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1
1. Evaluación y Seguimiento

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 Parque 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 Parque Natural Sierra de Huétor fue declarado en la misma Ley 2/1989, y atiende a las figuras
de protección que se establecen en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Mediante Consejo de Gobierno de 07 de Noviembre de 2006, se aprobó el l Plan de Desarrollo
Sostenible Sierra de Huétor, cuya formulación se dispuso por Acuerdo de 10 de Diciembre de 2002
(Decreto 196/2006 de 7 de Noviembre). Con una vigencia de seis años.

A  través  de  Acuerdo  de  13 de  Septiembre  de  2016,  del  Consejo  de  Gobierno,  se  aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor y su Área de
Influencia Socioeconómica.

El II  Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor y su Área de Influencia
Socioeconómica 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  art.  18.1 de esta Ley,
corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejera competente, acordar la formulación
de los Planes con Incidencia en la Ordenación del territorio.

Además  el  Plan  está  sometido  al  proceso  de  evaluación  ambiental  de  planes  y  programas
establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Según  lo  establecido  en  el  Decreto  103/2019,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la
Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, es la
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua 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, la cual contará con la colaboración de otros Órganos, según los
dispuesto en el Acuerdo de Formulación.
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1.1. Acuerdo de Formulación.

El Acuerdo de 13 de Septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el  que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor y su Área de
Influencia Socioeconómica se estructura en los siguientes puntos:

Primero. Formulación.

Formular el Plan de Desarrollo Sostenible que tendrá la consideración de Plan de Desarrollo Integral
a los  efectos de lo establecido en la Ley 2/1989 y de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio a los efectos de la Ley 1/1994.

Segundo. Ámbito territorial.

El ámbito territorial de II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor será el
comprendido por siete términos municipales, de los cuales seis pertenecen a la comarca conocida
como Arco Noreste de la Vega de Granada, con vinculación directa sobre la población de Granada
(Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillán, Nívar, Alfacar y Víznar) y este último Diezma
perteneciente a la comarca de Guadix.

Tercero. Metodología.

El  proceso  de  elaboración  del  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  se  desarrollará  en  tres  fases:
participación, determinación de contenidos y seguimiento y evaluación: El seguimiento y evaluación
del Plan, lo efectuará la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Con
carácter trienal se evaluará la situación de la zona, el cumplimiento de los objetivos y los factores
críticos y se elaborará un informe con las propuestas de corrección pertinentes.

Cuarto. Impulso, coordinación y seguimiento.

Corresponde  a  la  Secretaría  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y  Cambio  Climático,  según  lo
establecido  en  el  Decreto  103/2019,  de  12 de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  estructura
orgánica  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganaderia,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  las
competencias en materia de elaboración, tramitación, seguimiento y evaluación de los Planes de
Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos. 

Para el desarrollo de sus funciones podrá constituir Grupos de Trabajo, contando con la asistencia
técnica de la persona titular de la Dirección del Parque Natural, que coordinará al personal técnico
implicado. La Junta Rectora llevará a cabo el impulso y dinamización de la participación de los
distintos agentes implicados en la elaboración.

Quinto. Contenido.

El  Plan tendrá los siguientes  contenidos:  diagnóstico,  objetivos  y  coherencia  con los Planes de
Ordenación del Territorio y con la sostenibilidad ambiental, medidas, programa operativo, modelo de
gestión y evaluación y seguimiento.

Sexto. Procedimiento.

Una  vez  finalizada  la  fase  de  participación  social  se  elaborará  un  borrador  inicial  del  Plan  de
Desarrollo Sostenible y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental, a partir de los cuales deberán
recabarse:
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1) Informes de:

• Las demás Consejerías con competencias en relación con las medidas a desarrollar.

• El Órgano competente en ordenación del territorio.

• El Órgano competente en materia de bienes culturales.

• El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

• El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.

• Informe de Evaluación del Impacto de Género. 

2) Se elevarán a audiencia e información pública y se dará trámite de audiencia a:

• Los  Ayuntamientos  de  los  municipios  incluidos  en  el  Parque  Natural  y  en  su  zona  de
Influencia Socioeconómica.

• La Junta Rectora del Espacio Protegido. 

3) Se recabará informe de la Dirección General de Presupuestos.
Finalizado el  periodo de información pública,  audiencia  y consultas e informes,  se redactará la
memoria ambiental  y una vez cumplimentado, la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y
Desarrollo Sostenible redactará el documento definitivo del Plan que se presentará a: 

• El Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible

• El Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

Cumplimentados  los  anteriores  trámites  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible elevará al Consejo de Gobierno el Plan para su aprobación
mediante Decreto.

Séptimo. Publicación.

El Decreto por el que se apruebe el Plan de Desarrollo Sostenible se publicará en el Boletín Oficial
de  la  Junta  de  Andalucía  y  se  deberá  poner  a  disposición  de  cualquier  persona  que  desee
consultarlo. Igualmente, esta información estará disponible en la página web de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

1.2. Los Espacios Protegidos en Andalucía y la RENPA.
Andalucía constituye la segunda región de mayor extensión de España, con más de 87.000 km2. Su
localización periférica, al sur de la Península Ibérica y de Europa, determina que tenga un carácter
dual, fronterizo y de vínculo entre distintas áreas biogeográficas y culturales. La heterogeneidad de
su litología y modelado, y las peculiaridades de su climatología y orografía, configuran un territorio
con altos valores de biodiversidad, asociado a estos contrastes,  que cuenta con un elevado número
de endemismos. Siendo la cuenca mediterránea uno de los 34 puntos calientes de biodiversidad
según Conservation International. Así, el número de especies de flora vascular en Andalucía (4.000
taxones) representa el 40% del presente en la Unión Europea y el 60% de la flora ibérica. De ellas,
466 son endemismos ibéricos y 463 taxones son exclusivos de la región. 
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El reconocimiento de esta elevada diversidad biológica, el grado de conservación y la posibilidad de
compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los recursos
naturales y el desarrollo económico, justifican que en 1989 se publicara 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. 

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril, la
Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía  (RENPA)  "se  configura  como  un  sistema
integrado y  unitario  de todos los  espacios  naturales  ubicados en  el  territorio  de la  Comunidad
Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa
autonómica,  estatal  y  comunitaria  o  convenios  y  normativas  internacionales".  La  RENPA  está
integrada por 244 espacios que, en conjunto, abarcan una superficie del orden de 2,8 millones de
hectáreas, de las que 2,7 millones son terrestres (lo que representa aproximadamente el 30,5% de
la superficie de Andalucía) y el resto son marítimas. Es la red más importante en superficie y en
número de espacios protegidos de la Unión Europea, encontrándose en ella los ecosistemas más
representativos de Andalucía.

Los  espacios que integran la RENPA están afectados por distintas normativas de protección o
reconocimientos  internacionales,  por  lo  que  pueden  recaer  sobre  ellos  distintas  figuras  o
designaciones de protección, como Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona
Especial de Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Reserva de la
Biosfera.

Tabla 1. Composición de la  Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA). Año 2016.

Espacios protegidos Red Natura 2000 Otras figuras de protección

ha Nº ha
N
º

ha
N
º

Parques Nacionales 2
Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA)

6
3

Reservas de la Biosfera 
(UNESCO)

9

Parques Naturales 24
Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC)

1
9
0

Sitios Ramsar 25

Parques Periurbanos 21
Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC)

1
6
3

Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia 
para el Mediterráneo (ZEPIM)

4

Parajes Naturales 35 Geoparques (UNESCO) 3

Paisajes Protegidos 2
Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO)

1

Monumentos Naturales 49
Lista Verde de Áreas 
Protegidas de UICN

2

Reservas Naturales 28

Reservas Naturales Concertadas 5

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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Figura 1. Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

1.3. La figura de Parque Natural.

Principales características:

Es la figura de protección más importante en Andalucía debido a la gran superficie que ocupan (el
85% de toda la RENPA), a su gran tamaño y a la diversidad de sistemas naturales que representan.

Suelen ser áreas naturales extensas que conservan valores naturales y culturales apenas alterados,
en los que la relación persona/naturaleza ha sido relativamente armoniosa.

En ellos se compatibiliza el aprovechamiento de los recursos naturales con la conservación de los
sistemas  naturales  buscando  el  desarrollo  sostenible  de  las  poblaciones.  Así  pues  esta  figura
persigue el desarrollo socioeconómico de su ámbito.

Se  corresponde  con  la  Categoría  V-IUCN:  Área  protegida  manejada  especialmente  para  la
conservación de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos.

Vocación:

Las principales funciones de esta figura de protección son la conservación, el desarrollo sostenible y
el uso público.

Una de sus funciones es favorecer el disfrute ciudadano de la naturaleza, por ello el uso público es
una  de  las  áreas  de  gestión  más  desarrolladas  para  el  que  se  crean  infraestructuras  y
equipamientos específicos.

Se presta una atención especial a su función educativa y científica y se fomentan las iniciativas
culturales y recreativas.
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El aprovechamiento de los recursos naturales que en estos Parques se lleva a cabo es una de las
características principales de esta figura, aunque siempre se llevará a cabo atendiendo a criterios de
conservación de los mismos.

Uno de los objetivos de esta figura es la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico. 

Planificación:

Su declaración exige la previa elaboración y aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la zona, aunque excepcionalmente se podrán declarar sin dicho plan, y se establece el
plazo de un año para su tramitación.
Una vez declarado el Parque los órganos gestores elaborarán un Plan Rector de Uso y Gestión cuya
función es establecer los criterios de gestión del espacio y determinar su régimen de actividades.

Los  Parques  Naturales  deben  contar  con  su  propio  Programa  de  Uso  Público  y  Educación
Ambiental.

Gestión:

La declaración y gestión de los Parques Naturales es competencia de la Comunidad Autónoma.
Cada  Parque  tiene  una  persona  Director/a  Conservador/a  responsable  de  la  administración  y
coordinación de las actividades que en él se lleven a cabo.
Todos los Parques cuentan con una Junta Rectora como órgano colegiado de participación pública
con funciones como la coordinación entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos para el
desarrollo económico de las poblaciones del  Parque, o para asegurar el  cumplimiento del  Plan
Rector de Uso y Gestión.

Se financian con presupuestos autonómicos y además existen ayudas técnicas y financieras para su
ámbito territorial y su área de influencia.

2
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2. Diagnóstico del Parque Natural de Sierra
de Huétor

3.

3.1. Ámbito Territorial.
El Parque Natural  Sierra de Huétor  se extiende por el  centro de la provincia de Granada, muy
próximo a la capital y perteneciente a la comarca conocida como “Vega de Granada”, salvo Diezma,
perteneciente a la comarca de “Guadix”. En consecuencia, el ámbito territorial del presente II Plan
de  Desarrollo  Sostenible,  abarca,  tal  y  como establece  el  propio  Acuerdo  de  Formulación,  los
términos municipales íntegros de los municipios que participan del espacio protegido, que lo hacen
de manera parcial. Considerándose los términos municipales incluidos dentro del Parque Natural
como su Área de Influencia Socioeconómica.

En consecuencia,  su Área de Influencia Socioeconómica la forman, y como establece el  propio
Acuerdo de Formulación, los términos municipales íntegros de los municipios que participan del
espacio  protegido;  Alfacar,  Víznar,  Beas  de  Granada,  Cogollos  Vega,  Nívar,  Huétor  Santillán  y
Diezma. Dicho ámbito abarca una superficie total de 24.906 ha, de los que en torno al 48,69 % se
corresponde con la superficie protegida bajo la figura de Parque Natural.

El Parque Natural Sierra de Huétor abarca una superficie total de 12.128 ha que se distribuye a los
largo de los términos municipales (t.m) de manera desigual. El municipio de Huétor Santillán es el
que más superficie aporta al Parque Natural, con un 85% de su territorio. Cogollos Vega es por
contra el municipio que menos aporta con apenas un 5,6% de su territorio. Respecto al porcentaje
relativo de término municipal incluido en el Parque Natural, en torno al 65% del Espacio Natural
Protegido corresponde al t.m. de Huétor Santillán, contrastando con el 2,31 % del t.m. de Cogollos
Vega.

Los límites del espacio protegido fueron establecidos 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, si bien fueron posteriormente precisados por el Decreto 101/2004,
de 9 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Huétor de Granada.

Tabla 2. Ámbito Territorial.
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Municipio

Termino Municipal Parque Natural

ha
% con respecto al

AIS

Sup. del TT.MM
incluida dentro del

PN (ha)

% incluido en el
PN con respecto al

TT.MM 

% TT.MM con
respecto a la sup.

del PN

Alfacar 1654,946 6,64 724,75 43,79 5,98

Beas de
Granada

2.306,49 9,3 1.278,94 55,45 10,54

Cogollos Vega 5.001,02 20,1 280,45 5,61 2,31

Diezma 4.197,20 16,84 416,07 9,91 3,43

Huétor
Santillán

9.352,13 37,53 7.891,81 84,39 65,07

Nívar 1.115,63 4,48 676,54 60,64 5,58

Víznar 1.298,16 5,21 859,86 66,70 7,09

Total 24916,573 100,1 12.128,41 48,65
100,00

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía-Red de Información Ambiental de Andalucía.

Figura 1. Imagen de localización límites P.N. y su Área de Influencia.

Fuente:REDIAM
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3.2. Características Físicas.

3.2.1. Climatología.

Se  trata  de  una  zona  de  clima  seco,  con  distribución  irregular  de  las  lluvias  y  temperaturas
relativamente extremas, propias de un clima mediterráneo de montaña media. Esto condiciona en
gran medida la distribución de las comunidades vegetales, tanto altitudinalmente como con respecto
a su situación en las laderas.

El complejo montañoso de Huétor posee unas precipitaciones superiores a las de las altiplanicies y
depresiones que la rodean, siendo ésta una de las características que definen la singularidad e
importancia de este Parque Natural.

El relieve, junto con los vientos dominantes del oeste, provoca que la mayor parte de las lluvias se
produzcan en las zonas central y septentrional, que coinciden en su mayoría con terreno calcáreo
de alta permeabilidad.

El aumento de las precipitaciones desde las cotas inferiores hacia las cotas más elevadas favorece
que, en los lugares más umbríos y a partir de una cierta altura, puedan aparecer pequeños rodales
de antiguos bosques caducifolios  cuyos representantes  más numerosos y  representativos en  el
Parque Natural son los quejigos (Quercus faginea), que exigen precipitaciones superiores a los 600
mm anuales y que se pueden encontrar en la Cañada del Moro, Cueva del  Sol,  Cortijo Nuevo,
Cuerda de los Gitanos, Cerro del Corzo, Cerro del Carbonero, Collado de las Minas, Cerro Garay,
Los  Torcales  y  otros  lugares.  Estos  bosques  dominaron  en  otros  tiempos,  respondiendo  a  un
macroclima más húmedo imperante en la región mediterránea.

La principal  característica termométrica es la acusada continentalidad del espacio natural y sus
zonas adyacentes, con diferencias de temperatura entre invierno y verano superiores a 15 ºC, tanto
entre las máximas como entre las mínimas. La Sierra de Huétor se sitúa entre la isoterma anual de
11 ºC y 15 ºC.

Dentro del Parque Natural se identifican, desde el punto de vista de la bioclimatología, al menos dos
pisos: el supramediterráneo subhúmedo y seco, y el mesomediterráneo seco. Para cada uno de
estos pisos bioclimáticos se distinguen tres niveles: inferior, medio y superior, que se establecen
para explicar la distribución de algunos taxones que no se ciñen a un piso completo, sino a alguno
de sus niveles. 

Las  características  climáticas  básicas  se  han  obtenido  a  través  de  BIOFORAN  procedente  de
BIOMASA  FORESTAL  EN  ANDALUCÍA.  “Modelo  de  existencias,  crecimiento  y  producción.
Coníferas”. Implementado con datos climáticos actualizados y son las siguientes:

Pluviometría anual (mm)  813,10.

Temperatura media del mes más frío (ºC) 4,01.

Temperatura media anual (ºC) 11,65.

Temperatura media del mes más cálido (ºC) 22,24.

ETP de referencia 1288,62.

Duración sequía (nº meses)  4.

Información termométrica REDIAM (periodo 1971-2000).
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3.2.2. Geología y edafología.

Geológicamente,  los  terrenos  que  forman  el  espacio  protegido  se  encuadran  dentro  de  las
cordilleras Béticas, que constituyen la zona más meridional de las formaciones que se crearon
durante la orogenia alpina. Estas cordilleras se dividen en zonas internas y zonas externas y éstas, a
su vez,  en zona Bética y Circumbética,  y  en Prebética,  respectivamente.  La complejidad de la
geología de este Parque Natural se debe a estar situado en un área límite entre diferentes unidades
geológicas, conformada en la siguiente estructura:

A) Zona Bética del Complejo Alpujárride (interna):

Se localiza por toda la región central y meridional del Parque Natural. Está constituida por mantos
de cabalgamiento, de carácter carbonatado, cuyas series estratigráficas tienen un tramo inferior de
esquistos y filitas, y un tramo superior calizo dolomítico. 

B) Zona Bética Complejo Maláguide (interna):

Sus afloramientos aparecen en una franja situada inmediatamente al sur de Diezma, extendiéndose
por  los  valles  del  río  Bermejo  y  del  arroyo  de  las  Perdices  y  del  río  Fardes.  Incluye  cuatro
formaciones o tramos con los siguientes materiales: tamo de grauwacas, pizarras, conglomerados y
“calizas alabeadas”, datadas en las edades Devónico-Carbonífero; tramo de pelitas,  areniscas y
conglomerados rojos de edad Permo-Trías; tramo de areniscas anaranjadas; y tramo de areniscas y
margas abigarradas y dolomías.

C) Zona Circumbética (interna):

Se  encuentra  localizada  dentro  del  Parque  Natural  al  sur  de  Sierra  Arana.  Se  llama  así  por
encontrarse rodeando la zona anterior. Incluye la unidad de Cañamaya, que aparece al norte en
Collado Rojo, con formaciones de dolomías, calizas y areniscas; y la unidad del Despeñadero, con
dolomías, calizas blancas y margas rojas de la Era Terciaria.

D) Zona Subbética (externa):

Comprendidas en esta zona, dentro del Parque Natural aparecen dos unidades pertenecientes al
dominio Subbético, la unidad de Sierra Arana con calizas blancas y margosas y la unidad de la Mora
con dolomías,  calizas y  margas,  presentándose esta unidad como ventanas tectónicas bajo los
Alpujárrides.

Desde  el  punto  de  vista  geomorfológico,  hay  que  destacar  múltiples  zonas  donde  afloran
abundantes materiales calizos que sufren el modelado kárstico, siendo relativamente abundantes
las oquedades. Algunas llegan a alcanzar dimensiones considerables, constituyendo cuevas y simas
que han sido frecuentemente visitadas, como son la Cueva del Agua y Cueva del Gato. 

Otro elemento de interés son las “Agujas”, resultado de las diferentes resistencias de los materiales
a la erosión hídrica, quedando los materiales más duros en las partes más elevadas, dando lugar a
pináculos verticales. Éstas constituyen elementos de interés paisajístico y turístico, como es el caso
de las cumbres del Llano del Fraile.

El interés por la conservación del patrimonio geológico así como por su potencial como recurso
cultural, didáctico y económico llevó a la consejería competente en materia de medio ambiente,
actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la elaboración
y puesta en marcha de la Estrategia Andaluza para Gestión Integrada de la Geodiversidad, a partir
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de la cual se ha desarrollado, entre otras iniciativas, el Inventario de Georrecursos de Andalucía
(IAG). El IAG, actualizado en el año 2011, identifica dentro de los límites del Área de Influencia
Socioeconómica 8 georrecursos que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Inventario de georrecursos.

Código Denominación Tipología

264 Fuente Grande - Collado de la Rata Estratigrafía/Paleontológica/Sedimentológica/Tectónica

274 Cortijo Moralejo Estratigrafía/Paleontológica/Sedimentológica

282 Cerro del Fraile Sedimentológica/Geomorfológica

287 Collado Rojo Estratigrafía/Paleontológica/Sedimentológica

657 Cerro del Púlpito Geomorfológica/Tectónica

653 Tajo de Despeñadero Hidrogeológica/Geomorfológica

655 Los Dientes de la Vieja Geomorfológica

646 Valle del río Darro Hidrogeológica/Geomorfológica

Fuente: Inventario Andaluz de Georrecursos, 2011. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Tanto el Lapiaz del Puerto de la Mora como la Ventana tectónica del cerro del Púlpito destacan  por
un alto valor y potencial de uso como georrecurso. El resto de georrecursos presentan un valor
medio y un potencial de uso alto, a excepción del referido a la Serie Triásico/Jurásico inferior de
Collado Rojo, con un potencial de uso medio. 

El  proyecto  GEOSITES  es  una  iniciativa  desarrollada  por  la  International  Union  of  Geological
Sciences (IUGS) con el copatrocinio de la UNESCO que acomete, desde hace más de dos décadas,
el  inventario a nivel  mundial  de los elementos más significativos del  patrimonio geológico. Este
inventario, realizado en España por el Instituto Geológico y Minero (IGME) diferencia dos niveles de
análisis y escala: por un lado los Contextos Geológicos (Frameworks) y por otro los puntos de interés
geológicos (Geosites). El objetivo del inventario es hacer una recopilación de los lugares y procesos
que en mayor medida son representativos y explicativos de la historia geológica de la Tierra.  La
clasificación de estos contextos geológicos fue trasladada al marco de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, (LSP) del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recogiéndose en el Anexo VIII de
dicha Ley.

Los georrecursos 646, 653, 655 (Valle del río Darro, Tajo del Despeñadero y Los Dientes de  la
Vieja) se encuadran dentro del Contexto Geológico “Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas
de la Península Ibérica”, contexto que abarca el 20% de la superficie del territorio español, con
paisajes  y  sistemas  subterráneos  espectaculares,  sin  olvidar  la  gran  importancia  científica  del
registro paleontológico y arqueológico del endokarst español y su relevancia hidrogeológica. Por otra
parte los georrecursos 264, 287 y 657(Serie del  Triásico superior de Fuente Grande, Serie del
Triásico-Jurásico inferior de Collado Rojo y Ventana tectónica del Cerro del Púlpito) se adscriben al
Contexto  “Series  Mesozoicas  de  las  Cordilleras  Bética  e  Ibérica”  que  comprende  excelentes
afloramientos  de  series  estratigráficas  mesozoicas,  con  un  importante  registro  de  carácter
paleontológico, estratigráfico y sedimentológico de gran valor científico para comprender la evolución
geológica del continente europeo.  No se ha identificado ningún  geosite  en el ámbito del Parque
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Natural.  Aparte,  otros  lugares  de  interés  geológico  para  uso  turístico,  didáctico,  y  con  algunos
fenómenos de karstificación interna son la Cueva del Agua, Cueva de los Mármoles, Cueva del Gato,
Agujas del Llano del Fraile, Calar y ladera del Puerto de Alfacar y Calar de Sierra de la Yedra.  

