores de
sostenibilidad,  innovación  y  diferenciación,  con  la  integración  y  participación  de los  agentes
locales como eje vertebrador del mismo. De este modo, la participación ha sido entendida como
corresponsabilidad social entre instituciones y ciudadanos en torno a unas claves de desarrollo
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local que habrá que ir diseñando y compartiendo. Ello ha supuesto fortalecer la participación
activa  de  los  actores  empresariales  y  sociales  del  territorio  en  las  decisiones  estratégicas
contempladas en el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Para el cumplimiento de este objetivo de participación y de elaboración de un Plan que debe
surgir de ideas emanadas desde el territorio, el Acuerdo de formulación articula dos potentes
instrumentos: El grupo de trabajo, verdadero motor de la elaboración del Plan, y los foros de
participación con los principales actores institucionales, empresariales, asociaciones y colectivos
locales interesados.

Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada se
constituyó mediante Resolución, de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible e Información Ambiental, siendo modificada por la Resolución de 12 de noviembre de
2013, de la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, estando formado
por:

• Un/a  representante  del  Órgano  Directivo  competente  en  materia  de  elaboración  y
seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible.

• Un/a  representante  del  Órgano  Territorial  con  competencias  en  materia  de  Medio
Ambiente en la provincia de Granada.

• Un/a  representante  del  Órgano  Territorial  con  competencias  en  materia  de  Medio
Ambiente en la provincia de Almería.

• Un miembro del equipo de gestión del Espacio Natural Sierra Nevada.
• Un/a representante de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en

Almería.
• Un/a representante de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en

Granada.
• Los miembros de la Comisión Socioeconómica del Consejo de Participación del Espacio

Natural de Sierra Nevada.
• El presidente de la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra

Nevada.
• Un/a representante por cada Grupo de Desarrollo Rural que en su área de actuación o

influencia  se  encuentre  algún  término  municipal  incluido  en  el  segundo  punto  del
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2011. 

Estando la Comisión Socio-Económica del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra
Nevada, formada por representantes de las siguientes instituciones u organizaciones:

• Consejería de fomento, vivienda, turismo y comercio
• Administración general del estado organismo autónomo parques nacionales
• Diputación Provincial de Granada
• Universidad de Granada
• Ayuntamiento de Lecrín
• Ayuntamiento de Trevélez
• Ayuntamiento de Ferreira
• Ayuntamiento de Bérchules
• Ayuntamiento de Soportújar
• Ayuntamiento de Laujar de Andarax
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• Ayuntamiento de Ohanes
• Ayuntamiento de Bayárcal
• Ayuntamiento de Busquístar 
• Ayuntamiento de Lugros
• Ayuntamiento de Güéjar Sierra
• Federación Andaluza de Pesca
• Ecologistas en Acción 
• Acpes
• Titulares de aprovechamientos tradicionales
• Organizaciones sindicales

Fase de Participación
El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible incluyó una Fase de Participación. La
participación social tuvo como objetivo lograr una visión compartida de los objetivos estratégicos
del Plan por parte de los agentes tanto institucionales como privados del territorio, para lo que se
propició que fuera lo más amplia y representativa posible.

Las  convocatorias  fueron  llevadas  a  cabo  por  la  Gerencia  del  Espacio  Natural,  pero  el
procedimiento, la forma y los objetivos para convocar los foros de participación fueron acordados
por el Grupo de Trabajo.

2.4 Objetivos, Pilares y Líneas Estratégicas
El proceso de participación que se ha llevado a cabo para elaborar el II  Plan de Desarrollo
Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada ha permitido generar una serie de propuestas o
formulaciones  generales.  Estas  aluden  a la  forma en  la  que se  deben integrar  los  diversos
intereses en juego, y a la urgente necesidad de mejorar la articulación y la coordinación entre las
distintas instancias que pretenden contribuir al desarrollo sostenible de Sierra Nevada.

En  desarrollo  de  las  finalidades  se  formulan  los  siguientes  Objetivos  Generales,  los  cuales
concretan los fines anteriores y responden a las conclusiones de los análisis técnicos realizados
y la percepción de oportunidad sobre los temas en que es conveniente concentrar la tarea del
Plan. 

Objetivos Generales

1 Recuperar,  conservar  y  valorizar  los  recursos  del  territorio  como  activos  de
desarrollo.

2 Mantener,  mejorar  y  ampliar  la  base económica  del  territorio:  una  economía
sostenible.

3 Impulsar  una  sociedad  más  formada,  informada,  participativa  y  con  más
bienestar.

4 Fomentar la sostenibilidad energética y energías limpias.

5 Dotar de los equipamientos y servicios necesarios para conseguir una sociedad
más innovadora y mejor comunicada.

6 Potenciar la gestión y la coordinación del desarrollo sostenible.

7 Investigar para el desarrollo y transferencia del conocimiento.
La consecución de estos Objetivos se sustentará en base en los cinco siguientes Pilares:
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Pilares

1 Actividades Económicas y Empleo

2 Servicios y Bienestar social

3 Infraestructuras y Equipamientos Básicos

4 Coordinación para el desarrollo

5 Gestión e investigación para el desarrollo

En un nivel mayor de detalle se encuentran la Líneas Estratégicas del Plan, cuya relación con los
pilares se detalla a continuación.

Pilares Líneas Estratégicas

1 Actividades Económicas y Empleo 1.A Apoyo a los recursos endógenos

1.B Diversificación económica

1.C Creación y mantenimiento de empleo

2 Servicios y Bienestar social 2.A Impulsar  la formación,  difusión,  participación  y
promoción

2.B Adecuación  de  los  bienes  patrimoniales
culturales y etnológicos para el aprovechamiento
turístico 

3  Infraestructuras y Equipamientos Básicos 3.A Energías renovables

3.B Tecnologías de la Información y la Comunicación

3.C Infraestructuras  asociadas  al  ciclo  integral  del
agua

3.D Infraestructuras,  Equipamientos  y  Servicios
Básicos

4 Coordinación para el desarrollo 4.A Coordinación para el desarrollo

5 Gestión e investigación para el desarrollo 5.A Gestión Ambiental

5.B Conservación de la Naturaleza

5.C Investigación  socioecosistemática  para  el
desarrollo 

Por último, la relación entre línea Estratégicas y Objetivos, con el fin del cumplimiento de estos
últimos es la siguiente:

Objetivos Líneas Estratégicas

1 Recuperar, conservar y valorizar los recursos del 
territorio como activos de desarrollo.

1.A Apoyo a los recursos endógenos

2.B Adecuación de los bienes patrimoniales culturales y etnológicos 
para el aprovechamiento turístico 

5.A Gestión Ambiental

5.B Conservación de la Naturaleza

5.C Investigación socioecosistemática para el desarrollo 

2 1.B Diversificación económica
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Objetivos Líneas Estratégicas

Mantener, mejorar y ampliar la base económica 
del territorio: una economía sostenible.

1.C Creación y mantenimiento de empleo

2.A Impulsar la formación, difusión, participación y promoción

2.B Adecuación de los bienes patrimoniales culturales y etnológicos 
para el aprovechamiento turístico 

4.A Coordinación para el desarrollo

3 Impulsar una sociedad más formada, informada,
participativa y con más bienestar.

2.A Impulsar la formación, difusión, participación y promoción

2.B Adecuación de los bienes patrimoniales culturales y etnológicos 
para el aprovechamiento turístico 

3.D Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Básicos

5.A Gestión Ambiental

5.B Conservación de la Naturaleza

4 Fomentar la sostenibilidad energética y energías 
limpias.

3.A Energías renovables

4.A Coordinación para el desarrollo

5.A Gestión Ambiental

5 Dotar de los equipamientos y servicios 
necesarios para conseguir una sociedad más 
innovadora y mejor comunicada. 

3.B Tecnologías de la Información y la Comunicación

3.C Infraestructuras asociadas al ciclo integral del agua

3.D Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Básicos

4.A Coordinación para el desarrollo

6 Potenciar la gestión y la coordinación del 
desarrollo sostenible.

4.A Coordinación para el desarrollo

5.A Gestión Ambiental

5.B Conservación de la Naturaleza

7 Investigar para el desarrollo y transferencia del 
conocimiento.

4.A Coordinación para el desarrollo

5.C Investigación socioecosistemática para el desarrollo 

2.5 Programas de Actuación
Para  una  mejor  estructuración  de  las  actuaciones  a  priorizar,  el  Plan  engloba  distintos
Programas de Actuación que se agrupan por afinidad a las distintas Líneas Estratégicas, según
se muestra en la siguiente tabla en la que se establecen los Pilares, las Líneas Estratégicas que
los desarrollan y los programas de actuación:

Pilares Líneas Estratégicas Programas

1 Actividades 
Económicas y Empleo

1.A Apoyo a los recursos 
endógenos

1.A.1 Aprovechamiento de los recursos forestales

1.A.2 Desarrollo agrario sostenible basado en el uso eficiente de los 
recursos naturales y su conservación

1.A.3 Desarrollo ganadero

1.A.4 El paisaje como recurso natural: sus componentes abióticos, 
bióticos y antrópicos

1.A.5 La gestión del agua como elemento soporte del territorio

1.B Diversificación 
económica

1.B.1 Facilitar, fomentar y establecer los mecanismos para el desarrollo 
de productos de ecoturismo

1.B.2 La estación de esquí como motor de desarrollo turístico del Parque
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Pilares Líneas Estratégicas Programas

1.B.3 Apoyo a la artesanía y el comercio como fuentes de desarrollo de 
la economía local

1.B.4 Fomentar un tejido empresarial basado en modelos de negocio 
ambientalmente equilibrados

1.B.5 Adecuación del espacio turístico-recreativo: señalización, senderos,
miradores, áreas recreativas, centros de interpretación, etc. 

1.C Creación y 
mantenimiento de 
empleo

1.C.1 Agilizar y facilitar la creación de empresas generadoras de empleo,
aprovechando nuevos nichos de empleo y la creación de nuevas 
Pymes

1.C.2 Fortalecimiento de las iniciativas de economía social

2 Servicios y Bienestar 
social

2.A Impulsar la 
formación, difusión, 
participación y 
promoción

2.A.1 Aumentar la formación vinculada a los sistemas productivos

2.A.2 Potenciar las actividades divulgativas y de sensibilización 
ambiental

2.A.3 Impulsar la cohesión y participación social en un entorno favorable
a la igualdad

2.B Adecuación de los 
bienes patrimoniales 
culturales y 
etnológicos para el 
aprovechamiento 
turístico 

2.B.1 Recuperación y uso de los elementos patrimoniales singulares

2.B.2 Valor de uso del patrimonio etnológico como identidad cultural

3 Infraestructuras y 
Equipamientos Básicos

3.A Energías renovables 3.A.1 Incentivar la sostenibilidad energética

3.B Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

3.B.1 Mejora de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)

3.C Infraestructuras 
asociadas al ciclo 
integral del agua

3.C.1 Dotación y mejora de infraestructuras para la gestión integral del 
agua

3.C.2 Dotación y mejora de infraestructuras ligadas a usos y 
aprovechamientos

3.D Infraestructuras, 
Equipamientos y 
Servicios Básicos

3.D.1 Infraestructuras, movilidad en el territorio

3.D.2 Residuos inertes

3.D.3 Suministro eléctrico

4 Coordinación para el 
desarrollo

4.A Coordinación para el 
desarrollo

4.A.1 De la teoría a la acción conjunta, coordinación institucional e 
interconexión con agentes locales de desarrollo

4.A.2 Sinergias intercomarcales y comarcales

5 Gestión e investigación
para el desarrollo

5.A Gestión Ambiental 5.A.1 Ordenación y gestión de los recursos naturales

5.A.2 Infraestructuras tradicionales

5.B Conservación de la 
Naturaleza

5.B.1 Conocimiento y conservación de la biodiversidad y geodiversidad

5.C Investigación 
socioecosistemática 
para el desarrollo 

5.C.1 La ciencia para avanzar en el conocimiento y en el desarrollo

5.C.2 Programa de Seguimiento de los efectos del cambio global en los 
ecosistemas de Sierra Nevada, en el marco del Observatorio de 
Cambio Global
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2.6 Planificación relacionada
Para la elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y
su Área de Influencia Socio-Económica se han tenido en cuenta los Planes y Programas que se
relacionan en la tabla siguiente:

Planificación Implicada

Medio Ambiente

Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2020

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Nevada

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental

Estrategia de Acción de la Gestión del Uso Público en la RENPA. 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad

Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras

Plan Andaluz de Control de la Desertificación

Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterraneas 
andaluzas 2009-2015

Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Guadalquivir 2009-2015

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las Cuenca 
Mediterraneas andaluza

Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en las Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces

Plan Director de Riberas de Andalucía

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área 
Metropolitana

Planes de Recuperación de Especies Amenazadas

Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias

Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas

Programa de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía

Plan Andaluz de Caza 2007-2017

Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático

Plan Andaluz de Acción por el Clima

Plan Andaluz de Humedales

Plan Forestal Andaluz y tercera adecuación. Horizonte 2015

Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía, 2010-2019 

Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, 2012-2020 

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía

Ordenación del Territorio

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada

Estrategia de Paisaje de Andalucía 

Turismo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020

Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020
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Planificación Implicada

Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía Horizonte 2020

III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020

Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía. 
Horizonte 2020

Agricultura

III Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica. Horizonte 2020

Plan Estratégico para la agroindustria andaluza

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020

Programa de Desarrollo Rural Sostenible de La Alpujarra

Estrategias de Accion Global de los Grupos de Desarrollo Rural

Plan Director del Olivar

Economía

Estrategia Energética de Andalucía 2020

Estrategia Industrial de Andalucía 2020

Estrategia Minera de Andalucía 2020

Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones

Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 – RIS3 Andalucía

Infraestructuras
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 2014-2020

Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020

Cultura
Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA)

III Plan General de Bienes Culturales de Andalucía

Emergencias

Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd)

Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía

Plan de Emergencias ante el Riesgo de Contaminación del Litoral en Andalucía

Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía

Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía

2.7  Selección de alternativas razonables
El II  Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada ha conformado sus
propuestas de desarrollo a partir de un proceso de participación. El planteamiento de objetivos
se ha basado en el análisis de los problemas, amenazas y oportunidades. Todo este camino
puede considerarse un complejo proceso de generación, evaluación y selección de alternativas
en plazos iterativos cortos.

En cuanto a la “Alternativa cero”: la opción de no implementar el II Plan de Desarrollo Sostenible
del Espacio Natural de Sierra Nevada no se considera oportuna habida cuenta que es:

− Una petición expresa de la población, así como de los distintos sectores económicos e
institucionales del área que abarca.

− Un imperativo legal establecido en el art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la
que  se  aprueba  el  inventario  de  espacios  naturales  protegidos  de  Andalucía  y  se
establecen medidas adicionales para su protección.

− Necesario  para  establecer  las  prioridades  de  acción  en  un  territorio  fuertemente
castigado por la crisis económica, pero a su vez con un gran potencial de crecimiento, el
cual deberá estar orientado hacia una mejora del nivel de vida de su población y, por
tanto, promover el desarrollo local.
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− Un espacio  natural  que  posee  un  alto  valor  ecológico  y,  por  tanto,  es  fundamental
establecer claras líneas de trabajo para que la conservación del mismo sea compatible
con su desarrollo socio-económico.

Es importante destacar la importancia que ha tenido a la hora de elaborar el II Plan de Desarrollo
Sostenible, como no podía ser de otra forma, identificar y seleccionar aquellas alternativas que
favorezcan:

− El desarrollo de las economías locales, y más fundamentalmente las rurales.

− Un incremento, o al menos, una estabilización de la población no asociada a los grandes
núcleos de población.

− El  desarrollo  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  cuya  base  de  negocio  sean
productos diferenciados y con un alto componente territorial.

Y  que  además  promuevan  una  economía  sostenible  basada  en  el  aprovechamiento  de  los
recursos naturales y favoreciendo su conservación en el tiempo.

De este modo, el componente ambiental se convierte en este Plan, no solamente en un objetivo
a conservar, sino una seña de identidad y una fuente de desarrollo socio-económico, como se
deduce en cuatro de sus Objetivos:

− Recuperar, conservar y valorizar los recursos del territorio como activos de desarrollo.

− Mantener, mejorar y ampliar la base económica del territorio: una economía sostenible.

− Fomentar la sostenibilidad energética y energías limpias.

− Potenciar la gestión y la coordinación del desarrollo sostenible.

Partiendo de este enfoque, se puede afirmar que el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio
Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica:

− Incorpora  la  visión  ambiental  en  gran  parte  de  sus  Objetivos,  Pilares  y  Líneas
Estratégicas.

− Apuesta  claramente  por  el  desarrollo  socio-económico  del  territorio  con  medidas
asociadas a la explotación de sus recursos naturales y a la conservación de los mismos.

− Además  incorpora  Objetivos,  Pilares  y  Líneas  Estratégicas  encaminados  a  la
conservación, sensibilización y educación ambiental.

Por  todo  lo  anterior,  puede  concluirse  que  el  Plan  incorpora  en  sus  propuestas  un  alto
componente  de  integración  ambiental,  no  se  prevén  impactos  ambientales  negativos
significativos en su aplicación y, en cambio, la ejecución de muchas de sus medidas conllevará
beneficios ambientales positivos.
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3
El Medio Ambiente en el II Plan de
Desarrollo Sostenible: Diagnóstico,

condicionantes ambientales y probable
evolución

3.1 Encuadre territorial
El ámbito territorial del presente Plan se corresponde con el macizo de Sierra Nevada, enclavado
en la parte central de la Cordillera Bética, y en el que se encuentran las más altas cumbres
peninsulares, (Mulhacén con 3.479 m. y Veleta con 3.392 m.) lo que lo convierte en el techo de
la Península Ibérica. Se encuentra situado entre la zona sur-oriental de la provincia de Granada y
la zona sur-occidental de Almería, con una superficie de 172.318 hectáreas (85.883 hectáreas
el  Parque  Nacional  y  86.435  hectáreas  el  Parque  Natural),  distribuidas  en  un  total  de  60
términos municipales repartidos entre las provincias de Granada y Almería.

El Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica ocupan 3.227
Km2, estando comprendido por treinta y siete términos municipales de la provincia de Granada:
Aldeire,  Alpujarra  de  la  Sierra,  Bérchules,  Bubión,  Busquístar,  Cádiar,  Cáñar,  Capileira,
Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar,  Dólar, Dúrcal,  Ferreira, Gójar, Güéjar Sierra,
Huéneja, Jérez del Marquesado, Juviles, La Calahorra, La Taha, La Zubia, Lanjarón, Lanteira,
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Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada, Nigüelas, Órgiva, Padul,  Pampaneira, Pórtugos, Soportújar,
Trevélez y  Válor;  y veintitres  de la  provincia  de Almería: Abla,  Abrucena,  Alboloduy,  Alhabia,
Almócita,  Alsodux,  Bayárcal,  Beires,  Bentarique,  Canjáyar,  Fiñana,  Fondón,  Íllar,  Instinción,
Laujar  de  Andarax,  Nacimiento,  Ohanes,  Padules,  Paterna  del  Río,  Rágol,  Santa  Cruz  de
Marchena, Terque, Las Tres Villas, cumpliendo de este modo con el art. 38 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el punto Segundo del Acuerdo
de Formulación del Plan.

Todos los municipios incluidos en el Área de Influencia Socio-Económica aportan parte de su
término municipal al Espacio Natural de Sierra Nevada, según los porcentajes indicados en la
siguiente tabla.

Municipios Provincia
Superficie
municipal

(Km2)

Superficie municipal en
el espacio natural

(%)

Importancia del
municipio en la

superficie del espacio
natural (%)

Abla Almería 45 34,65 0,91
Abrucena Almería 83 80,54 3,90
Alboloduy Almería 70 45,53 1,85
Aldeire Granada 70 59,70 2,44
Alhabia Almería 16 2,52 0,02
Almócita Almería 30 23,72 0,42
Alpujarra de la Sierra Granada 69 79,10 3,18
Alsodux Almería 20 25,44 0,30
Bayárcal Almería 37 76,34 1,66
Beires Almería 39 99,57 2,27
Bentarique Almería 11 36,06 0,24
Bérchules Granada 69 94,90 3,83
Bubión Granada 15 100,00 0,87
Busquístar Granada 18 92,90 0,97
Cádiar Granada 47 1,30 0,04
La Calahorra Granada 40 4,40 0,10
Canjáyar Almería 67 48,39 1,88
Cáñar Granada 26 90,40 1,38
Capileira Granada 57 100,00 3,31
Carataunas Granada 5 2,40 0,01
Cástaras Granada 28 9,20 0,15
Cogollos de Guadix Granada 30 45,60 0,80
Dílar Granada 80 75,40 3,53
Dólar Granada 78 22,70 1,04
Dúrcal Granada 77 76,20 3,41
Ferreira Granada 44 40,50 1,03
Fiñana Almería 135 36,61 2,88
Fondón Almería 92 34,52 1,85
Gójar Granada 12 8,20 0,06
Güéjar Sierra Granada 239 50,10 6,97
Huéneja Granada 117 21,40 1,46
Illar Almería 19 31,00 0,35
Instinción Almería 33 24,18 0,47
Jérez del Marquesado Granada 83 81,80 3,94
Juviles Granada 15 79,50 0,70
Lanjarón Granada 61 51,90 1,84
Lanteira Granada 53 72,40 2,24
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Municipios Provincia
Superficie
municipal

(Km2)

Superficie municipal en
el espacio natural

(%)

Importancia del
municipio en la

superficie del espacio
natural (%)

Láujar de Andarax Almería 92 72,40 3,30
Lecrín Granada 40 60,82 3,27
Lugros Granada 63 55,00 1,30
Monachil Granada 89 88,30 3,26
Nacimiento Almería 81 82,20 4,26
Nevada Granada 78 24,26 1,15
Nigüelas Granada 30 80,40 1,42
Ohanes Almería 32 100,00 1,89
Órgiva Granada 134 0,20 0,02
Padul Granada 89 16,50 0,86
Padules Almería 27 24,88 0,39
Pampaneira Granada 18 100,00 1,02
Paterna del Río Almería 45 85,07 2,24
Pórtugos Granada 21 87,80 1,07
Rágol Almería 27 49,46 0,78
Santa Cruz de 
Marchena

Almería 20 19,31 0,23

Soportújar Granada 14 63,90 0,53
La Taha Granada 26 25,90 0,39
Terque Almería 16 20,33 0,19
Las Tres Villas Almería 85 29,87 1,49
Trevélez Granada 91 100,00 5,31
Válor Granada 59 79,90 2,75
La Zubia Granada 20 53,30 0,61
Total Área de Influencia Socio-económica 3.227 53,13 100,00

3.2  Las  características  y  problemas  medioambientales  en  el  ámbito
territorial del II Plan de Desarrollo Sostenible

3.2.1 Clima
Sierra  Nevada  se  sitúa  en  una  región  de  clima  eminentemente  mediterráneo,  si  bien  su
condición de alta montaña le confiere también características propias de un clima continental
frío. La temperatura media anual puede estimarse en alrededor de la media docena de grados,
con fuertes oscilaciones térmicas, día-noche, y mínimos invernales, en ocasiones, por debajo de
los 35 grados bajo cero. Las precipitaciones medias son del orden de 800 mm, de las que el 75
% lo son en forma de nieve por encima de los 2.000 metros de cota. 

Los estiajes, no obstante, se pueden considerar largos, secos y cálidos. En cualquier caso existe
una importante variabilidad espacial, principalmente impuesta por la alineación Oeste-Este del
macizo y la disposición transversal de muchos de sus valles. Sierra Nevada abarca dos grandes
vertientes, la Norte o atlántica y la Sur o mediterránea, separadas por la línea de crestería del
macizo. Estas vertientes presentan una clara diferenciación climática, manifestada en multitud
de  evidencias  hidrológicas,  botánicas  y  faunísticas,  y  también  en  las  formas  heredadas  del
modelado glaciar; la vertiente Norte es más fría, con menos horas de insolación, lo que influye
en los procesos de invasión y deshielo.

Durante los episodios glaciares cuaternarios ello afectó muy directamente al modelado de ambas
vertientes, abrupto para la cara Norte y suave para la Sur, así como a la generación de formas y
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depósitos  glaciares;  todo  ello  influye  decisivamente  en el  comportamiento  hídrico  de  la  alta
montaña de Sierra Nevada.

Sin embargo, en la distribución de la precipitación, ambas vertientes no tienen una influencia tan
decisiva;  en  este  caso,  el  control  lo  ejerce  fundamentalmente  la  alineación  Oeste-Este  del
macizo, coincidente con la dirección de los frentes de precipitación atlánticos; debido a ello, los
valles occidentales son los más húmedos y los más secos los orientales, muy próximos a las
depresiones almerienses, dominadas ya por climas semiáridos. También se ha barajado aquí la
diferenciación de otras dos sierras nevadas, la occidental (hasta el meridiano del Picón de Jérez
aproximadamente), generalmente cubierta de nieve y la oriental, de menor altitud y con nevadas
menos persistentes.

3.2.2 Geomorfología y relieve
El paisaje se halla entre los recursos de mayor relevancia, siendo una componente esencial de
su patrimonio natural y cultural. La influencia del hombre ha sido un factor decisivo a la hora de
forjar  su diversidad y riqueza en el curso de los años, a lo que ha contribuido los sistemas
tradicionales de explotación agraria.

Normalmente se diferencian tres grandes unidades paisajísticas en Sierra Nevada:
• El cinturón neógeno y cuaternario que rodea la Sierra.
• La orla Alpujárride por el Oeste y Noroeste.
• El complejo Nevado-Filábride.

Cinturón neógeno y cuaternario
En el cinturón neógeno y cuaternario abundan los materiales detríticos y las formas suaves de
disposición monoclinal.  En este pie de monte, la heterogeneidad de las formas de relieve es
extraordinaria,  con  dominios  molásicos  de calcarenitas  bien cementadas como ocurre  en el
mioceno de Canales; afloramientos de margas y arcillas miocenas como las de las lomas bajas
de Monachil; lomas talladas en la formación de Pinos Genil; laderas modeladas en los abanicos
aluviales pliocenos, etc. 

Todas estas morfologías aseguran la soldadura formal de Sierra Nevada con las depresiones que
la circundan y tienen una gran importancia en la Depresión de Granada, el Valle de Lecrín, el
Marquesado  del  Zenete  (rostro  más  rojizo  y  azafranado  de  cuantos  posee  la  provincia  de
Granada) y la depresión de Ugíjar en el valle medio del río Grande de Adra. 

En esta unidad podemos diferenciar:

• Paisajes urbanos: Son espacios ocupados por viejos núcleos poblacionales en el pie de
monte  serrano.  La  integración  de  los  núcleos  urbanos  tradicionales  en  su  contexto
paisajístico es casi siempre perfecta; no tanto así las actuales zonas residenciales que,
por sus grandes dimensiones, tipologías edificatorias y por los trazados regulares de sus
callejeros, ofrecen un alto impacto visual.

• Regadíos: Tanto los regadíos de las vegas del pie de monte que mira a la depresión de
Granada, como los que rodean los pequeños núcleos del borde del altiplano del Zenete,
presentan un alto valor paisajístico, no sólo desde el criterio de paisaje intrínseco, sino
también desde la dimensión perceptual. Hay que subrayar que si bien se trata de un
medio humanizado, su alta calidad intrínseca se debe a su carácter de bien económico,
histórico y cultural. Desde el punto de vista paisajístico, proporcionan un contraste de
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formas,  colores  y texturas  respecto a las litologías,  el  cromático de los suelos o las
formaciones arbustivas.

• Conos  de  deyección:  La  tipología  geomorfológica  de  los  conos  de  deyección  es
suficientemente significativa en algunos sectores del pie de monte como para definir
unidades de paisaje muy claras. Son espacios pobres, con suelos raquíticos, cultivos
arborescentes de secano, formaciones subarbustivas y algunas repoblaciones de pino.
Los dos ejemplos más claros son el Cono de La Zubia y el del Piedemonte del Valle de
Lecrín.

• Lomas y  colinas con pinares de repoblación:  En las altitudes más bajas del  Parque
Natural existen, repoblaciones de pino carrasco, como sucede en el Llano de la Perdiz y
las laderas del Valle del Genil,  o bien de pino negral,  que prefiere sustratos silíceos,
como los de la “blockformación” que podemos ejemplificar con Cumbres Verdes. Ambas
formaciones representan unidades paisajísticas distintas.

• Lomas y laderas en solana con secanos pobres y formaciones arbustivas: La orientación
de las laderas provoca claros contrastes, las laderas orientadas al SW (zona del Valle de
Lecrín)  presentan  un  claro  contraste  climático  respecto  a  las  del  NE,  que  son  las
orientaciones predominantes por la disposición de las principales arterias de la cabecera
hidrográfica del Genil.  El rasgo más característico de estos paisajes es el dominio de
formaciones arbustivas o subarbustivas abiertas, con retamares o tomillar-romeral y muy
escasos manchones de chaparral. Todo ello alternando con secanos cerealistas, olivares
y almendros.

• Laderas en umbría sobre materiales no consolidados, con secanos y restos de encinar:
Es un mosaico paisajístico con numerosas teselas diferentes pero muy imbricadas. El
factor determinante es la humedad del suelo por el déficit en la insolación, que hace
posible la recuperación rápida de la serie del encinar a partir de los numerosos restos de
los tramos más altos de las etapas seriales, así como la existencia de cultivos viables en
los secanos, tanto herbáceos como arbóreos, especialmente almendros y olivos.

• Sector de las areniscas de Canales: La disposición del afloramiento de Canales genera
dos subconjuntos muy diferentes respecto a la forma, a la arquitectura del paisaje, que
además se yuxtaponen a una gran lámina de agua: los Tajos y Púlpito de Canales y las
Pedrizas de areniscas con chaparral y espinal. La gran verticalidad de los Tajos impide la
formación de suelo  y,  por  ende,  la  colonización  de especies  en  sus  paredones.  Su
posición,  en  el  cerramiento  del  Valle  del  Genil,  les  da  gran  belleza  visual.  En  el
estrechamiento final se ubica el Embalse de Canales, elemento paisajístico importante
por el contraste visual que provoca con su entorno. Por último, las Pedrizas de areniscas
con  chaparral  y  espinal  son  menos  abruptas,  cubiertas  a  veces  con  cultivos,
principalmente de secano, en lugares con matorral arbustivo con espinos en rocallas.