Figura 2. Georrecursos

Fuente: Inventario Andaluz de Georrecursos, 2011. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

En  general  el  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  posee  unos  suelos  pobres  y  escasamente
desarrollados,  con  procesos  edafogenéticos  que  ocurren  de  forma  muy  ralentizada  debido
principalmente a la dureza de las rocas calizas y las elevadas pendientes que existen por todo el
territorio. Se puede afirmar que los suelos que ocupan la mayor parte de la sierra son poco aptos
para la agricultura, aunque responden bien a las plantaciones forestales, apareciendo muy alterados
históricamente por la acción humana.

Se presenta su clasificación según la Soil Taxonomy (USDA):

- Entisoles (regosoles, fluvisoles, arenosoles, gleysoles y anthrosoles)

Son  suelos  incipientes  y  poco  desarrollados.  Se  localizan  principalmente  en  la  zona  noreste,
asociados generalmente con llanuras aluviales vinculadas con el aporte de materiales de barrancos,
zonas con pendientes suaves y litologías de margas y calizas. Sin duda las suaves pendientes y una
litología del terreno de margas y calizas han propiciado un desarrollo ligeramente superior que el
existente en el resto de las sierras. Este fenómeno se ratifica al ver cómo la escasa agricultura se
localiza en estos suelos aprovechando su mayor desarrollo.

-Inceptisoles (cambisoles, leptosoles, regosoles, calcisoles, gypsisoles, gleysoles, fluvisoles)

Son también suelos jóvenes o escasamente desarrollados y los más abundantes después de los
suelos esqueléticos,  coincidiendo en  la  mayoría  de su superficie  con  unas pendientes  también
menores del 15% y una litología de lo más variada (principalmente rocas calizas).
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- Suelos esqueléticos (litosoles y regosoles)

Son suelos de escaso desarrollo (menor que en los casos anteriores) debido a la dureza de la roca
originaria (caliza) y a las altas pendientes en las que se desarrollan. Este fenómeno propicia que los
organismos  vegetales  y  animales  adaptados  a  este  tipo  de  condiciones  posean  un  gran  valor
ecológico. Este grupo abarca, sin duda, los suelos más abundantes en todo el territorio del Parque
Natural.

3.2.3. Hidrología

Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 en el ámbito del Parque Natural no existe
ninguna  masa  de  agua  designada  como  masa  de  agua  artificial  o  muy  modificada.  Esto  es
consistente  con  el  hecho  de  tratarse  de  un  espacio  natural,  cabecera  hidrográfica  de  media
montaña, que no alberga ningún embalse ni poblaciones en su interior, y por tanto con un bajo nivel
de presión antrópica, lo que contribuye a la preservación de los recursos hídricos. El estado global
de las masas de aguas superficiales (masa ES050MSPF011012020, Río Fardes aguas arriba del
embalse Francisco Abellán) es clasificado  como “bueno”, siendo el estado ecológico y biológico
“muy bueno”, y el estado químico “bueno”. El estado de las aguas subterráneas es igualmente
bueno. 

Desde la perspectiva hidrogeológica la Sierra de Huétor se presenta con unos materiales de alta
permeabilidad,  al  tratarse  mayoritariamente  de  rocas calizas  y  dolomías con un alto  grado  de
fisuración  y  karstificación.  Así,  según  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica  del
Guadalquivir  se  diferencian  tres  masas  de  agua  subterráneas  diferentes:  Sierra  Arana
(ES050MSBT000053000)  en  el  margen  septentrional,  la  Peza  (ES050MSBT000053100),  que
ocupa con diferencia la mayor parte, apareciendo de forma frecuente manantiales y surgencias las
cuales se traducen en un importante número de fuentes localizadas en toda la extensión y periferia
del  Parque Natural,  con  gran  importancia  y  entidad para  el  abastecimiento  humano o  para  la
agricultura local. Por último, de forma testimonial, aparece el acuífero de la Depresión de Granada
Norte (ES050MSBT000053201) en un pequeño extremo sur-occidental del espacio.

Respecto al cumplimiento  de objetivos medioambientales el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir los considera “en buen estado cumplido”, no resultando necesario
aplicar prórroga, tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas. 

En las aguas subterráneas, las medidas previstas se centran en la mejora de la eficiencia en las
redes de tuberías de abastecimiento en el acuífero de La Peza.
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Figura 3. Red Hídrica del ámbito del PDS.

Fuente:REDIAM

3.2.4. Paisaje.

Las unidades paisajísticas constituyen un claro referente de integración metodológica del conjunto
de valores y características del espacio natural. En esta imagen global sobresalen los profundos
surcos  Fluviales,  resecas  cumbres  del  Norte  y  Oeste  (Sierra  Arana)  y  continuación  del  paisaje
Kárstica de los Montes de Granada.

Las unidades paisajísticas se encuentran distribuidas irregularmente. Su determinación ha tenido en
cuenta; las formaciones geomorfológicas, los elementos naturales más llamativos o apreciados por
la población; los hitos históricos incorporados al paisaje natural en el pasado y la posición y lugar
del observador/a que proporcionan interesantes panorámicas.

Se han identificado las siguientes unidades de Paisaje:

• Matorral  arbolado  con  coníferas  y  formaciones  densas  de  coníferas,  formados  por
repoblaciones llevadas a cabo a lo largo del siglo pasado por la administración estatal,
siendo  el  paisaje  dominante  frente  a  otras  formaciones  de  arbóreas.  Destaca  la  zona
Suroeste.

• Matorral  arbolado  de  quercíneas  y  formaciones  densas  de  quercíneas,  formado
principalmente por especies propias del género Quercus (faginea, rotundifolia y coccifera).
Además unido a estas formaciones, destaca la caída tardía de las hojas de quejigos o
marcescencia, lo que arroja una variedad cromática singular.

• Blanquizales  y  roquedos,  se  presenta  como  factor  predominante  la  ausencia  de
vegetación , resaltando el sustrato geológico junto con el estrato arbustivo. El área  más
extensa se localiza en el Norte del Parque Natural , coincidiendo con las estribaciones de
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Sierra Arana, apareciendo además otras zonas importantes como el Pico del Calabozo y el
Calar Blanco, situados por debajo del Puerto de la Mora , así como las inmediaciones de
las localidades de Alfacar y Fuente Grande.

• Superficie afectada por el Incendio de 1993, desde el punto de vista paisajístico destaca en
la actualidad su regenerado de pinar y encinar, aunque en su momento supuso efectos
sobre el paisaje provocados por los intensos procesos erosivos post-incendio.

La  zona  afectada  se  localiza  en  dos  zonas  dentro  del  Parque  Natural  en  el  borde
suroriental. La  más extensa es la que incluye el pico de Buenavista, con una superficie
próxima a 700has. La segunda, de menor extensión, se localiza entre la Cuevecilla del
Negro y el cortijo de la Venta, con una superficie afectada entorno a 100has.

• Corredor Autovía A-92. Destaca el enclave lineal por dos motivos. El primero por ser una
cuenca visual que permite la visualización en su recorrido, de suroeste a noreste, donde se
puede apreciar una síntesis o secuencia del conjunto paisajístico del Parque Natural. Y el
segundo por su fragilidad paisajística, provocando que se presenten zonas muy degradadas
por acción humana en los márgenes y trazados del mismo.

 

3.3. Características Biológicas.

3.3.1. Vegetación.

El  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  y  su  Área  de  influencia  Socioeconómica  posee  unas
características, edáficas, climáticas y geológicas propio del clima de montaña Mediterráneo, con
formaciones y comunidades que corresponden a los pisos bioclimáticos y sectores biogeográficos a
los que pertenece.

La gran mayoría de los terrenos incluidos en el  espacio natural  protegido, corresponden a una
vegetación potencial dentro de la serie supramediterránea bética basófila seco-subhúmeda de la
encina  (Berberido  hispanicae-Querceto  rotundifoliae  S.)  en  la  zonas  altas  ,  y  de  la  serie
mesomediterránea  bética  basófila  seco-subhúmeda  de  la  encina  (Paeonio  coriaceae-Querceto
rotundifoliae S.) en las zonas más bajas . Se encuentran también formaciones pertenecientes a la
serie edafoxerófila meso-supramediterranea malacitano-almijarense, guadiciano-bacense, rondeña y
subbética basófila de la sabina mora (Rhamno myrtifolii-Junipereto phoenicae S.), sobre sustratos
dolomíticos, así como una pequeña representación de series edafohigrófilas.

Las principales formaciones vegetales presentes en el Parque Natural son encinares, quejigales,
acerales,  melojares,  bosques  de  ribera,  pinares  autóctonos  y  de  repoblación  y  asociadas  las
formaciones arbustivas.

Los ecosistemas de mayor interés son los siguientes:

• Encinares: escasos en el ámbito provincial, presentan un alto valor ecológico y económico,
donde es posible intercalar el uso y aprovechamiento con la conservación.

En la actualidad existen manchas de encinares en el interior del Parque Natural, relegadas a laderas
abruptas y pedregosas donde las encinas no llegan a formar bosques maduros. Destaca en la zona
sur, Padro Negro y Barranco de la Pastora, las zona sureste  el Pico de Buenavista y las del oeste
como es la Alfaguara.
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• Quejigares y acerales: formaciones de carácter relíctico de alta singularidad regional.

Los quejigales y acerales presentes en el Parque Natural no llegan a formar bosques maduros con
su estratificación  característica,  pero su  carácter  residual  asociado a indicadores  climáticos  les
confiere una gran importancia dentro del espacio natural Protegido, apareciendo en sólo enclaves,
con un microclima más húmedo.

Las especies arbóreas dominantes son los quejigos (Quercus faginea) y los arces (Acer granatense y
Acer  monspessulanum)  asociado  a  un  estrato  arbustivo  constituido  por  espinares  (Crataegus
monogyna, Rhaamnus lycioides, Rosa pouzinii, Rosa canina).

Los principales enclaves donde se ubican son alrededor de los barrancos, cabecera del rio Fardes,
al sur en Parado Negro y mezclados entre pinos y encinas en la pista dirección el Molinillo.

• Melojares:  se  encuentra  prácticamente  desaparecidos  y  su  superficie  potencial  está
ocupada por pino resinero (Pinus pinaster) en los alrededores de Fuente Fría.

Se ubican sobre sustratos silíceos, generalmente sobre el piso supramediterráneo.

• Retamares:(escobares):  se  distribuyen  sobre  suelos  profundos  donde  se  presenta  una
vegetación de interés ganadero.

• Tomillares dolomíticos: constituyen pequeñas comunidades fruticosas adaptadas al ión MG+

+ y a la xericidad de suelos sueltos y arenosos con aspecto blanquecino/plateado. Debido a
situación geológica y física constituyen auténticos núcleos de especiación, encontrándose
aquí  un  gran  número  de  endemismos  por  lo  que,  desde  un  punto  de  vista  botánico,
constituyen una de las formaciones con mayor interés.

Entre las especies más importantes de estas formaciones destacan; Pterrocephalus spathulatus,
Convolvulus  boissieri,  Centaura  granatensis,  Hippocrepies  squamata  subsp  eriocarpa,  Anthyllis
vulneraria subsp argyrophylla, Rothmaleria granatensis, Centaura funkii, Thymus grnantensis, etc.

Los tomillares más representativos están ubicados en la cara sur de la Sierra de la Yedra, Peñón de
Víznar, Cerro de El Púlpito, Collado de la Mora, alrededores de Calar Blanco, Cerro de la Semilla y
en la cercanía de las canteras.

• Pinares autóctonos topográficos o edafoxerófilos: se sitúan en el piso mesomediterráneo
principalmente, y en menor medida, en el piso supramediterráneo. En el Parque se da este
último piso sobre pendientes muy acusadas colonizando roquedos calizos o dolomíticos,
donde  se  presenta  una  xeracidad  extrema  y  concentraciones  altas  de  magnesio  que
impiden el desarrollo de vegetación potencial de la zona.

Son pinares muy abiertos de pino resinero (Pinus pìnaster) con sabina mora (Juniperus phoenicea)
y,  en menor medida, pueden aparecer enebros (Juniperus oxycedrus) y carrasquillas (Rhamnus
myrtifolius) entre otros. En las zonas más duras aparecen un endemismo bético  (Echinospartum
boissieri)  y especies como  Rosmarinus officinalis,  Ulex parviflous y Cistus Clusii.  Se citan en el
Barranco Peñón de Víznar , Huétor Santillán y el Puerto de la Mora.

• Pinares de repoblación: son los bosques más abundantes en el Parque Natural, ocupando
dos  tercios  de  éste.  Debido  a  su  alta  densidad,  no  dejan  desarrollar  un  sotobosque
asociado.  Las especies utilizadas para la  repoblación  han sido el  pino  carrasco  (Pinus
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halepensis) y el pino salgareño (Pinus nigra), pino resinero (Pinus pinaster) y el pino albar(
Pinus sylvestris)  y  puntualmente ,  pero con gran efecto  paisajístico ,  se han empleado
especies alóctonas pertenecientes al los géneros ; Tsuga, Picea, Abies, Larix y Sequoia. 

Con respecto a los endemismos de flora presentes en el  espacio natural  protegido,  se pueden
observar la presencia de 53 endemismos andaluces y 92 endemismos ibéricos, ibero-mauritánicos
o bético- mauritánicos.

Bosques de ribera.

Engloba diferentes formaciones de superficie no muy extensa, como fresnedas y saucedas. Algunos
barrancos de la Sierra de Huétor son el refugio de numerosas especies eurosiberianas como el
Barranco de las Tejoneras, con presencias de Cornus sanguínea, la más importante de las escasas
poblaciones existentes en Andalucía, la Fuente de Lochar, con  Ligustrum vulgare, Sorbus aria y
centaurea nevadensis, así como la cabecera de río Darro, donde se pueden encontrar ejemplares de
Viburnum lantana.

Vegetación casmofítica.

Vegetación  propia  de  medios  rocosos  inestables,  restrictiva  para  las  plantas  en  cuanto  a
disponibilidad de agua, nutrientes y oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos. La mayor
parte de la notable heterogeneidad de estas comunidades es debida al aislamiento que supone la
discontinuidad espacial de estos medios: comunidades con pocas especies en cada lugar pero muy
ricas en conjunto y donde habitan especies de interés como la Arenaria  alfacariensis y Antillis
ramburrii.

Tabla 4.Ubicación de árboles y arboledas singulares

Tipo Nombre Paraje Taxón Municipio

Arboleda singular

Cedro del Vivero de la
Alfaguara

Arboretum de la Alfaguara Cedrus atlántica Alfacar

Pinsapar de Barranco
Umbría

Barranco Umbría Abies pinsapo Víznar

Fuente: Inventario de árboles y arboledas singulares de la provincia de Granada, 2014. Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

 

3.3.2. Fauna

El  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  y  su  Área  de  Influencia  Socioeconómica  presenta  unas
condiciones muy interesantes para servir  como área de alimentación, reproducción, descanso y
refugio de un contingente importante de la fauna silvestre.

Dentro de los vertebrados tenemos que destacar:

En mamíferos calificada como especie de “ interés especial”, se encuentra el murciélago mediano
de  herradura  (Rhinolophus  mehelyi).  Además  destaca  la  presencia  de  cabra  montés  (Capra
pyrenaica) y el topo ibérico (Talpa occidentalis). 
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En la aves hay que destacar la presencia de la tórtola común (Streptopelia turtur), escasa y de
interés cinegético. Con catalogación de “interés especial”, se encuentra el halcón peregrino (Falco
peregrinus), el águila real (Aguila Chrysaetos) y el colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mientras
que el águila perdicera (Aquila fasciata) se encuentra clasificada como “Vulnerable”.

La  presencia  de  la  víbora  hocicuda  (Vipera  latasti)  se  localiza  en  las  zonas  con  matorral
mediterráneo.

En medio acuático es uno de los hábitats de especial interés en la Sierra de Huétor, ya que se ha
puesto de manifiesto la presencia de un amplio grupo de invertebrados acuáticos de los cuales
destacan varios endemismos y la presencia del cangrejo de rio autóctono (Claustrofobias  pallipes),
calificado en “peligro de extinción” de Andalucía, así como la existencia de la variedad meridional de
la trucha común (Salmo trutta).

Las charcas, fuentes y acequias, son elementos esenciales para la vida y reproducción de anfibios,
de los que destacan el sapo partero bético (Alytes dickhilleni) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes
ibericus, siendo dos especies calificadas ambas “de interés especial” en Andalucía. 

Para los invertebrados, se detallan las siguientes singularidades:

La Sierra  de Alfacar y Puerto de la  Mora destaca como lugar de interés  para lepidópteros,  en
especial de Ropaloceros (mariposas diurnas), ampliamente representados en la Sierra de Huétor
por  la  presencia  de  especies  y  subespecies  raras  como;  Lolana  iolas,  Plebejus  pylaom,
Pheudochazara hippolyte, Parnassius apollo, Brenthis hecate, Fabriciana niobe y Artogeia mannii.

En cuanto a la fauna artrópoda presente en la cuevas del Parque Natural, destaca la presencia de
Origmatogona tinauti.

Se han catalogado dieciocho especies diferentes de Plecópteros, de ellos seis endemismos, tres de
ellos  en  la  Península  Ibérica,  uno  de  Andalucía,  uno  de  Sierra  Nevada  y  uno de  la  Cordillera
Penibética, todos muy locales y bien representados. La presencia y amplia gama de Plecópteros
depende directamente de la calidad ambiental de los ríos que trascurren por el interior del Parque
Natural. 

Por lo que se refieren a los hemípteros acuáticos, es destacable la presencia de  Velia noualhieri
ibérica, subespecie mediterránea con distribución muy restringida en el Sur de España. También
sobresale el género Anisops,  propio de la Península Ibérica.

Con respecto a Odonatos es destacable  Coenagrion mercuriale, protegida en la actual legislación
española como especie “de Interés Especial”.

Por último, y en relación al Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de
Octubre, de Flora y Fauna Silvestre, en el Parque Natural existe una especie en Peligro de extinción
como es el cangrejo de rio autóctono (Austropotamobilus pallipes).

3.3.3. Hábitats de Interés Comunitario (HIC).

La  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  a  través  de  la  Red  de
Información Ambiental de Andalucía, ha venido desarrollando en estos años un trabajo continuado
de interpretación, localización, delimitación y valoración del estado de conservación de los Hábitats
de Interés Comunitario.
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Como resultado de estos trabajos de interpretación y localización, en la actualidad se identifican en
el Parque Natural Sierra de Huétor hasta 18 HIC, si bien se trata de un proceso de análisis que
admite la posibilidad de que se produzcan cambios en dicho inventario conforme se mejore la
información utilizada.

Considerando la información anterior, se identifican los siguientes Habitas de Interés Comunitario
sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

•  Enebrales rastreros de montaña.  Juniperion nanae,  Pino Juniperion sabinae p.,  Pino-Cytision
purgantes p. Brezales alpinos y boreales (4060). Superficie ocupada 15,83ha.

• Brezales termófilos (4090_0). Superficie ocupada 728,57ha.

• Matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos (4090_1).
Superficie ocupada 7381,73ha.

• Espinares y orlas húmedas, Rhamno-Prunetalia (5110_1). Superficie ocupada 823,93ha.

• Matorrales arborescentes de Juniperus spp (5210). Superficie ocupada 3,59ha.

• Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos (5330_6). Superficie ocupada 935, 61ha.

• Pastos de alta montaña caliza, Prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170). Superficie ocupada
89,89ha.

•  Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos,  Lygeo-Stipetea (6220_1). Superficie ocupada
932,06ha.

• Majadales de Poa bulbosa, Poetea bulbosae (6220_2).  Superficie ocupada 135,97ha.

• Pastizales mediterráneos basófilos y ombrófilos, de media y alta montaña (6220_3). Superficie
ocupada 11,79ha.

• Valicares vivaces de Agrostis castellana, Agrostietalia castellanae ( 6220_5).  Superficie ocupada
560,89ha. 

• Dehesas perennifolias de Quercus spp (6310) Superficie ocupada 0,05ha.

• Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del  Molinion-Holoschoenion  (6420) Superficie
ocupada 7,15ha.

• Cuevas no explotadas por el turismo (8310). Superficie ocupada 4,30ha.

• Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0_1). Superficie ocupada 0,014ha.

• Alamedas y saucedas arbóreas( 92A0_ 0). Superficie ocupada 1,01ha.

• Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia ( 9340). Superficie ocupada 0,28ha.

• Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540). Superficie ocupada 2,43ha.

• Robledal Ibérico de Quercus faginea ( 9240).

La mayor parte de la superficie ocupada por el HIC del Parque Natural Sierra de Huétor son: 4090,
5330 y  6220 con una distribución regular por todo el espacio Natural Protegido.
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3.4. Características Socieconómicas 

3.4.1. Población y poblamiento

3.4.1.1. Población y sistema de asentamientos

La población incluida en el Área de Influencia Socioeconómica del Plan de Desarrollo Sostenible
Sierra  de  Huétor,  alcanza  a  14.142  habitantes(censo  padrón  municipal  2016),  repartidos  de
manera desigual entre los diferentes municipios que lo componen. Huétor- Santillán, es el municipio
que mayor superficie aporta con 93,20 kilómetros cuadrados y el que menor número de habitantes
concentra 20,26 personas/km² junto con Diezma.

Tabla 5. Población. Año 2016.

Municipio
Superficie TTMM

(km2)

Núcleos de
población

(número de
núcleos

poblacionales)

Población actual Densidad
de

población
(número

de
personas/k

m2)

Habitantes (nº)

% respecto al
total del área
de influencia
socioeconomí

a 

Alfacar 16,70 2 5.440 41,39 32,74

Beas de Granada 23,20 1 1.000 7,61 43,10

Cogollos Vega 49,80 1 2.089 15,90 41,94

Diezma 42,10 2 775 5,90 18,41

Huétor Santillán 93,20 3 1.889 14,37 20,26

Nívar 11,20 1 971 7,39 86,70

Víznar 13,00 1 1.978 7,44 75,23

Área de Influencia 
Socioeconómica

249,2 11 14142 100 56,74

Ámbito provincial 12.647 457 915.392 - 72,38

Andalucía 87.549 2.733 8.388.107 - 95,74

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Con un promedio de 56 habitantes por km2 en el Área de Influencia Socio-económica, destacan por
presentar los valores más elevados Nívar y Víznar con aproximadamente 86 habitantes por km2 y 75
habitantes por km², respectivamente. Resaltar que el municipio de Diezma es el que mayor   índice
de  despoblamiento  presenta  de  todos  los  municipios  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor
(18,41habitantes/km²). 

La densidad de población del conjunto del territorio cuyo ámbito se analiza está situada en  56
habitantes por kilómetro cuadrado lo que supone en torno a la mitad de la densidad promedio de
Andalucía. La totalidad de la población se encuentra fuera del Parque Natural, ya que todos los
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núcleos de población se encuentran localizados en el Área de Influencia Socioeconómica, salvo dos
pequeñas pedanías (El Molinillo y Cortijo Correas), pertenecientes al término municipal de Huétor
Santillán.