• El paisaje de "bad-lands"  espectacularmente desarrollado en los materiales de relleno
del Corredor de las Alpujarras (depresión entre Sierra Nevada y Sierra de Gádor y que
discurre  en  dirección  E-W).  El  abandono  de  muchos  campos  de  cultivo  reactiva  la
badlandarización, precisamente porque la había frenado con anterioridad. Este paisaje
confiere a la zona su aspecto de desierto.

Orla Alpujárride
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En la orla Alpujárride que rodea el núcleo de Sierra Nevada por el Oeste, Noroeste y, de forma
más discontinua,  por  el  Norte.  Presenta  formas menores abruptas  e irregulares,  dando una
imagen relativamente homologable con el concepto habitual de paisaje de montaña o, sobre
todo,  de  “sierra”.  Es  lo  que  los  serranos  llaman  “el  calar”,  en  el  mismo  hay  mucha
heterogeneidad de detalle: los terrenos dolomíticos de kakiritas; los tajos y peñones calizos; los
canchales de pie de monte; y las laderas intermedias y cumbres suaves.

Existen zonas de alto valor natural y científico, especialmente las formas de relieve ligadas a una
tectónica  muy  especial  que  incluye  el  frente  alpujárride,  así  como  algunos  rasgos
geomorfológicos espectaculares: los Cahorros del río Monachil, el sector de Canales o la gran
falla de Padul-Dúrcal-Nigüelas. 

En esta unidad podemos diferenciar:

• Laderas bajas al pie de los escarpes rocosos, con suelos profundos coluviales y restos
de  encinar:  Son  zonas  sometidas  a  la  formación  de  taludes  de  derrubios,  con  la
consiguiente  aparición  de  regosoles  calcáricos  que  evolucionan  rápidamente  a
cambisoles. Esta edafogénesis va acompañada por una colonización vegetal de la serie
basófila meso y supramediterrámea de la encina y a veces, en las umbrías, de la del
quejigo.

• Tajos  y  escarpes: Son  los  paredones  de  calizas  y  dolomías  desnudas  en  los
encajamientos fluviales, de los escarpes de las fallas, de los torreones. La verticalidad de
las  vertientes  y  la  dureza  de  la  roca  impiden  la  formación  de  buenos  suelos,  y
consecuentemente, de la colonización vegetal. Por su integración visual en los conjuntos
serranos del calar, es un paisaje intensamente geológico.

• Solanas  del  calar: Es  un  dominio  muy  amplio  que  aparece  como  un  mosaico
contrastado en función de pequeñas variaciones líticas y edáficas, que condicionan la
ocupación  vegetal,  cuya  ausencia,  presencia  y  grado  de  recubrimiento  marcan  el
acabado de los paisajes. Los coscojales, chaparrales y espinales abiertos se trata de
zonas de lapiaces y pedregales calcáreos; y las áreas con formaciones subarbustivas o
herbáceas.

• Umbrías del calar: Puede decirse que los paisajes de las umbrías  de calar  son una
variante  de  las  solanas,  con  vegetación  más  densa  y  matorral  de  caducifolios,
frecuentemente  espinosos.  Destacan  los  chaparrales  y  espinales,  los  retamales,
aulagares y lastonares, y las formaciones arbustivas abiertas sobre suelos degradados y
pastizales.

• Cumbres oromediterráneas  con pinar o sabinar  sobre  dolomías arenizadas: La base
geomorfológico  de  estos  paisajes  es  la  de  las  cresterías  y  altas  laderas,  a  veces
amenizadas,  de  las  cumbres  dolomíticas  del  calar,  especialmente  el  sector  del
Trevenque, Cerro de Huenes y Collado de Matas Verdes, que es donde se localizan los
escasos restos del pinar  Pinus sylvestris var. nevadensis.  En el resto áreas de estas
cumbres el pino se sustituye por sabinares y tomillares dolomíticos.

• Cumbres  oromediterráneas  con  matorral  espinoso  almohadillado  sobre  calizas  y
dolomías:  Bien  sea  por  la  desaparición  del  pinar-sabinal,  bien  por  tratarse  de
formaciones  climáticas propias  de las cumbres y  laderas más ventosas,  aparece un
dominio paisajístico muy característico del  piso oromediterráneo de todas las sierras
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carbonatadas béticas, el matorral-piornal almohadillado, formación xérica y espinosa que
adquiere  este  biotipo  rastrero  y  pulvilunar  precisamente  como adaptación  al  frío,  el
viento y la nieve, que son característicos del invierno de estas cumbres; y a la sequedad
propia de sus veranos mediterráneos. Desde el punto de vista perceptivo es un paisaje
extraño y atractivo. En la primavera tardía y comienzos de verano, la explosión floral de
las especies que lo conforman, convierte estos paisajes en jardines excepcionales.

Complejo Nevado-Filábride
Finalmente,  en el  complejo  Nevado-Filábride  es  donde  mejor  se  aprecia  la  influencia  del
cuaternario glacial, tanto en las cumbres como en los valles, y donde dominan totalmente los
micaesquistos  en  peñones  y  relieves  abruptos.  Es  la  “lastra”,  según  un  expresivo  término
popular. 

En estos territorios, la gran uniformidad de la base lítica, geomorfológico y edáfica, al menos en
las laderas medias y altas, ya que no en las cumbres, hace que los elementos que cubren el
suelo,  la  vegetación,  los  cultivos,  o la  edificación,  sean los verdaderos determinantes  de las
tipologías del paisaje.

En el sector alpujarreño, los violentos encajamientos de los ríos generan profundos valles, los
Barrancos  de  Trevélez  o  del  Poqueira  son  de  una  forma  y  tamaño  óptimos,  verdaderos
anfiteatros  presididos  por  las  cumbres.  Contrariamente  a  lo  que  ocurre  en  el  sector  de  la
cabecera del Genil, en los barrancos alpujarreños hay continuidad de materiales y formas desde
las cumbres a las tierras bajas, en el valle del Guadalfeo, lo que supone un desnivel cercano a
los 3.000 metros

En esta unidad podemos diferenciar las siguientes subáreas:

• Encinares silicícolas: El encinar presenta una disposición territorial más continua en los
casos  en  que  se  conserva  el  bosque  o  se  recupera  en  forma  de  chaparral,  sobre
micasquistos  y  filitas.  Estos  encinares  y  chaparrales  se  conservan  bastante  bien  en
algunos sectores de la vertiente norte que encara al Zenete, así como en la Alpujarra,
especialmente  el  encinar  frio  o  supramediterráneo,  ocupando,  como  es  lógico,  los
terrenos más soleados,  los que miran a poniente y reciben el sol por la tarde y, en
general, los de edafoclima más seco.

• Melojares: Cuando se dan ciertas condiciones de frescor y de humedad, en las laderas
medio-altas silíceas, aparece el melojar. En umbrías como la Dehesa de Camarate, San
Jerónimo,  San  Juan,  y  la  Loma del  Calvario,  entre  otras,  se  encuentran  masas  de
densidad considerable  de melojo, al que acompañan otras especies  típicas de estas
condiciones climáticas (fresnos, arces, etc.). El valor intrínseco es extraordinario, no sólo
por  las  altas  valoraciones  que  merecen  los  robles  como  culminación  de  unos
ecosistemas arbóreos maduros, sino por la escasez de estas comunidades en nuestra
tierra y su condición de ser los más meridionales de Europa.

• Matorrales y pastizales silicícolas meso y supramediterráneos:  Multitud de formaciones
arbustivas  aparecen  en  estos  pisos  bioclimáticos  carentes  o  escasos  de  arbolado.
Codesales, tomillares, jarales, escobonales, pastizales y prados, entre otras, conforman
diferentes valores paisajísticos, visuales y estéticos. 

• Lomas  altas  con  piornal-enebral  oromediterráneo,  tomillar  de  altura  y  pastos  fríos
xerófilos:  La monotonía de formas y litologías de las altas lomas oromediterráneas del
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sector nevado-filábride es en sí misma impresionante. Inmensas extensiones de formas
suaves se suceden ocupando los altos interfluvios apenas interrumpidas por los escasos
afloramientos cuarcíticos de los peñones. Representan la vegetación por excelencia de
las altas lomas nevadenses,  de enebros y piornos,  aquí  se encuentra  la mayoría de
endemismos vegetales y  un efecto morfológico muy característico:  las guirnaldas de
solifluxión periglacial, cubiertas por tomillares. Es un paisaje que se aviene mal con el
modelo  alpino  por  su  aparente  monotonía,  pero  que  define  el  modelo  paisajístico
altonevadense, adusto, desolado, austero, grandioso.

• Cascajales, tajos y peñones:  Son unidades con una monotonía de gran belleza visual
creada por el glaciarismo, donde puede encontrarse la violeta de Sierra Nevada.  En
pequeñas acumulaciones de materia orgánica se desarrollan musgos y líquenes.

• Borreguiles:  Situadas en los circos glaciares, son muy húmedos incluso en verano, con
un extraordinario valor botánico, ofreciendo una variada gama de colores y tonalidades
en  función  del  sustrato  sobre  el  que  se  asienten.  Aparte  del  valor  perceptual  que
presentan por ser una nota de verdor permanente en medio de los desiertos fríos y
piornales, poseen un inmenso valor intrínseco derivado de su rareza, su fragilidad, y el
carácter endémico de muchos de sus componentes.

• El  paisaje  humanizado  altoalpujarreño:  Entre  los  600  y  los  1.800  m de  altitud,  la
Alpujarra presenta unos paisajes extraordinariamente interesantes, con altísimos valores
estéticos  e  intrínsecos.  Se  presenta  una  perfecta  muestra  de  equilibrio  entre  el
asentamiento humano y la naturaleza, tanto es así que para los profanos parece natural.
Esto  es  especialmente  válido  para  la  franja  central,  el  dominio  de  los  regadíos
escalonados altoalpujarreños, en torno a los núcleos de población que se recuestan en
las laderas de micasquistos entre los 600 m de Lanjarón y los 1.500 m de Trevélez, el
núcleo más alto de España. La arquitectura tradicional es uno de los distintivos más
evidentes,  en  las  construcciones  se  combinan  magistralmente  la  asimetría  de  sus
volúmenes con el equilibrio en sus medidas y proporciones, aunque se haga a partir de
un contraste brutal entre los blancos de cal y los grises violáceos de la launa de los
techos,  por  una  parte,  y  los  verdes  intensos  de  los  regadíos,  los  castañares  y  los
robledales, por otro. Se presenta un urbanismo único, cuyo análisis es tan amplio que
no nos vamos a detener en ello. Si decir al menos, que la adaptación del callejero a las
pendientes, el escalonamiento de las casas en las laderas, la utilización generalizada de
elementos constructivos autóctonos, como la lastra para los muros y la launa para los
terrados  o  cubiertas,  además  de  la  forma  concreta  de  la  edificación  y  su  genuina
tipología, hacen de este urbanismo un prodigio de impostación de la edificación en los
paisajes rural y natural.

Otro elemento paisajístico fundamental son los secanos,  proporcionan el contraste que
evidencia el sustrato mediterráneo de toda la comarca. Rodean a los regadíos tanto en la
base de las laderas, como en los pagos fríos de las partes altas. Y los regadíos y la
ecocultura alpujarreña, que generan uno de los paisajes rurales más sorprendentes de
toda  Europa,  tanto  por  su  génesis  como  por  su  funcionalidad.  En  su  génesis  y
mantenimiento intervienen dos hechos antrópicos fundamentales de origen árabe: por
una parte “los careos” y por otra parte, la triple red de “acequias de riego”, que permite
que el  verdor se extienda por las propias parcelas de regadío, por los bordes de la
acequias, por los ribazos, bordes de los caminos, etc., permitiendo en estos espacios la
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prosperidad de árboles caducifolios que, como el castaño, no podrían subsistir en este
clima. 

Uno de los rasgos preceptúales más genuinos de este paisaje es la sucesión de las
fenofases de los caducifolios cultivados y semicultivados sobre el verde permanente o
casi permanente de las formaciones herbáceas de los ribazos y los cultivos anuales
Sobre  todo  en  otoño  la  gama  de  amarillos,  ocres  y  dorados,  genera  un  contraste
cromático que constituye uno de los valores más apreciados del paisaje alpujarreño.
Este recurso puede contribuir notablemente al crecimiento sostenible de la economía
local, pero para ello se requiere conservar su identidad y preservarlo de actuaciones que
alteren negativamente su dimensión.

Paisajes degradados a consecuencia de las actividades económicas y del abandono de
fincas agrícolas continúan presentes en el territorio. Y paisajes hermosos como "Las
Chimeneas  de  Hadas"  de  la  cabecera  de  la  rambla  de  los  Yesos.  Los  sedimentos
pertenecientes a la unidad de conglomerados rojos que afloran en la cabecera de la
rambla de los Yesos muestran un relieve muy particular.

3.2.3 Hidrografía 
La hidrología de Sierra Nevada está directamente condicionada por las variables que controlan la
innivación  y  el  deshielo,  así  como  con  el  comportamiento  hidrogeológico  de  los  materiales
aflorantes. En este aspecto, el Espacio Nacional presenta una relativa homogeneidad, ya que la
mayor  parte  de  su  superficie  se  asienta  sobre  micasquistos,  se  trata  de  materiales  poco
permeables, si  bien en la parte alta de Sierra Nevada presentan tal grado de alteración que
posibilitan la infiltración de las aguas de deshielo y escorrentía.

Alrededor de estos materiales, y aflorando a cotas más bajas, hay una potente serie de dolomías
y calizo-dolomías, generalmente muy fracturadas, pertenecen al Complejo Alpujárride, situado
sobre el anterior,  pero desmantelado por erosión de las partes más altas del macizo,  estos
materiales aparecen solamente en el borde occidental del Parque Nacional, en la media y baja
montaña  de  Dúrcal,  Dílar  y  Monachil,  se  trata  de  materiales  permeables,  en  los  que  la
escorrentía superficial es poco frecuente.

La morfología alargada del macizo de Sierra Nevada, en sentido Este-Oeste, permite repartir sus
aguas entre dos grandes vertientes hidrográficas: la Norte, que drena al río Guadalquivir (Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir), y la Sur, que es drenada por varios cursos independientes hacia
el Mar Mediterráneo (Demarcación Hidrográfica Mediterránea).

La vertiente Sur es la más extensa, y está drenada por tres grandes cuencas, que son las del
Guadalfeo, Adra y Andarax. La del Guadalfeo está integrada, entre otros, por los ríos Dúrcal,
Torrente, Lanjarón, Chico, Poqueira, Trevélez y Cádiar. La cuenca del Adra la integran los ríos
Mecina,  Válor,  Nechite,  Laroles,  Bayárcal  y  Alcolea. Por  último,  la cuenca del  Andarax,  está
compuesta  únicamente  por  los  ríos  Láujar  y  Nacimiento;  éste  es  el  más oriental  de  Sierra
Nevada y, como curiosidad, es el único río de la vertiente Sur que drena aguas recogidas en la
vertiente Norte.

La vertiente Norte está compuesta por dos grandes cuencas, las de los ríos Genil  y Fardes,
ambos afluentes del Guadalquivir por su margen izquierda. La cuenca del Genil drena la fachada
occidental del macizo, a través de los Dílar,  Monachil y Genil,  este último en cuyo anfiteatro
están los picos más elevados del macizo, como El Mulhacén (3.482 m), El Veleta (3.398 m) y La
Alcazaba (3.366 m). La cuenca del Fardes drena la mitad oriental, en este caso, a través de
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pequeños cauces, como el Morollón, Alhama, Bernal, Alhorí, Alcázar, Lanteira, Gallego y Hondo,
entre otros de menor entidad.

Para los ríos occidentales, los máximos caudales mensuales se producen en Mayo, seguidos por
los de Junio, Abril y Julio, los mínimos son los de Septiembre, seguidos por los de Agosto y
Diciembre.  Los  ríos  más  orientales  (cuencas  del  Adra  y  Andarax)  presentan  deshielos  más
adelantados (y atenuados), con máximos de caudal en Febrero y mínimos en Septiembre.

Mención aparte merecen las lagunas de Sierra Nevada, como reliquias de los últimos episodios
glaciares sufridos por Sierra Nevada (hace unos 12.000 años). Se localizan normalmente en
antiguas  cubetas  de  sobre-excavación  o  bien  en  depresiones  y  circos  cerrados  por  diques
morrénicos. Se trata de elementos del mayor valor paisajístico y ecológico del parque Nacional,
sobre todo en primavera y verano. Su relación directa con el modelado glaciar las circunscribe a
las zonas de altas cumbres, por encima de los 2.600 m de altitud. De las 42 existentes con
aguas relativamente permanentes, la mayor parte se localizan en la vertiente Sur. Casi la mitad,
unas 17, se conservan en la cuenca del río Trevélez, y 11 más en la cuenca del río Poqueira. En
la vertiente Norte sólo existen unas 10, localizadas en las cuencas de los ríos Dílar y Genil.

La más alta de todas es la laguna Altera, en la cañada de Siete Lagunas (valle del Trevélez),
situada a cota 3.146 m.,  la  más grande es la  de La Caldera (valle  del  Poqueira)  y la  más
profunda la de Vacares (valle del Trevélez).  Muy pocas tienen entradas de agua permanente,
siendo algunas endorréicas, mientras que la mayoría conservan aliviaderos, bien en forma de
arroyos o de chorreras. A final de la primavera son visibles otras muchas lagunas, cuya principal
característica es su menor tamaño y lo efímero de sus aguas, que no suelen alcanzar el final del
estiaje.

Espacios Fluviales Sobresalientes
Los espacios  fluviales  constituyen unos  sistemas de elevado valor  ecológico,  configurándose
como un patrimonio  natural,  cultural,  social  y  paisajístico  que se ha de conservar.  Los ríos
representan una singularidad ambiental y paisajística, un ecosistema azonal en el que la mayor
disponibilidad  de  agua  y  la  atenuación  de  las  temperaturas  favorecen  el  asentamiento  de
comunidades vegetales propias de condiciones más húmedas. Como ecosistemas de transición,
los  espacios  fluviales  presentan  mayores  índices  de  biodiversidad,  albergando  especies
singulares de flora y fauna, sirviendo como refugios y corredores ecológicos para las mismas, y
contribuyendo a su vez a la  diversificación del paisaje.  Estas características se acentúan en
ámbitos como el mediterráneo, donde los recursos hídricos constituyen un factor limitante y los
espacios fluviales destacan por su fragilidad.

El Inventario de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía, realizado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tiene por objeto:

− Identificar  y  seleccionar  los  tramos  fluviales  más  valiosos  y  en  mejor  estado  de
conservación,  representativos  de  la  diversidad  de  tipologías  fluviales  existente  en
Andalucía, como complemento a la Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos.

− Desarrollar un modelo de valoración integral de tramos fluviales que considere, no sólo
los  valores  naturales,  sino  también  los  socioculturales,  históricos,  paisajísticos  y
recreativos.

− Desarrollar  programas  de  actuación  en  los  Espacios  Fluviales  Sobresalientes,
complementarios a las actuaciones de restauración en ríos.
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− Mejorar el conocimiento de los espacios fluviales más valiosos para potenciar su gestión
y conservación. 

− Informar y sensibilizar a la sociedad del interés y la importancia de los ríos.

Dentro del Área de Influencia Socio-Económica del Espacio Natural de Sierra Nevada existen los
siguientes Espacios Fluviales Sobresalientes catalogados:

• Río Andarax (AL-01)
• Arroyos Palancón y Anchuelo (AL-06)
• Rambla de los Yesos (AL-08)
• Barranco de Ohanes-Río Chico (AL-11)
• Río Trevélez (GR-04)
• Río Poqueira (GR-05)
• Río Genil - Tramo Alto (GR-06)
• Río Alhama (GR-09)

Hay que tener en cuenta que los margenes fluviales están sujetas longitudinalmente a: 
• Una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará

reglamentariamente.
• Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del

suelo y las actividades que se desarrollen.

3.2.4 Patrimonio geológico
La  geodiversidad  y  el  patrimonio  geológico  son  activos  socioeconómicos  para  el  desarrollo
sostenible de las áreas rurales, del mismo modo que lo son el resto de elementos del patrimonio
natural, como la flora, la fauna o el paisaje. Así mismo, la geodiversidad es soporte fundamental
de los hábitats, ecosistemas y paisajes, y forma parte de la cultura del hombre y del territorio.

En el ámbito de actuación del Plan se dispone de un importante y singular patrimonio geológico,
con un importante potencial como recurso turístico-territorial.

Denominación del
Georrecurso

Paraje Municipio/s Prov.

Mina de plomo y fluorita de
Martos La Tolva

La Tolva, Mina Rica, Lupión, Pico de
la Estrella

Fondón y Láujar de Andarax Almería

Ultramáficas del Almirez Cerro del Almirez Fiñana y Láujar de Andarax Almería

Nacimiento del río Andarax El Nacimiento Láujar de Andarax Almería

Minas de plomo y plata de la
Fundición del Fondón

Río Andarax, Cerro del Cristo,
Patrocinio

Fondón Almería

Balsa de Barjalí Barjalí Almócita y Padules Almería

Ultramáficas de Santillana Cerro Blanco Las Tres Villas Almería

Ultramáficas de Montenegro Montenegro Alboloduy y Canjáyar, Almería

Subdesiertos de Almería Diversos

Alboloduy, Alhabia, Alsodux,
Bentarique, Illar, Instinción,

Rágol, Santa Cruz de
Marchena y Terque

Almería
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Denominación del
Georrecurso

Paraje Municipio/s Prov.

Badland de rambla de los
Yesos

Rambla de los Yesos. Alboloduy, Illar y Instinción Almería

Turberas del Padul Finca del Aguadero Dúrcal y Padul Granada

Arrecife Mioceno de Murchas Murchas Lecrín Granada

Arrecife Tortoniense de
Monachil

Monachil Monachil Granada

Falla de Nigüelas Nigüelas Nigüelas Granada

Paleovalle del Cortijo
Rabelos

Cortijo Rabelos/Los Llanos Monachil Granada

Desfiladero de los Cahorros
de Monachil

Cahorros de Monachil Monachil Granada

Arenales del Trevenque Arenales y Pico del Trevenque Dílar y Monachil Granada

Dolomía triásicas del Pico de
la Carne

Pico de la Carne Monachil Granada

Manantiales de Lanjarón Lanjarón/Barranco Salado Lanjarón Granada

Falla de la Higuera (Purche) La Higuera Güejar Sierra Granada

Cabecera del Río Lanjarón Cabecera Río Lanjarón
Bubión, cáñar, Capileira,

Dílar, Dúrcal, Lanjarón, Lecrín
y Nigüelas

Granada

Minas de plomo, plata y
fluoritade la Sierra de L

Sierra de Lújar Órgiva Granada

Conglomerados miocenos de
Güejar-Sierra

Los Jarales Güejar Sierra Granada

Cobertera Nevado-Filábride
de las Sabinas

Collado de las Sabinas Güejar Sierra y Monachil Granada

Cabecera del Río Poqueira Cabecera del Río Poqueira

Bubión, Capileira, Dílar,
Güejar Sierra, Monachil,
Pampaneira, Pórtugos,
Soportújar y Trevelez

Granada

Cataclasitas del Barranco de
la Cueva

Barranco de la Cueva Carataunas y Soportújar Granada

Cabecera del Río Genil Cabecera del Río Genil
Capileira, Güejar Sierra,

Monachil y Trevelez.
Granada

Minas de cobre y plomo -
plata de Santa Constanza

Minas de Santa Constanza, Los
Mogones

Jerez del Marquesado Granada

Minas de hierro del
Marquesado

Cerro de Alquife, Llanos del
Marquesado

Aldeire y Lanteira Granada

Circo de 7 lagunas
Cabecera del rio Trevelez/Barranco

Culo de Perro
Capileira, Güejar Sierra y

Trevelez
Granada
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3.2.5 Espacios Naturales Protegidos

Prueba  de  los  extraordinarios  valores  naturales  del  Área  de  Influencia  Socioeconómica  del
Espacio Natural Sierra de Nevada es el hecho del reconocimiento del espacio con varias figuras
de  protección  contempladas  en  la  Ley  2/1989,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  el
inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, la Ley nacional 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y el Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de
Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada.

Denominació
n

Figura de
Protección

Superficie
protegida

Municipios
Otras figuras
de Protección

Sierra Nevada Parque Nacional 85.883 Has

Abla, Abrucena, Alboloduy, Aldeire,
Alpujarra de la Sierra, Alsodux,

Bayárcal, Beires, Bérchules, Bubión,
Busquístar, Canjáyar, Cáñar,
Capileira, Dílar, Dólar, Dúrcal,

Ferreira, Fiñana, Fondón, Güéjar-
Sierra, Huéneja, Jeres del

Marquesado, Juviles, La Tahá, La
Zubia, Lanjarón, Lanteira, Las Tres
Villas, Laujar de Andarax, Lecrín,
Lugros, Monachil, Nacimiento,

Nevada, Nigüelas, Ohanes,
Pampaneira, Paterna del Río,

Pórtugos, Rágol, Soportújar, Trevélez
y Válor

LIC, ZEC,
ZEPA y Reserva
de la Biosfera

Sierra Nevada Parque Natural
172.318 Has

(*)

Abla, Abrucena, Alboloduy, Alhabia,
Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires,

Bentarique, Canjáyar, Fiñana,
Fondón, Íllar, Instinción, Láujar de

Andarax, Nacimiento, Ohanes,
Padules, Paterna del Río, Rágol,

Santa Cruz de Marchena, Terque y
Las Tres Villas, Aldeire, Alpujarra de

la Sierra, Bérchules, Bubión,
Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira,
Carataunas, Cástaras, Cogollos de

Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira,
Gójar, Güéjar Sierra, Huéneja, Jerez
del Marquesado, Juviles, La Taha, La

Zubia, La Calahorra, Lanjarón,
Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil,
Nevada, Nigüelas, Órgiva, El Padul,
Pampaneira, Pórtugos, Soportújar,

Trevélez y Válor

LIC, ZEC,
ZEPA y Reserva
de la Biosfera

Sierra de Baza Parque Natural 53.649,41 Has
Baza, Caniles, Dólar, Gor y Valle de

Zalabí. 
ZEC

Desierto de
Tabernas

Paraje Natural 11.625 Has
Tabernas, Gádor, Santa Cruz,

Alboloduy y Gérgal 
LIC y ZEPA

Falla de
Nigüelas

Monumento
Natural

7,6 Has Nigüelas

(*) Según lo establecido en la  Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección
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Espacio Natural de Sierra Nevada (Parque Nacional y Parque Natural)
El Espacio Natural se crea mediante el Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara
el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los
Espacios Naturales  de Doñana y de Sierra Nevada,  y es un ámbito unitario  de gestión que
comprende el espacio geográfico integrado por el Parque Nacional de Sierra Nevada y el Parque
Natural de Sierra Nevada.

Este macizo montañoso se levanta como consecuencia de  la orogenia alpina en el Terciario.
Desde entonces, no ha parado de elevarse hasta alcanzar las máximas cumbres peninsulares.
Pero la actual morfología es también fruto de los episodios glaciares de finales del Cuaternario.
Quizá la huella más evidente de este glaciarismo sea la existencia de medio centenar de lagunas.

El relieve de Sierra Nevada es de formas suaves y cimas poco escarpadas en unas zonas y muy
abrupto, dominado por crestas y salientes, en otras. Aquí se localizan los mayores picos de la
Península,  el  Mulhacén  (3.479  m)  y  el  Veleta  (3.392  m).  Su  relieve  tiene  además  un
extraordinario  interés  geomorfológico  debido  a  las  formas  de  modelado  glacial  y  periglacial
existentes y a la aún activa dinámica periglacial que sigue actuando a partir de los 2.500-2.600
m.

Toda la zona de cumbres muestra las huellas de la erosión glaciar, con valles en forma de U,
circos  coronados  por  sierras  abruptas  y  lagunas  que  ocupan  las  depresiones.  Las  formas
glaciares  que  aparecen  en  Sierra  Nevada  son  muy  variadas.  Los  circos  glaciares  son
relativamente abundantes, encontrándose los más evolucionados en las zonas de altas cumbres
y los incipientes en zonas más bajas.

Parque Natural Sierra de Baza
El  Parque Natural Sierra de Baza, perteneciente a las Cordilleras Béticas del sur de la región
andaluza,  se encuentra  situado entre  dos extensas planicies  que  corresponden a la  Hoya de
Guadix-Granada y a los Llanos del Marquesado, representando un accidente geográfico de elevada
espectacularidad.

Las alturas de sus  cimas se sitúan entre los 1.200 m y 2.200 m correspondiendo sus partes
más elevadas  a  rocas  calizas  muy erosionadas  con  pendientes  casi  perpendiculares  y  sólo
colonizadas por una vegetación de plantas de pequeño porte, adaptadas al fuerte viento y las
bajas  temperaturas.  Este  hábitat  de  roquedo,  solitario  debido  al  difícil  acceso,  resulta  muy
apetecible por las grandes rapaces que lo utilizan como lugar de descanso y cría.

Paraje Natural Desierto de Tabernas  
Está considerado como la única zona desértica propiamente dicha de todo el continente europeo.
El paraje ofrece una ingente y  rica variedad de recursos ambientales de interés, especialmente
geológicos. 

En  cuanto  a  la  flora  y  vegetación,  puede  señalarse  que  presenta  un  elevado  número  de
endemismos  exclusivos del  área,  que  sólo  aparecen  en  él  y  en  otros  puntos  de  idéntica
caracterización edafoclimática de la vertiente mediterránea norteafricana

El paisaje es acarcavado, y bajo él se esconde un museo natural a escala real, vivo, y único en el
contexto europeo por su interés para el estudio de los procesos y formas erosivas y de la relación
de los mismos con los fenómenos geológicos acaecidos en el ámbito de las cuencas neógenas
béticas en los últimos 8 millones de años.
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Monumento Natural Falla de Nigüelas  
Deslizamientos pertenecientes al conjunto de fallas que se suceden al pie del extremo occidental
de Sierra Nevada y que contribuyeron a la formación de la depresión de Padul. De gran interés
geológico  y  didáctico,  en  esta  rampa  originada  durante  el  Cuaternario  puede  observarse
claramente el plano de falla, su inclinación y la magnitud del desplazamiento. 