El modelo de poblamiento de este espacio natural protegido es el característicos de zonas próximas
a grandes ciudades, en las que las poblaciones se sitúan principalmente en la periferia (Pueblos
Dormitorio) y con buenas infraestructuras de comunicación .

Tabla 6. Desglose Núcleos Poblaciones. Año 2016

MUNICIPIO
ALFACAR

Total Hombres Mujeres

5.440 2.777 2663

ALFACAR 2.814 1.429 1.385

FUENTE GRANDE 2.603 1.336 1.267

Población en diseminados 23 12 11

MUNICIPIO
BEAS DE GRANADA

Total Hombres Mujeres

1.000 532 468

BEAS DE GRANADA 1.000 532 468

MUNICIPIO
COGOLLOS VEGA

Total Hombres Mujeres

2.089 1.041 1.048

COGOLLOS VEGA 1.961 969 992

Población en diseminados 128 72 56

MUNICIPIO
DIEZMA

Total Hombres Mujeres

775 396 379

DIEZMA 687 346 341

SILLAR BAJA 67 41 26

Población en diseminados 21 9 12

MUNICIPIO
HUÉTOR SANTILLÁN

Total Hombres Mujeres

1.889 966 923

HUÉTOR SANTILLÁN 1.581 806 775

MOLINILLO (EL) 0 0 0

PRADO NEGRO 45 28 17

Población en diseminados 263 132 131

MUNICIPIO
NÍVAR

Total Hombres Mujeres

971 506 465

NÍVAR 948 491 457

Población en diseminados 23 15 8

MUNICIPIO
VÍZNAR

Total Hombres Mujeres

978 504 474

VÍZNAR    933 479 454

Población en diseminados 45 25 20

Fuente: Instituto de Estadística de Cartografía  de Andalucía.
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A lo largo de los últimos 20 años la evolución de la población se presenta en la tabla adjunta.

Tabla 7. Evolución de la población.

Municipio 

Habitantes (nº de personas) Incremento (%)

1996 2000 2003 2006 2010 2013 2016
1996 -
2000

2003
-

2006

2010
-

2013

2013
-

2016

1996-
2016

Alfacar 4211 4300 4525 5178 5444 5552 5429 2,11 14,43 1,98 -2,22 28,92

Beas de Granada 1007 968 1061 1092 1035 1016 1004 -3,87 2,92 -1,84 -1,18 -0,3

Cogollos Vega 2035 1972 1957 2095 2068 2016 2096 -3,1 7,05 -2,51 3,97 3

Diezma 981 907 864 837 786 776 785 -7,54 -3,13 -1,27 1,16 -19,98

Huétor Santillán 1686 1645 1698 1784 1891 1832 1901 -2,43 5,06 -3,12 3,77 12,75

Nívar 646 663 660 668 872 883 930 2,63 1,21 1,26 5,32 43,96

Víznar 742 745 753 796 845 982 995 0,4 5,71 16,21 1,32 34,1

Área de
Influencia Socio-

económica

1130
8

11200 11518 12450
1294

1
13057 13140 -0,96 8,09 0,9 0,64 16,2

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

En la mayor parte de los municipios del  Área de Influencia  Socioeconómica la evolución de la
población ha sido  ascendente en los últimos años, a excepción de los municipios de Diezma y Beas
de Granada. Si bien el porcentaje de ascenso ha sido desigual en los diferentes municipios, se
aprecia un ascenso importante en los municipios de Nívar y Alfacar, con un incremento de 284 y
1018 habitantes respectivamente en el periodo de 1996-2016. El Incremento porcentualmente de
ambos municipios supone un 43,96% y 28,92%.
Se  puede  apreciar  un  ascenso  del  16,2%  con  respecto  al  periodo  1996-2016,  en  el  Área  de
Influencia  Socioeconómica,  pero debemos reseñar que la  población ha descendido en aquellos
municipios mas alejados de la  capital.  A considerar  los municipios de Nívar,  Víznar ,  Huétor  y
Alfacar donde son considerados en la actualidad “Pueblos del Área Metropolitana de Granada”.
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Gráfico 1. Evolución de la población 1996-2016.

Fuente:Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

La población andaluza y provincial presentan una evolución creciente que tiende a estabilizarse en
los últimos años, concretamente a partir de 2011, con un ligero descenso en los últimos tres años
en el caso de los datos regionales. La tendencia en el ámbito territorial fue creciente en el periodo
2010-2016 hasta la actualidad. Así, pese a que la situación actual de la Provincia de Granada con
una tendencia al despoblamiento, el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Sierra
de Huétor se visualiza un cambio de tendencia que tiende a un re-poblamiento de sus municipios. El
descenso más acusado de los siete municipios que comprende el Parque Natural es el pueblo de
Diezma, que en el año 1996 contaba con 981 habitantes y en la actualidad cuenta con 785, un
decrecimiento del 19,98%.

Gráfico 2. Evolución porcentual de la población a partir de 1996.

       Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

3.4.1.2. Estructura demográfica

La distribución de la estructura poblacional por sexo, indica que la masculina se ha mantenido de
forma constante en el tiempo a partir del 2008 y siempre ligeramente superior a la femenina . En la
actualidad la proporción de hombres( 51,14%) y mujeres (48,48%) es muy similar, prácticamente
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del 50%. A nivel de Andalucía los datos de población la simetría es a la inversa con respecto a  los
datos poblacionales del Parque Natural Sierra de Huétor, donde la población femenina (50,66%)
posee unos valores ligeramente superiores a la masculina( 49,33%).

 Tabla 8. Estructura de la población por sexo.2000-2017.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

Gráfico 3. Evolución de la población total en el ámbito del Plan de Desarrollo Sostenible.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

En cuanto  a  la  distribución  por  edad,  la  pirámide  ofrece  una  menor  proporción  de  habitantes
menores de 20 años respecto a la región, así como en el margen entre los 30 y 40 años. Así todo,
resulta llamativa la mayor concentración de población en diversos rangos entre los 20 y 30 años,
frente a la situación regional, lo que puede deberse a la falta de oportunidades laborales de los
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Parque Natural Sierra de Huétor Andalucía
Año Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2000 5.753 5.447 11.200 3.607.126 3.728.370
2001 5.811 5.449 11.260 3.645.186 3.754.789
2002 5.985 5.533 11.518 3.684.192 3.787.901
2003 6.090 5.648 11.738 3.757.370 3.849.478
2004 5.869 5.456 11.325 3.800.208 3.887.310
2005 6.396 5.936 12.332 3.889.605 3.960.194
2006 6.452 5.998 12.450 3.958.565 4.017.107
2007 6.565 6.116 12.681 3.999.243 4.060.218
2008 6.694 6.260 12.954 4.071.500 4.130.720
2009 6.639 6.268 12.907 4.113.383 4.189.540
2010 6.658 6.283 12.941 4.144.856 4.226.119
2011 6.711 6.343 13.054 4.169.634 4.254.468
2012 6.660 6.352 13.012 4.180.285 4.269.700
2013 6.666 6.391 13.057 4.170.654 4.269.646
2014 6.708 6.423 13.131 4.148.701 4.253.604
2015 6.687 6.414 13.101 4.144.532 4.254.511
2016 6.721 6.419 13.140 4.139.194 4.248.913
2017 6.722 6.420 13.142 4.133.835 4.245.985
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últimos años, motivo por el que los descendientes permanecen en el hogar familiar. Se trata, por
tanto, de personas jóvenes en edad de trabajar que constituyen un importante capital humano en
favor del desarrollo socioeconómico. 

En relación a lo anteriormente expuesto, la pirámide poblacional resultante es de tipo regresiva en
forma de bulbo, esto es, más ancha en los grupos superiores de edad que en la base, debido al
descenso de la natalidad y al envejecimiento continuo de la población. Su estructura es propia de
los países desarrollados, con tasas de la natalidad y mortalidad muy bajas,  lo que conlleva un
crecimiento natural escaso. Se le une, el aumento de la esperanza de vida, lo cual supone una
tendencia hacia el envejecimiento de la población. (Anexo II,Tabla 9).

Respecto a la proporción de hombres y mujeres está muy igualada a excepción de los tramos de
edad superior en los cuales apreciamos que el porcentaje de mujeres es superior al de hombres.

Gráfico 4. Pirámide de población. Año 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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3.4.2. Mercado de trabajo y desarrollo social.

3.4.2.1. Mercado de trabajo.

Población ocupada.

Los datos de afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad permiten valorar qué sectores
acaparan mayor importancia desde el punto de vista del empleo actual, así como cuáles tienen
representación y en qué medida, junto a aquellos que no tienen presencia en el ámbito o municipio.
Se trata de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral y situaciones asimiladas.
(Anexo II, Tabla 10).

El mayor peso en relación a la rama de actividad en la que se concentra la población afiliada a la
Seguridad Social se sitúa en la rama  R5: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; y hostelería con un total de 641
personas correspondiendo a un 35,06 % de la población del ámbito territorial, la segunda rama de
actividad que destaca es la R10: Administración Pública y defensa, educación, actividades sanitarias
y  de  servicios  sociales  pública  y  defensa;  Seguridad  Social  Obligatoria  con  323 personas  que
suponen un 17,67 %.

Como actividad menos relevante para el territorio analizado por su inactividad en los municipios del
Área de Influencia Socioeconómica sería esta la rama R8: Actividades inmobiliarias en el Área de
Influencia Socioeconómica.

Gráfico 4. Distribución de afiliados a la Seguridad Social en ramas de actividad del Área de
Influencia Socioeconómica. Marzo 2018. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de

 Empleo y Seguridad Social.
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Población desempleada.

El análisis de la población desempleada se lleva a cabo a través de los datos de paro registrado
(demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal),  cuyos  datos  anuales  se  corresponden  con  promedios
calculados a partir de las cifras mensuales. Se presentan los datos desglosados por sexo y por
sector  de actividad económica considerándose 4 sectores (Agricultura, Industria,  Construcción y
Servicios) además se recogen los datos de la población que ha pasado a situación de desempleo en
el citado año sin que conste un empleo anterior.

Tabla 11: Datos de paro registrado según sexo y sector de actividad económica. Año 2017.

Municipi
o

Sexo Sector
Total

Desem
pleado

s

N.º de
Habitante

s

Porcentaj
e de

desemple
o (%)

Hombre
s

Mujer
es

Agricultu
ra

Industri
a

Construcció
n

Servicio
s

Sin
emple

o
anterio

r

Alfacar 256 254 26 45 79 316 66 532 5429 9,8

Beas de
Granada

30 39 2 3 9 52 6 72 1004 7,17

Cogollos
Vega

105 77 28 6 81 62 10 187 2096 8,92

Diezma 34 33 19 4 12 29 3 67 785 8,54

Huétor
Santillán

97 103 4 9 18 156 21 208 1901 10,94

Nívar 36 42 3 7 22 38 9 79 930 8,49

Víznar 38 31 3 4 8 50 6 71 995 7,14

Área de
Influencia

Socio-
económica

596 579 85 78 229 703 121 1216 13140 9,25

Ámbito
provincial

43.956 48.747 6.832 5.531 11.943 58.191 10.207 92.702 915.392 10,13

Dado que se trata de datos promedios a partir de cifras mensuales, se generan redondeos que entre las diferentes 
clasificaciones pueden arrojar diferencias de unidades, asumiéndose como una diferencia que no altera la representatividad del 
dato en relación al diagnóstico de la situación.
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 

El  mayor  paro  registrado  en  el  ámbito  territorial  se  vincula  al  sector  servicios,  lo  que  está  en
consonancia con la realidad provincial. Los sectores de la construcción, la agricultura y la industria
son en este orden los que mayor número de personas paradas tenían registrados en el año 2017.
Las personas demandantes de empleo en el año son mayoritariamente hombres 596 frente a los
579 mujeres, este dato sin embargo, no es coherente con la realidad a nivel provincial.
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El municipio de Huétor Santillán es el que mayor porcentaje de paro posee 10,94% con respecto a
su población, siendo el único municipio del Área de Influencia Socioeconómica que supera la media
provincial  (10,13%).  El  caso contrario  con respecto a la  tasa de desempleo es el  municipio de
Víznar, debido a que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de habitantes
que solo pernocta en el municipio.

Tabla 12. Intensidad de desempleo, paro registrado y población entre 16 y 64 años. Año 2016.

Municipio
Paro registrado Población entre 16 y 64 años Intensidad de desempleo (%)

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Alfacar 256 254 532 1.951 1.838 3.789 13,12 13,81 13,46

Beas de
Granada

30 39 72 353 295 648 8,49 13,22 10,85

Cogollos
Vega

105 77 187 700 670 1370 15,00 11,49 13,24

Diezma 34 33 67 270 244 514 12,59 13,52 13,05

Huétor
Santillán

97 103 208 688 648 1.336 14,09 15,89 14,99

Nívar 36 42 79 333 308 641 10,81 13,63 12,22

Víznar 38 31 71 371 324 695 10,24 9,56 9,9

Área de
Influencia

Socio-
económica

596 579 1.175 4.666 4.327 8.993 12,77 13,38 13,07

Dado que se trata de datos promedios a partir de cifras mensuales, se generan redondeos que entre las diferentes 
clasificaciones pueden arrojar diferencias de unidades, asumiéndose como una diferencia que no altera la 
representatividad del dato en relación al diagnóstico de la situación.
Fuentes: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. 2017.
Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.

Relacionando los datos de paro registrado con la población entre los 16 y 64 años (intensidad de
desempleo) se aprecia que el municipio con mayor intensidad de desempleo entre los hombres es
Cogollos Vega con un 15% dato que se sitúa por encima de la media del ámbito territorial que
corresponde a un 12,77 %, seguido por Huétor Santillán con un 14,09 %. El municipio con mayor
intensidad del desempleo entre las mujeres es Huétor Santillán con un 15,89 % (por encima de la
media del ámbito territorial situada en un 13,38 %) seguido de Alfacar con un 13,81 %.
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Gráfico 5. Intensidad de desempleo municipal. Año 2016.

Fuentes:Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Instituto Nacional de      
Estadística. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.

Contratos registrados.

Los contratos registrados pueden ofrecer una idea sobre la situación actual, de manera que a través
de los contratos comunicados a las Oficinas de Empleo del  Servicio Público de Empleo Estatal
(contratos  iniciales,  las conversiones en  indefinidos y  las  adscripciones de colaboración  social),
pueda interpretarse qué dinámica actual se está produciendo según sectores. (Anexo II, Tabla 13).

Gráfico 6. Contratos registrados por sector. Año 2016.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Gráfico 7. Contratación por sexo .Año 2017.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

3.4.2.2. Nivel de estudios.
A tenor de los datos ofrecidos por el instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, podemos
observar  que el  grueso de la  población del  Área de Influencia  Socioeconómica sigue la  misma
dinámica que en el ámbito provincial y autonómico donde la mayor parte de la población dispone de
estudios primarios o secundarios frente a un porcentaje menor de estudios superiores.

Tabla 14. Distribución de la población según nivel de estudios(2011).

Municipio
(1-
2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Alfacar 487 806 1427 376 375 246 327 * 316 * * 961

Beas de Granada 168 104 293 67 102 32 55 * * - * 134

Cogollos Vega 321 293 505 222 * * 116 * 85 - - 362

Diezma 184 133 167 62 * * * - * - - 137

Huétor Santillán 200 176 415 180 125 245 91 * 72 * * 288

Nívar 64 67 280 67 57 54 53 * 97 * * 179

Víznar 77 62 199 72 70 74 92 * 78 * * 171

Ámbito Territorial 1501 1641 3286 1046 729 651 734 * 648 * * 2232

Ámbito Provincial 110718 111.609 215.041 91.943 40.473 38.990 55.829 10.821 64.942 8.686 8.887 159.870

Andalucía 1018,637
1.082.72

6
2.000.020 807.719 418.313 392.608 485.757 89.997 480.940 52.912 40.314

1.473.71
2

* El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo.

(1-2) Sin estudios

(3) Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental.
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(4) Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios.

(5) Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

(6) FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales 
de Idiomas.

(7) FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente

(8) Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente

(9) Grado Universitario o equivalente

(10) Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

(11) Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos

(12) Doctorado

(13) No procede

Fuente:  Instituto de Cartografía de Andalucía a partir del censo nacional de población y viviendas de 2011

Renta neta media declarada.

El indicador utilizado para poder comparar los niveles de renta entre los distintos municipios es el
resultado  de  la  división  entre  todas las  rentas  netas  declaradas  (donde se  incluyen las  rentas
procedentes  del  trabajo,  de  actividades  económicas  y  empresariales,  del  capital  mobiliario  e
inmobiliario,  de  rendimientos  irregulares  y  las  relativas  a  los  incrementos  y  disminuciones  de
patrimonio) dividido por el número total de declaraciones para el último año disponible, es la renta
media declarada. (Anexo II, Tabla 15)

Gráfico 8 . Renta neta media declarada.

Fuente: Agencia tributaria.
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Los datos reflejados en el cálculo de la Renta neta media declarada (año 2015) ponen de manifiesto
que  el  conjunto  de  las  rentas  netas  medias  declaradas  en  el  ámbito  territorial  se  encuentran
sensiblemente por debajo de la media provincial y regional. 

Destaca el dato del municipio de Víznar con más de 18.177 euros de renta neta media declarada en
relación a los otros 5 municipios cuyas rentas netas medias declaradas son muy similares y se
sitúan sobre los 14.000 euros, a excepción del municipio de Diezma, con la menor renta per cápita
de todo el Parque Natural Sierra de Huétor de 7.297 , casi la mitad de la renta de ámbito regional. €

3.4.2.3. Estructura productiva.

Distribución general de usos de la tierra.

A  modo  de  preámbulo,  y  en  referencia  al  uso  del  suelo,  cabe  destacar  que  la  superficie
predominante en los municipios del Área de Influencia Socioeconómica es la no labrada (75,4%)
frente a la superficie labrada (24,6%). El terreno forestal (54,83%) ocupa más de la mitad de la
superficie  del Área de Influencia Socioeconómica frente al terreno cultivable (24,6%), siendo de
menor  entidad la  superficie  de  terreno  improductivo,  ríos  y  lagos.  Prácticamente  el  40% de  la
superficie cultivable pertenecen al municipio de Cogollos Vega seguido de Diezma, por el contrario
es el municipio de Víznar con menos de un 5% de terreno de labor.

Para  poder  posteriormente  analizar  las  características  generales  del  Área  de  Influencia
Socioeconómica,  es  preciso  conocer  la  distribución  general  de  la  tierra  por  aprovechamiento  y
coberturas vegetales generales que se representan en el ámbito territorial del PDS.

Así, en relación con la cobertura vegetal, se observa que, prácticamente el 24,11% de los suelos
están  ocupados  por  monte  maderable  seguido  del  monte  abierto  (21,9%)  y  cultivos  leñosos
(17,28%), siendo las tres tipologías predominantes.

La tipología de cultivo no es muy amplia destacando olivar y en menor medida como cultivo no
leñoso, el cereal. (Anexo II, Tabla 17)

Tabla 16. Distribución general de la tierra por tipo de aprovechamiento(ha). Año 2015.

Municipio
Cultivos

herbáceo
s

Barbech
o

Cultivo
s

leñoso
s

Pastiz
al

M.

Maderab
le

M.

Abiert
o

M.

Leños
o

Terreno
improducti

vo

Superfic
ie no

agrícola

Ríos y
Lagos

Alfacar 6 60 334 290 241 106 14 64 221 4
Beas de 
Granada

4 152 286 867 630 0 70 52 54 24

Cogollos Vega 82 185 1.936 724 69 422 365 0 92 39
Diezma 421 385 599 283 776 182 409 46 136 14
Huétor Santillán 31 198 169 632 2.735 3.532 1.027 150 230 66
Nívar 6 12 253 63 144 471 6 34 55 10
Víznar 10 45 179 175 647 48 26 27 104 11
Área de 
Influencia Socio-
económica

560 1.037 3.756 3.034 5.242 4.761 1.917 373 892 168

% Total 3 5 17 14 24 22 9 2 4 1
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Gráfico 9. Distribución de la tierra por tipo de aprovechamiento. Año 2015.

Fuente: Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

3.4.2.4. Estructura de la propiedad.

Régimen  de  propiedad  en  el  Área  de  Influencia  Socioeconómica  del  Parque  Natural  Sierra  de
Huétor.

El  régimen de la propiedad se caracteriza por la alta presencia de la propiedad pública de los
montes lo que propició junto con sus valores naturales la constitución del Parque Natural Sierra de
Huétor  en  1989.  Por  su  parte  la  propiedad  privada  se  distribuye  principalmente  en  superficie
forestal, y en menor medida, pequeños terrenos agrícolas.

Montes Públicos.
Los montes públicos suponen el 49,23% de la superficie del Área de Influencia Socioeconómica, es
decir 12.260,71 hectáreas, siendo 12.128 ha la extensión del Parque Natural de las cuales un
87,47% son gestionados por la Junta de Andalucía.

Las  fincas  y  propiedades  particulares  representan  el  51,77  %  del  Área  de  Influencia
Socioeconómica, con un total de 12.645,17 hectáreas que incluyen zonas forestales y cultivos. De
igual forma, este régimen de propiedad dentro del Parque Natural representa un 19,83% con un
total de 2.404,89 ha. Por tanto el Parque Natural Sierra de Huétor presenta una ventaja en cuanto a
la toma de decisiones, implantación de estrategias y a la gestión pública a todos los niveles.  (Anexo
II, Tabla 18)

Pag. 37 de 157

Cultivos herbáceos

Barbecho

Cultivos leñosos

Pastizales

M.Maderable

M.Abierto

M.Leñoso

Terreno improductivo

Superficie no agrícola

Rios y Lagos



Figura 4. Montes Públicos en el Ámbito del Plan de Desarrollo Sostenible.

Fuente:REDIAM

3.4.2.5. Tejido empresarial.

Los  datos  disponibles  y  actualizados  que  permiten  una  aproximación  a  la  situación  del  tejido
empresarial en el Área de Influencia Socioeconómica se corresponden con el número de empresas
y establecimientos. Si bien una empresa representa una entidad ligada a una o varias actividades de
producción, el establecimiento puede corresponderse con una empresa o ser parte de esta. 

Respecto al número de empresas, los datos del año 2016 muestran un total de 592 empresas
situadas en los 7 municipios del  territorio del  Plan de Desarrollo Sostenible.  Alfacar seguido de
Huétor Santillán, son los municipios que mayor peso porcentual representan con un 63,85%, no
correspondiéndose en tal caso, con las rentas medias más altas, que corresponden a los municipio
de Víznar y Nívar.

En cuanto a los sectores, la mayor parte de las empresas se encuentran ligadas al sector comercio
seguido por el sector servicios.
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Tabla 19. Empresas por actividad económica según CNAE 09. Año 2016.