3.2.6 Red Natura 2000
La Red Natura 2000 está formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
que se incorporan directamente a la red y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), que se
declaran a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los
Estados miembros, tras un minucioso proceso de selección de lugares con hábitats y especies
de interés comunitario. Se encuentra regulada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre y
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres. Ambas normas han sido traspuestas a nuestro
ordenamiento a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

Siguiendo esta Ley, estas zonas tienen la consideración de espacios protegidos (artículo 41.2),
por lo que a la hora de definir el desarrollo previsible del plan o programa se deberá incorporar,
entre otros, el principio de precaución y el de utilización ordenada de los recursos. La misma
norma señala en su apartado 4 del artículo 45 que: “Cualquier plan, programa o proyecto que,
sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con
otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, ...”

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

Código Denominación Superficie

ES0000047 Desierto de Tabernas 11.463,03 Has

ES6140009 Sierra Nevada Noroeste 777,65 Has

Zonas de Especial Conservación (ZEC)

Código Denominación Superficie

ES6110008 Sierra de Gador y Enix 50.343,76 Has

ES6140001 Sierra de Baza 53.649,51 Has

ES6140015 Barrancos del Rio de Aguas Blancas 2.994,58 Has

ES6110006 Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhama 22.853,07 Has

ES6140004 Sierra Nevada 172.238,05 Has 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Código Denominación Superficie

ES0000047 Desierto de Tabernas 11.463,03 Has 

ES6140004 Sierra Nevada 172.238,05 Has 
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LIC/ZEPA   Desierto de Tabernas
Es un lugar único en el contexto europeo, desde el punto de vista de su flora y vegetación, pues
presenta  un  elevado  número  de  endemismos  exclusivos  del  área,  iberonorteafricanismos  y
especies rara a nivel  mundial,  que sólo aparecen en este reducido contexto europeo y otros
puntos  de  idéntica  caracterización  edafoclimática  de  la  vertiente  mediterránea  norteafricana,
junto a asociaciones vegetales endémicas de este territorio.

LIC Sierra Nevada Noroeste
Importante  para  diversos  hábitats  de  la  Directiva  92/43/CEE.  Importante  para  Laserpitium
longiradium

ZEC/ZEPA Sierra Nevada
Espacio de elevada riqueza florística con presencia de numerosos endemismos. En cuanto a
aves representa el límite suroiental para distintas especies de aves ligadas a medios marginales
en el contexto meridional Ibérico, como los robledales y pastizales de alta montaña. Entre estas
especies destacan el Escribano Hortelano (Emberiza hortulana),  el Picogordo (Coccothraustes
coccothraustes), el Cárabo (Strix aluco) y el Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus). Núcleo
más meridional de Europa (aislado) de Acentor Alpino (Prunella collaris). Importante población
de Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) y notable invernada de Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus).
Poblaciones  importantes  de  rapaces  rupícolas,  destacando  Águila  Real  (Aquila  chrysaetos),
Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus)  y Halcón Peregrino (Falco peregrinus).  Prevista la
reintroducción  de  Quebrantahuesos.  Numerosa  población  de  Chova  Piquirroja  (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) y Azor (Accipiter gentilis).

ZEC Sierra de Gador y Enix
Alta a nivel florístico por la confluencia en el macizo montañoso de las provincias corologicas
betica y murciano-almeriense lo que le confiere una gran diversidad en lo que a comunidades y
especies vegetales se refiere (casi dos mil especies catalogadas).

ZEC Sierra de Baza
Imprescindible para hábitats de la Directiva 92/43/CEE. Importante para taxones de flora de la
Directiva 92/43/CEE

ZEC Barrancos del Rio de Aguas Blancas
Este espacio es uno de los pocos refugios de Andalucía donde se mantienen poblaciones de
cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes)

ZEC Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhama
Territorio  localizado en el espacio intramontano definido por los relieves de Sierra de Gádor,
Sierra  Nevada,  Sierra  de  Filabres  y  Sierra  Alhamilla.  Tal  definición  condiciona  su  regimen
pluviométrico, siendo una región de sombra de lluvias sólo puntualmente beneficiada por las
precipitaciones otoñales asociadas a los tipos ciclonicos de Levante (fenómenos de gota fria).
Los materiales  dominantes,  margas miocenas y  rellenos sedimentarios de muy diverso  tipo,
contribuyen a acrecentar la aridez climática generando situaciones de desierto edáfico. La dureza
de las condiciones climatoedáficas descritas hacen de este territorio un verdadero laboratorio
biológico que ha motivado a lo largo de la historia sobresalientes procesos de especiación. Un
elevado numero de elementos endémicos entre los que destaca  Euzomodedron bourgeanum
configuran hábitats únicos en el continente europeo, formadores de un paisaje singular en el que
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las  formas erosivas  asociadas a  los  procesos de escorrentia  tienen  especial  relevancia.  Los
cauces  de  drenaje  que  por  este  territorio  discurren  actúan  como  verdaderas  vías  de
comunicación biótica y resultan albergue de los escasos y salobres afloramientos hídricos que en
este contexto desértico se dan. El efecto oasis determinado por dichos afloramientos adquieren
una  relevancia  paisajística  indudable  y  es  soporte  histórico  de  una  comunidad  faunística
perfectamente  adaptada  en  la  que  pequeños  mamíferos,  reptiles,  aves  estepáricas  e
invertebrados resultan protagonistas.

3.2.7 Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales
Se consideran como áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios
naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y
Acuerdos  internacionales  de  los  que  sea  parte  España  y,  en  particular,  los  Humedales  de
Importancia Internacional,  sitios naturales  de la  Lista  del Patrimonio Mundial,  áreas marinas
protegidas del Atlántico del Nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM), Geoparques, Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, etc.

• Humedales  de Importancia  Internacional,  del  Convenio  relativo  a  los  Humedales  de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR).

Los  sitios  Ramsar  son  humedales  que  cumplen  alguno  de  los  Criterios  de  Importancia
Internacional  que  han  sido  desarrollados  por  el  Convenio  de  Ramsar.  Este  convenio  es  un
tratado intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación
internacional, en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

Humedades RAMSAR

Denominación Superficie

Humedales y Turberas de Padul 327,40 Has

Sitio RAMSAR   Humedales y Turberas de Padul
Los Humedales y Turberas de Padul, única zona húmeda natural de Granada, son los restos de
un sistema fluvial de inundación situado en el Valle de Lecrín, junto al macizo montañoso de
Sierra Nevada, formado por subsidencia de una fosa tectónica. Desde antaño se encuentra muy
transformado por la actividad humana, habiendo quedado las zonas húmedas restringidas a los
canales de drenaje y a las surgencias de agua. Constituye la única zona húmeda de origen
endorreico presente en la provincia de Granada, y es una de las mayores turberas de Europa
meridional. Su importancia natural estriba, principalmente, en la gran cantidad de aves que las
frecuentan, sobre todo acuáticas, pero también tiene un gran interés palinológico, como registro
de los  cambios climáticos producidos en el  sur  de la  Península  Ibérica  durante los  últimos
milenios, así como en sus valores socioeconómicos y culturales 

• Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO
Las Reservas de la Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o marinos, o una combinación
de los mismos, que a petición del Estado interesado son reconocidas en el plano internacional
como tales por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del programa MaB (Hombre y
Biosfera)  de  la  UNESCO,  a  fin  de  promover  y  demostrar  una  relación  equilibrada  entre  las
poblaciones y la naturaleza.
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Una  Reserva  de  la  Biosfera  es  una  figura  de  protección  sin  normativa  asociada,  siendo
responsabilidad de los gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales, el establecimiento
de medidas concretas de gestión, que atiendan a las características específicas de cada una; es
como un marco de calidad, que en la actualidad tiene relevancia internacional.

Reserva de la Biosfera

Denominación Superficie

Sierra Nevada 172.238 Has

Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada
La Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada se declaró en abril de 1986, con una superficie de
171.981 has. y acoge a los Parques Nacional  y Naturales de Sierra Nevada, en 2013 este
espacio amplía su territorio hasta alcanzar la 172.238 hectáreas. Esta Reserva se sitúa en las
mayores alturas de Andalucía, el macizo de Sierra Nevada, que se extiende entre las provincias
de Granada y Almería.

Los ecosistemas de montaña (cascaja, lagunas, borreguiles...) definen a esta Reserva, en cuya
flora destacan múltiples endemismos y un alto número de especies aromático-medicinales. La
fauna, también diversa y abundante, tiene sus mayores atractivos en las especies invertebradas,
donde son, igualmente abundantes, los endemismos.

La dificultad del acceso y las especies características de este paisaje nevado, han determinado
los  aprovechamientos  humanos  que  han  evolucionado  a  lo  largo  del  tiempo,  manteniendo
algunas actividades agropecuarias tradicionales en la economía actual,  a la par que han ido
apareciendo explotándose, nuevos recursos como el turismo (estación de esquí y rural).

En  la  Reserva  se  desarrollan  actividades  de  investigación  y  conservación  (recuperación  de
especies vegetales, seguimiento de parásitos de la fauna...), de desarrollo sostenible (planes de
aprovechamientos forestales...) y de educación ambiental.

3.2.8 Hábitats de Interés Comunitario (HIC) fuera de la Red Natura 2000

Se listan aquellos hábitat fuera de la Red Natura 2000, dentro de éstos se han diferenciado
aquellos  procedente del  Inventario  Nacional  de Hábitat,  anexo I  de la  Directiva 92/43/CEE.
Ministerio  de  Medio  Ambiente  (1997)  y  los  que  originarios  del  Mapa de  la  distribución  de
Hábitats de Interés Comunitario presentes en Andalucía a escala 1:10.000. Año 1996-2011

A) HICs del Inventario Nacional de Hábitats

Código UE Denominación Prioridad

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

92A0 Bosques galería de Salix y Populus alba

92D0 Arbustedas,  tarayales  y  espinales  ribereños  (Nerio-Tamaricetea,  Securinegion
tinctoriae)

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) P
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Código UE Denominación Prioridad

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

4060 Brezales alpinos y boreales

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea P

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) P

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

9260 Bosques de Castanea sativa

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

P =  Hábitats de interés comunitario prioritario

B) HICs registrados en el Mapa de la distribución de Hábitats de Interés Comunitario presentes
en Andalucía a escala 1:10.000. Año 1996-2011.

Código UE Denominación Prioridad

HIC 1310 Vegetación anual pionera con  Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas

HIC 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termo-atlánticos (Sarcocornetea fructicosae)

HIC 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

HIC 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*) P

HIC 3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp

HIC 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

HIC 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion
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Código UE Denominación Prioridad

HIC 4060 Brezales alpinos y boreales

HIC 4090-0 Matorrales almohadillados fundamentalmente oromediterraneos

HIC 4090-1 Matorrales  almohadillados  de  media  montaña,  meso-supramediterráneos,
endémicos

HIC 4090-2 Jarales de Cistus laurifolius

HIC 5110-1 Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)

HIC 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans

HIC 5220 Matorrales arborescentes de Ziziphus (*) P

HIC 5330-2 Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion)

HIC 5330-3 Retamares termófilos mediterráneos y similares

HIC 5330-4 Matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos

HIC 5330-5 Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos

HIC 5330-6 Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos

HIC 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

HIC 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

HIC 6220-0 Pastizales  anuales  mediterráneos,  neutro-basófilos  y  termo-xerofíticos
(Trachynietalia distachyae) (*)

P

HIC 6220-1 Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea)

HIC 6220-2 Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae)

HIC 6220-3 Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta montaña

HIC 6220-5 Valicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae)

HIC 6230-1 Formaciones herbosas con Nardus sp, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos  de  zonas  montañosas  (y  de  zonas  submontañosas  de  la  Europa
continental) (*)

P

HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp

HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

HIC 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino

HIC 7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*) P

HIC 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

HIC 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

HIC 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

HIC 8310 Cuevas no explotadas por el turismo

HIC 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

HIC 91E0 Bosques aluviales de  Alnus glutinosa y  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (*)

P

HIC 9230 Bosques galaico portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

HIC 9240-1 Avellanedas mediterráneas

HIC 9260 Bosques de Castanea sativa
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Código UE Denominación Prioridad

HIC 92A0-0 Alamedas y saucedas arbóreas

HIC 92A0-2 Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes

HIC 92D0-0 Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)

HIC 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

HIC 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

3.2.9 Catálogo de Humedales

Los humedales identificados en el Área de Influencia Socio-Económica del Plan se reflejan en la
siguiente tabla,  distinguiendo aquellos incluidos en el  Inventario  de Humedales de Andalucía
(IHA).

Denominación del humedal IHA

Turberas de Padul Sí

Lagunas de Sierra Nevada Sí

Laguna de las Trincheras Sí

Balsa de Barjalí

Laguna de las Yeguas

Robledal del Camarate

Balsa de la Chanata

3.2.10  Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial  y  Especies
Amenazadas
En este apartado se identificarán las especies contenidas en la información más actualizada
disponible  en  explotación  propiedad  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio y que, además, están incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestre en Régimen
de  Protección Especial  en el  que  se  incluye  el  Catálogo  Andaluz  de  Especies  Amenazadas,
aprobado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats; así como, en el Listado de Especies
Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial  o  en  el  Catálogo  Español  de  Especies
Amenazadas, regulados estos últimos en el Real Decreto 139/2011.

3.2.10.1 Flora
En la tabla que se presenta a continuación se incorpora la siguiente información:

1- Identificación de las especies incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestre en
Régimen de Protección Especial en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas  (Decreto  23/2012),  en  el  Listado  Español  de  Especies  Silvestres  en
Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011).

2- Identificación de las especies incluidas en la Directiva hábitat, Directiva Aves y en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad pero no incluidas
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en las normas que desarrollan los listados y catálogos vigentes, tal y como se explica en
la metodología.

3- La categoría de amenaza aplicable en función de la normativa de protección. Cuando la
especie se identifica en más de un catálogo y/o listado la categoría que prevalece será
aquella que represente un mayor grado de protección.

Ninguna especie de flora amenazada registrada en el ámbito territorial del II Plan de Desarrollo
Sostenible del Espacio Natural Sierra Nevada está incluida en el apéndice II del Convenio sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Convenio CITES).

Especies de Flora Silvestres en Régimen de Protección Especial y Especies Amenazadas

Especie Decreto 23/2012 R.D. 139/2011
Categoría de amenaza

aplicable

Aconitum burnatii Protección especial Protección especial

Agrostis canina subsp. 
granatensis Protección especial Protección especial

Alchemilla fontqueri En peligro de
extinción

En peligro de extinción

Amelanchier ovalis Protección especial Protección especial

Arabis margaritae Vulnerable Vulnerable

Arenaria delaguardiae Protección especial Protección especial

Arenaria nevadensis En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Arenaria racemosa Protección especial Protección especial

Artemisia alba subsp. 
nevadensis Vulnerable Vulnerable

Artemisia granatensis En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Artemisia umbelliformis Vulnerable Vulnerable

Asplenium billotii Protección especial Protección especial

Astragalus edulis Vulnerable Vulnerable

Astragalus tremolsianus En peligro de
extinción

Protección especial En peligro de extinción

Betula pendula subsp. 
fontqueri Vulnerable Vulnerable

Buxus balearica Protección especial Protección especial

Carex camposii Protección especial Protección especial

Carex furva Protección especial Protección especial

Centaurea gadorensis Vulnerable Protección especial Vulnerable

Centaurea kunkelii En peligro de
extinción

En peligro de extinción

Centaurea monticola Protección especial Protección especial
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Especies de Flora Silvestres en Régimen de Protección Especial y Especies Amenazadas

Especie Decreto 23/2012 R.D. 139/2011
Categoría de amenaza

aplicable

Centaurea nevadensis Vulnerable Vulnerable

Centaurea pulvinata Protección especial Protección especial Protección especial

Coronopus navasii En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Cosentinia vellea Protección especial Protección especial

Crataegus laciniata Protección especial Protección especial

Cynomorium coccineum Vulnerable Vulnerable

Dianthus hinoxianus Vulnerable Vulnerable

Dryopteris tyrrhena En peligro de
extinción

En peligro de extinción

Erigeron frigidus En peligro de
extinción

Protección especial En peligro de extinción

Erodium astragaloides En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Erodium rupicola En peligro de
extinción

Vulnerable En peligro de extinción

Euphorbia nevadensis Protección especial Protección especial

Euzomodendron 
bourgaeanum Vulnerable Vulnerable

Festuca clementei Protección especial Protección especial

Festuca elegans Protección especial Protección especial Protección especial

Festuca frigida Protección especial Protección especial

Galium viridiflorum Protección especial Protección especial Protección especial

Gentiana boryi Protección especial Protección especial

Gentiana sierrae Protección especial Protección especial

Hippocrepis prostrata Vulnerable Vulnerable

Holcus caespitosus Protección especial Protección especial

Hypericum robertii Protección especial Protección especial

Iberis carnosa subsp. 
embergeri Vulnerable Vulnerable

Ilex aquifolium Protección especial Protección especial

Laserpitium latifolium 
subsp. nevadense

En peligro de
extinción

En peligro de extinción

Laserpitium longiradium En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Leontodon boryi Protección especial Protección especial

Linaria glacialis Vulnerable Vulnerable

Luzula spicata Protección especial Protección especial
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Especies de Flora Silvestres en Régimen de Protección Especial y Especies Amenazadas

Especie Decreto 23/2012 R.D. 139/2011
Categoría de amenaza

aplicable

Moehringia fontqueri En peligro de
extinción

Protección especial En peligro de extinción

Narcissus calcicola - -

Narcissus nevadensis En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Narcissus triandrus Protección especial Protección especial Protección especial

Odontites foliosus Vulnerable Vulnerable

Odontites granatensis Protección especial Protección especial

Papaver lapeyrousianum En peligro de
extinción

En peligro de extinción

Pinguicula nevadensis Vulnerable Protección especial Vulnerable

Prunus avium Protección especial Protección especial

Prunus insititia Protección especial Protección especial

Prunus mahaleb Protección especial Protección especial

Pseudoscabiosa grosii Protección especial Protección especial

Rhamnus cathartica Vulnerable Vulnerable

Rothmaleria granatensis Protección especial Protección especial

Salix caprea Protección especial Protección especial

Salix eleagnos Protección especial Protección especial

Salsola papillosa Protección especial Protección especial

Santolina elegans Protección especial Protección especial Protección especial

Sarcocapnos speciosa En peligro de
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Scorzoneroides 
microcephala Protección especial Protección especial Protección especial

Senecio nevadensis Protección especial Protección especial Protección especial

Seseli intricatum En peligro de
extinción

Vulnerable En peligro de extinción

Sideritis arborescens Protección especial Protección especial

Sorbus aria Protección especial Protección especial

Sorbus hybrida Protección especial Protección especial

Sorbus torminalis Protección especial Protección especial

Sparganium angustifolium Vulnerable Vulnerable

Taxus baccata Protección especial Protección especial

Tephroseris elodes En peligro de 
extinción

En peligro de extinción En peligro de extinción

Trisetum antoni-josephii Vulnerable Vulnerable
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Especies de Flora Silvestres en Régimen de Protección Especial y Especies Amenazadas

Especie Decreto 23/2012 R.D. 139/2011
Categoría de amenaza

aplicable

Veronica tenuifolia subsp. 
fontqueri Vulnerable Vulnerable

Viburnum lantana Protección especial Protección especial

3.2.10.2 Fauna
En la  tabla que se presenta a continuación se  recoge la especie faunística  registrada en el
Listado  Andaluz  de  Especies  Silvestre  en  Régimen de Protección  Especial  y  en  el  Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas, su categoría de protección.

Especies de Fauna Silvestres en Régimen de Protección
Especial y Especies Amenazadas

Especie Categoría de protección

Accipiter gentilis Protección especial

Actitis hypoleucos Protección especial

 Alytes dickhilleni Vulnerable

Apus melba Protección especial

Apus pallidus Protección especial

 Aquila chrysaetos Protección especial

 Ardea cinerea Protección especial

 Boetersiella davisi Protección especial

 Bubulcus ibis Protección especial

 Charadrius dubius Protección especial

 Chersophilus duponti Vulnerable

 Chlidonias niger En peligro de extinción

 Circus aeruginosus Protección especial

 Circus pygargus Protección especial

 Discoglossus jeanneae Protección especial

 Egretta garzetta Protección especial

Falco columbarius Protección especial

 Falco naumanni Protección especial

 Falco peregrinus Protección especial

Falco tinnunculus Protección especial

 Grus grus Protección especial

 Hieraaetus fasciatus Vulnerable

 Hieraaetus pennatus Protección especial

 Miniopterus schreibersii Vulnerable

 Myotis blythii Vulnerable

 Myotis emarginatus Vulnerable
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Especies de Fauna Silvestres en Régimen de Protección
Especial y Especies Amenazadas

Especie Categoría de protección

 Pandion haliaetus Vulnerable

 Pelodytes ibericus Protección especial

 Pelodytes punctatus Protección especial

 Podiceps cristatus Protección especial

 Pterocles orientalis Vulnerable

 Rhinolophus euryale Vulnerable

 Rhinolophus ferrumequinum Vulnerable

 Rhinolophus hipposideros Protección especial

 Salamandra salamandra subsp. longirostris Protección especial

 Tachybaptus ruficollis Protección especial

 Tetrax tetrax Vulnerable

 Tringa ochropus Protección especial

Se recoge en la tabla siguiente aquellas especies de fauna protegida que están incluidas en el
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(Convenio CITES), estando todas en su Apéndice II: especies que, si bien en la actualidad no se
encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que
el comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta.

Especies amparadas por el
Convenio CITES

Aquila chrysaetos

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus pygargus

Falco naumanni

Falco peregrinus

Hieraaetus fasciatus

Tetrax tetrax

3.2.11  Catálogo andaluz de Árboles y Arboledas Singulares
Según recoge la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre, la Administración
de la  Junta de Andalucía fomentará la conservación de los elementos de los hábitats de las
especies silvestres y las relaciones entre los mismos con el objeto de asegurar un equilibrio
dinámico que garantice la biodiversidad. Para ello la Junta de Andalucía crea el Catálogo Andaluz
de Árboles y Arboledas Singulares con objeto de velar por la conservación de aquellos elementos
vegetales singulares del paisaje.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 48 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

Denominación Árbol Singular Municipio Provincia

Castaño de la Mendoza Abrucena Almería

Cerezo del Cuco Bayárcal Almería

Castaño de Los Laerones Bayárcal Almería

Castaño del GR-140 Bayárcal Almería

Castaño de la Roza Bayárcal Almería

Encina de los Machos Bayárcal Almería

Mostajo de Mosquera Bayárcal Almería

Algarrobo del Cortijo de Cristóbal el Pastor Canjáyar Almería

Tilo del Caserío de Zonzas Fiñana Almería

Pino del Caserío de Zonzas Fiñana Almería

Castaño de las Rosas Laujar de Andarax Almería

Serbal del Tío Paulo Nacimiento Almería

Castaño de Los Rodríguez Paterna del Río Almería

Encina del Sol Paterna del Río Almería

Castaño de la Joya Moreno Paterna del Río Almería

Castaño de Constantino Paterna del Río Almería

Tejo del Barranco del Río de Paterna I Paterna del Río Almería

Tejo del Barranco del Río de Paterna II Paterna del Río Almería

Tejo del Barranco de los Cerezos Paterna del Río Almería

Tejo del Barranco de los Tejos II Paterna del Río Almería

Tejo del Barranco de los Tejos I Paterna del Río Almería

Encina de Los Malenos Rágol Almería

Serbal de Barranco Hondo Aldeire Granada

Alcornoque del Barranco Pico de la Peña Busquístar Granada

Roble de Los Jeromos Busquístar Granada

Roble de las Balsas Busquístar Granada

Roble del Barranco de Los Sapos Busquístar Granada

Castaño del Cortijo El Rey Busquístar Granada

Sauce de Fuente Fría Dúrcal Granada

Majuelo de Las Praderas Dúrcal Granada

Cerezo de La Paranza Dúrcal Granada

Tejo del Barranco del Caballo Dúrcal Granada

Castaño El Abuelo Guéjar-Sierra Granada

Pino de Monterrey del Posterillo Jerez del Marquesado Granada

Tejo de El Camarate Lugros Granada

Tejo del Trevenquillo Monachil Granada

Nogal de los Cortijuelos Nevada Granada

Castaño de La vega Nigüelas Granada
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Denominación Árbol Singular Municipio Provincia

Almez de la Fuente del Portillón Pampaneira Granada

Castaño Fina Pórtugos Granada

Castaño Prieto Pórtugos Granada

Castaño de la Alberca Tahá (LA) Granada

Castaño del Pago de La Zubia Válor Granada

Denominación Árboleda Singular Municipio Provincia

Encinar de la Cuerda de la Mina Abrucena Almería

Encinar de El Rosario Bayárcal Almería

Acebeda del Arroyo Palancón Bayárcal Almería

Aliseda del Arroyo Anchuelo Bayárcal Almería

Alameda del río Andarax Beires Almería

Aceral del Barranco del Rosal Fíñana Almería

Aceral del Barranco de Ubeire Fíñana Almería

Olivar de la Fonteta Instinción Almería

Aliseda de la Rambla del Aguadero Laujar de Andarax Almería

Encinar de la Loma de la Atalayuela Ohanes Almería

Castañar de la Balsa Grande Paterna Del Río Almería

Tarajal del río Nacimiento Tres Villas (Las) Almería

Secuoyas del Barranco de Los Tejos Aldeire Granada

Castañar de La Rosandrá Aldeire Granada

Abedular del Barranco de los Alisos Dúrcal Granada

Tejeda de Las Labores del Guarnón Güéjar-Sierra Granada

Acebeda del Barranco Dólar Huéneja Granada

Castañar de Huéneja Huéneja Granada

Secuoyas del Posterillo Jerez del Marquesado Granada

Tejeda de Lugros Lugros Granada

Pinar de la Cortijuela Monachil Granada

Olivar de Órgiva Órjiva Granada

Castañar de El Arroyo Pórtugos Granada

Aliseda de la Cueva del Santo Trevélez Granada
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3.2.12 Montes Públicos

Denominación Monte Público Matrícula

Horcajo, Monterrey, Chillo y parcelas Norte del Andarax AL-10009-JA 

Cortijo El Cacho AL-10066-JA 

El Alamillo AL-10074-JA 

Haza Llana AL-10148-EP 

Llano de Bocharalla AL-10502-JA 

Fuente del Vicario AL-10526-JA 

Las Lomas de Tices AL-10539-JA 

Hoyas del Barco y Cerro del Carnicero AL-10565-JA 

Caparidán AL-10566-JA 

El Cerecillo AL-10567-JA 

Barranco Horcajo AL-10568-JA 

Los Servales de Abrucena AL-11008-JA 

El Rosal de Abrucena AL-11013-JA 

Rincón de las Olivillas AL-11019-JA 

Montes de Paterna AL-11025-JA 

Haza del Hielo y Mosquera AL-11037-JA 

Las Adelfas AL-11061-JA 

El Prado AL-11062-JA 

La Almagara AL-11118-JA 

Loma de Enmedio y La Membrilla AL-11126-JA 

Cerro del Mauro AL-11127-JA 

Los Servales de Abla AL-11129-JA 

El Rosal AL-11133-JA 

Las Navas, Los Labrados, y Las Cabañuelas AL-11145-JA 

Montenegro de Alboloduy AL-11146-JA 

Almendrillos y Los Rubiales AL-11160-JA 

Montenegro de Nacimiento AL-11180-JA 

Cerro de las Aguaderas de Las Tres Villas AL-11229-JA 

Montenegro de Las Tres Villas AL-11246-JA 

Montenegro y Campillo AL-30001-AY 

Monte del Pueblo de Ohanes AL-30005-AY 

Coto Chaparral AL-30007-AY 

Coto de Sierra Nevada AL-30009-AY 

Sierra Nevada de Laujar de Andarax AL-30010-AY 

Sierra de Gádor de Fuente Victoria AL-30014-AY 

Sierra Nevada de Fuente Victoria AL-30015-AY 
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Denominación Monte Público Matrícula

Monte del Pueblo AL-30017-AY 

Sierra Nevada de Paterna del Río AL-30018-AY 

Sierra Nevada de Abrucena AL-30020-AY 

Sierra de Beires AL-30028-AY 

Pastadero de Sierra Nevada AL-30029-AY 

Monte del Pueblo AL-30047-AY 

Sierra de Gádor AL-30050-AY 

Sierra de Gádor AL-30055-AY 

Chaparral AL-30062-AY 

Solana y Cerrillos AL-30063-AY 

Sierra de Gádor de Fondón AL-30079-AY 

Praderas del Águila y otros AL-30109-AY 

Cortijo de Las Nogueras AL-30134-AY 

Coto de Sierra de Gádor AL-30362-AY 

Venta Mincharra AL-40001-JA 

Sierra de Gádor AL-50003-AY 

Sierra de Gádor AL-50004-AY 

Coto Sierra de Gádor AL-50005-AY 

Alcazabilla y otras II AL-60001-EP 

Explotación Forestal de Abla AL-60011-JA 

Explotación Forestal de Alhabia AL-60013-JA 

Zona de Protección del Embalse de Benínar AL-60022-JA 

Explotación Forestal de Laujar de Andarax AL-60023-JA 

Rosario, Dehesa Moya y Chaparral AL-70001-AY 

Sierra de Gádor AL-70006-AY 

Nieles y Ramblas AL-70007-AY 

Coto Sierra de Gádor AL-70008-AY 

La Solana AL-70043-AY 

Los Pelaos y Otros (Cuenca del Río Sucio) GR-10004-JA 

La Cortijuela GR-10010-JA 

Sierras y Peñón del Jabalí GR-10050-JA 

Hoya de Pedraza GR-10064-JA 

El Toril y Otros GR-10078-JA 

Loma del Jaral, Molinillo y Otros GR-10116-JA 

Fuente Bermeja y Otras GR-10117-JA 

Chortales y Magdalite GR-10125-JA 

El Horcajo GR-10137-JA 

Cortijo de Cortes GR-10138-JA 
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Denominación Monte Público Matrícula

Cortijo Balderas GR-10508-JA 

Cuenca del Río Chico (II) GR-11004-JA 

Los Alayos GR-11006-JA 

Fuente del Estepar GR-11030-JA 

Contraviesa GR-11062-JA 

Vertiente Sur de Sierra Nevada GR-11071-JA 

Riberas GR-11090-JA 

Prado Rosas GR-11093-JA 

Cuenca del Río Chico GR-11103-JA 

El Raposo GR-11106-JA 

Cortijo de París (II) GR-11109-JA 

Riberas del Río Guadalfeo GR-11112-JA 

Lastra y Cerro Montaire GR-30002-AY 

Monte del Pueblo de Jerez del Marquesado GR-30003-AY 

Cerro de Huenes GR-30004-AY 

Monte del Pueblo de Ferreira GR-30005-AY 

Sierras de La Calahorra GR-30006-AY 

Monte del Pueblo de Dólar GR-30007-AY 

Monte del Pueblo de Lanteira GR-30008-AY 

Monte del Pueblo de La Zubia GR-30012-AY 

Monte del Pueblo de Cogollos de Guadix GR-30016-AY 

Monte del Pueblo de Aldeire GR-30017-AY 

Cerro de Abajo y El Manar GR-30019-AY 

Sierra de Lújar GR-30020-AY 

Comunal de Bubión GR-30024-AY 

Comunal de Órgiva, Campuzano, La Serreta y Otros GR-30025-AY 

Comunal del Capileira GR-30026-AY 

Comunal de Pampaneira GR-30027-AY 

El Chaparral, Cerro Gordo y Calares GR-30028-AY 

Chaparral GR-30035-AY 

La Sierra y la Rabitilla GR-30036-AY 

Cerro de Arriba GR-30039-AY 

Comunal de Trevélez GR-30053-AY 

Monte del Pueblo de Trevélez GR-30054-AY 

El Coto GR-30055-AY 

Monte Grande GR-30057-AY 

Panderones y Cerrón GR-30059-AY 

Los Pelaos GR-30060-AY 
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Denominación Monte Público Matrícula

Los Llanos GR-30064-AY 

Comunal de Juviles GR-30069-AY 

Comunal de Nigüelas GR-30070-AY 

Cerro Faufín GR-30075-AY 

Dehesa del Calvario GR-30086-AY 

Ahí de Cara y Vertientes de Canales GR-30089-AY 

El Portichuelo y Secano de Carataunas GR-30091-AY 

Los Jarales GR-30093-AY 

Comunal de Mecina Fondales GR-30095-AY 

La Solana GR-30098-AY 

Los Pelados de Lecrín GR-31061-AY 

El Chaparral GR-31110-AY 

El Coto GR-50016-AY 

El Coto GR-50017-AY 

Coto del Robledal GR-50018-AY 

Robledal de la Acequia Grande GR-50019-AY 

Umbría de Lopera GR-50027-AY 

El Coto GR-50029-AY 

Peñas Blancas GR-50032-AY 

Pecho de la Tala I GR-50034-AY 

Sierra de Fregenite y Otros GR-50035-AY 

Cerro Negro GR-50036-AY 

Pecho de la Tala II GR-50038-AY 

Dehesa del Camarate GR-60001-JA 

Dehesa de San Juan GR-60002-EP 

Zona de Protección de Cabecera del Embalse de Rules GR-60005-JA 

Zona de Protección del Embalse de Béznar GR-60006-JA 

Zona de Protección del Embalse de Rules GR-60007-JA 

Explotación Forestal de Cástaras GR-60008-JA 

Corona Rústica Emblase de Canales GR-60014-EP 

Dehesas GR-61003-JA 

Cábula GR-70001-AY 

Monte del Pueblo GR-70002-AY 

Chorrerillas GR-70007-AY 

Dehesa de Dílar GR-70018-AY 

Majuelo del Sol y Pecho Campillo GR-70019-AY 
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3.2.13 Vías Pecuarias
En la siguiente tabla se enumeran las vías pecuarias incluidas en el ámbito territorial del Plan de
Desarrollo Sostenible.

Denominación Vía Pecuaria Municipio

Colada del Moral Abla

Cordel de Escullar Abla

Cordel de Granada a Almería Abla

Vereda de Baza Abla

Vereda de Ohanes Abla

Vereda del Camino de Escullar Abla

Vereda del Serval Abla

Cordel de Escullar Abrucena

Cordel de Granada a Almería Abrucena

Vereda Baja Abrucena

Vereda de Baza Abrucena

Vereda de La Loma del Collado Abrucena

Vereda de Sierra Nevada Abrucena

Vereda del Camino de Ohanes Abrucena

Cordel de La Solana Alboloduy

Cordel del Molino de La Mina Alboloduy

Vereda de Alcozayar Alboloduy

Vereda de Las Alcubillas Altas Alboloduy

Vereda del Camino de Alcontar Alboloduy

Colada Desde Ferreira Por La Calahorra Sigue Por Termino de Aldeire 
Al de Alquife Aldeire

Cordel de Guadix a Almería Aldeire

Cordel de La Alfareria Alhabia

Cordel de La Loma del Palomar Alhabia

Cordel de La Senda del Molino de Rozas Alhabia

Cordel de Los Cocones Alhabia

Cordel del Rio Nacimiento Alhabia

Vereda de La Cruz Blanca Alhabia

Vereda de Las Escuelas Alhabia

Vereda del Barranco Piedra Alhabia

Cañada Real de Balsa Bermeja Almócita

Cordel de La Carretera Almócita

Vereda de Las Paces Almócita
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Vereda del Puntal de Las Pajas Almócita

Cañada Real de Yegen Alpujarra de La Sierra

Cañada Real del Camino de Yegen Alpujarra de La Sierra

Cañada Real del Marquesado Alpujarra de La Sierra

Vereda de La Rambla Seca Alpujarra de La Sierra

Cordel de La Loma del Palomar Alsodux

Cordel de La Loma del Picacho Alsodux

Cañada Real del Castillejo Bayarcal

Cañada Real del Puerto de La Ragua Bayarcal

Cordel de Hiniza Bayarcal

Vereda de Fuente Navarro Beires

Vereda de Las Paces Beires

Vereda de Ohanes Beires

Vereda de Sierra Nevada Beires

Cordel de La Sierra Bentarique

Vereda de La Solaneta Bentarique

Vereda del Peñón Rodado Bentarique

Cañada Real de Vacares Bérchules

Cañada Real del Marquesado Bérchules

Cordel de La Cruz de Berchules Bérchules

Vereda de Escalona Bérchules

Colada de Las Rozas Al Barranco de Castañar Bubión

Colada del Camino de Las Comineras Bubión

Colada del Castañar Bubión

Cordel de La Peña del Angel Bubión

Cañada Real de Trevelez Busquistar

Cañada Real del Portichuelo Busquistar

Colada de Busquistar Busquistar

Colada del Cementerio Cádiar

Vereda de Cádiar en Narila Cádiar

Vereda de Cadiar Cádiar

Vereda de La Contraviesa Cádiar

Vereda de La Cuesta de La Guitarra Cádiar

Colada del Camino de Los Leñadores Cájar

Colada del Camino de Los Pescadores Cájar

Colada del Gential Cájar

Cordel de Cacin Canjayar
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Vereda de Alboloduy Canjayar

Vereda de Alboloduy Canjayar

Vereda de Ohanes Canjayar

Vereda de Ragol Canjayar

Colada de Los Pradillos Al Barranco de Las Rozas Capileira

Colada del Camino de La Canal Capileira

Colada del Camino de La Cominera Capileira

Vereda del Camino de Portugos Capileira

Cañada Real de Sierra Nevada a Malaga Carataunas

Cañada Real de La Rambla de Castaras Al Portichuelo Cástaras

Cañada Real de Los Corrales de D. Jose Cástaras

Cañada Real del Barranco de La Cueva Cástaras

Cañada Real del Cerro de Las Alfagias o de Las Cebadillas Cástaras

Cañada Real del Rio Cadiar Al Cerro Quemado o a Los Arenales Cástaras

Cordel de Busquijar Cástaras

Cordel de Los Colmenarejos Cástaras

Cordel de Notáez Cástaras

Cordel del Haza del Hinojar Cástaras

Vereda de Las Catifas Cástaras

Vereda de Las Minas de Cinabrio Cástaras

Vereda del Barranco de Las Hoyuelas Cástaras

Vereda del Barranco del Aprisco Cástaras

Vereda del Cortijo de La Rambla o del Gabrielillo Cástaras

Vereda del Retamal Cástaras

Colada del Camino de Jeres del Marquesado y La Peza Cogollos de Guadix

Colada del Camino de Los Aceiteros Cogollos de Guadix

Colada del Camino de Lugros a Cogollos de Guadix o de La Calahorra Cogollos de Guadix

Cañada Real de Padul Al Pico de La Veleta Dílar

Vereda de La Ermita Vieja Dílar

Vereda de Los Llanos de Marchena Al Pico del Veleta Dílar

Colada del Camino de Ferreira a Fiñana Dólar

Cordel de Los Verederos Dólar

Cordel del Pulpillo Dólar

Vereda de Los Llanos de Marchena Dúrcal

Colada de Dolar a Ferreira y La Calahorra Ferreira

Cordel de Guadix a Almería Ferreira

Cordel de Escullar Fiñana
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Cordel de Guadix a Almería Fiñana

Cordel de Hueneja Fiñana

Vereda de Laujar Fiñana

Vereda de Sierra Nevada Fiñana

Vereda de Zarzalejo Fiñana

Vereda del Collado de Aldeire Fiñana

Vereda del Escabrial Fiñana

Vereda del Río Fiñana

Cañada Real de Las Veredas Fondón

Cordel de La Divisoria Fondón

Cordel del Sabinar Fondón

Vereda de Los Arrieros Fondón

Vereda de Sierra Nevada Fondón

Cañada Real del Canal Gójar

Colada de Otura a La Zubia Gójar

Cañada Real de El Purche Güejar Sierra

Cañada Real de Jerez del Marquesado Güejar Sierra

Cañada Real de La Zubia Güejar Sierra

Cañada Real de Los Vacares Güejar Sierra

Cañada Real de Quentar o de La Peza Güejar Sierra

Cañada Real del Collado de Las Sabinillas Güejar Sierra

Vereda de Aguacil Güejar Sierra

Vereda de La Loma de Los Jarales Güejar Sierra

Vereda de La Loma de Los Papeles Güejar Sierra

Vereda de San Juan Güejar Sierra

Vereda del Barranco de Las Animas Güejar Sierra

Vereda del Collado de La Gitana Güejar Sierra

Vereda de La Fuente del Barrio Alto Güejar Sierra1

Colada de La de Dolar a Fiñana Al Camino Real Huéneja

Colada de Los Corrales de Los Humanos Huéneja

Cordel de Dolar a Fiñana Huéneja

Cordel de Guadix a Almería Huéneja

Cordel de Los Pulpitillos Huéneja

Cordel de Los Verederos Huéneja

Cordel del Pinton Íllar

Vereda de Bentarique Íllar

Vereda de La Solaneta Íllar
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Cañada Real de La Chanata Instinción

Cordel de La Chanata (TRAMO 1) Instinción

Cordel de La Chanata (TRAMO 2) Instinción

Cordel del Llano de La Muela Instinción

Vereda de La Carretera de Cacin Instinción

Vereda de La Rambla de Guadix Instinción

Vereda de La Solaneta Instinción

Cañada Real Camino de Granada Jerez del Marquesado

Cañada Real de Aute Jerez del Marquesado

Cañada Real de La Loma de Jubaya Jerez del Marquesado

Cañada Real de La Virgen de La Cabeza Jerez del Marquesado

Cañada Real de Los Vinateros Jerez del Marquesado

Cañada Real de Portachuelo Jerez del Marquesado

Cañada Real de Trevelez Jerez del Marquesado

Cañada Real del Cerro Quemado Al Cerro Redondo Juviles

Colada de La Lomilla Juviles

Cordel de La Cruz de Berchules Juviles

Colada de Ferreira a Aldeire y Jerez La Calahorra

Cordel de Guadix a Almería La Calahorra

Colada de La Corona La Taha

Vereda de La Peña del Angel a La Loma de Los Secanos La Taha

Vereda de Portugos La Taha

Vereda Pitres a Orgiva La Taha

Colada del Camino de Los Pescaderos La Zubia

Colada Realenga de La Redonda La Zubia

Cañada Real de Sierra Nevada Lanjarón

Colada del Haza del Olivo Lanjarón

Cordel de La Acequia Alta Lanjarón

Cordel de La Haza de La Mujer Lanjarón

Cañada Real de Jerez del Marquesado Lanteira

Cañada Real de Pasajeros Lanteira

Cordel de Baza (TRAMO 1) Las Tres Villas

Cordel de Granada a Almería Las Tres Villas

Vereda de La Rambla de Escullar Las Tres Villas

Vereda de La Rambla de Moratel Las Tres Villas

Vereda de La Rambla de Moratel (TRAMO 1) Las Tres Villas

Vereda de Las Juntillas Las Tres Villas
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Vereda de Piedras Blancas Las Tres Villas

Vereda del Camino de Los Garridos Las Tres Villas

Vereda del Camino de Los Gritos (TRAMO 1) Las Tres Villas

Cañada Real de Berja a Hueneja Laujar de Andarax

Cañada Real de Fondon Laujar de Andarax

Vereda de Cocon Laujar de Andarax

Vereda de Fiñana Laujar de Andarax

Vereda de Las Cabañuelas Laujar de Andarax

Colada de Barrio Bajo Lecrín

Colada de La Sierra Lecrín

Colada de Los Hijones Lecrín

Colada de Los Pajeros Lecrín

Colada del Camino de Granada Lecrín

Colada del Camino de La Sierra Lecrín

Colada del Cementerio (PRIMER Tramo) Lecrín

Vereda de Cien Suertes Lecrín

Vereda de Las Cien Suertes Lecrín

Vereda de Los Pajeros Lecrín

Colada de La Cuesta de Los Almendros Lecrín

Colada del Peñon del Estepar Lecrín

Colada de La Loma del Tomillar Lecrín

Colada de La Cuesta de Los Almendros Lecrín

Cañada Real de Las Herrerías y Maguillo Lugros

Cañada Real de Los Potros Lugros

Cañada Real del Collado de Cogollos Lugros

Cañada Real del Collado de Guadix Lugros

Cordel de Jerez del Marquesado Lugros

Cañada Real de Huetor Vega a Dilar Monachil

Cañada Real de La Cuerda Monachil

Cañada Real de La Zubia Monachil

Vereda de Dilar Monachil

Cordel de Granada a Almería Nacimiento

Vereda de Albodoluy Nacimiento

Vereda de Baza Nacimiento

Vereda de Gilma Nacimiento

Vereda de La Sierra Nacimiento

Vereda de La Venta de Almirez Nacimiento
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Cañada Real Ugijar a Aldeire Nevada

Cañada Real Ugijar a Aldeire. (C.R. Se Encuentra a Caballo En La 
Mojonera Con E Nevada

Vereda de Cherin a Sierra Nevada Nevada

Vereda de Cheron a Sierra Nevada Nevada

Vereda del Camino de La Sierra Nevada

Colada de Las Yeseras Ohanes

Vereda de La Balsilla de Torres Ohanes

Vereda de La Cruz del Conjuro Ohanes

Vereda de Sierra Nevada Ohanes

Cañada Real de Sierra Nevada a Málaga Órgiva

Cordel de Cañar a Lanjaron Órgiva

Cañada Real de Granada a Almuñecar Padul

Vereda de Albuñuelas Padul

Vereda de Marchena Padul

Vereda del Camino de Motril Padul

Cañada Real de Barjalí Padules

Cordel de La Carretera Padules

Vereda de Canjayar Padules

Vereda del Panderon Padules

Cañada Real de Málaga a Sierra Nevada Pampaneira

Vereda de Cachariches Pampaneira

Vereda del Camino de La Sierra Pampaneira

Cañada Real de Sierra Nevada Paterna del Río

Cañada Real del Castillejo Paterna del Río

Vereda de Canalizo Paterna del Río

Vereda de Fiñana Paterna del Río

Vereda del Ventanal Paterna del Río

Colada de Busquistar Pórtugos

Vereda de Ferreirola Pórtugos

Vereda de Almería Rágol

Vereda de Canjayar Rágol

Vereda de Guadix Rágol

Vereda de La Instincion Rágol

Vereda de Los Gitanos Rágol

Vereda de Marin Rágol

Vereda del Peñon Alto Rágol
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Denominación Vía Pecuaria Municipio

Vereda del Zaino Rágol

Cañada de Las Alcubillas Santa Cruz de Marchena

Cordel de La Loma del Palomar Santa Cruz de Marchena

Cordel del Molino de La Mina Santa Cruz de Marchena

Cañada Real de Sierra Nevada a Málaga Soportújar

Cañada Real de La Sierra de Gador Terque

Cordel de La Loma de Alicún Terque

Cordel de La Loma del Palomar Terque

Cordel del Rio Nacimiento Terque

Vereda de Bentarique Terque

Cañada Real de La Cueva Negra o del Barranco de Guahí Trévelez

Cañada Real de La Fontana de La Acequia de Castaras (RAMAL 1) Trévelez

Cañada Real de Portichuelo Trévelez

Cañada Real de Trevelez Trévelez

Cañada Real de Vacares Trévelez

Cañada Real del Barranco de Fuente Fria Trévelez

Cañada Real del Barranco de Peñabon Trévelez

Cañada Real del Pajarcillo Trévelez

Cañada Real del Rio Juntillas Trévelez

Cañada Real del Tajo Noguera Trévelez

Cañada Real del Tajo Pino Trévelez

Cañada Real del Tomillar Trévelez

Cordel de Calvache Trévelez

Cordel del Collado del Guarda Trévelez

Corel del Barranco de Los Castaños Trévelez

Cañada Real del Camino de Yegen Válor

Vereda del Cerron de Nechite Válor

Vereda del Puerto del Lobo Válor

3.2.14 Patrimonio Histórico y Cultural

Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un patrimonio histórico abundante y diverso,
tanto material como inmaterial, producto de su devenir histórico a lo largo de los siglos. Tanto es
así,  que  en  los  distintos  catálogos  e  inventarios  que  posee  la  Consejería  de  Cultura,  se
contabilizan alrededor de 4.000 bienes inmuebles inscritos o incoados en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico de Andalucía, con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), algunos
con carácter territorial, como los Conjuntos Históricos; Zonas Patrimoniales; Lugares de Interés
Etnológico; Sitios Históricos y Lugares de Interés Industrial o Bienes de Catalogación General.
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La conservación del Patrimonio Histórico a través de los instrumentos de planeamiento no es
una opción sino una obligación derivada de un mandato constitucional a los poderes públicos.
En  este  sentido  la  Ley  del  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  incide  especialmente  en  los
contenidos  y  alcance  de  los  planes  urbanísticos  y  ordenanzas  al  objeto  de  favorecer  la
conservación del Patrimonio Histórico en general y en particular de los Conjuntos Históricos.

El Patrimonio cultural incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para el
Área de Influencia Socio-Económica se encuentra reflejado en la siguiente tabla.

Provincia de Almería

Bienes de Interés Cultural
ABLA

Iglesia de la Anunciación El Peñón de las Juntas Alba Bastetanorum

Mausoleo romano Castillo El Peñón de las Juntas

ABRUCENA

Castillo El Castillejo

ALBOLODUY

Castillo El Peñón del Moro Castillo El Hizán Peñón de la Reina

ALHABIA

Castillo Pago de los Nietos

BAYARCAL

Grabado Rupestre Piedra del
Tajo Matías

Grabado Rupestre Piedra del
Tajo de las Cruces

Castillo de Inizar

BEIRES

Castillo

CANJAYAR

Castillo El Castillejo

FIÑANA

Iglesia de la Anunciación Alcazaba
Ermita de Nuestro Padre Jesús

Nazareno

Castillo

FONDON

Iglesia de San Andrés Castillo

LAUJAR DE ANDARAX

Alcazaba

NACIMIENTO

Abrigos El Peñón de la Virgen

PATERNA DEL RIO

Iglesia de San Juan Evangelista Castillo El Castillico Castillo de Inizar

TERQUE

Castillo Cerro Marchena

TRES VILLAS (LAS)

Abrigos de las Majadas de las
Vacas

Piedra Escrita

Catalogación General
ABLA

Molino de las Juntas Puente sobre la Rambla de las
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Adelfas

ALMOCITA

Iglesia de Nuestra Señora de la
Misericordia

CANJAYAR

Fábrica de Alcora

FONDON

Casa del Rey Chico
Elemento industrial-minero
Sierra de Gádor, Loma del

Sueño y Ladera sur
Fundición

TRES VILLAS (LAS)

Puente sobre la Rambla de
Escúllar

Provincia de Granada

Bienes de Interés Cultural
ALDEIRE

Minas de Alquife Fortaleza de Aldeire Castillo

ALPUJARRA DE LA SIERRA

Castillo de Golco Castillo de Yegen

BERCHULES

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Tajo del Reyecillo
Núcleo urbano de Alcútar y
zona de cultivos aterrazados

Acequia Nueva Iglesia de San Juan Bautista

BUBION

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Centro Histórico de Bubión Acequia Alta de Pitres

Acequia Baja de Pitres

BUSQUISTAR

Acequia Real
La Alpujarra Media Granadina y

La Tahá
Minas del Conjuro

Conjunto Enclave de La
Mezquita

Camino Suroeste Acequia de Cástaras

Camino Noroeste
Núcleo urbano y zona de

cultivos aterrazados

CADIAR

Castillo Cádiar

CAPILEIRA

Acequia Alta de Pitres Centro Histórico de Capileira Acequia Baja de Pitres

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

CASTARAS

Conjunto Cortijo de los Arcos Conjunto Baños del Piojo
Camino Viejo entre Juviles y

Tímar

Minas de Mancilla Minas de Retama Acequia de Cástaras
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Barrio Alto y zona de cultivos
aterrazados

Núcleo urbano de Nieles y
zona de cultivos aterrazados

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Iglesia de San Miguel
Puente minero sobre Camino

Real de Trevélez

COGOLLOS DE GUADIX

Iglesia de Nuestra Señora de la
Anunciación

Castillo de Cogollos de Guadix

DOLAR

Castillo

DURCAL

Castillo de Dúrcal Torre de Marchena Villa romana de Los Lavaderos

FERREIRA

Castillo de Ferreira Torre del Cerro de Juan Canal Fortaleza de Ramella

El Castillejo Baños árabes

GÜEJAR-SIERRA

Castillo de Canales Castillejo de Güejar Alcazaba

HUENEJA

Castillo de Huéneja Baños árabes Torre de Huéneja

Ermita de Nuestra Señora de la
Presentación

JEREZ DEL MARQUESADO

Torreón Torre Torre medieval

Castillo Fortaleza de Alrután Minas de Alquife

JUVILES

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

El Fuerte Iglesia de San Sebastián

Camino Viejo entre Juviles y
Tímar

Castillo
Acequia Alta entre Lobras y

Tímar

LA CALAHORRA

Castillo árabe Castillo de La Calahorra

LANJARON

Castillo

LANTEIRA

Castillo del barranco del
Secano

El Fuerte Castillo del Barrio

Minas de Alquife

LECRIN

Castillo de Mondújar Castillo de Lojuela Castillo de Chite

Termas Romanas de Feche
Iglesia de la Inmaculada

Concepción

MONACHIL

Cerro de la Encina Abrigo del Arroyo de Huenes

NEVADA

Castillo de Picena Castillo de Júbar

NIGUELAS

Torre de Niguelas Castillo El Castillejo

ORGIVA

Castillo de Olías Castillo de Orgiva Castillo-Palacio de los Condes
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de Sástago

PADUL

Castillo-Palacio de los Condes
de Padul

PAMPANEIRA

Centro Histórico de
Pampaneira

PORTUGOS

Acequia Alta de Pitres
Iglesia de Nuestra Señora de la

Encarnación
Zona de cultivos

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Acequia Real

TAHA (LA)

Núcleo urbano de Pitres y zona
de cultivos aterrazados

Acequia Alta de Pitres
Conjunto Enclave de La

Mezquita

Iglesia del Cristo de la
Expiración

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Acequia de Almegíjar

Núcleo urbano de Capilerilla y
zona de cultivos aterrazados

Núcleo urbano de Mecina y
zona de cultivos aterrazados

Castillo de Poqueira

Núcleo urbano de Atalbéitar y
zona de cultivos aterrazados

Núcleo urbano de Fondales y
zona de cultivos aterrazados

Núcleo urbano de Ferreirola y
zona de cultivos aterrazados

Acequia Baja de Pitres
Núcleo urbano y zona de

cultivos aterrazados Mecinilla

TREVELEZ

La Alpujarra Media Granadina y
La Tahá

Acequia de Cástaras Acequia de Almegíjar

Acequia Real

VALOR

Castillo de Válor

ZUBIA (LA)

Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción

Baños árabes

Catalogación General
DOLAR

Baños árabes

Con carácter general se estará a lo dispuesto en las normas sobre Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y los procedimientos de prevención y control ambiental en
ellas establecidas. Básicamente, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
de Andalucía; el Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003 de 17 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Con carácter particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:

− Evitar cualquier afección directa o indirecta sobre los bienes inscritos o incoados en el
Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía; incluida su contaminación visual
o perceptiva.
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− Evitar,  cualquier  afección  sobre  los  elementos recogidos  en  el  Inventario  de  Bienes
Reconocidos en Andalucía.

− Proteger  y  conservar  los  bienes  históricos,  minimizando  el  impacto  sobre  ellos
atendiendo a la Carta Patrimonial de Andalucía, o lo que es lo mismo por todos aquellos
bienes  culturales,  materiales  e  inmateriales,  provenientes  del  Catálogo  General  de
Patrimonio  histórico;  Inventario  de  Bienes  Reconocidos  de  Andalucía;  zonas  de
Servidumbres  Arqueológicas;  Sistema  de  Información  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía vs MOSAICO; Catálogos Urbanísticos de Protección.

− Previo a la Declaración de Impacto ambiental, cualquier proyecto o actuación incluirá
preceptivamente en el estudio o documentación de análisis ambiental los resultados de
una  prospección  arqueológica  superficial,  que  identifique  y  valore  la  afección  al
patrimonio histórico.

− En  relación  con  el  tratamiento  del  patrimonio  histórico  en  los  procedimientos  de
prevención  ambiental,  se  hará  constar  que  la  Consejería  con  competencias  en
Patrimonio Histórico debe considerarse como Administración afectada y que todos los
proyectos que emanen del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra
Nevada  deberán  contemplar  en  su  redacción  la  necesidad  de  cumplir  las
determinaciones del art.  29.1 de la citada Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Por otra parte, dado el amplio alcance terrestre, de las líneas de acción previstas en el Plan y
dado  el  todavía  insuficiente  conocimiento  sistemático  de  las  mismas  a  nivel  arqueológico,
evidenciando desde el punto de vista cartográfico y del planeamiento urbanístico y territorial, y
teniendo  en  cuenta  además  en  este  sentido  los  bienes  y  yacimientos  detectados  en  sus
inmediaciones (recogidos y actualizados en su caso por las Delegaciones Territoriales afectadas),
y Bienes Culturales en general, y en especial, si fuera el caso, los considerados BIC (incoados y
declarados),  y  ZSA (Zonas  de Servidumbre  Arqueológica),  Catalogados,  y/o  recogidos  en  el
Inventario de Bienes Reconocidos,  susceptibles de serlo, se deberá tener en cuenta plantear
acciones cuando las primeras afecten al suelo/subsuelo de forma directa o indirecta, dirigidas a
la realización de Prospecciones Arqueológicas intensivas previas singularizadas que midan el
impacto y  el  riesgo  consecuente  que pudiera haber en todos los  ámbitos  espaciales  de las
presuntas actuaciones a desarrollar por este proyecto en la zona afectada, así como en su caso
cualquier  tipo  de  medidas  complementarias  o  alternativas,  dispuestas  por  la  Administración
competente en materia de Patrimonio Histórico-Cultural material y/o inmaterial, de forma que
los resultados de las actividades de prospección marcarán las medidas correctoras a aplicar
posteriormente,  debiendo  comunicarse  para  nuevo  informe  en  el  mismo  sentido  cualquier
variación  en  las  áreas  o  en  las  actuaciones  previstas  en  el  actual  proyecto  tanto  a  las
Delegaciones  Territoriales  afectadas  como  a  esta  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  y
Museos.

En  particular  en  este  sentido,  el  apartado  de  efectos  ambientales  previsibles,  dentro  del
documento a  examen,  queremos hacer hincapié  en  la  casuística  referente  a  los  efectos  de
presuntos cambio en el régimen hídrico, agro-ganadero, forestal, industrial, usos del suelo en
general  y  potenciales  modificaciones  del  terreno,  y/o  en  su  caso  movimientos  de  tierras
devengados de la construcción de instalaciones/infraestructuras,  y sobre todo de la potencial
afección del subsuelo, etc., y sus efectos sobre el paisaje y el patrimonio sociocultural e histórico
a efectos de su protección, cuyas consecuencias planteen las medidas antes relacionadas, con
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especial incidencia en los patrimonios más delicados si fuera el caso, tanto el subacuático o los
sitios con arte rupestre.

Respecto  a  este  último,  toda  vez  que  se  trata  de  un  patrimonio  en  general  protegido
directamente  por  la  Ley  10/1985  del  Patrimonio  Histórico  Español  y  por  la  14/2007  del
Patrimonio Histórico de Andalucía con la categoría de BIC, y dada la especial sensibilidad del
mismo sujeto a condiciones geohistóricas de equilibrio inestable, en función de la naturaleza
geomorfológica de los soportes donde se inscriben, y su especial dependencia de las condiciones
hídricas que les  afectan,  amen de a factores  climatológicos y  antrópicos,  deben tenerse  en
cuenta cualquier modificación en las mismas de forma que estos bienes culturales se conserven
en  las  debidas  condiciones  de  estabilidad,  dando  cuenta  con  antelación  en  su  caso  a  las
Delegaciones Territoriales como a la Secretaría General de Cultura a fin de que se arbitren las
medidas oportunas en materia de conservación, protección e investigación.