Municipio

Distribución del número de empresas por actividad económica 
Total

(nº de
empresas

)

Industria,
energía,
agua y

gestión de
residuos

Construcci
ón

Comerci
o

Transporte
y

almacena-
miento

Hosteler
ía

Informació
n y

comunicaci
ones

Banca y
seguros

Servicios
sanitarios,

educativos y
resto de
servicios

Alfacar 37 33 83 15 28 0 2 71 269

Beas de
Granada

6 5 12 7 6 0 1 9 46

Cogollos Vega 7 7 19 3 12 0 0 18 66

Diezma 4 5 13 2 5 0 0 7 36

Huétor
Santillán

16 18 18 10 19 2 2 24 109

Nívar 2 7 7 1 4 1 0 7 29

Víznar 7 6 11 3 5 0 0 5 37

Total
Territorio

79 81 163 41 79 3 5 141 592

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Gráfico  10. Distribución del número de empresas por actividad económica. Año 2015.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En relación a los establecimientos, las conclusiones son similares a la realidad que dibujan las
empresas, dada la posible vinculación entre los dos indicadores. Tanto el número de empresas por
actividad económica, como su representación en los municipios se mantiene, sin que se aprecien
diferencias reseñables. (Anexo II, Tabla 20)
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Gráfico 11. Distribución del número de establecimientos por actividad económica. Año 2015.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Los establecimientos detallados en las tablas anteriores se mantienen principalmente con el trabajo
del  propio  empresario  tal y  como  se  desglosa  a  continuación,  es  decir,  el  58%  de  los
establecimientos del territorio analizado no disponen de personal asalariado.  (Anexo II, Tabla 21).

3.5. Infraestructuras.

3.5.1. Red de transporte.

Red viaria según titularidad.

El sistema de infraestructuras viarias del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural
Sierra de Huétor se estructura a partir de la A -92 que atraviesa el Espacio Natural Protegido de Este
a Oeste, compone de 15,31 km de la autovía dividiendo longitudinalmente el espacio en dos partes.

La  red  de  carreteras  y  caminos  rurales  transitables  interiores  se  configuran  en  relación  a  la
competencia que las diferentes Administraciones tienen sobre ellas, así pues, existen de titularidad
autonómica,  provincial  y  municipal.  La  conexión  con los   municipios  se  desarrolla  a  través  de
carreteras secundarias de articulación regional, la antigua N-342 enlaza la capital con la cabecera
Huétor Santillán y el otro tramo activo actualmente es en el interior del Parque Natural, a la altura
del el Molinillo, desde el que puede accederse a Fuente de los Potros, Florencia y Prado Negro.

Las restantes vías asfaltadas, conectan todos los municipios de la parte suroccidental del Parque
Natural, a resaltar la carretera que une Alfacar con Prado Negro (eje real del interior del Parque
Natural). (Anexo II, Tabla 22).
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Figura 5. Red viaria.

         Fuente: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Mapa topográfico de Andalucía     
   digital (1:100.000)

3.5.2. Infraestructuras energéticas.
El escenario energético en Andalucía ha cambiado en los últimos años, así el consumo energético
andaluz crece actualmente por encima del PIB regional. El abastecimiento energético presenta una
dependencia del exterior y actualmente está estrechamente ligado al uso de los combustibles fósiles
como fuente para la generación de electricidad. En particular, la provincia de Granada se caracteriza
por tener un parque de producción de energía basada en energías renovables y la cogeneración. 

Con  respecto  a  la  infraestructuras  energéticas  existen  2  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  que
atraviesan longitudinalmente el Parque Natural en dirección noreste. Junto a estas existen otras de
menor importancia.

La  estructura  energética  de  Granada  presenta  dos  subestaciones  principales,  ubicadas  en  las
localidades de “El Fargue” y “Atarfe”, desde las que se conectan otras 7 subestaciones del área
metropolitana. El Parque Natural Sierra de Huétor, es atravesado por dos lineas de alta tensión y
existen en la actualidad algunas líneas de baja tensión. 

El consumo de los municipios del Área de Influencia Socioeconómica es un consumo intensivo,
típico de aglomeraciones urbanas . El suministro se realiza básicamente desde la subestación de
transporte Caparacena 400/200Kv.  (Anexo II, Tabla 23)
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Desde las primeras instalaciones eólicas comerciales en Andalucía a principio de la década de los
90, la evolución tecnológica y la estabilización del marco de retribución han constituido a que este
sector sea considerado por los inversores como un mercado de alta rentabilidad, sin obviar, que se
trata de energía limpia no contaminante. El Área de Influencia Socioeconómica cuenta con un gran
potencial de industrialización de energía eólica, sobre todo la parte este del Parque Natural, más
concretamente en el municipio de Diezma.

El reciente acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno para la ejecución de la línea eléctrica
Caparacena-Baza-La Ribina (conocida como línea 400Kv), discurrirá por la parte Norte del Parque
Natural Sierra de Huétor, pero que a fecha actual, no está incluida su ejecución dentro de los Planes
Estatales.

Por el espacio natural protegido no discurre ninguna infraestructura gasista ni en régimen primario
como secundario, hemos de resaltar, que no existe distribución gasista en ningún municipio que
forma parte de el Área de Influencia Socioeconómica.  

3.5.3. Infraestructuras de telecomunicaciones.
El territorio del Área de Influencia Socioeconómica, ha sufrido una gran transformación respecto al
grado de implantación de infraestructuras de telecomunicaciones en los últimos años, resultando
ampliamente beneficiado de los planes estatales de extensión de la banda ancha a zonas rurales y
aisladas en coordinación con la Comunidad Autónoma (programa de extensión de la Banda Ancha
PEBA y subprograma Avanza Infraestructuras) y los programas propios de la Comunidad Autónoma
(en especial el proyecto Banda Ancha Móvil).

Este último, adjudicado a Vodafone, ha contribuido a mejorar significativamente la cobertura de
banda ancha móvil  en las zonas rurales y  aisladas de Andalucía,  abarcando todos los núcleos
principales  de  los  municipios  del  Área  de  Influencia  Socioeconómica  y  parte  de  los  núcleos
secundarios, incluidos algunos diseminados.

Por otro lado, dentro de los primeros programas comentados, destaca la disponibilidad de acceso a
Internet por satélite para los núcleos de población que no cuenten con ninguna otra alternativa de
conexión a Internet, incluso en los núcleos diseminados de los municipios. El producto se conoce
como ‘Satélite rural’ y se contrata a través de Telefónica, adjudicatario en Andalucía del programa
PEBA. Los sistemas basados en satélite suelen ser más caros y tienen menos prestaciones que las
tecnologías de banda ancha (sea fija o móvil), pero son buenas opciones para las áreas rurales
donde no existe otra posibilidad de conexión a Internet.

Hay que indicar que en condiciones normales ninguna tecnología permite asegurar una cobertura
de  acceso  a  Internet  del  100% de  un núcleo  de  población.  Por  este  motivo  es  imprescindible
fomentar  el  despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones del  mayor número posible de
operadores, de forma que mejore la cobertura del conjunto del núcleo de población y aumente la
competencia. En último caso queda la opción de la conexión por satélite, como se ha indicado en
los párrafos anteriores. 

Un factor indicativo muy representativo vinculado al desarrollo social y económico es el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación, y más concretamente la disponibilidad de servicios
de banda ancha. Por este motivo, a continuación se analiza el acceso a servicios de banda ancha
básica y rápida de los municipios del Área de Influencia Socioeconómica, en comparación con las
medias regionales y nacionales.
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En el ámbito nacional existen varios operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
para prestar servicios a la ciudadanía.

Las tecnologías de banda ancha se pueden clasificar en tres grupos según el acceso:

• Acceso cableado (ADSL, HFC, y fibra óptica hasta el hogar FTTH).

• Acceso inalámbrico ( Wi – fi, WiMax y satélite).

• Acceso Móvil( 3G y 4G).

Tal y como se muestra en la tabla el cableado respecto a las líneas de conexión ADSL de 2 y de 10
Mpbs tienen valores positivos en todos los municipios objeto de este estudio, si bien en algunos
casos se encuentran por debajo de la media nacional. 

Para la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), no existe ningún municipio  del Parque Natural Sierra de
Huétor que encuentre en una situación favorable y cercana a la media nacional.

La conexión inalámbrica que se corresponde con velocidades ≥2Mpbs está por encima de la media
nacional en 6 municipios del Parque Natural Sierra de Huétor a excepción de Beas de Granada. En
el siguiente nivel, correspondiente a velocidades de ≥30Mpbs hay dos municipios con indicadores
por debajo de la medía provincial como son los municipios de Beas de Granada y Diezma.

Analizando las redes fijas con una velocidad de ≥2Mpbs se encuentran en un buen rango en todos
los municipios, mientras que la máxima velocidad que se considera en el mapa de cobertura, que
se corresponde con ≥100Mpbs es mínima en todos los municipios del Parque Natural.

En general, la calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones es mejorable en relación a la
situación nacional en relación a fibra óptica y redes fijas de máxima velocidad ≥100Mbps.

Tabla 24. Cobertura de Banda Ancha. Año 2016.

Municipio

Rango de cobertura (%)

ADSL
≥2Mbps

ADSL
≥10Mbps

VDSL FTTH
Inalámbri

cas ≥
2Mpbs

Inalámbri
cas ≥

30Mpbs

Redes
fijas 

≥ 2Mbps

Redes
fijas 

≥
100Mbps

Alfacar 90≤x≤100 70≤x≤80 0≤x≤10 0≤x≤10 90≤x≤100 80≤x≤90 90≤x≤100 0≤x≤10

Beas de Granada 90≤x≤100 0≤x≤10 0≤x≤10 0≤x≤10 10≤x≤20 0≤x≤10 90≤x≤100 0≤x≤10

Cogollos Vega 90≤x≤100 90≤x≤100 20≤x≤30 0≤x≤10 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x≤10

Diezma 80≤x≤100 80≤x≤90 40≤x≤50 0≤x≤10 90≤x≤100 0≤x≤10 90≤x≤100 0≤x≤10

Huétor Santillán 80≤x≤100 90≤x≤100 10≤x≤20 0≤x≤10 80≤x≤90 80≤x≤90 90≤x≤100 0≤x≤10

Nívar 80≤x≤100 10≤x≤20 0≤x≤10 0≤x≤10 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x≤10

Víznar 90≤x≤100 40≤x≤50 20≤x≤30 0≤x≤10 90≤x≤100 90≤x≤100 90≤x≤100 0≤x≤10

MEDIA ÁMBITO
PROVINCIAL

91,9% 76,9% 12,8% 44% 95% 19,6% 98,9% 54,9%
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Municipio
Rango de cobertura (%)

MEDIA ÁMBITO
NACIONAL

90% 72% 12% 63% 54% 70% 97% 70%

Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017

3.5.4. Otras infraestructuras.

3.5.4.1. Vías Pecuarias.

A pesar de que algunas vías pecuarias han perdido su funcionalidad original, estos bienes
de dominio público encierran un alto valor histórico, etnológico y natural que los dotan de un gran
potencial  para  el  desarrollo  de  aprovechamientos  tradicionales  como  el  ganadero  mediante  la
trashumancia,  y  otros  usos  alternativos  como el  turístico-recreativo,  paisajístico  y  ecológico.  La
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está realizando el proceso de
clasificación y deslinde para, con posterioridad, recuperar su función sobre la base de los posibles
usos compatibles que recoge el Plan de Recuperación y Ordenación de Red de Vías Pecuarias de
Andalucía.  Este  Plan,  elaborado  en  desarrollo  del  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  Andalucía
aprobado por Decreto 155/98, de 21 de julio, tiene como principal objetivo la configuración de la
Red Andaluza de Vías Pecuarias, considerando el conjunto de vías pecuarias cuya situación actual
aún  permite  una  recuperación  en  lo  que  se  refiere  a  los  usos  y  funciones  principales  (uso
tradicional, uso ecológico y uso turístico-recreativo). Las vías pecuarias, como redes asociadas al
dominio público, son relativamente escasas en el Parque Natural sin que constituyan una malla
plenamente interconectada. Su incorporación a las determinaciones del Plan para la Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previsto en el
Acuerdo de 27 de mayo de 2001 del Consejo de Gobierno, deberán considerarse en la medida de lo
posible para el sistema de uso público que se desarrolle. De las 15 Vías pecuarias inventariadas en
el  Área  de  Influencia  Socioeconómica  del  Parque Natural  Sierra  de  Huétor,  se  han deslindado
aproximadamente un 34,5%, correspondientes a unos 24.048 metros.
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Tabla 25 Anexo II (Vías pecuarias).

Nombre
Orden

Ministerial
Publicación
BOE/BOJA

Nota

Cañada Real de la loma de  Jun. 15/11/1969 05/12/1969 -

Cordel del Arzobispo. 15/11/1969 05/12/1969 -

Cañada real de Quéntar a Granada. 30/11/1968 14/12/1968 -

Cordel del Collado de Puerto Blanco. 30/11/1968 14/12/1968 Tramo deslindado

Cañada Real de la Atalaya 03/02/21969 22/02/1969 -

Cañada Real de las Carihuelas o del Rey. 24/02/1953 08/04/1953 Tramo deslindado

Cordel del Cerro de la Mina. 24/02/1953 08/04/1953 Tramo deslindado

Cordel del Rio Fardes. 24/02/1953 08/04/1953 -

Cañada Real de Víznar a Sillar Baja. 23/04/1969 07/05/1969 Tramo deslindado

Cañada Real de Sierra Arena a Quéntar. 23/04/1969 07/05/1969 Tramo deslindado

Cañada real de Tilalva. 23/04/1969 07/05/1969 -

Cañada Real de Cogollos Vega a Alfacar. 31/10/1968 20/04/1968 -

Fuente: REDIAM

Figura 7. Vías Pecuarias.

Fuente:REDIAM

3.5.4.2. Equipamientos de Uso Público.
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La declaración de Parque Natural Sierra de Huétor y cercanía geográfica a la ciudad de Granada ha
conllevado una continuada sucesión de actuaciones encaminadas a dotar el espacio de una red de
infraestructuras y equipamientos que potencian el uso recreativo, cultural y educativo, y constituyen
un soporte fundamental para otras actividades, en especial las vinculadas al turismo activo.

La gestión de estas infraestructuras y equipamientos resulta compleja y requiere de un esfuerzo
continuado  en  múltiples  ámbitos.  Por  ello,  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Desarrollo Sostenible dota a los espacios naturales de equipamientos que facilitan el uso y disfrute
de sus valores, considerando para ello unos criterios definidos de diseño, construcción, dotación y
explotación, que se han ido adaptando, renovando y mejorando, en aspectos como la funcionalidad
y la accesibilidad. Su mantenimiento, mejora y  dotación implica la realización de actuaciones que
diariamente velan por ofrecer un servicio adecuado.

Resulta  de  interés,  en  beneficio  de  una  oferta  organizada  y  sostenible,  velar  por  la  adecuada
confluencia  de  intereses  locales,  a  través  de  la  coordinación  entre  Administraciones  locales  y
regionales,  de  tal  manera que  los  criterios  de gestión  del  uso  público y  sus infraestructuras  y
equipamientos  permitan  aprovechar  el  potencial  que  ofrece  el  Parque  Natural  y  fortalecer  una
imagen que sirva de referente común. Asimismo, la adecuada promoción de los valores que ofrece
el territorio requiere de una gestión de la información sobre los equipamientos de uso público que
facilite y aúne los esfuerzos de promoción.

Los equipamientos de uso público son ofertados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y  Desarrollo  Sostenible  y  se  integran  dentro  de  la  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de
Andalucía. 

En la actualidad el Parque Natural Sierra de Huétor cuenta 22 equipamientos de Uso Público. Un
centro de visitantes, tres áreas recreativas, cuatro miradores, un área de acampada controlada,
doce senderos y un observatorio en la zona de la Alfaguara.

De todos ellos, el Centro de Visitantes (“Puerto Lobo”), las tres áreas recreativas(“Fuente  de los
Potros”, “La Alfaguara” y el “A.R. de Puerto Lobo”), un mirador (“Cueva del Gato”), la zona de
acampada controlada (“Florencia”) y dos senderos ( “Fuente de los Potros” y “Puerto Lobo”), son
los  que  están  habilitados  para  personas  con discapacidad.

En  general,  esta  dotación  constituye  una  oportunidad  para  el  desarrollo  Socioeconómico,  la
aglomeración urbana de Granada tiene una importante demanda para actividades y alojamientos al
aire libre, que podría ser cubierta por el Parque Natural Sierra de Huétor. 

Otro aspecto que merece plasmar es la gestión del Centro de Visitantes de Puerto Lobo, en la
actualidad su gestión desde Diciembre del 2002 es por una Empresa de Educación Ambiental, con
proyectos enfocados a la educación ambiental, destacando las actividades de enseñanza y ocio en
el  Parque  Natural.  Este  grupo  contempla  como  uno  de  sus  objetivos  es  la  implicación  de  la
población del Área de Influencia Socioeconómica. Asimismo, ha puesto en marcha un proyecto de
astronomía (observación de estrellas) en colaboración con el Parque de las Ciencias de Granada.  
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Tabla 26. Equipamientos ofertados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en el Parque Natural Año 2016.

Tipo Cantidad Nombre Municipio

Área recreativa 3

Puerto Lobo Víznar
Fuente de los Potros Huétor Santillán
La Alfaguara Alfacar

Centro de visitantes 1 Puerto Lobo Víznar
Observatorio 1 Charca Anfibios Puerto Lobo Víznar

Mirador 4

Cueva del gato Víznar
Collado del Agua Huétor Santillán

Las Minas Huétor Santillán
Las Veguillas Huétor Santillán

Sendero Señalizado
12

Barranco de Víznar Víznar
Cañada del Sereno Huétor Santillán

Cerro del Maúllo Víznar
Cruz de Víznar Víznar

Cueva del Agua Alfacar
Fuente de los Potros Huétor Santillán

Itinerario Botánico La Alfaguara Alfacar
Itinerario de las Trincheras Víznar

Las Mimbres Huétor Santillán
Puerto Alfacar - Alfaguara Alfacar
Puerto Lobo Víznar
Puerto Lobo al Sotillo Víznar

Zona Acampada Controlada 1 Florencia Huétor Santillán
Zona Acampada Controlada
(Campamento)

1
Alfaguara

Alfacar

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La gestión de los equipamientos, propiedad de la Junta de Andalucía, se encuentra encomendada
en la actualidad a la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 
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Figura 8. Equipamientos de uso público. Año 2016.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

3.5.4.3. Infraestructuras ambientales.

Infraestructuras de abastecimiento.

El Parque Natural Sierra de Huétor funciona a modo de reservorio de los recursos hídricos de la
comarca natural del surco intrabético. Por ello, el agua procedente de la Sierra se destina tanto al
abastecimiento  de  los  municipios  del  Área  de  Influencia  Socioeconómica,  como  al  área
metropolitana que lo circunda.

La presa de Cubillas, que abastece a la vega granadina, son aguas drenadas procedentes de la zona
suroeste  del  espacio  natural  protegido,  mientras  que  las  drenadas  en  la  zona  Sur,  alimentan
acequias (Aynadamar), que han sido históricamente utilizadas para el abastecimiento de Granada
capital previa construcción de los embalses de Canales y Quéntar. Por último, las aguas drenadas
en  la  zona  sureste  del  Parque  natural,  a  través  del  rio  Aguas  Blancas  y  sus  afluentes,  son
embalsadas por la presa de Quéntar.

Los recursos hídricos son suficientes para el abastecimiento de todos los municipios que pertenecen
al Parque Natural. El municipio de Cogollos Vega se abastece del  arroyo “Sauco” y un sondeo
complementario,  mientras  que  el  municipio  de  Alfacar  lo  hace  de  los  manantiales  de  “Fuente
Grande” y “Fuente Morquil” y el municipio de Nívar por la fuente que lleva su nombre.

Los  municipios  del  Sector  Este  del  parque  Natural  (Huétor  Santillán  y  Beas  de  Granada),  se
abastecen de diversos manantiales y pozos. Por último, el municipio de Diezma, ubicado en la zona
norte del Parque Norte del Parque Natural, se abastece del nacimiento de la “Cañada del Genil” y
un venero próximo.
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Infraestructuras de gestión de residuos y de saneamiento y depuración de aguas.

Dentro  del  “Plan  de  Calidad  Ambiental  en  Espacios  Naturales  Protegidos”,  la  Consejería  de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo  Sostenible”,  están  ejecutando las infraestructuras  de
saneamiento  y  depuración  del  resto  de  municipios  del  Área  de  Influencia  Socioeconómica  del
Parque Natural. Si bien falta una parte en la reunión de vertidos, actualmente casi  se dan por
finalizados el EDAR de Huétor Santillán y Beas de Granada y el de Diezma se encuentra en fase de
construcción. Con estos datos se concluye, que en un corto período de tiempo todos los municipios
del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural tendrán las infraestructuras necesarias
para el cumplimiento de la normativa vigente.

Gestión sostenible de la energía

El actual modelo energético, basado fundamentalmente en combustibles fósiles y caracterizado por
la centralización, la ineficiencia y el consumo creciente, es decir, insostenible económica, ambiental
y socialmente, está abocado a sufrir un cambio radical hacia un nuevo modelo basado en fuentes
renovables, el ahorro y la eficiencia energéticas y la soberanía de los territorios. Este nuevo modelo
es imprescindible para cumplir los objetivos impuestos por los sucesivos acuerdos de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero también para reducir la dependencia
financiera  del  exterior  debida  a  la  escasa  autonomía  energética  y  mejorar  la  independencia  y
seguridad del suministro. En definitiva, para avanzar hacia una economía menos dependiente de
insumos exteriores, menos inflacionista, más competitiva y más sostenible. Por ello, las energías
renovables constituyen en la  actualidad un sector  estratégico para  las  economías de todos los
países, especialmente de los países desarrollados. 

Pero  además,  las  energías  renovables  y  los  sistemas,  técnicas  y  dispositivos  de  ahorro  y  uso
inteligente de la energía suponen un inmenso yacimiento de puestos de trabajo, tanto en la fase de
instalación como en la operación y mantenimiento. Un sistema energético descentralizado basado
en las renovables es mucho más intensivo en mano de obra y más cualificada que el  modelo
centralizado dominante en la actualidad. 

En Andalucía,  la participación de las renovables llegó a superar  en 2014 el  20% de la energía
primaria  total  consumida,  con  un  crecimiento  continuado  desde  2007,  aunque  ha  sufrido  un
descenso del 13,5% en 2015, debido un descenso coyuntural del consumo térmico de biomasa.
Aun así, las renovables suponen la segunda fuente de energía de mayor demanda en Andalucía, con
un peso en la estructura del consumo total del 17,1%. Entre las distintas fuentes renovables, en
2015, la energía solar supuso un 44% de la energía primaria renovable y la biomasa un 37,1%.

Según los últimos datos disponibles de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, el sector gestión sostenible de la energía representa el 17,5% de la actividad ambiental
andaluza (el tercero en importancia), con 1.239 millones de euros facturados en 2012, y el 6,8% del
empleo ambiental, con más de 6 mil personas ocupadas.

El sector de la gestión sostenible de la energía se postula como uno de los sectores con mayor
potencial de crecimiento económico y laboral a nivel mundial. Más aún en Andalucía, que ha sido
pionera y presenta una enorme potencialidad en energía solar, eólica, biomasa, minihidráulica, así
como la  mayor  longitud de costa  del  país  para el  desarrollo  de energías  marinas.  Y  más aún
teniendo en cuenta los objetivos que la Estrategia Energética de Andalucía propone a 2020, que
permitirán a Andalucía ocupar una situación de referencia energética entre las regiones europeas:
reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria, aportar con energías renovables el 25%
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del consumo final bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al
valor  de  2007,  autoconsumir  el  5% de  la  energía  eléctrica  generada  con fuentes  renovables  y
mejorar un 15% la calidad del suministro energético.

Equipamientos básicos de interés público y social.

Se incluye en el presente epígrafe una relación básica de los principales equipamientos sanitarios,
educativos y deportivos. 

Como en toda las áreas de actividad la prestación de servicios viene condicionada por la capital, de
igual manera sucede con la estructura sanitaria.

El municipio de Alfacar, es el único municipio del Área de Influencia Socioeconómica que cuenta
con centro  de  Salud,  al  que  se  adscriben los  municipios  de  Cogollos  Vega,  Nívar  y  Víznar.  El
municipio de Diezma está adscrito a Guadix y los municipios de Beas de Granada y Huétor Santillán
a la ciudad de Granada. La atención especializada u hospitalaria dentro del ámbito territorial se
presta y está ubicada en la Granada capital. 

En la actualidad existe un único centro de servicios sociales comunitarios en Alfacar, que abarca
todos  los  municipios  del  Área  de  Influencia  Socioeconómica.  Esta  prestación  de  servicios  del
municipio  de   Diezma,  por  cercanía,  está  asociado  a  Benalúa  de  Guadix,  aún  así,  existen
deficiencias  en  la  la  prestación  del  servicios  a  la  ciudadanía,  debido  al  envejecimiento  de  la
población y la escasez de éste tipo de Centros en los municipios del AIS, posiblemente motivado por
la cercanía a la Ciudad de Granada.

Respecto a la  dotación educativa,  según datos correspondientes a 2016,  la  dotación educativa
universitaria está centrada básicamente en la capital. Todos los municipios del Área de Influencia
Socioeconómica disponen de centros de educación infantil  y primaria, pero solo dos municipios
imparten hasta Enseñanza Secundaria Obligatoria, como son Alfacar y Cogollos Vega. Cabe reseñar
que de los siete municipios adscritos al Parque Natural Sierra de Huétor, es Cogollos Vega el único
municipio que imparte Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior.
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Tabla 27 Centros públicos por nivel educativo. Año 2016.

Municipi
o

Infantil

Prim
aria

Educación 

especial

E.S.O
.

Program
as

C
ualificación

Profesional Inicial

B
achillerato

C
. F. G

rado M
edio

C
. F. G

rado Superior

Enseñanza Secundaria
Adultos

Enseñanzas de
Régim

en Especial

Form
ación Profesional

B
ásica

Alfacar 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Beas de 
Granada

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cogollos 
Vega

1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1

Huétor 
Santillan

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diezma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nívar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Víznar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ámbito 
territorial

9 8 0 2 0 1 1 1 0 1 1

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

3.6. Patrimonio Cultural.
En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía se señala que, debido a la multiplicidad de
pueblos y civilizaciones que han confluido en esta Comunidad Autónoma (CCAA), se ha recopilado
un variado y extenso patrimonio cultural a lo largo de los siglos que el pueblo andaluz ha heredado y
debe aportar  a  la  sociedad  moderna  sobre  una  base  de  principios.  En  su  artículo  10.3.3º  se
establece  que  la  CCAA  ejercerá  sus  poderes  con  el  objetivo  básico  del  afianzamiento  de  la
conciencia de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico del pueblo andaluz.

La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, recoge en su artículo 6
la constitución del  Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz “como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos”, y en el artículo 7
su estructura, que comprende los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Catalogación General y los
incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. 

Con la finalidad de agrupar los distintos tipos patrimonios para facilitar su estudio y tratamiento, se
englobaran en la siguiente clasificación:

-Patrimonio inmueble.

-Patrimonio mueble.

-Patrimonio inmaterial.
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-Paisaje cultural.

-Rutas culturales.

3.6.1. Patrimonio Inmueble.
3.6.1.1. Valores principales.

El patrimonio inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería,
centros  industriales,  conjuntos  arquitectónicos,  zonas  típicas  y  monumentos  de  interés  o  valor
relevante  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  arqueológico,  histórico,  artístico  o  científico,
reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones
humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por
ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio
arqueológico).

La Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía identifica, para los siete  municipios del
Área  de  Influencia  Socioeconómica,  105 localizaciones,  estando la  mayor  parte  de  ellas  en  el
municipio de Huétor Santillán. A sí mismo el municipio de  Diezma, presenta la mayor cantidad y
diversidad de asentamientos y arte rupestre prehistórico del tercer milenio antes de nuestra era,
localizados en el complejo interior montañoso de Sierra Arana.

De la herencia de la“Fase Andalusí”, destacan algunos bienes como los Baños de Alfacar y Cogollos
Vega. Si bien la red andalusí se extiende por toda el Área de Influencia Socioeconómica del Parque
Natural, son de especial relevancia y singularidad el Eje de la Acequia de Aynadamar que en la
actualidad aún sigue recorriendo los municipios de Alfacar y Víznar.

Patrimonio Arqueológico.

La base de datos del Patrimonio inmueble de Andalucía, identifica para los 7 municipios del Área de
Influencia Socioeconómica, 31 localizaciones, estando la mayor parte de ellos en el municipio de
Diezma.

Entre  estos  yacimientos  y  elementos  se  puede  citar  la  Zona  Arqueológica  de  las  Majolicas,
yacimiento inventariado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que se localiza en el
núcleo urbano del término municipal de Alfacar. Está formado por dos enclaves arqueológicos, el
primero consiste en unas sepulturas megalíticas de la edad del Cobre y el segundo en una cueva
con hábitat neolítico.

Otros yacimientos vinculados al Parque Natural son el asentamiento prehistórico de Llano de Las
Canteras y el yacimiento de los Arbolicos, ambos en Alfacar. En este último se conoce la presencia
de cerámica romana, mientras que en la población de Nívar se tiene noticia de restos medievales. 

Arquitectónico.

En el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural, las ermitas, torres e Iglesias  fueron un
elemento clave en la ocupación y poblamiento del territorio en el siglo XVI, e l legado patrimonial
arquitectónico tiene un alto  interés  potencial  para usos,  turísticos,  reconstrucción  o centros  de
interpretación, si bien es cierto, que en la actualidad son inexistentes los proyectos de recuperación
de ese tipo de infraestructuras.
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Otros elementos declarados B.I.C. en la zona son la Torre defensiva del siglo XVI en Cogollos Vega,
el Palacio de Cuzco y la Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar en Víznar, la Iglesia de la Asunción de Alfacar,
el Abrigo de Torres Bermejas y el Castillo de Peñas en Diezma. 

Etnológico.
Los  principales  bienes  etnológicos,  todos  de  titularidad  privada,  destacan  por  sus  valores
funcionales, morfológicos, tipológicos y simbólicos, al presentar un elevado número de elementos
característicos de la singularidad cultural  como cortijos,  molinos de agua existentes en la zona.
Pozos,  aljibes  y  estanques  representan  diferentes  mecanismos  de  captación,  almacenamiento,
distribución y gestión del agua pluvial y subterránea que conforman eficaces sistemas hidráulicos
que,  en  ocasiones,  aún  se  mantienen  en  uso  doméstico,  agrícola,  ganadero  o  forestal,  y  que
históricamente fueron indispensables para la vida cotidiana. 

Parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades
relacionados con la producción y el patrimonio intangible propios de la comunidad de Andalucía. La
promoción exterior de este tipo de patrimonio como recurso turístico/educativo es prácticamente
nulo.  Este patrimonio es necesario y urgente que al menos no se siga deteriorando. Provocaría la
pérdida de un capital patrimonial de difícil recuperación, además, se perderían activos de desarrollo
imprescindibles para marcar el hecho diferencial de estas comarcas con respecto a otras limítrofes. 

Tabla 28 .Tabla resumen del patrimonio cultural inmueble 

Municipio

Total
Elementos

Inventariado
s

Bienes de
Interés
Cultural

Recursos
arqueológico

s

Recursos
arquitectóni

cos

Recursos
etnológicos

Recursos
incluidos en

dos
tipologías

Alfacar 15 1 7 4 1 2

Beas de
Granada

14 - 2 2 9 1

Cogollos Vega 18 3 8 4 - 3

Diezma 15 1 10 2 1 1

Huétor
Santillan

26 - 5 21 -

Nívar 5 1 3 1 - -

Víznar 12 1 1 5 2 3

Total 105 7 31 23 34 10

Fuente: Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico).

3.6.2. Patrimonio mueble
La Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles (París, 1978) entiende por
patrimonio mueble todos los bienes amovibles que son la expresión o el testimonio de la creación
humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico,
científico o técnico. Entre ellos existe una amplia variedad de categorías (pinturas, artesanía, libros,
mobiliario, tapices, instrumentos musicales, joyas...).
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La Ley de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  considera  también  bienes muebles  los  elementos
relevantes de bienes inmuebles que se encuentren separados de éstos y aquellos susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en
la superficie  o en el  subsuelo,  en las aguas interiores,  en el  mar territorial  o en la  plataforma
continental. También tienen cabida los bienes muebles de interés etnológico asociados a formas de
vida, cultura, actividades y modos de producción de la comunidad andaluza.

En este  apartado  se  han encontrado  registros  en  la  base  de  datos  del  Patrimonio  Cultural  de
Andalucía tan solo para la población de Víznar (107 registros), seguido de Alfacar (71 registros) y
Beas  de  Granada  (25  registros).  Donde  se  inventaría  pinturas,  pinturas  murales,  retablos,
esculturas, pedestales, balaustradas, rejas, puertas, lápidas sepulcrales, escudos, etc. todas ellas
formando parte del patrimonio monumental que atesora la población y que enriquece el legado
cultural formando parte del capital cultural de la población y de su potencialidad.

3.6.3. Patrimonio Inmaterial.

Ha sido la UNESCO la que evolucionado el concepto de patrimonio cultural elaborando instrumentos
que trasladaran que el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino
que comprende también  tradiciones o  expresiones vivas  heredadas  de  nuestros  antepasados y
transmitidas  a  nuestros  descendientes,  como  tradiciones  orales,  artes  del  espectáculo,  usos
sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y
saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de
la diversidad cultural  frente a la creciente globalización. La comprensión del  patrimonio cultural
inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto
hacia otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino
en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación.

Artesanía.

La artesanía se muestra ya como un valor en alza y con un gran potencial.  Sí,  puede resultar
extraño, pero en un mundo cada vez más tecnológico, global y acelerado lo artesanal se convierte
en un bien preciado. 

Nuestra  sociedad  occidental  se  caracteriza  por  la  globalización,  la  uniformidad,  la  rapidez,  la
inmediatez, el aislamiento físico, la pérdida de raíces, de tradiciones. 

• El valor de la pieza única: El profesional de la artesanía puede producir un objeto especial,
singular,  exclusivo, único,  original,  que jamás volverá a producirse igual  y  por  lo  tanto,
dotado de un valor excepcional.

• La  personalización:  El  objeto  artesanal  puede  ser  creado  para  una  persona,  un  fin  o
institución en exclusiva. Pensando en sus necesidades y gustos particulares. Al profedional
de la artesanía podemos encargarle la creación de “nuestro” objeto especial.

En el  ámbito  que nos ocupa,  hay que señalar  su escasa relevancia,  salvo la  asociada al  pan,
transformada a fecha de hoy en pequeñas industrias de carácter familiar por volumen y proceso de
fabricación, pero salvaguardando ese sí, su tradicional y calidad artesanal de antaño. 
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Gastronomía.
En relación a la gastronomía de la zona , en términos generales,se basa en la cocina tradicional  y
en la restauración básica, dirigida a un público estacional y de fin de semana. A modo de promoción
del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor,  se  está  trabajando  en  el  diseño  de  nuevos  conceptos
gastronómicos , que refuercen la cocina tradicional , teniendo en cuenta la idiosincrasia de Alfacar.
Se ha utilizado como base el Pan, protegido como IGP (Indicador Geográfico Protegido), por el ser el
motor de la comarca unido a platos típicos como el Alimone. El producto final consiste en un plato
literalmente hecho de pan, a base de una masa especial que resiste a la humedad. A continuación
reseñamos  los  platos  más  típicos-representativos  como;  “Alimoje  con  Bacalao”,“Apio  Frito”,
“Cazuela de Pascua”, “Potaje de Garbanzos y Trigo”, “Las Tarbinas”, “Olla de Hinojos”, “ Las
Granadinas de Vaca”,etc. Esta gastronomía se documentan en textos antiguos de estudiosos, pero
muy raramente en la carta de los servicios de restauración actuales.  En repostería y digno de su
mención destacan las “Torrijas y Pestiños ” típicos de Semana Santa. (Anexo II, Tabla 29)

3.6.3.1. Fiestas y romerías.
Los actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos. Están
estrechamente vinculados con acontecimientos significativos, contribuyendo a señalar los cambios
de estación, las épocas de las faenas agrarias, etc. Están íntimamente relacionados con la visión e
historia y la memoria de las comunidades, formando parte de la vida pública y la participación en
ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la
llegada  de  la  primavera  y  el  final  de  las  cosechas  son  ocasiones  de  celebraciones  colectivas
generalizadas.

La emigración puede alejar de las comunidades a personas que practican formas del patrimonio
cultural  inmaterial  y  poner en peligro  algunos usos culturales.  Sin embargo,  los usos sociales,
rituales y acontecimientos festivos pueden constituir al mismo tiempo ocasiones especiales para
que las personas emigradas retornen al hogar a fin de celebrarlos con sus familias y comunidades,
reafirmando así su identidad y sus vínculos con las tradiciones comunitarias.

 En los municipios que componen el Área de Influencia Socioeconómica existe una rica variedad de
tradiciones y costumbres. Por poblaciones podemos destacar las siguientes: Las fiestas de “San
Sebastián” de Alfacar,  “San Roque” en Beas de Granada, “Fiestas del  Año” en Cogollos Vega,
“Fiestas patronales Cristo de la F” en Diezma, “San Antonio” en Huétor Santillán, “Santo Cristo de
la  Salud”  en  Nívar  y  por  último  Fiestas  de  “San  Blas”  en  Víznar.  Todas  ellas  se  describen
brevemente en el siguiente cuadro. (Anexo II, Tabla 30).

3.6.4. Centros de Interpretación del Patrimonio.

Cercano al Área recreativa y Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) del mismo nombre, se encuentra
el único centro de Interpretación del Parque Natural, ubicado en el interior del Parque Natural Sierra
de Huétor.

El Centro de Visitantes “Puerto Lobo”.

El equipamiento más importante del parque natural es el centro de visitantes de Puerto Lobo.  Al
centro de visitantes se accede desde la autovía A-92 por la salida "El Fargue -  Granada Este",
tomando  dirección  Víznar  por  la  carretera  GR-NE-52,  en  cuyo  kilómetro  43  encontramos  el
equipamiento. 
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La exposición existente  en su interior acerca a la persona visitante al patrimonio natural de esta
sierra joven, durante el recorrido por el Centro, la persona visitante conocerá como los cauces de
los ríos Darro y Fardes llenan de vida estos paisajes abruptos. 

De igual forma, las páginas web de los Ayuntamientos resultan recursos básicos para acceder a esta
información, donde el detalle y los contenidos resultan muy valiosos. Sin embargo, la información
municipal sobre el patrimonio cultural y natural es escasa o insuficiente, si bien es cierto, que sería
susceptible de mejorar aprovechando las sinergias que surgen de la vinculación al Parque Natural.

3.7. Procesos Productivos.
3.7.1. Agricultura.

3.7.1.1. Situación actual.

El Censo Agrario llevado a cabo en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística permite obtener
datos relativos a la superficie agrícola utilizada (SAU) por término municipal, así como caracterizar la
producción  ecológica  en  el  ámbito  territorial  del  Plan  de  Desarrollo  Sostenible.  Estos  datos  se
complementan con datos estadísticos correspondientes a 2015 de la  Consejería  de Agricultura,
Ganadería,  Pesca y  Desarrollo  Sostenible  de la  Junta  de Andalucía,  que  permiten conocer con
mayor detalle qué tipo de producción (herbáceos o leñosos, en régimen de secano o regadío) y
cuáles son los cultivos principales en cada uno de los municipios. 

De manera general, y a tenor de los resultados del Censo Agrario del 2009, puede observarse que
la mayor parte de la SAU, se compone de tierras labradas,  se trata de una tendencia generalizada
en todos los municipios, salvo en los municipios de Huétor Santillán y Cogollos Vega.

Tabla 31. Superficie agrícola utilizada (SAU). Año 2009.

Municipio

Tierras labradas Tierras para pastos permanentes Total SAU
%

superficie
SAU

respecto
al  TTMM

Número
explotacion

es

Superfic
ie (ha)

%
superfici
e sobre el
total de

SAU

Número
explotacion

es

Superfic
ie (ha)

%
superficie
sobre el
total de

SAU

Número
explotacion

es

Superfic
ie (ha)

Alfacar 97 408 55 4 335 45 99 747 45

Beas de
Granada

151 639 77 20 137 17 151 826 36

Cogollos
Vega

355 1.796 38 26 1.798 38 358 4.725 94

Diezma 125 993 59 27 415 24 126 1.696 40

Huétor
Santillán

24 129 5 9 1.602 67 30 2.388 26

Nívar 58 165 76 2 30 14 58 216 19

Víznar 26 96 97 2 1 1 26 98 8

Total 836 4.225 40 90 4.317 40 848 10.696 43

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación Censo Agrario 2009 del Instituto Nacional de 
Estadística.
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En el Área de Influencia Socioeconómica la agricultura se presenta de forma dispersa en la periferia
y con poca extensión, localizándose en dos núcleos principales, una en el Cortijo del Sillar Alta
donde aparece una zona de olivar abandonado, y otra dedicada al cultivo cerealista, íntimamente
relacionado con la ganadería en el municipio de Diezma. Con respecto a los cultivos de regadío
destacan los  alrededores  del  Cortijo  de  la  Ermita  y  el  Despeñadero,  donde existen  frutales  de
consumo familiar.

 Tabla 32. Superficie de cultivos herbáceos y leñosos según tipo de producción (secano o regadío).
Año 2015.

Municipio

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos Superficie
total

cultivos
herbáceos
y leñosos

(ha)

Secano Regadío Secano Regadío

Superfici
e (ha)

%
Superfici

e (ha)
%

Superfici
e (ha)

%
Superfic
ie (ha)

%

Alfacar 0 0 6 2 107 31 227 67 340

Beas de
Granada

0 0 4 1 258 89 28 10 290

Cogollos
Vega

64 3 18 1 1447 72 489 24 2018

Diezma 337 33 84 8 510 50 89 9 1020

Huétor
Santillán

17 9 14 7 132 66 37 19 200

Nívar 0 0 6 2 116 45 137 53 259

Víznar 6 3 4 2 139 74 40 21 189

Área de
Influencia

Socio-
económica

424 10 136 3 2709 63 1047 24 4316

Ámbito
provincial

94.769 23 39.626 10 191.594 47 80.862 20 406.851

Andalucía 776.120 26 377.287 12 1.193.752 40 636.062 22 2.950.222

Fuente: SIMA 2015

Agricultura ecológica

España es el mayor productor ecológico en términos absolutos y el ritmo de crecimiento de este tipo
de producción ha sido muy elevado en los últimos quince años a última década. En Andalucía la
superficie dedicada a agricultura ecológica ha evolucionado desde las 47.470 ha de 1998 (Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica),  hasta las  1.011.094 ha de 2015 (Consejería  de Agricultura,
Ganadería  y  Desarrollo  Sostenible),  si  bien  entre  los  años 2011 y  2014,  probablemente como
consecuencia de la situación de crisis económica generalizada, se produjo una ligera disminución
que finalmente ha recuperado la tendencia creciente hasta el máximo de 2015.
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Según datos  para el  año  2017 de la  Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y  Desarrollo
Sostenible, en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural de Huétor están presentes
23 operadores de agricultura ecológica que cultivaban en torno a unas 351 hectáreas (Tabla 36).
Los principales cultivos son sistemas adehesados y olivar,  seguida de los productos frutales de
secano  y herbáceos de secano.

En cuanto al régimen de tenencia y superficie media de las explotaciones, predomina el régimen de
propiedad, y un tamaño medio similar a la media andaluza. Se está por tanto, ante explotaciones
donde predominan las pequeñas y por lo general poco productivas. 

Tabla 33 .Tipo de cultivos con producción ecológica. Año 2017

Cultivo Operadores (nº) Superficie (ha)
Distribución de la

superficie según cultivo
(%)

Aromas y medicinales 1 0,03 0,01

Frutales de hueso (regadío) 1 0 0

Frutales de pepita (regadío) 5 0,39 0,11

Frutales de secano 4 11,97 3,41

Herbáceos de secano 1 10,78 3,07

Hortícolas al aire libre 1 0 0

Hortícolas bajo plástico 1 0 0

Olivar 4 17,94 5,1

Sistemas adehesados 3 308,98 87,93

Uva para mesa 1 0 0

Viñedo para vinificación 1 1,31 0,37

Total 23 351,4 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La superficie agrícola no suponen mas del 3% dentro del Parque Natural, por lo que la repercusión
en la producción tiene escasa influencia en el ámbito socioeconómico.

Tejido productivo asociado.

La industria asociada a la actividad agrícola es, en general,  menos representativa en el  ámbito
territorial  que  la  asociada  a  la  actividad  ganadera,  pero  tiene  un  fuerte  arraigo  en  una  parte
importante de la población. 
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Datos de 2017 relativos a la agroindustria, recogen la presencia de tres "industrias  de aceites y
grasas vegetales",  si  bien habría que considerar y resaltar la existencia de 9 industrias de tipo
"Panificación y  Pastas  Alimenticias",  todas ellas  en el  municipio  de  Alfacar,  así  como también
señalar la existencia de 1 industria de "piensos, granos y semillas", cuya relación con el sector
ganadero justifica su existencia.

La  actividad de  estas  industrias  se  ha  ido  reduciendo,  quedando actualmente  centrada  en  las
Almazara  y/o  envasadora  de  aceite  y  sobre  todo,  la  elaboración  de  Panificación  y  Pastas
Alimenticias  entre  otras  actividades  agroalimentarias  de  producción  vegetal,  centradas  en  el
municipio de Alfacar.