Por todo lo cual, detectada la potencial casuística constitutiva en gran parte de los objetivos del
proyecto presentado para su informe de evaluación por esta DGBCM, se deberán someter las
acciones  resultantes  de  tales  objetivos  al  procedimiento  de  autorización  de  actividad
arqueológica  señalado por  el  Decreto  168/2003,  de  17 de junio  por  el  que se  aprueba el
Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA, n.º 134 de 15 de junio de 2003), que regula la
presentación de proyectos y las respectivas autorizaciones en las Delegaciones Territoriales de
Cultura, Turismo y Deporte, a realizar por técnico competente, en la modalidad de actividad
arqueológica  preventiva,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.48  del  Reglamento  de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico aprobado por el Decreto 19/1995 de 7 de febrero
y en función de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía, modificado por la Disposición Final 6ª del Decreto Ley 5/2012 de 27 de noviembre,
de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. Todo
esto  sin  perjuicio,  en  su  caso,  de  las  acciones  demandadas  por  la  Delegación  Territorial
competente (o Delegaciones en su caso), de seguimiento y control arqueológico posterior de las
actividades sometidas o no al  Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el
reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA, nº 134 de 15 de junio de 2003).

Se atenderá así mismo obligatoriamente, al artículo 20, Título II de Conservación y Restauración
(criterios de conservación), así como lo referido por el artículo 14 (deber de conservación), y 33,
del  Cap.  III  Régimen  de  Protección,  Sección  1ª  Actuaciones  sobre  inmuebles  protegidos
(autorizaciones en BIC), de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, así como lo dispuesto sobre los patrimonios: Mueble (Tit. IV), Arqueológico (Tit V),
Etnológico (Tit. VI), Industrial (Tit VII), etc., recogidos en dicha Ley.

3.2.15 Dominio Público Hidráulico
El  II  Plan  de Desarrollo  Sostenible  del  Espacio  Natural  de  Sierra  Nevada  recoge  entre  sus
objetivos propiciar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del
territorio y el fortalecimiento de estructuras productivas bajo criterios de sostenibilidad. 

Por ello, el Plan recoge medidas que garantizarán la continuidad ecológica en el Dominio Público
Hidráulico  y  en  sus  zonas  de  servidumbre.  Además,  el  Plan  recoge  medidas  orientadas  a
servicios relacionados con la autosuficiencia. En cualquier caso, se solicitará autorización previa
de  la  administración  hidráulica  andaluza  para  toda  obra  que  se  realice  y  se  garantizará  el
cumplimiento de la normativa medioambiental vigente en este ámbito.

En cada medida del Plan, cuando se considera necesario, se incluye la afección del Dominio
Público Hidráulico.
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3.3 Condicionantes Ambientales
El término de condicionante ambiental hace referencia a cada uno de los aspectos ambientales
identificados  en  el  ámbito  territorial  del  Plan.  Los  condicionantes  ambientales  considerados
siempre van a estar definidos bien por la presencia de un elemento ambiental determinado (por
ejemplo, fauna y flora catalogada, hábitats de interés comunitario, etc.), o bien, por la presencia
de una medida concreta (espacios naturales protegidos, montes públicos, etc.). En este sentido,
si la legislación reguladora del condicionante analizado admite que éste pueda presentarse con
diferentes categorías o tipologías, éste podrá clasificarse en alguno de los tipos que se recogen a
continuación. 

1- Condicionantes severos. (Tipo 1)

2- Condicionantes moderados. (Tipo 2)

3- Condicionantes leves. (Tipo 3)

Si por el contrario, la normativa del condicionante ambiental considerado no admite ningún tipo
de categorización, éste adquiere siempre el carácter de severo.

Categorización de los Condicionantes Ambientales
Apartado Aspecto Ambiental Condicionante

3.2.3 Red hidrográfica
Zona de servidumbre SEVERO (tipo 1)
Zona de policía MODERADO (Tipo 2)

3.2.4 Georrecursos SEVERO (Tipo 1)
3.2.5 Espacios Naturales Protegidos SEVERO (Tipo 1)

3.2.6 Espacios Protegidos Red Natura 2000
LICs SEVERO (Tipo 1)
ZECs SEVERO (Tipo 1)
ZEPAS SEVERO (Tipo 1)

3.2.7 Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales SEVERO (Tipo 1)

3.2.8 Hábitats de Interés Comunitario

Con  hábitats  y/o  especies
prioritarias

MODERADO (Tipo 2)

Sin  hábitats  y/o  especies
prioritarias

LEVE (Tipo 3)

3.2.9 Humedales
Incluidos en el IHA SEVERO (Tipo 1)
No incluidos en el IHA MODERADO (Tipo 2)

3.2.9.1
Especies silvestres de flora en régimen
de  protección  y  especial  y  especies
amenazadas

Extinta SEVERO (Tipo 1)
En peligro de extinción SEVERO (Tipo 1)
Vulnerable SEVERO (Tipo 1)
Protección especial MODERADO (Tipo 2)

3.2.9.2
Especies  silvestres  de  fauna  en
régimen  de  protección  y  especial  y
especies amenazadas

Extinta SEVERO (Tipo 1)
En peligro de extinción SEVERO (Tipo 1)
Vulnerable SEVERO (Tipo 1)
Protección especial MODERADO (Tipo 2)

3.2.10 Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares SEVERO (Tipo 1)
3.2.11 Montes Públicos SEVERO (Tipo 1)
3.2.12 Vías Pecuarias SEVERO (Tipo 1)

Clasificados y cartografiados los condicionantes ambientales, dependiendo de las características
de  cada  medida  especifica,  se  irán  superponiendo  cada  una  de  las  capas  de  información
obtenida, de tal forma que en aquellas zonas donde confluye más de un condicionante se regirá
siempre por el de más importancia. El resultado será una clasificación del territorio en función de
los diferentes condicionantes ambientales registrados, dependiente de cada medida especificas
que se prevean desarrollar.
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Según esta clasificación se identificarán, por un lado, las zonas que, al menos teóricamente,
presentarán  más dificultades  a la  hora  de  seleccionarlas  para  la  ubicación  de la  medida  a
estudiar  de Plan,  y, por otro,  se localizarán las áreas donde los condicionantes  ambientales
presentan un carácter leve o están ausentes, siendo éstas últimas las áreas que, al menos a
priori,  serían  las  más  deseables,  desde  el  punto  de  vista  ambiental,  para  localizarla  y
desarrollarla.

3.4 Evolución del Medio Ambiente
La información descrita en este epígrafe está basada en la recogida en el Informe de Medio
Ambiente 2014 de la  Consejería  de Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio.  Son datos
referidos a la totalidad de Andalucía pero al reflejarse tendencias se consideran perfectamente
válidos para estudiar  la  evolución del  medio ambiente en el  ámbito territorial  del  II  Plan de
Desarrollo  Sostenible  del  Espacio  Natural  de  Sierra  Nevada  y  su  Área  de  Influencia  Socio-
Económica.

La valoración ambiental de cada indicador se formula considerando tres parámetros que hacen
referencia a los aspectos evolutivos, de situación y de tendencia. La evolución hace referencia a
la trayectoria seguida por un indicador a lo largo del tiempo. La situación representa el estado
actual en el que se encuentra un indicador. La tendencia expresa las perspectivas de futuro que
un indicador presenta, en base a las políticas, estrategias, directrices o planes por las que se
verá afectado o considerando el contexto general en el que tenga que desarrollarse. Cada uno de
estos aspectos está representado gráficamente de acuerdo con la siguiente simbología:
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3.4.1 Elementos y factores ambientales
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3.4.2 Evaluación y gestión del medio natural
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3.4.3. Evaluación y gestión de la calidad ambiental

 

3.4.4 Investigación, información y participación
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4
Objetivos Ambientales y de Sostenibilidad
en los ámbitos europeos y andaluces, y su

integración en el Plan

4.1 Principios y criterios en el ámbito de la Unión Europea

La efectiva integración ambiental del II  Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural  de
Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica se ha logrado a través de incorporación
en el mismo en unos sólidos principios y criterios ambientales marcados por la Unión Europea.
De esta forma en la elaboración del mismo se han considerado los siguientes documentos y las
líneas de actuación son coherentes con los objetivos y directrices indicados a continuación.

4.1.1 La Estrategia de la Unión Europea a favor del Desarrollo  Sostenible (COM
(2005) 658 final)
En el ámbito de la Unión Europea es la Estrategia de la Unión Europea a favor del Desarrollo
Sostenible (COM (2005) 658 final), aprobada por el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001,
el  principal  documento  que debe considerar  el  II  Plan de Desarrollo  Sostenible  del  Espacio
Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica. Esta estrategia establece un
marco político a escala de la Unión Europea para permitir el desarrollo sostenible, es decir, para
responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras a la hora de satisfacer sus propias  necesidades.  El desarrollo  sostenible se basa en
cuatro pilares −económico, social, medioambiental y gobernanza mundial− que deben reforzarse
mutuamente. Las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de todas las políticas
deben examinarse de forma coordinada y tenerse en cuenta en el momento de su elaboración y
adopción. 

La estrategia pone de manifiesto siete tendencias insostenibles que requieren una intervención:
la  exclusión  social  y  el  envejecimiento  demográfico,  el  cambio  climático  y  la  energía,  los
transportes,  el  consumo y  la  producción,  los  recursos  naturales,  la  salud  y  el  fomento  del
desarrollo sostenible en el mundo.

A continuación se describen aquellas medidas en las que el II Plan de Desarrollo Sostenible tiene
relación con la Estrategia de la Unión Europea a favor del Desarrollo Sostenible y es plenamente
acorde con las mismas. 

Lucha contra el   cambio climático   y sus efectos
Es  el  primer  objetivo  específico  a  largo  plazo  de  la  estrategia  y  consiste  en  respetar  los
compromisos  del  protocolo  de  Kioto  y  el  marco  de  la  estrategia  europea  sobre  el  cambio
climático. Además, las áreas de eficiencia energética, energías renovables y transporte deben ser
objeto de esfuerzos particulares.

Limitar los efectos negativos de los   transportes   y frenar los desequilibrios regionales
Es otro objetivo a largo plazo,  y  para ello  es  necesario  romper  el  vínculo  entre crecimiento
económico  y  desarrollo  de  los  transportes,  además  de  fomentar  aún  más  los  transportes
compatibles con el medio ambiente y la salud. La estrategia contempla, entre otras medidas la
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promoción de los modos de transporte alternativos al transporte por carretera y de los vehículos
menos contaminantes y menos consumidores de energía.

Promover   modos de producción y de consumo   más sostenibles
En particular, romper el vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental y tener en
cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas. A tal fin, la Unión Europea debe, entre otras
cosas, fomentar la contratación pública ecológica, definir con las partes interesadas los objetivos
de comportamiento ambiental y social de los productos, aumentar la difusión de innovaciones
medioambientales  y  tecnologías  ecológicas  y  desarrollar  la  información  y  el  etiquetado
adecuados de productos y servicios.

Una   gestión sostenible de los recursos naturales
Debe evitarse su sobreexplotación, aumentar la eficiencia de su utilización, reconocer el valor de
los servicios ecosistémicos y frenar la reducción de la diversidad biológica antes del año 2020.
En concreto, la Unión Europea debe esforzarse en materia de agricultura, pesca y gestión de los
bosques, garantizar la realización de la Red Natura 2000, definir y aplicar medidas prioritarias en
relación  con  la  protección  de  la  biodiversidad  y  velar  por  la  integración  de  los  aspectos
relacionados con el mar y los océanos. Asimismo, debe apoyarse el reciclado y la reutilización.

La limitación de los riesgos para la   salud pública
Debe garantizarse la seguridad y la calidad de los productos a todos los niveles de la cadena
alimentaria. Antes del año 2020 han de eliminarse los riesgos para la salud y el medio ambiente
debido a los productos químicos y desarrollarse la investigación sobre los vínculos entre salud y
contaminantes ambientales.

De  la  misma  forma,  el  Plan  es  coherente  con  el  documento:  Incorporación  del  desarrollo
sostenible en las políticas de la UE: Informe de 2009 sobre la estrategia de la Unión Europea
para el  desarrollo  sostenible (COM(2009)  400 final),  en el  que se revisan los objetivos  y  el
alcance  objetivo  en  la  aplicación  de  la  Estrategia  de  la  Unión  Europea  para  el  desarrollo
sostenible.

4.1.2 Una Europa que utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con 
arreglo a la Estrategia Europa 2020 (COM (2011) 21 final)
Los recursos naturales sustentan el funcionamiento de la economía europea y mundial y nuestra
calidad  de  vida.  Estos  recursos  incluyen  materias  primas  tales  como  los  combustibles,  los
minerales y los metales, sin olvidar también los alimentos, la tierra, el agua, la biomasa y los
ecosistemas.  Los  recursos  sufren  una presión  cada vez  mayor.  No se  puede continuar  con
nuestro actual modelo de uso de los recursos. 

En respuesta a estos cambios, la mejora de la eficiencia de los recursos será fundamental para
garantizar el crecimiento y el empleo en Europa. Generará grandes oportunidades económicas,
mejorará  la  productividad,  reducirá  los  costes  y  aumentará  la  competitividad.  Es  preciso
desarrollar  nuevos productos  y  servicios  y  encontrar  nuevos  modos de reducir  los insumos,
minimizar los residuos, mejorar la gestión de las reservas de recursos, cambiar los patrones de
consumo, optimizar los procesos de producción y los métodos empresariales y de gestión y
mejorar la logística. Ello contribuirá a fomentar la innovación tecnológica, impulsar el empleo en
el sector de las tecnologías verdes, en plena expansión, mantener el comercio de la UE, incluida
la apertura  de  nuevos  mercados,  y  beneficiar  a  los  consumidores  con  unos productos más
sostenibles.
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La utilización más eficiente de los recursos nos ayudará a alcanzar muchos de los objetivos de la
UE. Será clave para progresar en la lucha contra el cambio climático y lograr nuestro objetivo de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una
economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a:

− mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos;

− identificar  y  crear  nuevas  oportunidades  de  crecimiento  económico  e  impulsar  la
innovación y la competitividad de la Unión Europea;

− garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales;

− luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los
recursos.

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia
Socio-Económica asume todos los fundamentos de esta comunicación de la Unión Europea en
las medidas que afectan a los recursos.

4.1.3 Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida
y capital natural (COM (2011) 244 final)
Esta  estrategia  tiene  por  objeto  detener  antes  de  2020  la  pérdida  de  biodiversidad  y  la
degradación de los ecosistemas de la Unión Europea definiendo seis objetivos prioritarios. Las
medidas  del  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  del  Espacio  Natural  de  Sierra  Nevada son
coherentes con las líneas de actuación de los siguientes objetivos de esta Estrategia:

− Conservación y restauración de la naturaleza 

− Mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios 

− Sostenibilidad de la agricultura y la silvicultura 

− Uso sostenible de los recursos pesqueros 

− Lucha contra las especies exóticas invasoras.

4.1.4 Plan de Acción destinado a preservar y detener la pérdida de Biodiversidad
(COM(2006) 216 final)
La Comisión ha elaborado un plan de acción destinado a preservar y detener la pérdida de
biodiversidad dentro de las fronteras de la Unión Europea y a escala internacional. Este plan de
acción  fija  diez  objetivos  prioritarios  de  actuación  distribuidos  en  cuatro  ámbitos  políticos:
biodiversidad en la Unión Europea, biodiversidad mundial, biodiversidad y cambio climático, y
base de conocimientos. Los objetivos del este Plan que se encuentran relacionados con el Plan
de Desarrollo Sostenible son: 

− Proteger  los  hábitats  y  las  especies  más  importantes  de  la  Unión  Europea.  La
consecución de este objetivo pasa por una aplicación reforzada de la Red Natura 2000. 

− Preservar y restaurar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en las zonas
rurales de la Unión Europea no protegidas de manera específica.

− Preservar y restaurar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en el medio
marino de la Unión Europea no protegido.
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− Reforzar la compatibilidad del desarrollo regional y territorial con la biodiversidad en la
Unión Europea es otro objetivo prioritario del plan de acción, en particular gracias a una
mejor planificación a nivel nacional, regional y local, que tenga en cuenta aún más la
biodiversidad.

4.1.5 Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (COM
(2005) 670) 
El II Plan de Desarrollo Sostenible se encuentra en línea con esta estrategia que establece las
orientaciones a las que debe ajustarse la actuación de la Unión Europea en los 25 próximos
años para un uso más eficaz y sostenible de los recursos naturales durante todo su ciclo de vida.

Se trata  de reducir  los impactos ambientales  negativos  que provoca el  uso  de los  recursos
naturales (agotamiento de los recursos y contaminación), respetando a su vez los objetivos que
fijó el Consejo Europeo de Lisboa en materia de crecimiento económico y empleo. 

El objeto de la estrategia es reducir las presiones ambientales de cada etapa del ciclo de vida de
los recursos, lo que incluye su extracción o recolección, uso y eliminación final. Se trata por tanto
de integrar este concepto de ciclo de vida y de impacto de los recursos en todas las políticas
relacionadas con ellos.

4.2 Principios y criterios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
De  igual  forma,  el  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  es  coherente  con  los  planteamientos
estratégicos y de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de medio
ambiente, ordenación territorial  y sectores implicados. El listado completo de la Planificación
implicada y tenida en cuenta para la elaboración del Plan se encuentra reflejado en el punto 2.6
de este Estudio Ambiental Estratégico.

A continuación describen los objetivos y directrices de aquellos planes o programas andaluces
que por su contenido están más relacionados con el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio
Natural de Sierra Nevada. 

4.2.1 Plan de Medio Ambiente de Andalucía. Horizonte 2017
Los Objetivos Generales del Plan de Medio Ambiente de Andalucía son:

− Mejorar  la  administración  y  gestión  del  medio  ambiente  bajo  los  principios  de
transparencia, modernización, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.

− Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental fomentando su integración en el
resto de políticas y favoreciendo el compromiso social ante los problemas ambientales.

− Avanzar en una ordenación del territorio que garantice la convergencia en el bienestar
económico y social en el territorio andaluz mediante un desarrollo sostenible basado en
la ecoinnovación que garantice la conservación de los recursos naturales y del paisaje.

− Contribuir  a la  lucha contra el  cambio climático reduciendo la emisión de gases de
efecto invernadero y aumentando la capacidad de sumidero en Andalucía.

− Disminuir  los  riesgos  de  que se  produzcan  emergencias  ambientales  (inundaciones,
sequías, incendios forestales, contaminación…) o atenuar sus consecuencias mediante
las oportunas medidas preventivas y correctivas.

− Proteger  y  conservar  los  paisajes  andaluces  como  herramienta  para  una  mejor
integración del territorio andaluz.
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− Conseguir un nivel de calidad ambiental tal que las concentraciones de contaminantes
de origen humano, incluidos distintos tipos de radiación, no tengan efectos ni riesgos
significativos sobre la salud humana.

Y como Objetivos sectoriales divididos por áreas:

Área 1: Información ambiental
− Mejorar  el  conocimiento  e  información  del  medio  ambiente  andaluz  y  favorecer  su

difusión.

− Desarrollar  la  investigación e  innovación  tecnológica  en el  ámbito  medioambiental  y
establecer  mecanismos  de  transferencia  e  implantación  en  las  administraciones
públicas.

Área 2: Mantenimiento y mejora de los servicios administrativos
− Mantener y mejorar la funcionalidad de los servicios administrativos dependientes de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Área 3: Gestión integral del medio natural
− Favorecer  la  conservación  "in  situ"  y  "ex  situ"  de  la  biodiversidad  andaluza  y  sus

hábitats.

− Potenciar la interconexión de espacios naturales y frenar la fragmentación de hábitats.

− Promover la protección sanitaria de la fauna.

− Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas andaluces.

− Garantizar el seguimiento y evaluación de las poblaciones de fauna y flora silvestres.

− Favorecer la sostenibilidad de la actividad cinegética.

− Poner en valor los georrecursos andaluces.

− Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados,
en aras de la protección de los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal.

− Afianzar  la  Red  de Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  y  consolidar  la  Red
Natura 2000 como un sistema integrado y unitario desde el punto de vista de su gestión
en materia de conservación y desarrollo socioeconómico, que contribuya a aumentar el
aprovechamiento  de  su  potencial  de  usos,  así  como favorecer  su  integración  en  la
gestión integral de la región, de forma que el desarrollo sostenible de todo el territorio
sea compatible  con la  conservación  de la  Red de Espacios  Naturales  Protegidos de
Andalucía mediante la aplicación de políticas activas e implicación de todos los agentes
sociales.

− Defender el medio natural frente a incendios forestales, plagas, enfermedades y otros
agentes nocivos.

− Incrementar el valor añadido de los recursos naturales renovables mediante la adecuada
promoción de un tejido industrial y comercial andaluz.

− Impulsar un proyecto social compartido que promueva y ordene las actividades de ocio y
culturales  desarrolladas  en el  medio  natural,  con una gestión  participativa capaz  de
involucrar y dinamizar a los grupos sociales locales.
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− Articular el medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y espacios que lo
integran y diversificar el paisaje rural.

− Defender el patrimonio público forestal.

− Conservar, mantener y consolidar la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Área 4: Gestión integral de los recursos hídricos
− Defender el Dominio Público Hidráulico y el Dominio Público Marítimo Terrestre.

− Garantizar un buen estado ecológico y químico del agua y de los valores ambientales
asociados al medio hídrico.

− Satisfacer los requerimientos de un servicio de calidad en materia de agua.

− Promover los usos productivos del agua de manera eficiente de cara al ahorro de agua.

− Disminuir el coste de la gestión del agua.

Área 5: Sostenibilidad urbana
− Fomentar un desarrollo urbano equilibrado y sostenible basado en un modelo de ciudad

compacta.

− Reducir la dependencia del vehículo favoreciendo la movilidad urbana sostenible a través
de la promoción del transporte público y de los modos de transporte no motorizados.

− Disminuir la producción de residuos urbanos y fomentar la recogida selectiva en origen y
la valorización.

− Prevenir o minimizar la contaminación acústica y atmosférica en el ámbito urbano.

− Favorecer fórmulas de ahorro y eficiencia energética.

− Mejorar y ampliar la dotación de zonas verdes y espacios libres en el medio urbano y su
área de influencia.

Área 6: Integración ambiental de la actividad económica
− Promover  la  competencia  empresarial  bajo  los  principios  del  “ahorro  y  la  eficiencia

energética” y la preservación del medio ambiente.

− Priorizar  el  uso  de  las  fuentes  renovables  como  medida  para  incrementar  el
autoabastecimiento energético de los andaluces y la protección del medio ambiente.

− Prevenir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica.

− Asegurar la correcta gestión de los residuos en Andalucía.

− Desarrollar  la  investigación e  innovación  tecnológica  en el  ámbito  medioambiental  y
establecer mecanismos de transferencia e implantación en el ámbito industrial.

− Facilitar a las empresas la ejecución de inversiones en instalaciones, equipos y procesos
que conlleven una mejora medioambiental.

− Conseguir una mejora ambiental a través de una política de fiscalidad ambiental.

4.2.2 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2020
Los principios que sustentan la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2020 son los
siguientes:

Armonía con la naturaleza
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Este principio parte del reconocimiento de que el planeta tierra es nuestro hogar y el ser humano
debe promover la armonía con la naturaleza, tal y como recoge expresamente el informe final de
la Cumbre Río+20, y en consecuencia debe respetar la capacidad de carga de los ecosistemas y
utilizar los recursos naturales de manera eficiente. 

Compromiso intergeneracional
El  compromiso  intergeneracional  en  el  respeto  a  la  naturaleza  y  en  la  herencia  a  futuras
generaciones está en el fundamento de la acepción clásica de desarrollo sostenible, aquel que
garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades, según quedó definido en 1987 en el Informe
Brutland. Este principio implica, además de incluir el principio de precaución, que las políticas de
desarrollo sostenible deben tener necesariamente una visión a largo plazo y, por lo tanto, un uso
de los  tiempos distinto  a las políticas convencionales,  muy  centradas en la  consecución  de
objetivos inmediatos.

Responsabilidad compartida
La  consecución  de un  desarrollo  sostenible  es  una  labor  compartida  por  el  conjunto  de  la
sociedad, instituciones públicas, privadas, empresas, agentes sociales y ciudadanía. Cada uno
en su nivel tiene responsabilidades en la transición a un modelo de economía verde como pilar
de la sostenibilidad, modelo que tiene una directa relación con modos de consumo y producción
responsables.  Las  administraciones  públicas  deben  actuar  como  impulsores  del  cambio,
practicar la transparencia y la democracia y fomentar la participación, el acceso a la información
y la educación como elementos esenciales para constituir una sociedad responsable y formada,
capacitada para tomar decisiones.

Cohesión social
La dimensión social del desarrollo sostenible implica que su consecución debe ser un proceso
inclusivo, centrado en el bienestar de las personas, que beneficie y de participación a todos los
ciudadanos. 

El Objetivo de la Estrategia de Sostenibilidad de Andalucía con horizonte en el año 2020 es el
siguiente: “Orientar y reforzar las políticas e iniciativas públicas y privadas con incidencia en la
Comunidad  Autónoma  Andaluza,  hacia  un  modelo  de  desarrollo  sostenible  basado  en  la
transición  a  una  economía  verde  y  en  la  integración  de  las  consideraciones  ambientales,
económicas  y  sociales,  y  que  este  modelo  sea  percibido  como  motor  de  desarrollo
socioeconómico y reconocida su potencialidad para la creación de empleo.”

Este objetivo principal se desagrega en los siguientes objetivos generales:

− Fomentar  la  cooperación  nacional  e  internacional  y  trasladar  al  ámbito  regional  los
compromisos internacionales, europeos y nacionales del gobierno andaluz con relación a
los convenios, directivas y políticas relacionadas con la conservación del capital natural y
la sostenibilidad.

− Integrar la conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo de
desarrollo territorial, reforzando el papel de las cuestiones ambientales en las políticas
sectoriales,  y establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional
que faciliten un marco global de actuación.

− Fortalecer la capacidad adaptativa de los ecosistemas andaluces en un escenario de
Cambio Global para que mantengan un flujo sostenido de ecoservicios fundamentales
para el desarrollo humano en la región.
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− Acercar los servicios e infraestructuras ambientales a la sociedad andaluza e integrarlos
en la economía mediante un sistema de Fiscalidad ecológica.

− Mejorar  el  conocimiento  científico  y  técnico  multi  y  transdisciplinar  y  fortalecer  la
innovación para desarrollar un modelo de gestión integrado de los sistemas naturales y
socioeconómicos de Andalucía.

− Incrementar  el  reconocimiento  por  la  población  andaluza  del  valor  intrínseco  e
instrumental de la naturaleza y mejorar la comunicación y conciencia social sobre la
importancia y necesidad de su custodia y conservación. 

− Propiciar  la  generación  y  consolidación  de empleo  y  riqueza  en el  contexto  de  una
economía verde, a través de nuevas formas de uso y/o consumo de los servicios de los
ecosistemas andaluces y recuperando los servicios culturales de la naturaleza.

− Promover iniciativas que reduzcan las desigualdades socioeconómicas de la población
andaluza y favorezcan la cohesión social y el trabajo digno, afianzando la idea de un
desarrollo que abarca la dimensión ambiental,  económica y social y trasladando a la
escala regional el objetivo de erradicación de la pobreza.

4.2.3  Plan de  Ordenación de  Recursos  Naturales  del  Espacio  Natural  de  Sierra
Nevada
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada se ha elaborado teniendo en
cuenta  las  nuevas  circunstancias  físicas  y  socioeconómicas que  caracterizan  al  espacio,  así
como los efectos y las experiencias que se han puesto de manifiesto a lo largo de la vigencia del
anterior  Plan  de  Ordenación.  En  este  sentido,  hay  que  destacar  la  declaración  del  Parque
Nacional de Sierra Nevada mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, que establece el régimen
jurídico de protección del Parque Nacional, incluyendo en su ámbito territorial las altas cumbres
del macizo del Sierra Nevada, así como un mosaico de sistemas naturales mediterráneos de
indudable valor ambiental.  Convergen en el territorio, por tanto, dos espacios con regímenes
jurídicos de protección distintos, el Parque Nacional y el Parque Natural.

Siguiendo las directrices marcadas desde la Unión Europea en los distintos programas de acción
en materia de medio ambiente los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de
Sierra Nevada se han establecido en el marco de dos directrices elementales: la conservación de
los recursos naturales de forma compatible con el desarrollo de los diversos usos y actividades
que tienen lugar en el espacio y la contribución al establecimiento de la Red Ecológica Europea
Natura 2000:

1.  Preservar  la  diversidad  genética  del  patrimonio  natural  del  espacio,  garantizando  la
conservación  de  las  especies  de  la  flora  y  la  fauna  silvestres,  en  especial  las  autóctonas,
entendiéndose como tales aquellas  especies,  subespecies  o variedades que han pertenecido
históricamente a la fauna o flora del macizo de Sierra Nevada.

2. Garantizar la conservación de la biodiversidad ecológica y de los hábitats y especies de flora y
fauna catalogados como de interés comunitario.

3.  Facilitar  la  generación  de  condiciones  socioeconómicas  que  eviten  el  desarraigo  de  las
comunidades rurales  y favorezcan su progreso,  promoviendo un uso  económico y social  del
territorio compatible con la conservación de los recursos naturales.
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4. Garantizar la conservación y restauración de la cubierta vegetal como elemento esencial para
la protección de los suelos frente a la erosión y como mecanismo que contribuye a frenar el
cambio climático.

5. Garantizar la conservación de los suelos.

6. Conservar la geodiversidad de Sierra Nevada.

7. Mantener en buen estado la calidad de los recursos hídricos.

8. Mantener y mejorar el estado de las poblaciones de flora y fauna con especial atención a las
que están amenazadas.

9. Fomentar el mantenimiento de la actividad agroganadera como un elemento conformador del
paisaje y el medio ambiente del territorio, propiciando la conservación de los elementos que
inducen la biodiversidad tradicionalmente presentes en el medio rural y evitando la pérdida o
degradación del suelo cultivable por prácticas agrícolas agresivas.

10. Garantizar el mantenimiento del espacio forestal con el fin de poner freno a los procesos
erosivos del suelo, favorecer la regulación hidrológica y conservar y mejorar las masas forestales
existentes. Promover la mejora y adecuación de las zonas de ocio forestales.

11.  Garantizar  la  consideración  del  paisaje  de  Sierra  Nevada  en  todos  los  aspectos  de  la
ordenación  de  usos  y  actuaciones  que  se  ejercen  sobre  el  territorio,  otorgándole  un  papel
trascendental, como una componente esencial de su patrimonio natural y cultural.

12. Poner en valor el patrimonio natural y cultural de Sierra Nevada desde una óptica integrada,
como recurso  potencial  en  las  políticas  de  desarrollo  sostenible,  promoviendo  su  utilización
racional  como instrumento  de  desarrollo  cultural  y  económico  siempre  que  no  suponga  un
menoscabo o deterioro de los valores naturales y culturales.

13. Garantizar el papel del espacio como lugar de esparcimiento, con la finalidad de acercar a la
población  al  conocimiento  y  disfrute  de  sus  valores  naturales  y  culturales,  de  una  forma
ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de tales valores por medio de la
información, la educación y la interpretación ambiental.

14. Garantizar un conjunto de programas, servicios y equipamientos de apoyo a las actividades y
prácticas recreativas, sociales, culturales y educativas, acordes con las tendencias del turismo de
calidad en el medio rural y turismo activo.

15.  Fomentar el  desarrollo  de la  investigación sobre los valores  del  espacio,  problemática y
posibles soluciones. 

16.  Ordenar  la  instalación  de  las  diversas  infraestructuras  y  edificaciones  y  garantizar  la
adaptación de los planeamientos urbanísticos a la planificación ambiental de Sierra Nevada.

4.2.4 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional y del Parque Natural de
Sierra Nevada
El Plan Rector de Uso y Gestión del  Parque Nacional  de Sierra Nevada, aprobado mediante
Decreto 238/2011, de 12 de julio, tiene como objetivos generales los siguientes:

1.  Establecer la  zonificación del  Parque Nacional  con el fin de asegurar  un uso del espacio
compatible con la conservación de sus recursos naturales y culturales.
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2. Establecer la normativa específica de protección para la correcta gestión y conservación del
Parque Nacional en desarrollo de las determinaciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 3/1999, de 11 de enero y el Real Decreto
1803/1999, de 26 de noviembre.
3.  Definir  las  actuaciones  y  desarrollar  los  instrumentos  precisos  para  garantizar  el
mantenimiento y la restauración de los valores naturales y culturales del Parque Nacional de
Sierra Nevada, entre los que se cuentan:
a) La diversidad genética de las especies de flora y fauna silvestre, como patrimonio natural.
b) Los hábitats naturales y ecosistemas característicos.
c) Los recursos hídricos del Parque Nacional, considerados como patrimonio ambiental.
d) El paisaje de Sierra Nevada tanto en su componente natural como cultural.

Por otro lado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada, aprobado
mediante el mismo Decreto, tiene como objetivos los siguientes:

1. Conservar y mejorar el paisaje característico del Parque Natural minimizando las  posibles
incidencias que puedan tener lugar y que le afecten.
2. Evitar la degradación de los valores geológicos de los georrecursos inventariados en Sierra
Nevada.
3. Evitar la degradación ambiental ocasionada por la actividad minera y potenciar la restauración
de las áreas degradadas por esta causa.
4. Garantizar la funcionalidad hidráulica y ecológica de la red de drenaje, los acuíferos y fuentes
naturales, así como la red de acequias del macizo de Sierra Nevada.
5. Recuperar las poblaciones de especies endémicas o bajo alguna categoría de amenaza.
6.  Conservar  y  mantener  los  hábitats  asociados  a  zonas  húmedas,  como  mecanismo  de
protección hidrológica y soporte estructural  en el que se desenvuelven importantes procesos
ecológicos.
7. Promover la protección de los hábitats de interés ecológico, especialmente los recogidos en el
Anexo  I  de  la  Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, o Directiva Hábitats, y
los hábitats de las especies de fauna recogidos en el Anexo II y en el Anexo IV de la citada
Directiva y  en el Anexo I  de la  entonces Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril,  relativa a la
conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  30  de  noviembre  de  2009 relativa  a  la  conservación  de  las  aves  silvestres)  o
Directiva Aves, para garantizar la diversidad biológica, la conservación de las especies de fauna y
flora silvestres, así como para evitar la pérdida del patrimonio genético natural.
8. Conservar las unidades de bosque autóctono de carácter climácico (encinares, robledales) y
edafoxerófilo (pinar- sabinares), asegurando su rejuvenecimiento y regeneración natural.
9. Conservar y regenerar las áreas de matorral, en particular los pastizales psicroxerófilos de alta
montaña,  enebrales-piornales,  matorral  almohadillado  de  media-alta  montaña,  tomillares
dolomíticos,  comunidades  de  tajos,  roquedos  y  pedregales,  y  determinados  romerales  con
especies amenazadas.
10. Conservar las formaciones forestales de coníferas procedentes de repoblación, favoreciendo
su evolución hacia formaciones más naturales y biodiversas (encinar, robledal, aceral, especies
de pinar autóctono y de matorral noble).
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11. Favorecer la evolución de las áreas de matorral serial, de forma que se facilite su evolución
hacia las formaciones climácicas naturales.
12. Establecer los mecanismos adecuados para la prevención de los incendios, las plagas y las
enfermedades forestales.
13. Apoyar la actividad ganadera extensiva como un elemento conformador del paisaje.
14.  Recuperar  las  zonas  agrícolas  con cultivos  abandonados  o  marginales,  promoviendo  su
transformación hacia una agricultura tradicional preferentemente ecológica o bajo producción
integrada o hacia formaciones forestales.
15.  Promover  la  realización  de  estudios  e  investigaciones  sobre  los  recursos  naturales  del
Parque Natural, así como la aplicación de los resultados que se obtengan.
16.  Desarrollar  el  conjunto  de  programas,  servicios  y  equipamientos  que  permitan  un  uso
público de calidad en el Parque Natural, prestando una atención adecuada a las necesidades
especiales de todos los visitantes.
17. Poner en marcha las acciones necesarias para que el uso público se desarrolle de forma
segura para los visitantes.
18. Desarrollar programas de educación ambiental dirigidos a la población escolar, al habitante y
al visitante, utilizando el patrimonio natural y cultural como recurso educativo.
19. Desarrollar los objetivos del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
20. Promover una gestión adecuada de las aguas residuales y de los residuos sólidos urbanos e
inertes en los municipios del Parque Natural.

4.2.5 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
La finalidad general del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es definir la organización
física  espacial  para las  funciones  territoriales  de Andalucía,  adecuadas a sus  necesidades y
potencialidades actuales y diseñar una estrategia territorial andaluza global, para garantizar el fin
de los desequilibrios internos y asegurar una adecuada conexión del territorio andaluz con el
entorno europeo y el Magreb. Dicha organización, en su desarrollo y ordenación detallada, debe
cumplir las siguientes condiciones:

− Que contribuya al desarrollo socioeconómico equilibrado de la región.
− Que proporcione el máximo nivel de articulación e integración interna y con el exterior.
− Que  haga  posible  la  sostenibilidad  regional  y  su  contribución  al  equilibrio  ecológico

global.
− Que favorezca la cohesión social y la mejora de la calidad de vida mediante el acceso

equivalente a los equipamientos y servicios.

Los objetivos específicos del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se dirigen hacia:

− La integración  de Andalucía  en  los  procesos  de transformación  económica,  social  y
territorial  que  surgen  del  desarrollo  de  la  sociedad  de  la  información  a  escala
internacional.

− La potenciación de aquellos instrumentos que se dirigen a reforzar la competitividad
económica y la cohesión social y territorial, en la perspectiva de lograr la convergencia
de Andalucía en la Unión Europea.

− El establecimiento de una estrategia de desarrollo territorial de Andalucía que permita
movilizar su potencial urbano y productivo, garantizar unos niveles de calidad de vida
equivalentes para el conjunto de la población, y avanzar hacia un modelo de desarrollo
sostenible.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 90 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

Modelo Territorial de Andalucía
El Modelo Territorial  de Andalucía constituye la referencia más básica de los objetivos de la
política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del territorio andaluz que
responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto es un espacio común para
su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias territoriales y políticas específicas
se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación
pública,  en su  conjunto  tenerlo  en  consideración  en  el  diseño  de sus  políticas  y  contribuir
activamente a su consecución.

El  Modelo  Territorial  de  Andalucía,  en  cuanto  que  es  una  propuesta  intencionada  para  la
consolidación de Andalucía como Comunidad en la perspectiva del medio-largo plazo, se formula
a  partir  de  un  conjunto  de  principios  que  constituyen  una  determinada  opción  que  le  da
fundamento  y  coherencia,  y  que  asimismo inspiran  sus  estrategias  de  desarrollo  territorial.
Dichos principios son:

El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía.
El  Modelo  plantea  una imagen  de la  integración regional  basada en  la  consideración  de la
diversidad y complejidad del territorio andaluz. La rica y prolongada historia del solar andaluz ha
dado lugar a una variada gama de matices en las formas de ocupación del territorio, reflejo de
las relaciones entre el hombre y el medio en la historia. Todo ello constituye hoy un patrimonio
territorial que debe ser considerado atentamente. 

El uso más sostenible de los recursos.
El Modelo Territorial de Andalucía asume como uno de sus principios orientadores la utilización
racional de los recursos, entendida como argumento indispensable para progresar en la creación
de un sistema territorial y productivo sostenible, que contribuya a hacer frente a retos de tanta
trascendencia como los que plantea el cambio climático.

Esta exigencia implica tener en cuenta la trama de relaciones ecológicas que sustenta el orden
territorial,  considerando  sus  consecuencias  en  coordenadas  espaciales  y  temporales  lo  más
amplias  posibles.  El  Modelo  Territorial  se  reconoce  integrado  en  un  sistema  de  relaciones
ecológicas,  la  ordenación territorial  puede y  debe contribuir  al  progreso  de la  sostenibilidad
regional y global.

La cohesión social y el equilibrio territorial.
El Modelo identifica el ámbito del mundo rural andaluz,  donde la quiebra de la cohesión social
pueden  resultar  determinantes  para  la  integración  y  articulación  del  territorio  regional,
encontrándose este más alejado de los niveles de renta y empleo de la media andaluza, todavía
con importantes problemas de accesibilidad y con un fuerte y continuado despoblamiento.

4.2.6 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
El ámbito de este Plan se ve afectado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada que afecta a los municipios de Dílar, Gójar, La Zubia y Monachil. A la hora
de redactar las distintas medidas que se recogen en este Plan de Desarrollo Sostenible se ha
tenido especial atención a los objetivos que se exponen a continuación.

• Proteger los espacios con valores naturales y ambientales, atendiendo a la degradación,
condiciones  excelentes  y  valoración  social,  se  señalarán  las  áreas  susceptibles  de
protección por sus valores naturales y ambientales, se establecerán los usos de cada
área y se dictarán normas que limiten las intervenciones.
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• Restaurar los espacios degradados ambientalmente, identificando las áreas que deben
ser  objeto  de  programas  específicos  y  dictar  normas  vinculantes  que  impidan  la
continuidad del proceso de degradación.

• Proteger  el  paisaje  de  la  aglomeración  y  restaurar  los  espacios  dañados
paisajísticamente.

• Racionalizar el consumo de agua en la aglomeración.
• Jerarquizar el sistema urbano de la aglomeración
• Compatibilizar la ordenación global de las áreas conurbadas, con especial atención a la

conurbación generada en el frente del Cono de la Zubia, denominada Cornisa Sur, que
involucra a Huetor Vega, Monachil, Cájar, La Zubia, Gójar y Ogíjares.

• Proteger las áreas con valores arqueológicos, arquitectónicos y urbanos de interés
• Adecuar  el  transporte  público  supramunicipal  a  la  demanda  de  los  ciudadanos,

adoptando el transporte público por carretera como el medio principal de satisfacción de
la demanda de movilidad intermunicipal de los ciudadanos.

• Mejorar el sistema de regadío mediante análisis pormenorizado.

4.2.7 Estratégica del Paisaje de Andalucía
La  Estrategia  de  Paisaje  de  Andalucía  representa  una  oportunidad  de  gran  valor  para  la
formulación  de  objetivos  de  calidad  paisajística  para  el  conjunto  de  nuestra  Comunidad
Autónoma. A este respecto, conviene partir de la premisa de que, en Andalucía, es prioritario
consolidar  el  compromiso  de  la  sociedad  y  los  poderes  públicos  con  el  paisaje.  Ello  hace
necesario que se enuncien objetivos con un marcado componente operativo, que incorporen las
líneas básicas de acción a emprender, de forma que se asiente el mencionado compromiso con
el paisaje.

Partiendo de esta premisa,  se plantean siete objetivos generales de calidad paisajística para
Andalucía: 
Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural. 
Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural. 
Objetivo 3. Cualificar los espacios urbanos. 
Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas 
Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones 
Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística. 
Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje. 

4.2.8 Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
Como principios  básicos de la  Estrategia Andaluza  de Educación Ambiental  se toman como
referencia  y  se  amplían  los  del  Libro  Blanco  de  la  Educación  Ambiental  en  España,  que
constituyen la base consensuada de las estrategias que se están desarrollando en las distintas
Comunidades Autónomas del Estado:

− Contribuir al cambio de modelo social.

− Implicar a toda la sociedad.

− Adoptar un enfoque amplio y abierto.

− Promover un pensamiento crítico e innovador.

− Desarrollar una acción educativa coherente y creíble.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 92 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

− Impulsar la participación.

− Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental.

− Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes.

− Garantizar los recursos necesarios.

Como Objetivo General,  la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental persigue promover la
educación y la participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la
calidad  ambiental  y  calidad  de  vida  en  Andalucía,  desde la  construcción  de un  modelo  de
sociedad más sostenible, solidario y proambiental.

La meta general  de la  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental  se concreta en diversos
objetivos específicos:

− Promover  la  sensibilización,  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  las  cuestiones
ambientales y especialmente sus interconexiones con los sistemas sociales, económicos
y culturales, capacitando a los ciudadanos en estrategias de acceso a la información,
contraste de fuentes y análisis e interpretación crítica de estos factores y procesos.

− Impulsar  la  toma  de  conciencia  crítica  de  las  problemáticas  ambientales,  tanto  del
entorno próximo como de las del conjunto del planeta, así como de las interrelaciones
entre estos problemas locales y sus consecuencias globales.

− Posibilitar el desarrollo de un compromiso ético, promoviendo la adopción de actitudes y
valores en favor de la conservación del entorno desde una perspectiva de equidad y
solidaridad.

− Potenciar la adopción de comportamientos proambientales, posibilitando la extensión de
prácticas y estilos de vida sostenibles en los distintos contextos vitales de la población,
mediante un uso racional y solidario de los recursos.

− Fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas
ambientales,  capacitando  para  la  toma  de  decisiones,  el  compromiso  y  la  acción
individual y colectiva.

− Promover  la  coherencia  ambiental  y  social  de  las  administraciones  públicas,  las
entidades privadas y las asociaciones.

4.2.9 Estrategia de acción de gestión del uso público Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía

La  Estrategia  de  Acción  es  el  documento  marco  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio para la gestión del uso público en los espacios naturales protegidos de
Andalucía. La estrategia para el uso público en los espacios naturales protegidos de Andalucía se
basa en 5 principios sobre los que se asienta la política de uso público.

Principio 1. Vinculación a la estrategia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
El uso público debe formar parte indisociable de la estrategia de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, respondiendo al enfoque sistémico de red como estructura organizada
y funcional y asumiendo los compromisos que le confiere este enfoque integrador en las escalas
regional y local, ya sean de índole administrativa, territorial, ambiental o socio-cultural.

Principio 2. Contribución al turismo rural sostenible
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El uso público debe contribuir  a la sostenibilidad del desarrollo turístico, debe considerar las
tendencias del turismo rural, al reconocer la importancia de este sector emergente de actividad y
la de sus consecuencias sociales y ambientales, debe dar una orientación ambiental para su
desarrollo  y  potenciar  para  su  propia  gestión  las  complicidades  con  los  distintos  agentes
involucrados.

Principio 3. Calidad y adecuación a las condiciones del ambiente natural y cultural
El uso público, al realizarse en lugares con condiciones ambientales y culturales privilegiadas y
por un público con altas expectativas, se debe gestionar siguiendo fundamentos expresos de
conservación, seguridad y calidad, con el afán de alcanzar un resultado óptimo y equilibrado
desde el punto de vista social y ambiental.

Principio 4. Aporte al desarrollo económico local
El  uso  público  debe  fomentar  el  desarrollo  económico  local,  utilizando  sus  capacidades
intrínsecas para favorecer la participación de los grupos locales en su gestión y para promover
incentivos para la acción local.

Principio 5. Interacción con el visitante
El  uso  público  debe  contribuir  de  forma  significativa  a  la  educación  del  visitante  y  a  la
comunicación  de  la  gestión  de  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía,  y
constituye un escenario de participación social, aprovechándose así la oportunidad singular para
esta función que ofrece el contacto directo de un número elevado de visitantes con los espacios
naturales  protegidos,  y  con  los  elementos  naturales  y  culturales  objeto  de  las  acciones  de
conservación.

4.2.10 Adecuación del Plan Forestal Andaluz. Horizonte 2015
Los principios orientadores básicos que han inspirado la Adecuación del Plan Forestal Andaluz
para el horizonte 2015 han sido:

− Multifuncionalidad y sostenibilidad. Partiendo del convencimiento de que una adecuada
potenciación de la función productiva, social, recreativa y ambiental de nuestros montes
puede contribuir de manera significativa a la valorización de los mismos.

− Desarrollo  rural.  El  papel  fundamental que debe jugar el  monte mediterráneo,  como
generador de bienes y servicios, para la consecución de un desarrollo rural armónico y
duradero ha sido uno de los pilares sobre los que se ha sustentado la determinación de
actuaciones tanto de conservación como de uso sostenible a ejecutar en los ocho años
de aplicación de esta Adecuación del Plan Forestal.

− Gobernanza. La eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamentan en la calidad
de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones
empresariales y de la sociedad civil.

− Responsabilidad Social Corporativa. Entendida como la contribución activa y voluntaria
de las organizaciones al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de
optimizar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.

4.2.11 Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020
El  objetivo  central  del  Plan  General  de  Turismo  Sostenible  de  Andalucía  es  el  siguiente:
“Consolidar la sostenibilidad integral y la competitividad del turismo como sector estratégico de
la economía andaluza, generador de empleo de calidad y desarrollo económico”. 

Y como Objetivos Generales se establecen los siguientes: 
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− Definir  estrategias  y  políticas  para  implementar  un  modelo  de  desarrollo  turístico
sostenible,  viable,  equitativo y competitivo,  que haga un uso óptimo de los  recursos
disponibles,  respetuoso con los valores locales y los espacios donde se desarrolla el
turismo y que garantice la cohesión territorial.

− Potenciar el tejido empresarial turístico y generar empleo estable y de calidad. 

− Impulsar  la  creación  y  difusión  de  productos  que  divulguen  y  pongan  en  valor  los
recursos naturales, culturales, territoriales y paisajísticos de los distintos territorios de
nuestra Comunidad, procurando la complementariedad y la liberación de sinergias entre
los  distintos  segmentos,  la  imagen  de  la  calidad  de  los  espacios  turísticos  y  la
implicación de la población local en la experiencia turística. 

− Vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico que se apoye en la gestión
integral  de  la  calidad  en  los  destinos,  la  innovación  dentro  del  tejido  empresarial,
especialmente la tecnológica y la formación y transferencia de conocimiento entre sus
profesionales.

− Promover  un proceso  de integración entre  la  planificación  y  la  gestión,  que permita
adaptarse a la evolución de la coyuntura económica impulsando con ello el crecimiento
diferencial de una oferta y demanda con mayor valor añadido.

− Establecer mecanismos  de participación  efectivos  entre  los  actores  implicados en  el
modelo de desarrollo turístico, que fomenten el reconocimiento social del turismo y que
generen espacios e instrumentos de cooperación en el ámbito de la decisión, la gestión
y la financiación.

− Favorecer la rehabilitación integral de destinos maduros del litoral, la mayor innovación y
puesta en valor  de la  oferta  de interior,  así  como incentivar  los destinos sostenibles
emergentes, mejorando nuestra oferta tradicional. 

4.2.12 Estrategia Energética de Andalucía 2014–2020
La   Estrategia  Energética  de  Andalucía  se  fundamenta  en  cinco  principios  ineludibles  para
Andalucía:

− Contribuir  a  un  uso  eficiente  e  inteligente  de  la  energía,  priorizando  el  uso  de  los
recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo.

− Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética
como motores de la economía andaluza.

− Garantizar  la  calidad  del  suministro  energético,  impulsando  la  transición  de  las
infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentralizado, integrado en
el paisaje.

− Actuar  desde  la  demanda  para  hacer  a  la  ciudadanía  protagonista  del  Sistema
Energético.

− Optimizar  el  consumo  energético  en  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,
mejorando  la  eficiencia  de  sus  instalaciones  e  incorporando  criterios  de  gestión
orientados al ahorro energético.

4.2.13 Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía
Los  Objetivos  de  las  políticas  culturales  en  Andalucía  establecidas  en  este  Plan  son  las
siguientes:
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− Promover la cultura como derecho, lo que significa cultura para todos. Y cultura como
recurso, para un desarrollo sostenible en lo que afecta a un patrimonio cultural que es
de todos.

− Potenciar las relaciones de la cultura con las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación. La digitalización permite hablar de una nueva cultura digital.

− Difundir, promocionar y comunicar la cultura son desde el punto de vista del público, los
objetivos más importantes a tratar.

− Creación de espacios culturales para la convivencia.

− Considerar  la  cooperación  cultural  como  una  cooperación  entre  iguales.  Dicha
cooperación sólo puede sostenerse desde una cultura cooperativa, desde prácticas que
ya partan de la cooperación entre nosotros mismos. De ahí la necesidad de plantear
cooperación entre asociaciones, ONG’s, instituciones, etc., potenciando al máximo los
valores de participación.

− Colaboración  entre  gestión  pública  y  gestión  privada.  Para  la  gestión  en  todos  los
ámbitos  de  la  cultura  hace  falta  una  formación  adecuada,  así  como  inversión  en
investigación y desarrollo, más todo lo relativo a la innovación (I+D+i).

− Necesidad  de  potenciar  prácticas  y  lugares  de  encuentro  entre  los  culturalmente
diversos para fomentar al máximo el diálogo intercultural, lo cual es imprescindible en
las políticas culturales.

4.2.14 III Plan General de Bienes Culturales
Este Plan es el marco estratégico a largo plazo para abordar la tutela del patrimonio cultural
dirigido, específicamente, a reorientar y actualizar determinados procesos de gestión concretos,
identificados como esenciales y prioritarios para afrontar los cambios que se están produciendo
en la realidad socioeconómica, institucional y patrimonial, cuyos objetivos son:

− Definir  un  marco  normalizado  de  acción  para  la  gestión  de  la  tutela  de  los  bienes
culturales ajustado al contexto patrimonial, social e institucional previsible en el horizonte
del  plan que tome como referencia  la  evolución de las políticas sobre  el  patrimonio
cultural andaluz trazadas en la planificación precedente.

− Definir unas estrategias de acción flexibles y adaptables, que puedan afrontar la actual
situación  de  incertidumbre  institucional  y  económica  y  acompañar  a  los  previsibles
procesos de reestructuración en estos ámbitos.

− Fortalecer las capacidades del órgano directivo responsable de la tutela de los bienes
culturales, incluyendo los servicios centrales y las unidades periféricas, y proponer los
ajustes  necesarios  de  sus  estructuras  funcionales  y  organizativas  para  el  adecuado
desarrollo y ejecución del plan.

− Renovar las líneas de trabajo correspondientes a los distintos ámbitos de acción sobre
los  bienes  culturales  y  promover  una  visión  integrada  de  la  tutela  mediante  el
establecimiento de objetivos comunes a estos ámbitos de acción, proponiendo medidas
de carácter horizontal y mecanismos de interrelación de las diferentes actuaciones.

− Establecer un marco institucional para la interacción de los diferentes actores públicos y
privados  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  que  afecta  al  patrimonio  cultural,
considerando las distintas escalas territoriales.
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− Crear  líneas  de  trabajo  que  consideren  el  patrimonio  cultural  como recurso  para  el
desarrollo  sostenible  de  los  territorios  y  para  la  identificación  de  valores  sociales
positivos.

− Impulsar  la  coordinación  y  las  estrategias  de  cooperación,  en  particular  con  otros
órganos directivos, unidades administrativas e instituciones de la consejería competente
en  materia  de  cultura  y,  también  con  entidades  externas,  cuyas  funciones  estén
relacionadas con los bienes culturales, con el fin de promover políticas convergentes.

4.2.15 Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía es el instrumento mediante el cual se aplica la
estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea para el
periodo 2014-2020 a través de la implementación de una serie de medidas para las cuales
existirá contribución del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el contexto de
Andalucía.

Los Fondos Europeos incluidos dentro del Marco Estratégico Común persiguen unos objetivos
temáticos comunes, encaminados a contribuir a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, a saber:

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;

2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
y el acceso a las mismas;

3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola (en
el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca);

4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores;

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;

6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

7. Promover  el  transporte  sostenible  y  eliminar  los  estrangulamientos  en  las
infraestructuras de red fundamentales;

8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral;

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza;

10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente;

11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

En el caso concreto del FEADER, se persiguen tres objetivos generales:
− Fomentar la competitividad de la agricultura

− Asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima

− Alcanzar  un  desarrollo  territorial  equilibrado  de  las  economías  rurales  y  de  las
comunidades, incluyendo la creación y el mantenimiento de empleo.

Los  objetivos  temáticos  generales  para  todos  los  Fondos  incluidos  en  el  Marco  Estratégico
Común, así como los 3 objetivos particulares para el FEADER, se traducen y concretan en 6
prioridades específicas, sobre las que se ha de asentar la estrategia de Andalucía a través de su
Programa de Desarrollo Rural. En particular, las prioridades establecidas para FEADER son:
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1. Fomentar la transferencia de conocimientos y las innovaciones en el sector agrícola.

2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las
regiones, y promover las tecnologías agrarias innovadoras y la gestión forestal.

3. Fomentar  la  organización  de  la  cadena  de  distribución  de  alimentos,  incluyendo  el
procesado y la puesta en el mercado de los productos agrícolas, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrícola.

4. Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la
silvicultura.

5. Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía hipocarbónica y
capaz de adaptarse a los cambios climáticos en el sector agrícola, el de los alimentos y
el silvícola.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 98 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

5
Probables efectos en el medio ambiente
y su incidencia en el cambio climático
del Plan y las medidas previstas para

prevenir, reducir o compensar los
mismos.

5.1 Efectos sobre el medio ambiente
Para  estudiar  los  probables  efectos  que  pueda tener  la  aplicación del  II  Plan  de Desarrollo
Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-Económica se han
relacionado el nivel inferior de planificación, que son los Programas de Actuación del Plan, con
los factores ambientales indicados en el Anexo II apartado C) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión  Integral  de  Calidad  Ambiental,  excluyendo  la  salud  humana,  pues  ninguna  de  las
medidas a desarrollar tiene un efecto ni positivo ni negativo sobre la misma, y se han incluido
dos factores socio-económicos de crucial importancia, como son el empleo y la economía. Estos
factores ya se incluyeron en el Documento Inicial Estratégico sometido a amplia consulta de las
Administraciones implicadas en el Plan.

Por cada medida se indica si la misma tiene un efecto favorable (+) sobre el factor estudiado, un
efecto desfavorable (-)  o la medida no influye  en dicho factor  (o).  Tener  un efecto favorable
significaría que para ese factor el resultado de la aplicación del Plan sería positivo. Para cada
efecto  desfavorable  sobre  los  parámetros  a  estudiar  se  han  incorporado  medidas  que
fundamentalmente previenen dicho impacto negativo.

Aunque se describen posteriormente con detalle, las medidas que impulsan el turismo en el área
protegida y aquellas en las que se requieren importantes infraestructuras pueden conllevar un
efecto negativo para la conservación del medio ambiente, derivados, por un lado, de un posible
deterioro de la naturaleza en el caso de producirse una masificación y saturación de visitantes en
las más frágiles, y por otro por los posibles efectos sobre el paisaje y las especies animales y
vegetales,  compaginar  la  repercusión  económica  positiva  con  la  conservación  del  medio
ambiente debería ser una prioridad de las Administraciones implicadas. De la misma forma la
protección y conservación de la naturaleza no puede impedir  el desarrollo  de las actividades
económicas ni de las infraestructuras necesarias para el necesario desarrollo socio-económico.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.A.1.-  APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES

DESCRIPCIÓN
Este programa contempla medidas que están encaminadas por un lado a la restauración, protección y mantenimiento de los terrenos forestales y
de sus infraestructuras asociadas, y por otro al impulso e incremento del valor añadido de los productos forestales como las plantas aromáticas y
medicinales, apicultura, setas, etc. Ambas con el objetivo de obtener un mayor rendimiento económico y social  de las masas forestales del
Espacio, siempre bajo el prisma de economía completamente sostenible con el entorno.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La mejora de los aprovechamientos forestales tendrá un efecto positivo sobre el clima, el agua, la geología y suelos, la vegetación y la fauna, el
paisaje,  el empleo y la economía.  Ademas se prevé incidir  sobre infraestructuras.  Las medidas propuestas  no tienen ningún condicionante
territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de regulación de los aprovechamientos forestales, conservación de la vegetación y gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a actividades y aprovechamientos forestales, protección de la flora y la fauna e infraestructuras viarias.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.A.2.-   DESARROLLO  AGRARIO  SOSTENIBLE  BASADO  EN  EL  USO  EFICIENTE  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES  Y  SU
CONSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN
La producción agrícola en Sierra Nevada ha condicionado en gran medida el paisaje, tradiciones y la forma de ser de su población, adaptándose a
una orografía, climatología y una estructura de la propiedad muy diferente del resto de Andalucía. Es completamente necesario, no solo para el
mantenimiento de la población y del empleo, sino también para un correcto mantenimiento del paisaje y de los hábitats y ecosistemas de la Sierra
. Es necesario el mantenimiento de la agricultura tradicional, así como dar un importante impulso de la agricultura ecológica, que ademas de
sostenible con el entorno, genera productos diferenciados y asociados al territorio.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El desarrollo agrario sostenible tendrá una repercusión positiva sobre el clima, la vegetación,  el paisaje,  el  empleo,  la calidad de vida y la
economía. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial. Un desarrollo intensivo de este sector podría afectar negativamente
al agua

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Para un adecuado desarrollo sostenible de la actividad agraria se debe controlar adecuadamente dicha actividad, sobretodo en lo referente al
consumo de agua, para que este no se incremente más allá de lo que pudiera ser perjudicial.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de regulación de los aprovechamientos agrícolas.