Tabla 34. Agroindustria. Año 2017.

Año 2017 Número de industrias

Almazara y/o envasadora de aceite 3

Panificación y Pastas Alimenticias 9

Leche, quesos y derivados lacteos 1

Manipulación y  Conservación (Clasificación-Limpieza) 1

Piensos y Semillas 1

Total 12

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Respecto a la comercialización de los productos agrícolas sería de destacar el valor añadido que
aportaría la pertenencia a la Marca Parque Natural, se han llevado a cabo varias campañas para la
promoción y divulgación de la Marca, pero los resultados no han sido los esperados. No existen
productos asociados a este distintivo de calidad. Es necesario promover la marca Parque Natural en
el  ámbito  territorial,  como  marca  de  valores  ecológicos  y  sostenibles,  estableciendo  hechos
diferenciales con otros productos para facilitar a través de su valor añadido su comercialización.

3.7.1.2. Perspectivas futuras. 

La falta de tejido empresarial, asociacionismo y baja productividad de los terrenos hace que no haya
iniciativas agrarias de re-conversión, como en otros bordes de áreas metropolitanas. Esa ausencia
de tejido empresarial y asociativo no permite aumentar la competitividad del sector en el ámbito
local,  especialmente  mediante  inversiones  en  I+D+i,  y  la  consecuente  mejora  de  los  procesos
industriales y de comercialización y promoción de los productos, así como la apertura a nuevos
mercados  y  su  internacionalización.  Hemos  de  destacar,  promover  y  recuperar  la  variedad
autóctona  del  olivo  “loaime”,  como  un  recurso  local  agrícola,  que  en  la  actualidad  tiende  a
desaparecer  por  otros  de  mayor  productividad.  La  actividad  agrícola  del  olivar  son  pequeñas
explotaciones de carácter familiar.

Uno de los datos más preocupantes es la avanzada edad e inmovilidad de las personas titulares de
las explotaciones y coperativistas, lo que da una idea clara de este sector.
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Cabe citar, finalmente, el Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía Horizonte 2020,  con
el  que  se  pretende  una  renovación  del  sector,  de  la  mano  de  la  innovación,  la  transferencia
tecnológica, la calidad y la formación.
En cuanto a la agricultura ecológica, tiene grandes retos para mejorar su comercialización, fortalecer
y modernizarse, siendo la principal debilidad del sector, que reside el la excesiva individualización de
los operadores y en su bajo nivel de producción.

La  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  tiene  en  vigor  en  la
actualidad  el  III  Plan  Andaluz  de  la  Producción  Ecológica,  Horizonte  2020,  con  apoyo  a  la
consecución de los objetivos marcados.

3.7.2. Ganadería.

3.7.2.1. Situación actual.

En el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Sierra de Huétor, el sector ganadero es
el aprovechamiento más importante y se centra fundamentalmente en los municipios de Cogollos
Vega, Huétor Santillán y Diezma, donde las explotaciones ganaderas de tipo primario tienen un peso
importante en el perfil productivo.

La cabaña ovina, seguida de la caprina, representa el aprovechamiento de mayor relevancia en el
Parque Natural, y claramente del ámbito territorial.

El ganado bovino, testimonial en el ámbito territorial, toma mayor protagonismo en Cogollos Vega,
donde  las  unidades  ganaderas  suponen  el  81,12%  del  total,  repartiéndose  el  resto  entre  los
municipios de Alfacar y Huétor Santillán.

Tabla 35. Unidades ganaderas según cabaña. Año 2017.

Municipio Bovino Ovino Caprino Equino Porcino Aves Total

Alfacar 0 771 149 43 0 0 963

Beas de
Granada

25 16 661 30 3 63 798

Cogollos
Vega

361 613 263 78 41 8.309 9.665

Diezma 0 0 2046 63 3.158 0 5.267

Huétor
Santillán

58 3.498 1.629 100 16 2 5.303

Nívar 0 0 5 6 2 0 13

Víznar 0 471 296 22 0 30 819

Ámbito
territorial

445 5.369 5.049 342 3.220 8.404 22.828

% sobre
(*) total

U .G.
1,95 23,52 22,12 1,5 14,10 36,81 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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Gráfico 12. Distribución de unidades ganaderas según tipo de cabaña . Año 2017. 

Tabla 36. Evolución de los diferentes tipos de cabaña ganadera en el Ámbito de Influencia Socio-
económica

Nº y tipo de
cabezas

1999 2009 2015 Variación  %

Bovino 436 515 434 - 0,45

Ovino 4736 9297 15962 237,03

Caprino 4538 5189 10301 126,99

Porcino 107 1053 2940 2647,66

Equino 97 406 434 347,42

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

La mayor parte  del  ganado se encuentra en régimen semi-extensivo,  suponiendo un aporte  de
suplemento  alimenticio  en  los  momento  críticos,  sobre  todo  en  la  época  estival,  suponiendo
aproximadamente  un  17%  del  valor  medio  de  su  dieta  total.  Aunque  ancestralmente  era  una
actividad  muy  común  en  periodos  estivales,  hoy  en  día  excepcionalmente  se  recurre  a  la
trashumancia para la alimentación de la cabaña ganadera.

Como podemos observar en los datos evolutivos de ganadería, se mantiene el ganado Bovino y el
resto representa una tendencia evolutiva porcentualmente ascendente. Cabe reseñar y destacar el
incremento  de  ganado  porcino  se  sitúa  por  encima  de  2000%,  focalizado  sobre  todo  en  el
municipio de Diezma con un 97% sobre el total, seguido de Cogollos Vega.
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Por lo que respecta a la cabaña ganadera ecológica, esta es de carácter reducido, analizando los
datos podemos observar  que la ganadería de carácter ovino es la de mayor repercusión en el
Parque Natural Sierra de Huétor que copa casi la mitad de la producción ganadera, concentrada en
el municipio de Diezma. El subsector caprino en producción ecológica se encuentra actualmente al
alza, vinculado a la Industria agro alimentaria de la zona, resulta llamativo la escasa incidencia de
este tipo de producción en el caso del ganado porcino. A destacar igualmente la actividad apícola
con más de 20 asentamientos con 6 operadores, lo que implica un enfoque en la producción de
miel de carácter familiar.

Tabla 37. Producción ganadera ecológica. Año 2015.

Tipo de ganado Operadores (nº) Cabezas (n.º) Superficie (ha)

Distribución del
número de

cabezas según
ganado (%)

Apícola 6 84 1.768,56 2,39

Avícola 1 849 2,29 24,16

Bovino 4 45 1.402,11 1,28

Caprino 6 809 1.321,56 23,02

Ovino 8 1630 1.593,19 46,39

Porcino 2 97 308,06 2,76

Total 27 3514 6.395,77 100

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El  apoyo  al  desarrollo  de  la  actividad  también  se  presta  desde  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a través de las ya citadas  Oficinas Comarcales Agrarias
(OCA), que prestan servicio tanto a la actividad agrícola como ganadera: Ocas de Santa Fe y Guadix.

En el  Área de Influencia Socioeconómica del  Parque Natural,  se estima el  aprovechamiento de
pastos anualmente por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El
método de adjudicación se rige mediante la Ley de Contratos del Sector Público y finalmente se
adjudica por temporadas de 5 años y acceden tanto asociaciones ganaderas de las comarcas como
profesionales de la ganadería particulares. 

Entre las herramientas e instrumentos de apoyo a la actividad cabe citar el portal web "SIGGANnet",
que se pretende que sean un referente para el profesional de la ganadería en su relación con la
Administración Pública Andaluza; y la figura de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas,
creadas  para  llevar  a  cabo  programas  colectivos  y  comunes  entre  personas  titulares  de
explotaciones ganaderas con el fin de luchar contra las enfermedades de los animales y mejorar las
condiciones higiénicas, mejorando así la calidad de la producción y contribuyendo al fortalecimiento
del sector ganadero. Dentro del Área de Influencia Socioeconómica disponemos del ADS “Monte
Elvira” con número de registro 01135, localizada en el municipio de Huétor Santillán.

En cuanto a la cabaña ganadera ecológica , según el Censo Agrario 2009, el Parque Natural existían
tan solo 5 explotaciones en el subsector ovino y caprino con un total de 1652 cabezas. Según lo
datos aportados por el SIGGAN por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
para el año 2017 en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Sierra de Huétor las

Pag. 62 de 157



explotaciones existentes son 27 operadoras con un total de cabezas de 3514. Comparando estos
datos con los obtenidos en el Censo Agrario de 2009, en ocho años destaca el incremento en las
explotaciones en un 440%.

Ganadería ecológica.

El ganado ecológico más numeroso en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural
Sierra de Huétor es el caprino seguido del vacuno. Hemos de reseñar que en la actualidad existen
dos empresas asociadas a  las explotaciones anteriormente citadas.  Reseñar  que paralelamente
existe una única empresa agroalimentaria ecológica (quesería).

3.7.2.2. Tejido productivo asociado.

El  aprovechamiento  ganadero  mas  destacable  en  los  municipios  del  Área  de  Influencia
Socioeconómica es el caprino, ovino, bovino, caballar y mular. De ellos, la oveja y la cabra son los
más importantes en número e influencia y, por razas, la más arraigadas son la murciana-granadina,
en cabras, y la segureña, para las ovejas.

Las explotaciones ganaderas están compuestas fundamentalmente, por cabañas de ovino o caprino,
asociadas a una pequeña industria agroalimentaria (Quesería). La explotación ovina esta orientada a
la producción de carne, mientras que las explotaciones caprinas están orientadas a la carne y la
leche. La comercialización de la carne se realiza a través de intermediarios que venden los animales
a mataderos.
La cabaña caballar es minoritaria, pero significativa.

3.7.2.3. Perspectivas futuras. 

Una de las características de este sector es que la mayoría de los profesionales de la ganadería no
suelen ser las personas propietarias del terreno donde pastorean y son de avanzada edad. Aunque
algunos poseen algunas hectáreas, el resto deben optar por el arrendamiento. La mayoría de estas
ganaderías tienen un tamaño pequeño, lo  que se traduce en una baja productividad. Al  ser  la
producción  de  pasto  estacional,  los  profesionales  de  la  ganadería  necesitan  completar  la  dieta
obtenida en el campo con alimento suplementario (alfalfa, cebada y paja). La calidad del producto
es excelente, ya que parte de la alimentación, es de pastizales de media montaña complementada
con prácticas de rastrojeras.

La baja rentabilidad de las explotaciones con variaciones en los precios del cordero, supone un
problema grave para la comercialización.

Existe además una falta de asociacionismo de las personas productoras en la comercialización. Se
debe de seguir trabajando en esta linea formando a las personas productoras para crear estructuras
asociativas que mejoren sus expectativas económicas.

La revalorización de esta cabaña ganadera y asociacionismo será uno de los objetivos propuestos en
este plan.

3.7.3. Aprovechamientos  Forestales.

En el ámbito del Parque Natural , las masa forestales de coníferas destacan principalmente, seguida
de una masa de  Quercineas sp. El aprovechamiento y la actividad forestal es necesaria para la
limpieza de nuestros montes, conservación y lucha contra la erosión. En este sentido el 80% de
superficie del Parque Natural es Público, gestionado por un programa anual de aprovechamientos
aprobados por  la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el que se
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relacionan y describen ordenadamente los recursos forestales susceptibles de ser aprovechados en
el  monte,  durante  el  periodo  anual  correspondiente.  De  igual  forma  se  llevan  a  cabo  algunos
aprovechamientos directos de limitado alcance (apícola, aromáticas y sobre todo ganadero). 

En el siguiente cuadro se puede ver la evolución de los aprovechamientos principales en el tiempo.

Tabla 38. Evolución aprovechamientos forestales 2012 -2018.

Año
2012

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Madera (m³) 1774,4 1286,51 - 1155,93 51 - 55

Biomasa(Kg) - 1471,39 10000 - - - -

Leñas (Kg) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Aromáticas (kg) 6000 6000 6000 6000 5700 - -

Apícola  
(colmenas)

2000 2000 1840 1840 1840 1840 -

Setas (kg) - - - - - - 1.300(*)

Suprf. Pasto  (ha) 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609

Fuente: Programa Anual de Aprovechamiento/Memoria anual de Actividades y Resultados
(*) Aunque en el Programa anual de aprovechamientos aparezca 1.300kg de setas, nunca se ha adjudicado ese 
aprovechamiento. Se pone a petición del Ayuntamiento propietario del monte.(Alfacar)
Aromáticas: Estos dos últimos años no aparece como aprovechamiento porque se ha observado que no hay gente de
la zona para la recolección.

Gráfica.-.Evolución aprovechamientos forestales 2012 -2018.

Fuente: Programa Anual de Aprovechamiento/Memoria anual de Actividades y Resultados.
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3.7.3.1. Madera y biomasa.  

En los últimos tres años según los datos de los programas anuales de aprovechamientos de la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  los  aprovechamientos  de
madera han sido ejecutados en las anualidades 2016-2018 con un volumen de extracción de 106
m3  de  madera  correspondiente  a  los  Montes  del  Puerto  de  la  Mora  GR-  11108-  JA,  término
municipal de Huétor Santillán. Como podemos observar en la tabla de evolución, el volumen de
madera extraído en el período 2012 a 2015 es muy superior al que se ha realizado en los últimos
años,  debido  a que  la  ejecución ha sido exclusivamente  asociada  a los  tratamientos  selvícolas
preventivos correspondientes a la Provincia de Granada.  

Las actuaciones se ejecutan sobre la masa mediante proyectos de obras que establecen las zonas
de actuación prioritaria, de acuerdo con las necesidades y la disponibilidad presupuestaria. La labor
consiste en la entresaca y aclareo, además de las labores preventivas contraincendios en zonas
limítrofes con los caminos. 

La planificación de estos aprovechamientos se realiza  a  escala  de monte y  se aprueba con el
correspondiente Proyecto de Ordenación de Montes  o Plan Técnico.  En el  caso de los montes
públicos, que acaparan una parte importante de los recursos madereros y de biomasa procedentes
de coníferas, todos disponen de Proyecto de Ordenación de Montes en vigor. En ellos, la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible define una serie de lotes de madera o
biomasa que recoge en el Plan Anual de Aprovechamientos, de tal manera que tras la puesta de la
madera en cargadero es la empresa adjudicataria la que decide el destino final de la mercancía.

A día de hoy no existen iniciativas que garanticen la realización de una gestión forestal sostenible
mediante procesos voluntarios de certificación que implican ventajas muy diversas: ambientales
(conservación,  mejora  de  la  gestión),  económicas  (valor  añadido,  mejora  de  la  competitividad,
apertura a nuevos mercados) y sociales (mejora de la imagen de los productos y de los gestores). 

3.7.3.2. Aprovechamientos forestales secundarios.  

Junto a los aprovechamientos de mayor relevancia, existen otros de carácter secundario, que tienen
una importancia local muy destacada, ya que presentan un marcado componente social y cultural y
en muchos casos suponen una contribución fundamental en determinadas épocas para la economía
familiar. Sin embargo, precisamente por el estado actual del aprovechamiento y la dispersión de la
actividad, los datos económicos o de producción son escasos y difícilmente permiten cuantificar su
incidencia. 

Los aprovechamientos que se engloban en este grupo son, el aprovechamiento de leñas, pastos,
micológico y piscícolas.

En conjunto se trata de recursos con un cierto potencial para desarrollo económico de la zona
asociados a un carácter silvestre, renovable y temporal.

Aprovechamiento de Leñas.

El aprovechamiento de la leña, por su parte, tiene un marcado componente social y tradicional, de
manera  que  genera  beneficios  de  carácter  muy  local  y  cuya  repercusión  es  difícilmente
cuantificable. En su mayor parte proviene de las cortas y podas fitosanitarias, y a veces de los
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resalveos de especies del género Quercus sp. Su principal destino son los propios hogares de los
habitantes locales, y su aprovechamiento contribuye a mejorar el estado de las masas y a prevenir
la ocurrencia de incendios forestales, así como a mejorar la rentabilidad de estas operaciones.

Aprovechamiento de pastos.

El aprovechamiento de pastos, según datos del Programa Anual de Aprovechamientos Forestales
de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  tan  solo  hay  tres
municipios que sacan a licitación sus pactos.

• Alfacar  : Monte Público “Dehesa de la Alfaguara”, con unas dimensiones de 41,25 Unidades
de Ganado Mayor(UGM)

• Diezma  : Monte Público “Peña Cabrera, Holojos y Sillar Baja”, con unas dimensiones de
255 Unidades de Ganado Mayor(UGM)

• Víznar  :  Monte Público “Sierra de Víznar”, con unas dimensiones de 22,50 Unidades de
Ganado Mayor(UGM)

El Plan de Aprovechamientos 2018 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, han afectado a los montes; GR-30011-AY, perteneciente al municipio de Alfacar, monte
GR-11512-JA,  perteneciente  al  municipio  de  Diezma y  por  último  monte  público  GR-30018-AY,
perteneciente al municipio de Víznar. El aprovechamiento de pastos se realiza de forma lineal, es
decir, salen a licitación una serie de hectáreas todos los años(4.609Ha), que son adjudicadas según
la Ley de Contratos del Sector Público.

 Aprovechamiento micológico.

El  aprovechamiento de hongos es  tradicional  en la  zona,  condicionado por factores climáticos,
siendo éste el factor la principal rémora para la actividad, como consecuencia de la facilidad con las
que las heladas tempranas suelen hacer acto de presencia.

En los años de producción, los russulales de pinar, principalmente las especies de más calidad del
género Lactárius (L.deliciosus, L. sanglifuus) son recolectadas y adquiridas por intermediarios de la
industria y hostelería.

En la actualidad se está realizando dentro del Parque Natural Sierra de Huétor un aprovechamiento
micológico en el municipio de Alfacar, monte GR-30011-AY, “ Dehesa de la Alfaguara”, con unos
datos de extracción de 1.300kg*, según datos obtenidos del Programa anual de Aprovechamientos
forestales de la Junta de Andalucía. 

En todo caso, el fomento de infraestructuras y el diseño de rutas micológicas que promuevan la
actividad en torno al  recurso constituyen iniciativas de gran interés. De este modo, conjugar el
aprovechamiento sostenible,  la micoselvicultura y la comercialización de setas y trufas, junto al
micoturismo  y  actividades  de  participación  social  y  educación  ambiental,  en  el  marco  de  la
regulación establecida, supone el principal reto de puesta en valor.

La  investigación  es  también  una  parcela  de  gestión  que  tiene  reservado  un  importante  papel,
permitiendo una mayor producción sostenible en los montes y mejorando la biodiversidad, así como
la capacidad de adaptación y la supervivencia en restauraciones forestales mediante el empleo de
planta micorrizada.
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Aprovechamiento de piscícola.

La actividad piscícola en el Parque Natural y su Área de Influencia Socioeconómica se ciñe al coto
de pesca localizado en el río Fardes. El coto truchero del río Fardes se ordena en el interior del
Parque Natural en dos sectores, uno vedado de pesca,  donde se prohíbe la actividad de cuatro
kilómetros de longitud desde el nacimiento, hasta la intersección con el arroyo de Las Perdices en la
Venta del Molinillo, y un coto de alta montaña aguas abajo hasta la central eléctrica Cristo de la Fe,
de unos 10 kilómetros 

Este coto funciona en régimen de alta montaña y tan sólo está permitida la pesca sin muerte, esto
es, la captura y suelta inmediata de los individuos, para lo cual se exige la utilización exclusiva de
cebos artificiales, y en este río, además, un solo anzuelo.

Por su parte, el Centro de Cría y Conservación de Especies de Aguas Continentales situado en el
Parque  Natural  de  Sierra  de  Huétor  pretende  responder  a  las  necesidades  en  Andalucía  para
diferentes  especies  catalogadas  susceptibles  de  reintroducción  y  aprovechamiento  de  aguas
continentales,  entre éstas, la trucha común  (Salmo trutta).

3.7.4. Actividad  Cinegética.

3.7.4.1. Situación actual.

La Sierra de Huétor se encuentra encuadrada dentro de la comarca cinegética de La Vega, tal como
se expone en la Propuesta de Comarcalización Cinegética “Gestión de Cotos Públicos en el Área de
la Sierra de Huétor”. En ella se establecen once cotos de caza destacando el coto social Puerto de
la Mora por su extensión y gestión exclusivamente pública, que ocupa el 37 % de la superficie
suceptible de aprovechamiento cinegético que se incluyen  total o parcialmente dentro del Espacio
Natural Protegido con una superficie total de 11.904 Ha.  

A nivel  provincial  esta comarca es de gran importancia para la caza menor,  ya que en ella se
concentra el 80 % de las capturas de conejo, perdiz y sobre todo zorzal. 

Tabla 39. Modalidad de caza  y capturas. Año 2016-2017
Aprovechamiento principal Modalidad Número de  capturas

Mayor

Aguardo 21

Batida 118

En mano 126

Rececho 27

Puesto fijo 11

Menor

Al salto 3

Puesto fijo 4209

En Mano 2211

Perdiz con Reclamo Macho 93

Fuente:  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
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La propiedad pública, con un porcentaje del 72 % dentro del Parque Natural y su Área de Influencia
Socioeconómica tiene un importante papel en la caza del ámbito territorial,  con cotos donde se
práctica la caza menor y en menor medida la caza mayor.  La modalidad más representativa y
practicada en el Parque Natural Sierra de Huétor es la  “caza menor desde puesto fijo”, con la caza
del  “zorzal”  que  ha  supuesto  prácticamente  un  62%  del  aprovechamiento  cinegético  en  las
anualidades 2016 – 2017.

Gráfico 18. Distribución de las modalidades de caza en el Parque Natural por especie Año 2017.

CAPTURAS CAZA MENOR CAPTURAS CAZA MAYOR

La práctica cinegética se realiza en el marco de los Planes Técnicos de Caza, que es el documento
técnico de planificación y ordenación de la actividad cinegética en los diferentes acotados y que
dispone de  una  vigencia  de  cinco  temporadas.  Para  facilitar  la  elaboración  de  estos  planes  la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  puso  en  funcionamiento  la
aplicación RETAMA, que permite digitalizar y homogeneizar la información y facilita su tramitación,
pudiéndose igualmente registrar electrónicamente.

La  gestión  cinegética  y  piscícola  se  ha  orientado  a  favorecer  especies  autóctonas  como  la
reintroducción del corzo o restauración de poblaciones de trucha común así como de cabra montés,
reducir la presión por herbívora de las especies cinegéticas aplicando criterios de sostenibilidad y
multifuncionalidad del monte, compatibilizando el aprovechamiento cinegético con la conservación y
mejora de los hábitats y la biodiversidad que sustentan. 

3.7.4.2. Tejido productivo asociado.

La  actividad  económica  relacionada  con  la  gestión  cinegética  en  su  conjunto,  no  alcanza  un
volumen  que  permita  la  dedicación  exclusiva,  pero  supone  un  complemento  a  las  economías
familiares de la zona.