Normativa de protección relativas a actividades agrícolas.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.A.3.-  DESARROLLO GANADERO

DESCRIPCIÓN
Al igual que ocurre con la agricultura, la ganadería tradicional extensiva, que se encuentra en franca recesión, es necesaria mantenerla, no solo
para el mantenimiento de la población y del empleo, sino también para un correcto mantenimiento del paisaje y de los hábitats y ecosistemas de
la Sierra. Se deben implantar medidas encaminadas por un lado a la recuperación de la ganadería y razas tradicionales y autóctonas, y por otro al
impulso de la ganadería ecológica. También es necesario racionalizar el uso de pastos y carga ganadera para conseguir una mayor sostenibilidad
de la cabaña.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El desarrollo ganadero tendrá un efecto positivo sobre la geología y suelos, la vegetación y la fauna, el paisaje y la economía. Ademas se prevé
incidir sobre infraestructuras. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial. Una intensificación de este sector podría afectar
negativamente al clima

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
El desarrollo ganadero debe mantener las tasas de emisiones de gases invernadero perjudiciales para el cambio global. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de regulación de los aprovechamientos ganaderos y gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a aprovechamientos ganaderos.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.A.4.-  EL PAISAJE COMO RECURSO NATURAL: SUS COMPONENTES ABIÓTICOS, BIÓTICOS Y ANTRÓPICOS

DESCRIPCIÓN
El Paisaje de Sierra Nevada es la seña de identidad más potente del Espacio Natural, además es absolutamente identificativo y se ha convertido
en uno de sus iconos turísticos con mayor relevancia.  Es necesario,  por un lado, la protección y mantenimiento del mismo procurando la
continuidad de la actividad agrícola  y ganadera que lo ha generado y mantiene, así  como establecer  medidas para que el paisaje urbano
mantenga su identidad. Y por otro su puesta en valor con la construcción de infraestructuras de uso publico que vaya encaminadas a facilitar el
conocimiento del mismo por las personas visitantes.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La mejora del paisaje de Sierra Nevada tendrá una repercusión positiva sobre el paisaje y el patrimonio cultura. Se prevé incrementar  las
infraestructuras de uso público. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación del paisaje, conservación del  patrimonio cultural,  uso público y la educación ambiental,  actividades de
turismo vinculadas al medio natural y equipamientos de uso público y de turismo.

Normativa de protección relativas a uso público, turismo activo, ecoturismo y educación ambiental, protección del patrimonio cultural y del paisaje
y actuaciones incompatibles relativas a la instalación de estructuras varias
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.A.5.-  LA GESTIÓN DEL AGUA COMO ELEMENTO SOPORTE DEL TERRITORIO

DESCRIPCIÓN
El  recurso  agua  está  íntimamente  relacionado  con  Sierra  Nevada,  sus  sistemas  productivos  tradicionales  se  basaban  en  el  manejo  y
aprovechamiento adecuado del mismo, y han configurado gran parte del atractivo que hoy tiene la Sierra. Aunque hoy en día los sistemas
productivos agrícolas y ganaderos han perdido peso en el desarrollo económico, es fundamental un manejo correcto del agua y el mantenimiento
de sus infraestructuras tradicionales, que se han convertido en iconos del paisaje.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Mejorar la gestión del Agua conllevará una incidencia positiva en el agua y la vegetación. Se prevé mejorar las infraestructuras asociadas a la
gestión de este recurso. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación de los recursos hídricos, conservación del patrimonio cultural, investigación y gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a conservación de los recursos hídricos y el uso racional del agua, protección del patrimonio cultural y del
paisaje, actividades de investigación.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 104 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.B.1.-  FACILITAR, FOMENTAR Y ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE ECOTURISMO

DESCRIPCIÓN
El turismo de naturaleza es una actividad actualmente muy importante en el Espacio, convirtiéndose en una fuente de ingresos importante en
muchas comarcas del área. El fomento de esta actividad debe ser una prioridad en el Plan de Desarrollo, pero sin olvidar que esta actividad debe
ser sostenible en el tiempo y con el entorno. La Marca Parque Natural, como certificado de calidad y mejora ambiental debe ser impulsada e
implantada más activamente entre los empresario del Parque. La Carta de Turismo Sostenible debe indicar la estrategia del turismo a implantar y
servir de foro entre las administraciones y los empresarios. Implantar otros certificados de calidad turísticas que atraigan conviertan el espacio en
más atractivo  debe tenerse en cuenta.  Modernizar  la empresas  turísticas  locales y  planificar  el  adecuado desarrollo  de la actividad deben
convertirse en medidas a desarrollar.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El desarrollo del sector turistico asociado a la naturaleza debe tener una incidencia positiva el empleo, la calidad de vida y la economía de los
territorios serranos. Una intensificación de este sector puede repercutir negativamente en la conservación de la vegetación y la fauna. Las medidas
propuestas no tienen ningún condicionante territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Para evitar un exceso tránsito de visitantes, en aquellos áreas de mayor fragilidad, se debería realizar estudios de carga máxima de visitantes, de
tal manera que el incremento en esta actividad no suponga poner en riesgo la vegetación y/o fauna de Sierra Nevada. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de actividades de turismo vinculadas al medio natura y equipamientos de uso público y de turismo.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.B.2.-  LA ESTACIÓN DE ESQUÍ COMO MOTOR DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL PARQUE

DESCRIPCIÓN
La estación de esquí de Sierra Nevada, y todos los agentes y empresas asociadas a ella son un motor económico muy importante de la zona,
debiéndose por un lado crear un espacio seguro y estable para la coordinación de agentes públicos y privados, y para la actuación de empresas e
iniciativas sociales, y por otro surge la necesidad de una mayor vinculación del Espacio Natural con la estación de esquí y viceversa.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada debe ser un motor para la totalidad del Espacio, teniendo aspectos positivos en la economía y el
empleo, debiendo minimizar las posibles consecuencias negativas en la vegetación y la fauna que pudiera causar un incremento de los visitantes
en este área.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Para evitar un exceso tránsito de visitantes, en aquellos áreas de mayor fragilidad, se debería realizar estudios de carga máxima de visitantes, de
tal manera que el incremento en esta actividad no suponga poner en riesgo la vegetación y/o fauna de Sierra Nevada. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de uso público y la educación ambiental, actividades de turismo vinculadas al medio natural, equipamientos de uso público y
de turismo y gestión de las infraestructuras.

Normativa  de  protección  relativas  a  uso  público,  turismo activo,  ecoturismo  y  educación  ambiental,  infraestructuras  viarias,  edificaciones,
actuaciones  incompatibles  relativas  a  la  circulación,  estacionamiento  o  detención  de  vehículos  y  actuaciones  incompatibles  relativas  a  la
instalación de estructuras varias
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.B.3.-  APOYO A LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO COMO FUENTES DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL

DESCRIPCIÓN
La industria artesanal se encuentra muy asociada al territorio, al saber y conocimiento de los usos y costumbres. Son productos diferenciados
cuyo impulso y apoyo están directamente asociados al Espacio Natural. Se requiere un apoyo decidido a estas industrias con medidas que los
valoricen y faciliten su comercialización, tanto por vias convecionales, como por las nuevas vías de venta on line. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El apoyo a la artesanía y el comercio local repercutirá positivamente en el empleo, la calidad de vida y la economía. Las medidas propuestas no
tienen ningún condicionante territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.B.4.-  FOMENTAR UN TEJIDO EMPRESARIAL BASADO EN MODELOS DE NEGOCIO AMBIENTALMENTE EQUILIBRADOS

DESCRIPCIÓN
El apoyo e impulso a nuevos negocios y pymes es la forma más efectiva de crear empleo, duradero y de calidad. El apoyo a nuevos proyectos y la
dinamización de estos y de los que ya se encuentran en marcha es fundamental, sobretodo si estos tienen una relación directa con los productos
endógenos del territorio, son sostenibles y ambientalmente favorables.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Fomentar el tejido empresarial de productos asociados al territorio debe tener un incidencia positiva sobre el empleo, la calidad de vida y la
economía. Se prevén la mejora en la infraestructuras asociadas al sector. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Los proyectos  afectados  por  el  Real  Decreto  9/2005,  de 14 de enero,  por  el  que se establece la relación  de actividades potencialmente
contaminantes, deben establecer medidas preventivas de protección del suelo.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de actividades de turismo vinculadas al medio natural y equipamientos de uso público y de turismo.

Normativa de protección relativas a uso público, turismo activo, ecoturismo y educación ambiental.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 108 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.B.5.-  ADECUACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO-RECREATIVO: SEÑALIZACIÓN, SENDEROS, MIRADORES, ÁREAS RECREATIVAS,
CENTROS DE INTERPRETACIÓN, ETC. 

DESCRIPCIÓN
Es necesario  mejorar  la  red  de  infraestructuras  y  equipamientos  de  uso  público  del  Parque  Nacional  y  Natural  tanto  en  conservación  y
mantenimiento como en interpretación turística, teniendo en cuenta su relación con los hábitats naturales, y con la gestión y aprovechamientos de
los  recursos  naturales.  En  relación  a  los  centros  de  información  e  interpretación  deben  armonizarse  con  los  sistemas  de  información  e
interpretación del Parque para trasladar una visión e imagen común del Espacio Natural.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La adecuación de las infraestructuras turísticas-recreativas supondrán una mejora del patrimonio cultura, economía. Se prevé una mejora de las
infraestructuras  para  este  fin.  Su  inadecuado  emplazamiento  puede  conllevar  un  impacto  negativo  sobre  el  paisaje.  No  existe  ningún
condicionante territorial para las medidas propuestas. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
La adecuación del espacio turístico debe tener como una de sus principales claves, el mantenimiento de la belleza paisajistica de la Sierra.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación del paisaje, conservación del  patrimonio cultural,  uso público y la educación ambiental,  actividades de
turismo vinculadas al medio natural, equipamientos de uso público y de turismo y gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a uso público, turismo activo,  ecoturismo y educación ambiental y actuaciones incompatibles relativas a la
instalación de estructuras varias
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.C.1.-  AGILIZAR Y FACILITAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO, APROVECHANDO NUEVOS NICHOS
DE EMPLEO Y LA CREACIÓN DE NUEVAS PYMES

DESCRIPCIÓN
La agilización en los trámites para puesta en funcionamiento de pequeñas empresas locales es fundamental para el emprendimiento, unido al
estudio de los negocios que tengan un nicho de mercado y por tanto sectores con una mayor probabilidad de éxito.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Potenciar la creación de empresas tiene efectos positivos en el empleo y la economía, no existiendo, en principio, ningún efecto medioambiental
negativo, ni ninguna restricción territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Los proyectos  afectados  por  el  Real  Decreto  9/2005,  de 14 de enero,  por  el  que se establece la relación  de actividades potencialmente
contaminantes, deben establecer medidas preventivas de protección del suelo.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.C.2.-  FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL

DESCRIPCIÓN
Las iniciativas de economía social, sobre todo las que inciden sobre los sectores más desfavorecidos son fundamentales para el mantenimiento de
la población en las zonas de mayor carácter rural, no solo sobre las economías con mayor relación con el Espacio Natural, si no cualquier sector
de actividad, sobre todo aquellos más sostenibles. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Potenciar la economía social tiene efectos positivos en el empleo, calidad de vida y economía, no existiendo ningún efecto negativo sobre el medio
ambiente. No existiendo restricciones territoriales.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1.C.3.-  AUMENTAR LA FORMACIÓN VINCULADA A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

DESCRIPCIÓN
La formación es la base de crecimiento tanto económico como de bienestar de cualquier sociedad. Tanto la formación en nuevas habilidades
profesionales, sobretodo en aquellos que suponen nichos de empleo no saturados o nuevos nichos de mercado, es una herramienta necesaria
tanto para la búsqueda de empleo como de auto-empleo. La formación continua de profesionales y/o pequeñas empresas hacen que estas estén
mejor preparadas para las nuevas exigencias y tecnologías de mercados y ambientales. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Establecer programas de formación sobre los sistemas productivos solo tiene efectos positivos, en las áreas de paisaje, empleo, calidad de vida y
economía. No tiene restricciones dentro del territorio.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.A.1.-  POTENCIAR LAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN
Este programa contempla el conjunto de actuaciones que se deben realizar en materia de divulgación y sensibilización ambiental tanto por el
Espacio Natural, como por los colectivos naturalistas y otras entidades presentes en el ámbito, incluidas las asociaciones de personas usuarias y
consumidoras. Además se ha percibido la voluntad por parte de colectivos de reforzar su vinculación con el Parque, asumiendo compromisos en
su promoción y conservación que van más allá de sus obligaciones reglamentarias. Esta sensibilidad debe articularse y canalizarse en acciones
concretas (voluntariado ambiental, club de amigos del parque, etc.). Por ello, se propone activar recursos y acciones de forma permanente de
manera que se impliquen a diferentes asociaciones y colectivos del ámbito.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Incrementar las actividades divulgadoras y de sensibilización ambiental tiene efectos positivos sobre el clima, agua geología y suelos, vegetación,
fauna. No tiene restricciones dentro del territorio.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.A.2.-  IMPULSAR LA COHESIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN UN ENTORNO FAVORABLE A LA IGUALDAD

DESCRIPCIÓN
El Desarrollo Sostenible del Área de Influencia de Sierra Nevada, liderado por apoyos públicos, no se entendería si no tuviera como objetivos
fundamentales la cohesión y el desarrollo equitativo dentro de su territorio, priorizar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y apoyo a
las clases menos favorecidas. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El impulso de la cohesión y participación social tendrá efectos positivos en en empleo, la calidad de vida y la economía. No se prevé ningún efecto
negativo y no tiene restricciones territoriales en su aplicación.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.B.1.-  RECUPERACIÓN Y USO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES SINGULARES

DESCRIPCIÓN
Se deben establecer medidas encaminadas a darle un uso, o hacer éste más eficiente, de los elementos patrimonios singulares, hoy en día
infrautilizados, aprovechándolos no solo como iconos del paisaje natural o urbano, sino también en una labor de divulgación y sensibilización
cultural y ambiental.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Recuperar y dar uso de los elementos patrimoniales mejorará el estado del patrimonio cultura y las infraestructuras que ellos suponen. Se deberá
tener todos los permisos e informes necesarios para iniciar los proyectos singulares. Territorialmente no existe ninguna restricción, más allá de los
que puedan existir en los propios elementos patrimoniales.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación del patrimonio cultural.

Normativa de protección relativas a protección del patrimonio cultural y del paisaje.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.B.2.-  VALOR DE USO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO COMO IDENTIDAD CULTURAL

DESCRIPCIÓN
Sierra Nevada es un área muy rica en patrimonio etnológico heredado de siglos de tradiciones y trabajos artesanales, que hoy en día se están
perdiendo. Es fundamental la recuperación de este patrimonio como riqueza cultural que por un lado pueda heredar las futuras generaciones y
por otros se puedan utilizar como iconos históricos - turísticos.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La potenciación y conocimiento del valor etnológico tiene una clara relación con la mejora del patrimonio cultura. No existe ninguna restricción
territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.

Estudio Ambiental Estratégico Pág. 116 de 143



II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.B.3.-  PUERTO DE LA RAGUA ABIERTO 365 DÍAS

DESCRIPCIÓN
El Puerto de la Ragua, es el paso natural más importante de Sierra Nevada, conecta la comarca de la Alpujarra con la del Marquesado del Zenete,
y  constituye una encrucijada de oportunidades para las actividades recreativas, deportivas y de ecoturismo. Se ha configurado una serie de
equipamientos, infraestructuras y servicios que facilitan el aprovechamiento para el ecoturismo como: senderos de pequeño, gran recorrido y de
accesibilidad universal, miradores, rutas cicloturistas, ecuestres, ornitológicas y geológicas, plataforma para actividades de educación ambiental y
voluntariado y zona de ocio en la nieve, etc., además de poseer área recreativa, albergue y punto de información.  Este programa se basa en la
utilización del Puerto de la Ragua durante todo el año y por todos los colectivos, optimizando y ampliando la oferta deportiva y recreativa existente
y enlazando este enclave natural con el patrimonio cultural que poseen los municipios de estas comarcas.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El desarrollo del turismo en el área de influencia del puerto de la Ragua debe tener una incidencia positiva el patrimonio cultural, el empleo, la
calidad de vida, la economía de los territorios serranos y las infraestructuras. Una intensificación de este sector puede repercutir negativamente en
la conservación de la vegetación y la fauna. Las medidas propuestas no tienen ningún condicionante territorial.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Para evitar un exceso tránsito de visitantes, en aquellos áreas de mayor fragilidad, se debería realizar estudios de carga máxima de visitantes, de
tal manera que el incremento en esta actividad no suponga poner en riesgo la vegetación y/o fauna de Sierra Nevada. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de actividades de turismo vinculadas al medio natura y equipamientos de uso público y de turismo.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.A.1.-  INCENTIVAR LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

DESCRIPCIÓN
Las fuentes de obtención de energía en el Espacio Natural debe dirigirse a aquellos sistemas más sostenibles ambientalmente, además con el
objetivo de la autosuficiencia enérgica de los municipios que pertenecen al Espacio, para obtener el máximo compromiso con la protección del
mismo.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Incrementar  las tasas  de uso de las  fuentes de energía  renovables,  así  como de la autosuficiencia  energética  será  positivo  para  aspectos
relacionados con el clima, el aire, la vegetación y la calidad de vida. Se deberá invertir en infraestructuras y éstas deberán respetar el espacio
natural,  no  suponiendo  una  ruptura  del  paisaje  de  Sierra  Nevada.  En  los  proyectos  de  infraestructuras  deberán  requerirse  los  estudios
medioambientales necesarios legalmente, y no deberían establecerse en lugares de especial sensibilidad ambiental o paisajística.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a infraestructuras eléctricas y actuaciones incompatibles relativas a la instalación de parques eólicos
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.B.1.-  MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

DESCRIPCIÓN
Hoy en día poseer un acceso a las tecnologías de información y comunicación no es una opción, si no casi una obligación en la gestión de las
empresas y su relación con la clientela. Sin el adecuado desarrollo de las TICs es impensable un desarrollo económico en una comarca, y una
relación correcta con la potencial clientela, y no solo en el ámbito del turismo, si no también en la comercialización de los productos elaborados.
Sería hoy impensable redactar un Plan de Desarrollo sin implantar medidas encaminadas a evitar carencias en la implantación de las TIC en
empresas.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El avance en la implementación de las TICs mejorará aspectos relacionados con el empleo, calidad de vida y economía. Se mejorará y realizarán
infraestructuras, que deberán conllevar los estudios de impactos reglamentarios.  No existe  restricciones territoriales, más allá de los que se
impongan en los estudios de impacto ambiental.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a infraestructuras de telecomunicaciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.C.1.-  DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
Propiciar la mejora de la gestión del Ciclo Integral del Agua, en captaciones, limpieza y acondicionamiento del agua para abastecimiento de la
población y en su depuración en los municipios con estas problemáticas. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Este programa conllevará una mejora en la calidad y eficacia en el uso del agua que influirá positivamente en el propio recursos, en la calidad de
vida y propiciará una mejora de las infraestructuras  relacionadas,  las cuales deberán someterse a los estudios ambientales pertinentes.  La
ejecución de infraestructuras quedarán dispuestas territorialmente a las zonas donde su impacto no cause ningún perjuicio.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación de los recursos hídricos y gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a conservación de los recursos hídricos y el uso racional del agua, depuración de aguas residuales.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.C.2.-  DOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LIGADAS A USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL AGUA

DESCRIPCIÓN
Como se ha diagnosticado, el uso del agua y Sierra Nevada tiene un estrecho vinculo, sin que se pueda entender hoy la cultura y tradiciones de la
Sierra si no comprende la importancia que del aprovechamiento del agua ha realizado su población. Con este programa se pretende por un lado
recuperar esa vinculación histórica y darla a conocer tanto a las personas habitantes de la Sierra como a sus visitantes, como establecer un
programa para la futuras infraestructuras que se realicen.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Cl
im

a

Ai
re

Ag
ua

Ge
ol

og
ía

 y
 S

ue
lo

s

Ve
ge

ta
ci

ón

Fa
un

a

Pa
isa

je

Pa
tri

m
on

io
 C

ul
tu

ra
l

Em
pl

eo

Ca
lid

ad
 d

e 
Vi

da

Ec
on

om
ía

In
fra

es
tru

ct
ur

as

o o + o o o o + o o o +

La mejora y restauración de infraestructuras ligadas al uso y aprovechamientos del agua tiene, por un lado, un carácter recuperador de los
componentes culturales de Sierra Nevada y por otro una mejora en la eficiencia del uso de este recurso. Tendrá aspectos positivos relacionados
con el propio recurso y la mejora de de la calidad de vida, así como de las infraestructuras, las que deberán contar con los estudios de impactos
legalmente establecidos. Su desarrollo territorial deberá estudiarse dentro de los estudios de impacto ambiental que se realicen 

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a centrales hidroeléctricas.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.D.1.-  INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD EN EL TERRITORIO

DESCRIPCIÓN
El desarrollo económico de un área deberá estar unido a una mejora de sus infraestructuras de comunicación, sin las cuales sería difícil abrirse al
exterior. No solo se requieren vías de comunicación para que la población visitante pueda acceder más fácilmente, si no también la mejora de
infraestructuras de que conlleven una mejora de la calidad de vida de la población residente y permita un desarrollo económico del sector
industrial. Siempre, como no puede ser de otra forma, respetando la protección de un espacio de especial protección como es el Parque Natural y
Nacional de Sierra Nevada. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La movilidad en el territorio se presenta como una necesidad imperiosa, mejorando aspectos relacionados con la calidad de vida, la economía y
las infraestructuras.  Estas  deberán contar  con los informes de impacto reglamentariamente establecidos.  Una deficiente ejecución de estas
infraestructuras podrán conllevar perjuicios en el  clima, la vegetación,  la fauna y el paisaje, por lo que se tendrán en cuenta a la hora de
proyectarlas.  Territorialmente no se deberán proyectar  en espacios  e especial  interés ambiental, procurando optar por las alternativas  más
sostenibles.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Cualquier infraestructura de movilidad deberá contar con sus informes de impacto cuando sean preceptivos, y en las de nueva construcción
además tener en cuenta sus posibles modificaciones del paisaje.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a infraestructuras viarias, actuaciones incompatibles relativas a la circulación, estacionamiento o detención de
vehículos y actuaciones incompatibles relativas a la construcción de aeropuertos, aeródromos y helipuertos
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.D.2.-  RESIDUOS INERTES

DESCRIPCIÓN
En el Espacio Natural de Sierra Nevada debe ser un ejemplo de gestión de residuos proveniente de la construcción y demolición, por lo que se
incluye en esta propuesta medidas para que este fin se convierta en una realidad. Según Ley 5/2010, la ordenación, gestión y prestación y control
de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales compete al municipio.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La mejora en la prevención y gestión de residuos inertes tiene repercusiones positivas en aspectos relacionados con el aire, agua, vegetación,
fauna y calidad de vida. La ampliación o mejora de las infraestructuras deberán contar con los informes de impactos legalmente establecidos,.
Para nuevas infraestructuras se deberá condicionar su situación para que no tenga un impacto negativo en el paisaje.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Cualquier infraestructura relativa al reciclado de productos inertes debe contar con los informes de impacto reglamentariamente establecidos, los
cuales deben tener en cuenta el impacto en el paisaje

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
3.D.3.-  SUMINISTRO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN
El suministro eléctrico es una hándicap importante en algunas comarcas de Sierra Nevada impidiendo su correcto desarrollo. Se deben tomar
medidas encaminadas por un lado a suprimir este importante déficit, y por otro apoyar a los municipios para adaptar su alumbrado público por
uno más eficiente y medioambientalmente favorable.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Mejorar el suministro eléctrico es un objetivo necesario para un desarrollo para algunas áreas de Sierra Nevada, su incidencia tendrá sin duda
repercusiones positivas en la economía y la calidad de vida, y se debe invertir en infraestructuras. Para que este desarrollo se considere sostenible
se  deben  minimizar  las  posibles  consecuencia  negativas  en  la  vegetación  y  el  paisaje.  Territorialmente  estas  la  construcción  de  estas
infraestructuras deberán tener en cuenta las zonas más sensibles en conservación del medio ambiente.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Cualquier infraestructura relativa al suministro eléctrico debe contar con los informes de impacto reglamentariamente establecidos, los cuales
deben tener en cuenta el impacto en el paisaje. Además sería aconsejable que en todas las localidades se realicen los cambios normativos
oportunos para mejorar la imagen de los pueblos en relación a los cables de suministros eléctrico

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

infraestructuras eléctricas.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
4.A.1.-  DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN CONJUNTA, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL E INTERCONEXIÓN CON AGENTES LOCALES
DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
Las relaciones entre Administraciones con el fin de coordinarse en las distintas políticas que se realicen en el territorio, colaborar conjuntamente
en proyectos de interés para el desarrollo, facilitar la relación con la ciudadanía y las empresas agilizando los tramites a realizar, y por conseguir
que  los  recursos,  tanto  privados  como  públicos  se  realicen  de  la  forma más  eficiente  posible,  cumpliendo  con  todos  los  condicionantes
medioambientales que Sierra Nevada exige como reserva, es un objetivo que se debe implementar con este Plan de Desarrollo Sostenible, ya que
el mismo debe ser consensuado y participado por todas las Administraciones que están implicadas.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La mayor coordinación entre administraciones y agentes locales tiene un efecto muy positivo sobre la calidad de vida de la población de Sierra
Nevada. No tiene restricciones dentro del territorio.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
4.A.2.-  SINERGIAS INTERCOMARCALES Y COMARCALES

DESCRIPCIÓN
El Área de Influencia Socio-Económica del Espacio Natural de Sierra Nevada tiene una gran amplitud en superficie, coexistiendo dentro del mismo
60  municipios  y  varias  comarcas  con  diferentes  personalidades.  Lo  cual  no  significa  que  no  se  pueda  trabajar  potenciado  las  sinergias
municipales y comarcales realizando proyectos conjuntos que beneficien a una gran parte del Espacio. Esta propuesta surge de la necesidad de
crear foros y proyectos aunando las necesidades de varios municipios, ya pertenezcan a la misma o diferente comarcas. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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La cooperación entre intercomarcales y dentro de los ayuntamientos de la misma comarca buscando sinergias, será positivo para mejorar la
calidad de vida de la población, y crear un ambiente positivo para mejorar la economía dentro de estas áreas. No existiendo ninguna restricción
territorial

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
5.A.1.-  ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

DESCRIPCIÓN
Es fundamental, por la condición de Parque Nacional y Natural, planificar y realizar la ordenación y la correcta gestión de los recursos naturales,
para evitar incidencias que pueden llegar a ser negativas. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Gestionar de forma más sostenible los recursos naturales se prevé como fundamental en un enclave como Sierra Nevada, su objetivo deberá ser
ejercer una influencia positiva en la geología y suelos, vegetación, paisaje y la calidad de vida de los habitantes. Todo ello deberá no frenar el
desarrollo económico del Espacio. No existe ninguna restricción territorial para estas medidas.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de conservación de los  recursos  edáficos  y  geológicos,  conservación  de la  fauna y  flora  silvestres,  conservación de la
vegetación, conservación del paisaje, uso público y la educación ambiental y actividades de turismo vinculadas al medio natural.

Normativa de protección relativas a conservación de la GEA, protección de la flora y la fauna, actividades y aprovechamientos forestales y uso
público, turismo activo, ecoturismo y educación ambiental.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
5.A.2.-  INFRAESTRUCTURAS TRADICIONALES AGRARIAS Y FORESTALES

DESCRIPCIÓN
Dentro del Área de Influencia Socio-Económica existe un numeroso conjunto de infraestructuras tradicionales en desuso a las que se les puede
asignar utilidades alternativas para las que fueron concedidas, con el fin de que su conservación no suponga un desembolso sin retorno.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Tal como se expone este programa que es la recuperación y mejora de las infraestructuras agrarias tradicionales, y no la realización de nuevas,
tiene un aspecto positivo en el paisaje, el patrimonio cultural y la calidad de vida. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de gestión de las infraestructuras.

Normativa de protección relativas a edificaciones.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
5.B.1.-  CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD

DESCRIPCIÓN
Un Espacio Natural  como Sierra Nevada por  la especial  singularidad que supone dentro de España y Europa,  con un numero altísimo de
endemismos, tanto de especies animales como vegetales, requiere un especial esfuerzo al conocimiento y conservación de especies que tengan
como fin asegurar su conservación en el espacio y en el tiempo.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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El conocimiento y conservación de la biodiversidad y geodiversidad es uno de las claves del Espacio Natural, y debe servir para fomentar y no
impedir el desarrollo socio-económico. Tiene aspectos positivos en el aire, agua, geología y suelos, vegetación, fauna, paisaje y calidad de vida.
Una aplicación deficiente puede repercutir negativamente en las infraestructuras, impidiendo su desarrollo y en la economía de los municipios del
parque. Territorialmente el esfuerzo debería ser directamente proporciona a las zonas de mayor fragilidad ambiental.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
Las actuaciones de conservación de la naturaleza, aun en este espacio de gran fragilidad, deberá llevar consigo las posibles repercusiones en la
economía de la zona, sobretodo en aquellas que se vea obligado a impedir infraestructuras.

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de investigación.

Normativa de protección relativas a actividades de investigación.
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
5.C.1.-  LA CIENCIA PARA AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO Y EN EL DESARROLLO

DESCRIPCIÓN
El desarrollo de estudios e investigaciones multidisciplinares son fundamentales en el Espacio Natural, tanto para el mejor conocimiento de las
especies tanto de flora y fauna, la geología y edafología, como estudios que se realicen para determinar la incidencia de la actividad socio-
económica sobre el Espacio. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
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Los estudios de índole socio-económicos y ambientales no tienen ninguna influencia por si mismos ni a medio-corto plazo en ninguno de los
aspectos estudiados

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
En los proyectos a realizar relacionados con la presente medida, que afecten a territorios incluidos en Espacios Naturales Protegidos y/o a la Red
Natura 2000, será de cumplimiento lo dispuesto en sus respectivos Planes de Gestión en referencia a:

Criterios de gestión de investigación.