La trascendencia social de la caza menor es muy superior a la caza mayor, concentrándose en
mayor medida en los municipios de Huétor Santillán y Cogollos Vega.

3.7.4.3. Perspectivas futuras.
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Con  objeto  de  garantizar  una  evolución  positiva  y  sostenibilidad  de  la  actividad  cinegética,  es
fundamental incidir en aspectos como la transparencia, control poblacional, equilibrios biológicos,
aumento de la calidad, control del furtivismo, eliminación de prácticas inadecuadas y mantenimiento
de actividades arraigadas, que fomenten un aprovechamiento cinegético sostenible.

3.7.5. Turismo.

El turismo se ha convertido en el principal motor de recuperación de la economía andaluza, junto a
las exportaciones. En ambos casos, la apertura de la región al mundo ha generado los mejores
resultados en riqueza y empleo durante 2017 tras muchos años de crisis. El número de personas
visitantes a la Comunidad ha vuelto a batir un nuevo récord en el pasado año.

Andalucía es la comunidad autónoma española con más espacios naturales protegidos, cada uno de
los cuales brilla con luz propia.

El  Parque Natural  de la  Sierra  de Huétor  se  encuentra  muy próximo a la  ciudad de  Granada,
situación que lo ha convertido desde siempre en espacio de esparcimiento de la población, con un
destino tradicional de recreo, senderismo, cicloturismo, montañismo, espeleología etc.. Es la suma
de pequeñas sierras que, asomándose a modo de balcón sobre la vega de Granada, se suceden y
elevan paulatinamente hacia el noreste hasta topar con Sierra Arana, telón de fondo que presenta
las  mayores  cotas.  Su  relieve  viene  caracterizado  por  la  presencia  en  superficie  de  elevados
farallones, como la Cimbra en la Sierra de Alfacar, lapiaces, agujas, dientes de vieja, dolinas y, ya en
profundidad, por una cantidad más que importante de grutas, cuevas y simas: hasta cuarenta,
como las cuevas del Agua en Nívar y la del Gato o las simas de Víznar y la de los Maderos.

La existencia de un patrimonio natural y etnográfico sobresaliente y unos equipamientos idóneos
permiten que este espacio sea un  marco excepcional para conocer su botánica, la micología, el
agua y la geología; o los usos del agua, tanto para las edades escolares como para el visitante ávido
de descubrir, pues no podemos obviar la cantidad de fuentes presentes y el desarrollo de toda una
cantidad de ingenios hídricos que van desde la Presa Real del Darro y las acequias del Real y del
Tercio,  que  daban  suministro  a  la  misma Alhambra,  a  los  acueductos  romano  y  francés  que
participaban en las labores de extracción de oro de la cuenca del río Darro y las minas de Cenes.

En el  marco cultural,  las tierras altas de tradición ganadera, en los farallones de Sierra Arana,
ofrecen  las  primeras  evidencias  de  ocupación  humana  que  se  manifiestan  mediante  pinturas
rupestres, esquemáticas, situadas en abrigos como los del Tajo del Águila, Panoria, Vereda de la
Cruz o Torres Bermejas. 

3.7.5.1. Oferta turística.

Oferta básica.

• Riqueza natural y cultural: principales atractivos turísticos

Uno de los principales atractivos de este Parque Natural es su facilidad de acceso, así como las
numerosas pistas forestales que lo recorren, haciendo de él uno de los espacios naturales más
visitados de la geografía granadina.

El  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  cuenta  con  muchos  otros  alicientes  aparte  de  su  valiosa
naturaleza, ya que es un lugar con un rico pasado histórico-cultural, especialmente gracias a su
inestimable  legado  musulmán  junto  con  el  inconfundible  sabor  serrano  de  los  pueblos  de  su
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entorno. De la cultura árabe se conservan legados como acequias, alquerías o los baños árabes de
Cogollos Vega, mientras que en el pueblo de Víznar se puede visitar el neoclásico Palacio del Cuzco,
declarado Monumento Nacional. Diezma es un estupendo mirador de Sierra Nevada. Este lugar
permite el disfrute de las personas aficionadas a la fotografía, ya que desde aquí se captan unas
bellas panorámicas de la sierra vecina. También se podrán identificar en vuelo rapaces como el
águila real, cuyo majestuoso vuelo resulta inconfundible. 

La naturaleza caliza de estas sierras hace que surjan numerosas formaciones kársticas, como las
numerosas  cuevas  entra  la  que  destaca  la  “Cueva  del  Agua”.  También  existen  abundantes
nacimientos  de  agua  como  la  famosa  “Fuente  Grande”  de  Alfacar  que  por  la  acequia  de
“Aynadamar” llevaba el agua al Albaicín en tiempos pasados. En el Parque Natural nacen además,
los ríos Darro y Fardes. 

Cueva del agua –  La vida en las cavernas:   
La naturaleza caliza de estas sierras hace que en su interior, el agua, por disolución y erosión,
forme numerosas grutas y cuevas como la que hay entre nosotros. Esta gruta ha tenido diversos
usos a lo largo de su historia; sirvió, por ejemplo, como lugar para encerrar el ganado y durante la
Guerra Civil dio cobijo a los soldados. 

La  acción  del  ser  humano  ha  ido  deteriorando  el  interior.  Antiguamente  colgaban  del  techo
pequeñas estalactitas que necesitaron miles de años para formarse y a la izquierda de la entrada se
ve el corte de una columna de piedra caliza, que fue arrancada y trasladada. 
Para evitar su mal uso y protegerla ha sido cerrada al público. 

Las condiciones ambientales de la cueva hacen que se desarrolle una fauna muy característica,
denominada  fauna  de  cavernas;  está  adaptada  a  la  escasez  de  alimento,  a  una  temperatura
constante durante todo el año, a una alta humedad y a la total  oscuridad. Por ello,  suelen ser
especies de pequeño tamaño, de color blanco o transparente, resistentes al ayuno, que consumen
poco  oxígeno  y  llevan  una  vida  más  pausada.  Al  ser  ciegas,  tienen  el  resto  de  sentidos  muy
desarrollados para poder vivir.

Acequia del Fardes – Herencia Musulmana:
De entre todos los manantiales que existen en el Parque Natural Sierra de Huétor, el que surge de
Fuente  Grande,  en  el  término  municipal  de  Huétor  Santillán,  nutre  con sus aguas la  presente
acequia.

De época árabe, se la conoce como la Acequia del Fardes; era la encargada de llevar agua a la
campiña de Cogollos Vega y sus alrededores, permitiendo cultivar plantas, arbustos y árboles con
más necesidad de agua que la aportada directamente por las lluvias.

A lo largo del recorrido, podrá observar numerosos puentes de piedra que atraviesan la acequia,
seguramente utilizados por profesionales de la ganadería para pasar con el ganado o con los carros
y burros tras cortar la leña de las encinas que hay sobre esta ladera. También se usaban para evitar
que los arroyos que cruzaban la acequia la aterrasen.

La Fuente de la Teja: 
Manantial de agua, riqueza y vida. La permeabilidad de los materiales calizos y otros acuíferos hace
que el  agua de lluvia penetre en la roca, circule de forma subterránea y vuelva a la superficie
cuando encuentra un nivel impermeable, lo que da lugar a manantiales. La Fuente de la Teja es el
afloramiento más alto de la cuenca del río Darro.
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En época romana este río fue bautizado como dauro (que da oro), estando relacionado hasta bien
entrado el  siglo  XX con la  obtención de  este  precioso  metal.  Sus aguas son captadas para el
abastecimiento urbano y agrícola de Granada y Huétor Santillán, y es el principal aporte de agua a
los jardines de la Alhambra.

Fuente Grande o de Aynadamar:
El acceso al agua ha sido un factor clave y determinante para el establecimiento y desarrollo de los
asentamientos  humanos.  El  flujo  cristalino  que  emana  incesantemente  de  la  Fuente  Grande
determinó, en buena medida la presencia del ser humano en la zona deslde el Neolítico.

Este manantial también es conocido como de Aynadamar. Este nombre proviene de los términos
árabes “ayn” que significa ojo y, por extensión, fuente y “damar” cuyo significado es lágrima. Se
podría traducir metafóricamente como la Fuente de las Lágrimas. Desde aquí partía la acequia que
a modo de arteria, llegaba hasta la ciudadanía del famoso barrio granadino del Albaicín. A su paso
surgieron diversas poblaciones que aprovechaban sus frescas aguas, este es el caso de la vecina
Víznar. Desgraciadamente, hoy día sólo queda una parte del recorrido de la acequia Aydanamar,
concretamente hasta El Fargue. Esta fuente forma parte de nuestro legado histórico y cultural.

Trincheras cerro del Maúllo:

El Patrimonio Cultura del Parque Natural Sierra de Huétor es de gran importancia debido a las
huellas que han dejado diversas culturas a través de los años. Ejemplo de ellos son las numerosas
trincheras construidas durante la Guerra Civil  Española, de elevado interés histórico , turístico y
paisajístico.

En las sierras que componen el  actual  Parque Natural  Sierra de Huétor se estableció el  frente
noreste de la provincia de Granada, enclave importante durante toda la guerra. Este frente partía
por la actual Sierra de Huétor, continuando por el Peñón de la Mata, Tózar y Limones. Desde ahí
enlazaba con el Valle de los Pedroches en Córdoba y con Extremadura. Su orografía sirvió para
construir vías de comunicación en una zona privilegiada desde donde se dominaba toda la vega.

Aunque fueron más numerosas las trincheras del bando nacionalista, situadas en su mayor parte en
Víznar, son las del bando republicano las mejores conservadas, situadas en la localidad de Huétor
Santillán.

Algunas de las trincheras que se encuentran en este Parque Natural son: Tajos del Águila y Cerro
del Maúllo en Víznar,  Sierra de la Yedra entre Alfacar y Nívar,  Llano del Fraile en la Alfaguara,
Buenavista en el Puerto de la Mora y Las Veguillas y Cerro de las Víboras en Huétor Santillán.

Pinsapar del Barranco de la Umbría
El pinsapo es una reliquia vegetal de otros tiempos, en los que reinaba un ambiente glacial en toda
la Península Ibérica. Científicamente es un abeto, y está emparentado con cedros, pinos y cipreces.

Aunque en la Sierra de Huétor estos ejemplares son fruto de las repoblaciones, han alcanzado un
alto grado de naturalización, llegando a superar los 15 m de altura.

Sus copas densas, oscuras y cónicas, necesitan mucha humedad para sobrevivir,  por  eso sólo
podremos verlo en laderas de umbría.

Este grupo de pinsapos está catalogado como “Arboleda Singular” ya que en la actualidad es una
especie  rara  que  habita  exclusivamente  en  Sierra  Bermeja,  Sierra  de  las  Nieves,  Sierra  de
Grazalema, y el Norte de Marruecos.

• Alojamientos.
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En  relación  al  alojamiento  ofertado  en  base  a  las  fuentes  estadísticas  oficiales,  el  número  de
establecimientos destinados al alojamiento de turistas alcanza los 19, con una oferta total de plazas
de 429. Dentro del Parque Natural Sierra de Huétor y su Área de Influencia Socioeconómica, es el
municipio de Huétor Santillán el que reúne la mayor oferta de alojamientos turísticos.
Como podemos observar, el  turismo de pernocta se encuentra poco desarrollado en el Espacio
Natural Protegido, básicamente por su proximidad a la ciudad de Granada. 
En el Parque Natural contamos con una instalación municipal de acampada controlada conocida
con la “Alfaguara”, construida específicamente para el desarrollo de campamentos de verano. El
campamento  cuenta  con  las  siguientes  instalaciones,  zonas  de  acampada  arboladas,  zona  de
albergue con 56 plazas y 10 cabañas de madera. 
Según datos de 2018 obtenidos,  no existen productos asociados a la  Marca Parque Natural de
Andalucía.

Tabla 40. Oferta de alojamiento. Año 2017(año 2016).

Municipio
Establecimientos

hoteleros
Apartamentos (*) Camping

Establecimientos
turísticos rurales

Total

Número Plazas Número Plazas Número Plazas Número Plazas Número Plazas

Alfacar 1 30 - - - - 1 140 2 170

Beas de
Granada

- - - - 1 155 - - 1 155

Cogollos
Vega

1 18 - - - - - - 1 18

Diezma 1 31 - - - - 1 14 2 45

Huétor de
Santillán

- - 7 22 - - - - 7 22

Nívar - - - - - - - - - -

Víznar - - 6 19 - - - - 6 19

Área de
Influencia

Socio-
Económica

3 79 13 41 1 155 2 154 19 429

Ámbito
provincial

539 35.383 1.966 7.137 26 8.677 171 1.615 2702 52.812

Andalucía 3.367 293.600 26.323 98.710 174 93.061 2.197 17.503 32.061 502.874

(*) Los datos de apartamentos corresponden al año 2016.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo de Andalucía de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

• Restauración.

La oferta se concentra en el municipio de Alfacar, Huétor Santillán seguida de Cogollos Vega y
Víznar.  Esta oferta  de servicios de restauración y cafeterías son escasos,  lo  que evidentemente
influye en el desarrollo de la actividad turística.
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El número de restaurantes en el Parque Natural y su Área de Influencia Socioeconómica son: 15 en
el municipio de Alfacar, 3 en Beas de Granada, 3 en Cogollos Vega, 1 en Diezma, 7 en Huétor, 2 en
Nívar, 3 en Víznar, lo que lanzan un total de 34 establecimientos de restauración.

Oferta complementaria.

La oferta complementaria se considera fundamental y parte del atractivo turístico del Parque Natural
Sierra de Huétor, tanto en actividades recreativas , red de equipamientos sostenible, empresas de
turismo activo, ocio y deporte.

• Actividades recreativas.

Por su cercanía a la ciudad, la Sierra de Huétor ha sido siempre un lugar tradicional para la
práctica  del  senderismo  de  las  personas  residentes  en  Granada.  Puedes  recorrer  el  sendero
señalizado  Cañada del  Sereno que  atraviesa  la  diversidad  de  paisajes  que  ofrece  este  Parque
Natural y además muestra una excelente panorámica de Sierra Nevada. Si estás interesado en la
historia reciente de nuestro país, en el sendero Itinerario de las Trincheras conocerás las trincheras
construidas para defender la ciudaddurante la Guerra Civil.

También puedes realizar cicloturismo a través de las pistas forestales existentes. Ésta es
una excelente manera de conocer de una forma más amplia este espacio natural.

Las rutas a caballo desde Prado Negro son otra de las actividades frecuentes en el Parque 
Natural, así como la observación de estrellas en las inmediaciones del centro de visitantes Puerto 
Lobo. 

Tabla 41. Actividades deportiva realizadas. Año 2017.

Parque Natural Sierra de
Huétor

Autorizaciones Participantes

Positiva Negativa Participantes con
Autorización

Participantes  sin
necesidad de Autorización

Acampada en Florencia 119 10 4694 320

Carrera de orientación 4 - - -

Carrera de Montaña(Trail) 3 - - -

Carrera ciclista por montaña 3 - - -

Senderismo 2 - - -

Fuente:  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

• Red de equipamientos de uso público.
La oferta de equipamientos de uso público se ha potenciado enormemente en los últimos años,  en
consonancia  con  el  incremento  en  la  demanda  de  actividades  de  uso  público  y  ecoturismo.
Actualmente el Parque Natural cuenta con una completa red de  equipamientos ofertados por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, distribuidos por el interior del
espacio protegido. 
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Anualmente cuentan con un programa de dinamización de actividades de atractivo turístico.

• Empresas de turismo activo. (Anexo II. Tabla 42).

Las empresas de turismo activo, suponen la realización de actividades recreativas bajo la premisa
de la profesionalidad y la seguridad. Según se desprende de la Memoria de Actividades y Resultados
del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  correspondiente  al  año  2016,  en  el  espacio  existen  25
empresas de turismo activo que disponen de la autorización administrativa que permite desarrollar
las actividades dentro del espacio natural según establece la normativa reguladora. 

Las  actividades  que  ofertan  abarcan  un  amplio  abanico  de  opciones  según  lo  descrito
anteriormente, destacando las rutas de senderismo, en bicicleta, escalada,  turismo ecuestre y en
todoterreno, entre otras.

Además,  a  estas  empresas  se  unen  numerosos  clubes  de  senderismo  y  otras  actividades  de
naturaleza que encuentran en el Parque Natural un escenario idóneo en parte de sus actividades, y
con origen tanto en el propio Parque Natural, como fuera del mismo.

3.7.5.2. Demanda turística.

Estadística relacionadas con los establecimientos rurales disponibles en el Parque Natural.

En relación a la demanda turística de los establecimientos rurales situados en el Parque Natural, se
exponen los datos relativos a personas viajeras alojadas, las pernoctaciones recibidas y el grado de
ocupación alcanzado, todo ello según fuentes oficiales de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos
de Turismo Rural del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a las personas viajeras alojadas en la Comarca de Granada, donde se ubica el Parque
Natural Sierra de Huétor, según fuentes oficiales alcanzaron los 160.277 en el mes de Junio de
2018.  De  ellos,  el  61,58%  son  de  procedencia  extranjera  ,  mientras  que  el  38,41%  restante
corresponde a residentes nacionales. Se puede observar en la gráfica de evolución, el aumento
desde comienzos de año de las personas viajeras residentes en el extranjero.
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Gráficos 19 y 20. Personas viajeras y pernoctaciones por puntos turísticos (2018)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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En cuanto a las pernoctaciones y al  igual que en la afluencia de personas viajeras se cifran más
elevados en los meses centrales del año, reflejando la estacionalidad del turismo existente. 

A modo de resumen, podemos afirmar que el turismo en el Parque Natural Sierra de Huétor está
poco desarrollado, el turismo de aventura, senderismo y actividades deportivas son las principales
ofertas de turismo que ofrece el Parque.

Perfil del turista y visitas recibidas en el Parque.

En relación con las personas turistas que visitan el Parque Natural, no se disponen de cifras reales,
siendo muy difícil realizar una estimación fehaciente, por la proximidad a la ciudad de Granada y
Parque Nacional de Sierra Nevada. Los únicos datos disponibles son aquellas personas visitantes
que optan por pasar por el Centro de Visitantes Puerto Lobo.

Tabla 43. Número de personas visitantes en equipamientos de uso público del Parque Natural
Sierra de Huétor

Año Número de visitantes

2010 7.366

2011 7.738

2012 7.613

2013 6.169

2014 6.921

2015 6.741

2016 6.151

2017 6.112

Fuente: Memorias anuales de actividades del Parque Natural

Gráfico 21. Evolución. Número de personas visitantes registrados en equipamientos. 
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C.V. Puerto Lobo. 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2017

Comarcal 2.054 1.569 947 1.742 0

Provincial 3.482 3.208 4.881 3.442 0

Resto de Andalucía 1.441 421 593 844 0

Andalucía Sin Identificar 302 88 119 266 5.552

Resto de España 216 210 173 257 276

España Sin Identificar
904

544 17 25 55

Resto de Unión Europea 91 95 137 113 144

Otros Países 27 34 54 52 85

Total 7.613 6.169 6.921 6.741 6.112

Memoria Anual de actividades resultados años 2012-2017

Gráfico 22. Evolución del número de personas visitantes al C.V. Puerto Lobo por procedencias.
2012– 2015.

Según los datos extraídos de la memoría anual de actividades del Parque Natural en el conjunto del
periodo  la  tendencia  es  descendente,  aunque  presenta  numerosos  altibajos,  con  un  descenso
porcentualmente  en  términos  absolutos  en  el  periodo  2010-2017  de  un  -17,07%,  motivado
básicamente  por  el  descenso  de  actividades  escolares  asociado  a  los  diferentes  programas.
(“Naturaleza y tu” y “Naturaleza para todos”).
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El perfil  de la  persona visitante del  Parque Natural  es fundamentalmente de origen nacional,  y
especialmente de la provincia de Granada (51,06% año 2015). Se pone de manifiesto atendiendo a
la  retrospectiva  del  tanto  por  ciento  de  las  personas  visitantes  por  su  procedencia  que  se  ha
mantenido  de  forma  constante  la  afluencia  por  procedencias,  no  así  el  numero  de  personas
visitantes.

3.7.5.3. Planificación y gestión turística

Dinamización y promoción turística del Parque Natural

Respecto a la organización y participación en jornadas, el Parque Natural colabora anualmente en la
celebración  de  distintos  eventos  de  interés  medioambiental  llevados  a  cabo  tanto  en  las
instalaciones de la Oficina del Parque como en los municipios que forman del Área de Influencia del
mismo, poniendo en valor la riqueza natural existente así como la importancia de la conservación y
el respeto de la fauna y flora que allí reside. 

Se realizan ponencias, actividades de fotografía nocturna, talleres, rutas guiadas o visitas a puntos
de interés natural. Ejemplo de jornadas continuadas en el tiempo podemos destacar: ”Rutas de
identificación de Plantas”, “Talleres de Cosmética Natural y Jabones”, “Itinerario de las Cruces”,
“Itinerario  Parcial  de  las  Trincheras”,  “Visitas  al  Centro  de  Defensa  Forestal  para  escolares”  y
“Rutas para personas con dificultad auditiva, cognitiva, visual, para caminar y/o sillas de ruedas en
equipamientos adaptados”.

En  relación  con  las  publicaciones  y  material  divulgativo,  cuenta  con  cuadernos  de  campo  de
senderos del espacio natural y en los últimos años se han llevado a cabo diversas iniciativas, tales
como la reciente publicación de la guía oficial del Parque Natural así como diversas fichas didácticas
incluidas en el programa Aldea. 

En cuanto a las iniciativas de fomento de turismo sostenible, se llevan a cabo anualmente visitas
enmarcadas  dentro  del  Programa  de  Visita  a  Espacios  Naturales  Protegidos  (“Programa  La
Naturaleza y Tú” y “Programa Naturaleza para Todos”), programa “Aldea”, realizando actividades
de ocio, deporte y sensibilización de alumnos, noche de observación de estrellas o actividades para
colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y disfrute de los espacios naturales, ya sea de
tipo físico, cognitivo, social o educativo, entre otras.

Planes municipales

Existe un Programa Local incluido en el Plan de Dinamización 2018 del Parque Natural Sierra de
Huétor donde se describen las actividades y talleres que se realizan en el espacio natural protegido.
Entre otras podemos destacar las siguientes:

1. Rehabilitación Fuente Fría para anfibios (Alfacar).

2. Exposición itinerante de aromas (Centro visitantes Puerto Lobo, Víznar) .

3. Descubre tu Patrimonio con una Gymkhana (Diezma).

4. Taller de plantas aromáticas (Todos los municipios de la zona de influencia).

5. Taller de Estrellas: Proyecto el cielo desde nuestra Tierra (Colegios de los municipios de la
zona de influencia).

6. Elaboración de Pan para asociaciones de mayores (Alfacar).
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3.7.5.4. Efectos del turismo sobre el entorno natural del Parque Natural

 En relación con los efectos derivados de niveles altos de actividad turística, especialmente los fines
de semana en el entorno natural del Parque, atraídos por la cercanía a la ciudad de Granada, tiene
sus claros efectos sobre el medio natural. Afectan de modo directo a los propios recursos naturales
(geología,  vegetación,  fauna..)  así  como  al  incremento  de  riesgo  de  Incendios  Forestales  y  la
afección a algunas especies relevantes o habitats de Interés Comunitario. 