Normativa de protección relativas a actividades de investigación.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL
DE SIERRA NEVADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
5.C.2.-  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO GLOBAL EN LOS ECOSISTEMAS DE SIERRA NEVADA, EN
EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE CAMBIO GLOBAL

DESCRIPCIÓN
La realidad del Cambio Global puede afectar significativamente a aquellos ecosistemas más frágiles, entre los que se encuentra Sierra Nevada, se
debe ser consciente de ello y poseer los datos suficientes para tomar las medidas necesarias para enfrentarse a dicho cambio sufriendo las
menores alteraciones posibles. Esta propuesta está encaminada por un lado a la toma de datos para establecer como afecta el Cambio Global a
Sierra Nevada, que permita tomar las decisiones más acordes para que este cambio afecte lo menos posible. 

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Cl
im

a

Ai
re

Ag
ua

Ge
ol

og
ía

 y
 S

ue
lo

s

Ve
ge

ta
ci

ón

Fa
un

a

Pa
isa

je

Pa
tri

m
on

io
 C

ul
tu

ra
l

Em
pl

eo

Ca
lid

ad
 d

e 
Vi

da

Ec
on

om
ía

In
fra

es
tru

ct
ur

as

+ o o o o o o o o o o o

El estudio y obtención de datos sobre el cambio climático tienen, aunque sea a medio plazo, efectos positivos sobre el clima

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
No se requiere ninguna medida al no preverse efectos negativos. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000
No se prevén afecciones.
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5.2 Efectos sobre el cambio climático
La calidad  del  aire  viene  determinada  por  diversos  gases  y  elementos  que  se  emiten a  la
atmósfera, de todos ellos, son los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son los que afectan de
forma directa al problema del calentamiento global. Los gases de efecto invernadero cuyo control
se ha marcado la comunidad internacional en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto son: CO2, CH4, N2O, SF6, y halocarbonos.

En lo que respecta a las fuentes emisoras existen dos grandes grupos:

Fuentes puntuales:  Fuentes fijas para las que existe un mercado de derechos de emisión
regulado  a  nivel  comunitario.  Estas  fuentes  están  reguladas  por  diversas  herramientas  de
carácter legislativo.

Fuentes difusas: Se contemplan en este sector todas las fuentes no reguladas, que incluyen
tanto fuentes fijas, como las pequeñas y medianas industrias, sector residencial, institucional y
comercial,  etc.,  como las  fuentes  móviles,  es  decir,  el  tráfico  en  todas  sus  versiones  y  la
maquinaria móvil. 

En el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC) se realizó un estudio en el que se
expusieron las principales líneas de actuación para la reducción de las emisiones de GEI y la
mitigación del cambio climático, que coinciden en grandes rasgos con las enumeradas en el
Anteproyecto  de  Ley  Andaluza  de  Cambio  Climático,  el  cual  se  encuentra  en  estado  muy
avanzado de redacción. Por lo tanto, se consideran que estas las líneas de actuación descritas
en el  Plan Andaluz de Acción por el Clima poseen plena vigencia, aunque este documento de
planificación no se encuentre ya en vigor. 

Se  tratan  estas  líneas  de  actuación  de  un  conjunto  amplio  de  medidas  concretas  que  se
desarrollarán de forma coordinada y complementaria entre las diferentes Consejerías de la Junta
de Andalucía, proponiéndose en torno a las fuentes difusas de emisiones y sobre la producción y
consumo de energía, así como en relación al papel que pueden desempeñar los ecosistemas
como sumideros de CO2.

Todas  las  medidas  tendrán  efectos  positivos  sobre  la  reducción  de  emisiones  de  GEI  en
Andalucía, aunque su efecto sea de carácter más o menos directo. En resumen, las 12 áreas de
actuación definidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se encuentran relacionadas
con los programas del II Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada, son las siguientes:

1. Ordenación del territorio y vivienda
La ordenación del territorio condiciona el sistema de movilidad y transporte, que es una de las
principales fuentes de emisión de GEI. El consumo doméstico energético también es un sector
importante  del  consumo  de  energía  final  de  Andalucía.  Se  debe  incorporar  las  cuestiones
relacionadas con el  cambio climático en la  planificación territorial  y urbanística, lo que va a
obligar a adaptar las viviendas y el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía
y promocionar en el sector de la vivienda y obra pública la reducción de emisiones GEI.

2. Movilidad y transporte
Actualmente, nuestra sociedad presenta altas necesidades de movilidad que se resuelven de
forma mayoritaria con transporte motorizado bastante ineficiente. Por ello a efectos de disminuir
las emisiones GEI se hace necesario  reducir  las necesidades de transporte de mercancías y
pasajeros creando proximidad y mejorando la accesibilidad, favoreciendo, además, modelos de
movilidad sostenible. Para ello, se deben realizar medidas que impliquen la realización de planes
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de  movilidad  sostenible  en  todos  los  ámbitos,  cambios  modales  hacia  alternativas  menos
emisoras  de  GEI,  mejorando  el  transporte  público  y  las  alternativas  más  sostenibles  de  la
movilidad individual. También se trabajará en el impulso a la producción y uso de biocarburantes
con garantías ambientales y sociales.

3. Residuos
Una de las fuentes emisoras de GEI que ha supuesto un aumento considerable de las emisiones
es el área de los residuos, aunque supone todavía un porcentaje bajo de las emisiones totales.
Además del ahorro energético que supone la reutilización y reciclaje de los mismos, una buena
gestión de los residuos  supone evitar las emisiones de GEI  que acarrea su descomposición
además de aprovechar los gases emitidos y los propios residuos para compostaje o generar
energía. 

4. Turismo, comercio y servicios públicos
La demanda energética de estos sectores supone un aumento en las emisiones asociadas. Se
debe  adoptar  medidas  que  impliquen  disminuir  las  emisiones  de  GEI  en  el  comercio,  al
establecer  unos  mínimos  de  movilidad  y  eficiencia  energética  en  las  actividades,  así  como
favorecer las economías locales. La modernización de las instalaciones turísticas va a pasar por
mejorar las mismas en términos ambientales haciendo del turismo una actividad más sostenible.
En  relación  con  los  servicios  públicos  se  trata  de  fomentar  la  eficiencia  energética  y  la
administración pública se plantea como objetivo convertirse en referente del sector privado en
materia de eficiencia energética, gestión óptima de materiales y residuos y aprovechamiento de
energías renovables. 

5. Agricultura, ganadería y pesca
Las  actividades  agrícolas,  ganaderas,  acuícola  y  pesquera  contribuye  a  un  desarrollo  más
equilibrado del territorio. Con un conocimiento y gestión adecuados este sector puede no sólo
contribuir  a  la  mitigación,  a  través  de  la  adecuación  de  los  manejos  de  uso  de  la  tierra,
promoviendo  la  producción  ecológica  y  el  uso  más  eficiente  de  recursos  en  la  maquinaria
agrícola, ganadera y pesquera, sino que puede convertirse finalmente en un sumidero de CO2.

6. Procesos industriales
Aunque  las  grandes  instalaciones  industriales  ya  están contribuyendo  a  la  reducción  de las
emisiones de GEI a través del comercio de derechos de emisión, se pueden conseguir mejoras
en mitigación que no impliquen un incremento de costes sino  un aumento de la eficiencia,
especialmente en la industria que no se encuentra ya regulada. 

7. Ahorro y eficiencia energética
El sector energético es la principal fuente de GEI de carácter antrópico. La primera política es la
reducción de las demandas energéticas a través de políticas de ahorro y eficiencia. Se debe
apoyar la política energética andaluza en materia de ahorro y eficiencia energética con medidas
que van desde la reducción de la factura energética de la administración pública hasta el apoyo
a nuevos desarrollos tecnológicos y la implantación de los mismos que supongan una mejora en
la eficiencia. 

8. Energías renovables
Con una disminución de la demanda energética global y sustituyendo combustibles fósiles por
fuentes de energía renovables podemos provocar un cambio sustancial en el modelo energético
y por tanto una reducción significativa en las emisiones de GEI.

9. Sumideros
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La concentración de GEI en la atmósfera depende tanto de la emisión como de la captación.
Junto a las medidas que actúan sobre las fuentes de GEI disminuyendo las emisiones también
se puede combatir el cambio climático potenciando la captación natural CO2 para retirarlo de la
atmósfera. En particular las políticas de reforestación, de lucha contra incendios forestales y la
definición de modelos sostenibles de monte son tres elementos para incrementar la capacidad
natural de sumidero de Andalucía. 

10. Investigación
Los  desarrollos  tecnológicos  y  las  buenas  prácticas  de  gestión  así  como  una  planificación
adecuada nos permitirán mitigar el cambio climático pero las necesidades de actuación frente al
cambio climático son aún mayores. Por eso hay que elaborar una política de investigación sobre
cambio climático, en este caso centrada en la mitigación, con políticas que nos aportan técnicas
más eficaces así como disminución de costes en la lucha contra el cambio climático. Se debe
apoyar la colaboración entre sector privado y público para el desarrollo e implantación de nuevas
técnicas en Andalucía para avanzar en la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles y
convertir la agricultura en un sector clave para la mitigación, sin olvidar las líneas de estudio
orientadas a analizar nuevas técnicas de captura de CO2 .

11. Comunicación
Prácticamente la mitad de las emisiones GEI no se producen en instalaciones industriales sino
que  se  generan  en  los  sectores  difusos.  Cada  ciudadano  es  responsable  de  un  volumen
creciente de emisiones GEI por nuestras prácticas en consumo, transporte o comportamiento
energético. Es imprescindible que la lucha contra el cambio climático llegue a la ciudadanía y al
ámbito doméstico y personal por lo que se deben realizar acciones concretas para sensibilizar y
formar e incentivar las acciones pro ambientales de mitigación.

12. Gobernanza
El  cambio climático es  un problema complejo en el  que ciudadanos,  gobiernos y  empresas
estamos involucrados. Es necesario coordinar a todos los actores para luchar conjuntamente,
por lo que se proponen medidas para articular las acciones de diferentes instituciones con el fin
de luchar contra el cambio climático. 

En  particular  se  propone  coordinar  adecuadamente  a  todos  los  órganos  de  la  Junta  de
Andalucía, hacer partícipe a la Administración local de estas políticas, orientar prioritariamente
las acciones políticas de calidad ambiental a la reducción de emisiones GEI y por último, estudiar
nuevas herramientas de intervención, como una fiscalidad ecológica aplicada a la mitigación del
cambio climático.

RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DEL II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL DE
SIERRA NEVADA Y LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA, PROGRAMA

DE MITIGACIÓN 

PROGRAMAS II PDS ÁREAS DE ACTUACIÓN PAAC

1.A.1 Aprovechamiento de los recursos forestales 9 Sumideros

1.A.2
Desarrollo agrario sostenible basado en el uso eficiente de los recursos naturales y 
su conservación

5 Agricultura, ganadería y pesca

1.A.3 Desarrollo ganadero 5 Agricultura, ganadería y pesca

1.A.4 El paisaje como recurso natural: sus componentes abióticos, bióticos y antrópicos
1 Ordenación del territorio y vivienda

4 Turismo, comercio y servicios públicos
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RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DEL II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESPACIO NATURAL DE
SIERRA NEVADA Y LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA, PROGRAMA

DE MITIGACIÓN 

PROGRAMAS II PDS ÁREAS DE ACTUACIÓN PAAC

1.A.5 La gestión del agua como elemento soporte del territorio

1.B.1
Facilitar, fomentar y establecer los mecanismos para el desarrollo de productos de 
ecoturismo

4 Turismo, comercio y servicios públicos

1.B.2 La estación de esquí como motor de desarrollo turístico del Parque
2 Movilidad y transporte

4 Turismo, comercio y servicios públicos

1.B.3 Apoyo a la artesanía y el comercio como fuentes de desarrollo de la economía local

1.B.4
Fomentar un tejido empresarial basado en modelos de negocio ambientalmente 
equilibrados

6 Procesos industriales

7 Ahorro y eficiencia energética

1.B.5
Adecuación del espacio turístico-recreativo: señalización, senderos, miradores, áreas
recreativas, centros de interpretación, etc. 

4 Turismo, comercio y servicios públicos

1.C.1
Agilizar y facilitar la creación de empresas generadoras de empleo, aprovechando 
nuevos nichos de empleo y la creación de nuevas Pymes

6 Procesos industriales

1.C.2 Fortalecimiento de las iniciativas de economía social

1.C.3 Aumentar la Formación vinculada a los sistemas productivos 11 Comunicación

2.A.1 Potenciar las actividades divulgativas y de sensibilización ambiental 11 Comunicación

2.A.2 Impulsar la cohesión y participación social en un entorno favorable a la igualdad

2.B.1 Recuperación y uso de los elementos patrimoniales singulares

2.B.2 Valor de uso del patrimonio etnológico como identidad cultural

2.B.3 Puerto de la Ragua abierto 365 días
2 Movilidad y transporte

4 Turismo, comercio y servicios públicos

3.A.1 Incentivar la sostenibilidad energética
7 Ahorro y eficiencia energética

8 Energías renovables

3.B.1 Mejora de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

3.C.1 Dotación y mejora de infraestructuras para la gestión integral del agua

3.C.2 Dotación y mejora de infraestructuras ligadas a usos y aprovechamientos del agua

3.D.1 Infraestructuras, movilidad en el territorio 2 Movilidad y transporte

3.D.2 Residuos inertes 3 Residuos

3.D.3 Suministro eléctrico
1 Ordenación del territorio y vivienda

7 Ahorro y eficiencia energética

4.A.1
De la teoría a la acción conjunta, coordinación institucional e interconexión con 
agentes locales de desarrollo

12 Gobernanza

4.A.2 Sinergias intercomarcales y comarcales

5.A.1 Ordenación y gestión de los recursos naturales 9 Sumideros

5.A.2 Infraestructuras tradicionales agrarias y forestales

5.B.1 Conocimiento y conservación de la biodiversidad y geodiversidad

5.C.1 La ciencia para avanzar en el conocimiento y en el desarrollo 10 Investigación

5.C.2
Programa de Seguimiento de los efectos del cambio global en los ecosistemas de 
Sierra Nevada, en el marco del Observatorio de Cambio Global

10 Investigación
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6
Evaluación y Seguimiento

Este  sistema  velará  por  el  cumplimiento  de  los  principios  de  sostenibilidad  y  objetivos  de
protección ambiental,  proporcionando una valoración de las afecciones reales del  II  Plan de
Desarrollo  Sostenible  del  Espacio  Natural  de  Sierra  Nevada  y  su  Área  de  Influencia  Socio-
Económica y de la integración ambiental alcanzada durante su ejecución. 

Así, las principales directrices de aplicación a este sistema de seguimiento serán los siguientes:

1. Verificar la información que contemple el Estudio Ambiental Estratégico.

2. Constatar  la  idoneidad de la  evaluación  de los  efectos  significativos  sobre  el  medio
ambiente realizada durante el proceso de aprobación del Plan respecto a los efectos
reales de su aplicación.

3. Identificar  con prontitud posibles  desviaciones  en dicha evaluación así  como efectos
adversos no previstos.

4. Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos.

5. Identificar las oportunas medidas para corregir y evitar las desviaciones observadas y
efectos no previstos.

6. Valorar  el  grado  de  integración  ambiental  del  Plan  y  su  contribución  al  desarrollo
sostenible.

Se  realizará  por  el  órgano  promotor  una  Memoria  de  Sostenibilidad,  como  parte  de  los
correspondientes informes de seguimiento y evaluación del propio Plan y con la periodicidad
definida para estos. En estas memorias se analizará el grado de integración ambiental del Plan a
través de las afecciones ambientales ejercidas y las posibles incidencias ambientales ocurridas,
proponiendo las medidas necesarias que mejoren su contribución al desarrollo sostenible y en su
caso, la conveniencia de proceder a su posible modificación o revisión. 

El seguimiento específico de las condiciones ambientales establecidas en el procedimiento de
evaluación ambiental, será llevado a cabo por la Comisión de Seguimiento Ambiental. 

Por otra parte, se elaborará un sistema de indicadores que se integrará en la memoria ambiental
del  Plan.  Estos  indicadores  pretenden  facilitar  el  seguimiento  y  evaluación  de  los  efectos
ambientales, así como la detección de impactos ambientales no previstos o desviación de los
identificados. 

En  consonancia  con  los  criterios  ambientales  estratégicos  y  principios  de  sostenibilidad  ya
planteados,  el  sistema debe combinar variables indicadoras de presión,  situación,  impacto y
respuesta que han de informar de las interacciones entre los principales factores ambientales y
los objetivos del Plan.

La misión de este sistema de indicadores es triple:

− Ofrecer una impronta de la situación medioambiental del ámbito del Plan.
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− Poder realizar un seguimiento ágil  de dichos factores que revele la incidencia de las
actuaciones derivadas del Plan.

− Valorar  y  poner  de  manifiesto  las  tendencias  de  acercamiento  o  alejamiento  de  la
sostenibilidad durante el desarrollo del Plan.

La vigilancia y seguimiento de estos indicadores permitirá seguir  los progresos realizados en
materia de integración ambiental de las actuaciones del Plan.

El órgano de seguimiento del Plan deberá, en su caso, desarrollar y ajustar progresivamente este
sistema de indicadores atendiendo a los resultados que se desprendan de la propia ejecución del
Plan. 

INDICADORES
GENÉRICOS

Demografía

Población total del área de influencia (nº habitantes)
Población masculina (nº habitantes)
Población femenina (nº habitantes)
Población menor de 16 años (nº habitantes)
Población de 16 a 64 años (nº habitantes)
Población de 65 y más años (nº habitantes)
Densidad de población (hab/km2) 

Mercado Laboral

Personas ocupadas (nº personas)
Personas ocupadas en agricultura (nº personas)
Personas ocupadas en industria (nº personas)
Personas ocupadas en construcción (nº personas)
Personas ocupadas en servicio (nº personas)
Personas desempleadas (nº personas)
Intensidad  de  desempleo  (personas  paradas/población
de 16 a 64 años)

Economía

Establecimientos económicos en el área de influencia (nº)
Establecimientos en industria (nº)
Establecimientos en construcción (nº)
Establecimientos en comercio (nº)
Establecimientos en transporte (nº)
Establecimientos en hostelería (nº)
Establecimientos en información y comunicación (nº)
Establecimientos en banca (nº)
Establecimientos en resto servicios (nº)
Extensión superficial cultivada (Has)
Censo ganadero ovino (cabezas)
Censo ganadero caprino (cabezas)
Censo ganadero bovino (cabezas)
Censo ganadero porcino (cabezas)
Agricultura ecológica (Has)
Ganadería ecológica- rumiantes (cabezas)
Ganadería ecológica- porcino (cabezas)
Ganadería ecológica- colmenas (colmenas)
Empresas ecológicas (nº)
Nº de establecimientos turísticos  (nº)
Empresas de turismo activo  (nº)

INDICADORES DE
BIODIVERSIDAD

Indicadores
organísmicos

Nº de Estado poblacional de especies amenazadas
Has de Extensión de especies introducidas 
Nº de especies de Fauna exótica detectada
Nº de especies de Flora exótica detectada
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Nº de Actuaciones en conservación o regeneración de 
humedales

Indicadores
paisajísticos

Has de Pérdida de cubierta forestal
Nº de Conservación de humedales
Has de Superficie repoblada
Km de Estado de conservación de las riberas
Has de Superficie afectada por incendios forestales
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7
Resumen de carácter no técnico y

viabilidad económica

7.1 Resumen de carácter no técnico

El art. 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios
naturales  protegidos  de  Andalucía  y  se  establecen  medidas  adicionales  para  su  protección
establece que el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Desarrollo Integral para los municipios
incluidos en el Espacio Natural y en su zona de influencia socioeconómica. Es objeto del Plan de
Desarrollo  Integral  la  dinamización  de  las  estructuras  socioeconómicas  salvaguardando  la
estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso
y Gestión.

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia
Socio-Económica tiene la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio,
según lo indicado en el art. 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de
esta Ley, corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, acordar la
formulación de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.

Mediante  Acuerdo  de 27  de septiembre de 2011,  del  Consejo  de  Gobierno,  se  aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área
de Influencia Socioeconómica, en el mismo se indican las líneas esenciales que debe seguir la
elaboración, aprobación y seguimiento del Plan.

El  Espacio Natural  de  Sierra  Nevada se  encuentra  en las  provincias  de  Almería  y  Granada,
constituyendo, física y territorialmente, la sección más occidental de Sierra Morena y tiene una
superficie de 172.238 hectáreas. 

El Espacio está integrado por el Parque Nacional de Sierra Nevada y por el Parque Natural Sierra
Nevada, comprende un extenso macizo montañoso con un relieve compacto que se extiende
desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de Almería y en él se sitúa la cima más
alta de la Península Ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros de altitud. Es uno de los espacios
protegidos  más  importantes  del  territorio  andaluz,  que  se  caracteriza  por  su  gran  variedad
paisajística y por poseer unos valores naturales exclusivos. 

El Área de Influencia Socio-Económica del II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de
Sierra Nevada abarca 60 términos municipales completos:  Abla, Abrucena, Alboloduy, Alhabia,
Almócita,  Alsodux,  Bayárcal,  Beires,  Bentarique,  Canjáyar,  Fiñana,  Fondón,  Íllar,  Instinción,
Láujar  de  Andarax,  Nacimiento,  Ohanes,  Padules,  Paterna  del  Río,  Rágol,   Santa  Cruz  de
Marchena, Terque y Las Tres Villas, en la provincia de Almería, y Aldeire, Alpujarra de la Sierra,
Bérchules,  Bubión,  Busquístar,  Cádiar,  Cáñar,  Capileira,  Carataunas,  Cástaras,  Cogollos  de
Guadix,  Dílar,  Dólar,  Dúrcal,  Ferreira,  Gójar,  Güéjar  Sierra,  Huéneja,  Jerez  del  Marquesado,
Juviles, La Taha, La Zubia, La Calahorra, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada,
Nigüelas, Órgiva, El Padul, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Trevélez y Válor, en la provincia de
Granada.
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Según lo  establecido  en  el  Decreto  216/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que se  establece  la
Estructura  Orgánica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  es  la
Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático el Órgano Directivo encargado de la
elaboración y  seguimiento  de los  Planes de Desarrollo  Sostenible  de los  Espacios  Naturales
Protegidos y su área de influencia.

Como consecuencia de lo anterior, el II Plan de Desarrollo Sostenible del  Espacio Natural de
Sierra Nevada y su Área de Influencia  Socio-Económica ha sido impulsado por la Secretaría
General de Medio Ambiente y Cambio Climático, contando en la elaboración del mismo con la
colaboración  de  las  personas  titulares  de  las  Delegaciones  Territoriales  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio de las provincias de Almería y Granada, y el Director y Gerente del
Espacio Natural. 

La planificación del Plan se ha regido a lo largo de las diferentes fases de su desarrollo por la
consideración de los más estrictos principios de sostenibilidad,  tanto los que emanan de las
principales  instituciones  internacionales  de  referencia,  como  de  los  diferentes  niveles
administrativos (comunitario, estatal y regional).  A lo largo de la elaboración del  Plan,  se ha
procurado buscar  las visiones y directrices más innovadoras con la finalidad de conservar  y
poner en valor el conjunto de elementos que configuran el capital territorial de Sierra Nevada,
bajo la constante consideración de la riqueza, fragilidad y singularidad de sus valores naturales.

Desde el punto de vista de la metodología de elaboración, hay que destacar el importante papel
de  la  amplia  participación  de  agentes  sociales  e  institucionales,  derivado de  la  premisa  de
construir una visión compartida y unos objetivos consensuados a lo largo de todo el proceso de
planificación, así como la importancia de la coordinación interadministrativa, todo ello dentro de
un concepto innovador de Plan-proceso que pretende integrar la planificación con la gestión.

En la conceptualización y diseño del Plan se ha utilizado el modelo del Capital Territorial, que
contempla éste como el resultante de cinco clases básicas: natural, físico-construido, humano,
social  y  de  imagen.  Según  este  modelo  de  interpretación  y  programación,  actuar  en  un
determinado territorio con enfoque de desarrollo sostenible supone analizar las dotaciones de
capital existentes, la generación de flujos y los procesos que establecen relaciones reforzadoras o
consumidoras de este patrimonio. El papel del Plan debe consistir  en identificar la forma de
actuación  que  mejor  contribuye  a  reforzar  las  dotaciones  de  éste,  en  todas  sus  clases,
especialmente de aquellas dotaciones que no tienen reposición,  como es el caso del  capital
natural.

Por todo lo anterior, se puede concluir que este proceso participativo y la forma de realizarlo
aseguran la   integración y respeto a las áreas ambientalmente relevantes y a los elementos
ambientales estratégicos, y a la vez coherente con los diferentes instrumentos de planificación
sectorial o territorial ya existente y sobre la normativa aplicable.

En la elaboración de este Plan:

− Se han tenido en cuenta los objetivos ambientales emanados de la Junta de Andalucía,
del Gobierno español y de los Convenios Internacionales a los que está adherida España.

− Su enfoque está basado en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental de las actividades
económicas consideradas novedosas en el Plan.

− Tiene como una de sus prioridades el reorientar las actividades económicas existentes
hacia una menos exigente en el consumo de recursos naturales y con menor impacto
ambiental.
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− Como no puede ser de otra forma en un Espacio Natural de tales características, se
establece que las acciones que promuevan el desarrollo económico no afecten al paisaje
de este territorio.

− Se considera en todo momento la planificación territorial de la Junta de Andalucía.

− Se considera  el patrimonio natural  y cultural  presente en el  área estudiada como el
mayor de los activos para el desarrollo socio-económico, y por tanto es una prioridad su
conservación, tanto de los hábitats, factores físicos como su paisaje.

Estableciéndose al final de proceso de elaboración del Plan los siguientes Objetivos Generales

Objetivos Generales

1 Recuperar,  conservar  y  valorizar  los  recursos  del  territorio  como  activos  de
desarrollo.

2 Mantener,  mejorar  y  ampliar  la  base económica del  territorio:  una  economía
sostenible.

3 Impulsar  una  sociedad  más  formada,  informada,  participativa  y  con  más
bienestar.

4 Fomentar la sostenibilidad energética y energías limpias.

5 Dotar de los equipamientos y servicios necesarios para conseguir una sociedad
más innovadora y mejor comunicada. 

6 Potenciar la gestión y la coordinación del desarrollo sostenible.

7 Investigar para el desarrollo y transferencia del conocimiento.

Para la elaboración de este Estudio Ambiental Estratégico, en lo relativo a los contenidos, se ha
seguido con lo establecido en el Anexo II.C de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de Calidad Ambiental, que de forma resumida son:

− Describir los Objetivos principales del Plan de Desarrollo Sostenible y sus alternativas

− Diagnóstico, condicionantes ambientales y probable evolución del Medio Ambiente en el
II Plan de Desarrollo Sostenible 

− Objetivos de Sostenibilidad y Ambientales tenidos en cuenta en la elaboración del Plan.

− Probables efectos en el medio ambiente y su incidencia en el cambio climático del Plan
y las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los mismos

− Evaluación y Seguimiento
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En el presente trabajo se estudia individualmente cada medida a implementar, en referencia a
parámetros medioambientales (clima y su incidencia en el cambio climático, aire, agua, geología
y  suelo,  vegetación,  fauna  y  paisaje),  culturales  (patrimonio  cultural)  y  socio-económicos
(empleo, calidad de vida, economía e infraestructuras). No se considera el parámetro salud al no
incidir ninguna media ni positivamente ni negativamente sobre ella.

Además se describe, en apartado diferenciado los efectos sobre el cambio climático y como las
medidas que se plantean afectan cambio global.

Aunque se describen con detalle en el Estudio, la gran mayoría de las medidas a desarrollar
tiene un efecto positivo sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio cultural y los parámetros
socio-económicos. 

Las medidas que impulsan el turismo en el área protegida y aquellas en las que se requieren
importantes infraestructuras pueden conllevar un efecto negativo para la conservación del medio
ambiente,  derivados,  por  un  lado,  de  un  posible  deterioro  de  la  naturaleza  en  el  caso  de
producirse una masificación y saturación de visitantes en las más frágiles, y por otro por los
posibles efectos sobre el paisaje y las especies animales y vegetales, compaginar la repercusión
económica positiva con la conservación del medio ambiente debería ser una prioridad de las
Administraciones implicadas. 

De la misma forma, la protección y conservación de la naturaleza no puede impedir el desarrollo
de las actividades económicas ni de las infraestructuras necesarias para el necesario desarrollo
socio-económico.

7.2 Viabilidad Económica del Plan: Los Programas Operativos
Para dotar de contenido de programación al II Plan de Desarrollo Sostenible y garantizar la mejor
integración entre planificación y gestión, se contempla una opción que pretende conjugar las
ventajas de la planificación plurianual con los beneficios de la obtención de conclusiones sobre la
gestión de programas y medidas y de su aplicación en la mejora continua. Para ello se establece
un diseño específico consistente en la formulación de Programas Operativos trienales.

Los Programas Operativos se elaborarán cada tres años con la estructura establecida en el II
Plan  de Desarrollo  Sostenible.  Anualmente,  en el  primer  trimestre  se  analizará  el  grado de
cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  en  el  Programa  Operativo  para  el  año  anterior,
proponiéndose en caso necesario una reprogramación de actuaciones para los restantes años.
Así  mismo,  en  el  último  cuatrimestre  de  cada  anualidad  se  procederá  a  proyectar  las
actuaciones para el ejercicio siguiente, adecuándose a sus disponibilidades presupuestarias. De
esta forma, los Programas Operativos pueden ir modulando el desarrollo de las medidas del II
Plan de Desarrollo Sostenible e incluir contenidos en función de circunstancias cambiantes.

De acuerdo con el ámbito institucional de competencias, el diseño del modelo de gestión basado
en Programas Operativos, se ha inspirado, en la necesidad de potenciar una imagen territorial
conjunta frente a la simple suma de iniciativas comarcales dispersas, lo que se traduce en que
debe existir una efectiva coordinación institucional de las diferentes iniciativas que actúan en el
territorio y los distintos instrumentos y agentes de fomento, para ello es necesario de la actividad
permanente de una Comisión de Seguimiento con el necesario amparo institucional y capacidad
para garantizar el cumplimiento de los objetivos y medidas contemplados en el Plan y la creación
de una unidad para el Desarrollo Socioeconómico como elemento ejecutor del Plan.
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