3.7.5.5. Perspectivas futuras.

La ejecución de las medidas propuestas en el primer Plan de Desarrollo Sostenible ha tenido una
repercusión directa en la mejora de los distintos ámbitos sociales, económicos y ambientales que
caracterizan al Parque Natural, fomentando el desarrollo socioeconómico y la apreciación de los
valores y recursos del  espacio natural  como motor de dinamización de las poblaciones de ese
territorio, bajo la aplicación de criterios de sostenibilidad.

Con esta perspectiva, la nueva redacción del segundo Plan de Desarrollo Sostenible debe continuar
en  la  línea  de  los  proyectos  e  iniciativas  que  han  mejorado  el  aspecto  económico,  social  y
medioambiental del Área de Influencia económica del Parque, así como implementar nuevas lineas
estratégicas y de trabajo, adaptadas a la corriente económica, social y tecnológica de la actualidad. 

Respecto a las webs oficiales vinculadas a la explotación turística, a escala autonómica existen dos,
la Web Oficial de turismo de Andalucía y la Ventana del Visitante de los Espacios Naturales, ambas
pertenecientes a la junta de Andalucía.  La primera se centra más en la promoción del  Parque
Natural, mientras que la segunda resulta muy útil para los turistas a la hora de obtener información
sobre las rutas, infraestructuras de uso público y puntos de interés para su visita.

Así, se debe tomar en cuenta la creciente puesta en valor de los espacios naturales protegidos como
activos fundamentales en las estrategias de desarrollo local en el medio rural, en relación con la
creciente valoración de los temas ambientales por parte de la ciudadanía, así como la búsqueda de
nuevas  orientaciones  de  diversificación  productiva  basadas  en  el  aprovechamiento  de  las
potencialidades existentes en el  medio rural,  entre las que se encuentran las características de
calidad y diferenciación que los Parques Naturales ofrecen como parte del patrimonio natural y
cultural.

Resulta,  por  tanto,  fundamental  identificar  nuevas oportunidades empresariales  y  empleos,  con
objeto de incrementar los ingresos de la población rural, proporcionando incentivos a las iniciativas
locales de desarrollo que utilicen los recursos rurales, teniendo en cuenta la superior sensibilidad
ambiental ahora existente entre los actores sociales y la necesidad de adaptar sus proyectos en
favor  de  una  compatibilidad  entre  el  desarrollo  económico  y  la  conservación  de  los  espacios
naturales protegidos.

Todo ello se considera imprescindible para lograr el objetivo final del presente Plan, y que es la
mejora del nivel y la calidad de vida de la población del Área de Influencia Socioeconómica del
Parque Natural, de forma compatible con la conservación ambiental, y considerando los espacios
naturales protegidos como un activo fundamental de desarrollo económico local.
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3.7.6. Sector servicios.

Se pretende llevar a cabo un análisis cualitativo de la situación en el ámbito territorial del PDS. Ante
la dificultad de obtener datos cuantitativos detallados, así como para vincularlos a las necesidades
de otros procesos productivos, se pretende extraer de manera general qué aspectos podrían ser los
más relevantes a nivel del ámbito territorial del PDS, señalando la distribución o concentración de
los mismos a escala municipal.

Comercio.

El interés por diagnosticar el sector comercio en el marco de los Planes de Desarrollo Sostenible se
centra en conocer en qué medida el comercio interior está contribuyendo a promover un desarrollo
endógeno, o tiene posibilidades para ello, sirviendo de canal de distribución de la producción local
realizada en el ámbito.

Por otro lado, la distribución en nuestro país de alimentos y otros bienes de consumo doméstico ha
experimentado en las últimas décadas una profunda transformación hacia un modelo dominado por
grandes  superficies  minoristas  controladas  por  pocas  empresas.  En  el  caso  del  gasto  en
alimentación en el hogar, el 68% se realiza en grandes superficies, frente a un 23% en el comercio
especializado.  Entre  2008 y 2013,  el  comercio  especializado ha perdido en España más de 6
puntos en su cuota de distribución sobre el total del mercado. Los descensos son especialmente
representativos en las familias de productos frescos y especialmente en el pan (10,6 puntos), la
carne (9,7 puntos) y el pescado (9,2 puntos). Esta pérdida de cuota de mercado ha ido a parar a
supermercados e hipermercados.

La principal  consecuencia  de  ese modelo de distribución es que  esta  determina el  modelo de
producción, es decir, qué se produce, cómo se produce y por quién se produce. El proceso paralelo
a la concentración de la gran distribución es, por tanto, la concentración también de la producción,
profundizando en un modelo de agricultura industrial  con una orientación de mercado a escala
global.

Por el contrario, el pequeño comercio refuerza la economía local en todas sus etapas o sectores,
desde la producción a los servicios locales. Algunos estudios muestran el 50% de las ganancias de
los  pequeños  establecimientos  retornan  a  la  comunidad,  a  través  de  la  compra  de  productos
locales, salarios de las  personas trabajadoras  y dinero gastado en otros negocios, mientras que el
retorno de las grandes superficies minoristas está en torno al 5%. 

Conocer,  por  tanto,  la  estructura  del  comercio  interior  en  el  ámbito  del  Plan  permitirá  a  este
establecer medidas que permitan fortalecer la economía del ámbito y su sostenibilidad.”

Comercio minorista.

El comercio minorista del ámbito del presenta en términos generales un buen nivel de desarrollo en
cuanto al grado de especialización y densidad. Así, el comercio especializado del ámbito representa
el 57,31% de los establecimientos, frente al 42,69 no especializado( Ver Anexo, Tabla 49). Existe un
promedio de 10,12 establecimientos comerciales por cada mil habitantes, por debajo de la media
provincia e Andaluza.

Destacan la venta en establecimientos no especializados, de alimentación y bebidas. Esta venta
directa son de reducido tamaño donde la población local puede comprar numerosos artículos sin
necesidad de ir a Granada.
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Analizando el número de comercios minoristas en relación al número de establecimientos existentes
adscritos  a  la  actividad  económica  comercio  según  CNAE  09  en  los  municipios  analizados,
observamos que es el municipio de Alfacar, el que mayor número de establecimientos al por menor
representa, de carácter especializado como no especializado, en relación al resto de municipios del
Parque Natural y su Área de Influencia Socioeconómica.  

De los 156 establecimientos del territorio objeto del análisis, 133 se engloban dentro de la actividad
económica  “comercio  minorista”  y  23 al  “comercio  mayorista”.  Dentro  del  comercio  minorista
destacan los establecimientos no especializados, seguidos  de pequeños comercios de comestibles
y  tecnologías  de la  información y comunicaciones.  El  importante déficit  de establecimientos  de
carácter minorista como mayorista es motivado por la proximidad a la ciudad de Granada. (Anexo II,
tabla 45).

Gráfico 12. Tipología del comercio minorista en el Parque Natural Sierra de Huétor 2016

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2016

Comercio mayorista.

La existencia de empresas dedicadas al comercio mayorista en el ámbito del Parque Natural Sierra
de Huétor y su Área de Influencia Socioeconómica tiene poca importancia y relevancia. Analizando
el número de comercios mayoristas en relación al número de establecimientos existentes adscritos
a la actividad económica comercio según CNAE 09 en los municipios del Parque observamos que el
mayor municipio con establecimientos al por mayor es Alfacar con 18 establecimientos, seguido del
municipio de Cogollos Vega con 8 establecimientos. 
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La mayor parte de las empresas dedicadas al comercio mayorista están dedicadas a la distribución
mayorista de productos alimenticios,  que tienen escasa presencia en los municipios del  Parque
Natural Sierra de Huétor, a excepción del municipio de Alfacar que supone un peso de 40% de las
empresas mayoristas del Ámbito. Destacar la importancia en en este sector, la venta de productos
farmacéuticos, asociada a una empresa mayorista de cosméticos ubicada en Cogollos Vega. (Anexo
II, tabla 46).

La  pérdida  de  establecimientos  minoristas  ,  va  acompañada  de  un  descenso  paulatino  en  el
volumen de empresas mayoristas  Estos  datos  constatan el  avance de las  grandes cadenas de
distribución localizadas en la capital de Granada, que utilizan canales propios de comercialización.

Por lo tanto podemos observar que la evolución del comercio mayorista en el periodo 2007-2015 ha
sido también descendiente con algún altibajo puntual.

Gráfico 13. Tipología del comercio mayorista en el Parque Natural Sierra de Huétor 2016

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2016

3.7.6.1. Movilidad y transporte Sostenible.
El transporte es un sector clave para la economía, tanto en su condición de sector productivo  (4,1%
del PIB en 2013) como por su carácter transversal, que condiciona, en mayor o menor medida, el
grado de desarrollo y competitividad del resto de sectores económicos y, por tanto, del conjunto de
la  economía.  El  crecimiento  económico  está  estrechamente  ligado,  en  la  economía  lineal,  al
transporte: crecer es ampliar los mercados, incorporando nuevos grupos sociales, nuevos territorios
o nuevos recursos naturales. Todas estas incorporaciones se basan en el transporte, de modo que
crecer económicamente significa, básicamente, ampliar el sistema de transporte.
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Sin  embargo,  el  actual  modelo  de  transporte  y  movilidad  genera  graves  impactos  sociales  y
ambientales  y,  de  manera  creciente.  Especialmente  significativo  es  el  consumo energético  del
sector, que en Andalucía en 2012 ascendió a 10,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo,
lo que supone un 57,3% del consumo energético de Andalucía, o las emisiones de GEI, estimadas
en  29,9  millones  de  toneladas  de  CO2-eq.  A  ello  se  unen  importantes  impactos  ambientales  y
sociales, tales como contaminación atmosférica, ruido, ocupación de espacio, fragmentación del
territorio, accidentalidad, gasto de tiempo, gasto público… 

Resulta, por tanto, esencial su reconversión hacia un modelo sostenible, basado, en el caso del
transporte de personas, en la reducción de la movilidad y fomento de los modos no motorizados y
colectivos, y, en el caso de las mercancías, en los canales cortos, los modos más eficientes, la
integración  logística  y  la  minimización  de  los  requerimientos  y  el  uso  eficiente  de  las
infraestructuras.  En  un  contexto  de  economía  globalizada,  no  avanzar  hacia  criterios  de
sostenibilidad en el transporte, impedirá conformar las bases para una economía verde sólida, reto
fundamental de los países desarrollados por la sostenibilidad de sus economías.

El  transporte  público  que  transcurre  en  el  ámbito  territorial  del  Parque  Natural  y  su  Área  de
Influencia Socioeconómica cuenta con un servicio de varias líneas que conectan principalmente con
la capital de la provincia.  Existe una tarjeta de transporte que se recarga con el fin de abaratar los
costes del billete. Las líneas actualmente en funcionamiento, son las siguientes:

L-101: Granada- Alfacar- Víznar.

L-300: Granada-Huétor Santillán-Beas de Granada.

L-305: Granada-Nívar- Cogollos Vega.

El único municipio de los siete que componen el Parque Natural de Huétor que no forma parte del
Servicio-Consorcio de transporte Metropolitano de Granada, es el municipio de  Diezma.

En todos los municipios del Ärea de Influencia Socioeconómica existen servicios de taxi.

Por todo el extenso territorio del espacio natural existen distintos carriles bici y rutas tanto de la
Diputación Provincial como de la Junta de Andalucía. 

3.7.7. Otros Procesos Productivos Relevantes

3.7.7.1. Minería.

La minería en el macizo de la Sierra de Huétor aparece como una actividad económica antigua,
arraigada en la zona perimetral, junto a las vías de comunicación tradicionales. La extracción de
áridos a partir de las calizas dolomíticas ha estado vinculada al machaqueo para el abastecimiento
de la demanda de materiales de construcción del  Área Metropolitana de Granada, del  resto de
pueblos de la comarca de la Vega y de las obras públicas del entorno. 

Canteras

Las canteras a cielo abierto para la extracción-provisión de materias primas, se localizan en el límite
Sur del Parque Natural, afectando físicamente al espacio natural protegido tres de ellas y utilizando
infraestructuras de acceso debido a su proximidad, otras tres. Mantiene una importante actividad
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extractiva de calizas y dolomías (materias primas), destinada no solamente a la construcción si no a
multitud de usos; vidrios, fertilizantes, correctores agrícolas, filtrantes medio ambientales, así mismo
como su ámbito territorial de actividad que abarca todo el planeta. 

Este tipo de actividades por un lado, son de las más antiguas reconocidas unido a la generación de
empleo y por otro lado, son las causantes de los mayores impactos paisajísticos, tanto por la propia
extracción como por el tránsito en las infraestructuras del Área de Influencia Socioeconómica, de
maquinaria pesada asociadas a las explotaciones.

Paralelamente y de forma diseminada existen un conjunto de canteras inactivas que no han sido
restauradas  en la actualidad lo que supone un impacto medio ambiental de carácter paisajístico
negativo.

3.7.7.2. Artesanía.

La artesanía de Andalucía es una parte destacada del patrimonio andaluz, que, por su calidad y
variedad (forja, alfarería y cerámica ...), ha rebasado nuestras fronteras y se ha convertido en un
emisario de la cultura de nuestra tierra. Gracias al esfuerzo y constancia de muchos profesionales
de la artesanía, las labores artesanas andaluzas son hoy en día una actividad viva y dinámica, que
ha sabido evolucionar, al tiempo que mantiene las formas y procesos más tradicionales.

La importancia de esta actividad desde el punto de vista económico es cada vez mas reducida en el
Parque Natural  Sierra  de Huétor  y su Ärea de Influencia  Socioeconómica.  Los oficios se están
perdiendo por la baja rentabilidad que tienen en comparación con el sector agrícola y turístico.
Existe una asociación constituida dentro del Área de Influencia Socioeconómica que se denomina
“Asociación de Artesanos Sierra de Huétor”.

La  artesanía  de  este  espacio  protegido  y  su  Ärea  de  Influencia  Socioeconómica  se  refiere
principalmente  a  tres  actividades:  la  cerámica,  mantillas  de  encaje,  bisutería,  marroquinería  y
madera artística e imaginería. La mayor parte de los talleres y tiendas de artesanía se concentran en
el municipio de Alfacar.  Hoy siguen trabajando  en un único taller de cerámica en el municipio de
Nívar.  La marroquinería tradicional posee una  gama de productos amplia como variada. Botas,
ropas  camperas,  billeteras,  carteras,  mochilas,  cinturones… las  tiendas  que  trabajan  este  arte
ofrecen multitud  de  productos  y,  en  ocasiones,  trabajan  por  encargo para  ofrecer  un producto
personalizado y distinto.  

Para  poder  intervenir  en  las  medidas  indicadas  y  establecer  las  condiciones  necesarias  que
permitan  a  Andalucía  tener  un  sector  moderno  y  estructurado,  mejorando  la  calidad  de  la
producción, sus condiciones de rentabilidad , gestión y competitividad en los mercados, se está
elaborando el III Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía.

Para el periodo 2018-2020, se han previsto ayudas cofinanciadas con fondos europeos , a fin de
acometer la modernización de los talleres de artesanos y la introducción de nuevas tecnologías.

En función de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de la situación actual del sector
artesano  andaluz,  se  detecta  que  la  mayoría  de  ellos  perciben una  falta  de  oportunidades  de
formación  para  su  actividad,  en  concreto  deficiencias  de  formación  en  gestión  empresarial;
promoción y comercialización de productos y dominio de herramientas; y técnicas orientas a la
venta a través de Internet. Así mismo, la Dirección General de Comercio pone a disposición del
sector para el fomento de la Artesanía la siguientes herramientas:
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• Convocatoria de Subvenciones.

• Las declaraciones de Zonas y Puntos de Interés Artesanal.

• Otorgamiento de la Carta Maestra y Maestro Artesano.

• La concesión de los Premios a la Artesanía de Andalucía.

• La participación en actividades organizadas por la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad (ver si es la antigua Consejería de Comercio) dentro de los  Días
Europeos de la Artesanía.

Como conclusiones extraídas del diagnóstico se detectaron dificultades en el sector artesano para
comercializar sus productos:

• Escaso  conocimiento  y  recursos  para  ir  más  allá  de  las  tradicionales  vías  de
comercialización (venta directa y mercados de proximidad).

• Dificultades para desarrollar estrategias de comercialización.

• Carencia en el conocimiento y valoración de la artesanía de Andalucía como consecuencia
de la presentación, en ferias y otros espacios donde se ubican productos artesanos, de otro
tipo de reclamos como productos industriales u otros ajenos a la actividad artesanal.

• Necesidad de un distintivo de calidad que identifique los productos artesanos.
Sobre la base de lo anteriormente indicado y este último dato del número de empresas registradas
como artesanas dentro del ámbito territorial del Plan, considerado bajo, se constata que la gran
riqueza artesana,  existente en el ámbito territorial, no está siendo lo suficientemente desarrollado,
por  lo  que  cabe resaltar  la  necesidad de  enfocar  líneas de  trabajo  que  potencien  este  sector,
haciendo llegara además, aprovechando además todas las lineas de apoyo ya existentes.

Tabla 47. Registro de artesanos y artesanas

Municipio Actividad Cantidad

Alfacar

Bisutería 2

Marroquinería 2

Elaboración de Papel 1

Elaboración de mosaicos 1

Huétor Santillán Asoc. artesanos  1

Nívar Cerámica 1

Víznar

Elaboración de juguetes 1

Bisutería 1

Marroquinería 1

Fuente:  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
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3.8. Instrumentos  e  Iniciativas  para  la  Promoción  del  Desarrollo
Sostenible.

3.8.1. Agentes Territoriales Promotores del Desarrollo Local.

El desarrollo sostenible en el ámbito territorial requiere el ejercicio de una labor coordinada que
además de considerar la que se lleva a cabo desde las diferentes administraciones territoriales y
sectoriales, se realice sobre la base fundamental de la participación de la población local, aunando
intereses y permitiendo la mejora de las condiciones de vida y el bienestar en el ámbito rural.

Junto a la población rural, deben considerarse la existencia de organizaciones sociales, personas
físicas  o  jurídicas  titulares  de  los  terrenos  forestales  o  agrícolas,  titulares  de  explotaciones
ganaderas,  viveristas,  profesionales  dedicados  al  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  e
industrias  de  transformación  o  empresas  de  obras  y  servicios,  así  como  la  mano  de  obra
cualificada, y cazadores y pescadores, entre otros. 

Por todo ello, uno de los aspectos clave que los Planes de Desarrollo Sostenible tratan de impulsar
en los Parques Naturales consiste en promover un desarrollo participativo de la población local al
que tengan acceso todos los implicados.

Al respecto, junto a los correspondientes Ayuntamientos de los siete municipios que componen el
ámbito  territorial  del  PDS,  y  que  en  algunos  casos  cuentan  con  unidades  específicas  para  la
promoción  empresarial  y  el  empleo,  es  fundamental  considerar  la  existencia  de  instituciones,
organismos o  agentes  sociales  que  adquieren  un papel  relevante  en  el  desarrollo  local  de  los
municipios que pertenecen al ámbito territorial. 

3.8.1.1. Mancomunidades.

Las mancomunidades y consorcios se han convertido en la principal modalidad de cooperación
entre municipios. Así, las mancomunidades se constituyen a iniciativa de los propios municipios,
con un alto grado de flexibilidad, ya que los municipios no necesitan continuidad territorial, pudiendo
agregarse o salir de la misma. En cuanto a sus funciones, en los últimos años se han ampliado
hasta abarcar la potenciación del desarrollo de los municipios mancomunados, a través del logro de
objetivos de carácter económico, social y medioambiental. 

Los  municipios  que  conforman  el  ámbito  territorial  del  PDS  se  integran  en  la  Mancomunidad
siguiente:

“Mancomunidad de municipios comarca  de Guadix”
Comarca de Guadix

Plaza de la Constitución, n.º22  Guadix 18.500 (Granada)

Teléfono: 958 665070

Ámbito de Actuación / Intervención: Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Beas de Guadix,
Benalúa de Guadix, La Calahorra, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix,
Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Jerez del
Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Morelabor, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena,
Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres.
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3.8.1.2. Grupos de Desarrollo Rural.

Los Grupos de Desarrollo Rural suponen una importante contribución en la dinamización de las
comarcas,  dada  su  capacidad  de  acción,  cercanía  y  contacto  directo  con  el  tejido  social  y
empresarial de estas zonas. Su impulso supone la ejecución y salida de proyectos empresariales de
dinamización económica y social en el entorno rural.

La  gestión  de  los  mismo  corresponde  al  Grupo  de  Desarrollo  de  Guadix,  cuya  “Estrategia  de
Desarrollo  Local  Leader”  y  al  GDR  Alfanevada  con  su  estrategia  “Estrategia  Desarrollo  Local
Alfanevada”, fueron aprobadas a principio de 2017. Dicha estrategia recoge una serie de proyectos
a desarrollar en el marco de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, y que serán financiados por el FEADER al 90% y por la Junta de Andalucía al restante 10%.

Los  proyectos  que  dicha  estrategia  recoge  en  su  Plan  de  Acción  emanan  del  diagnóstico
participativo llevado a cabo por el GDR, abarcando aspectos relaciones con la economía y estructura
productiva;   mercado  de  trabajo;  equipamientos,  infraestructuras  y  servicios;  patrimonio  rural,
medio ambiente y lucha contra el cambio climático; articulación, situación social y participación
ciudadana; igualdad de género en el medio rural; y promoción y fomento de la participación de la
juventud rural.

“Grupo de desarrollo rural de Guadix.”

Comarca de Guadix.

Carretera de Murcia, antigua azucarera, s/n Guadix 18.500 (Granada).

Teléfono: 958 665070.

Fax: 958 665191.

Correo electrónico: guadix@cdrtcampos.es

Página web: http://www.comarcadeguadix.com

Ámbito de Actuación / Intervención: Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Beas de Guadix,
Benalúa de Guadix, La Calahorra, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix,
Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Jerez del
Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Morelabor, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena,
Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres.

“Grupo de desarrollo Alfanevada”.

Comarca. Arco Noreste Vega de Granada.

Calle Granada,s/n  18184 Beas de Granada (Granada).

Teléfono: 958546306.

Correo electrónico: alfanevada@alfanevada.info

Página web: http://www.alfanevada.info

Ámbito de Actuación / Intervención: Alfacar, Beas de Granada, Calicasas,  Cogollos Vega,
Dúdar,  Güéjar  Sierra,  Güevéjar,  Huétor  Santillán,  Monachil,  Nívar, Pinos  Genil,  Quentar  y
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Víznar.

3.8.1.3. Centro Andaluz de Emprendimiento. 

Los  Centros  Andaluces  de  Emprendimiento  (CADE)  son  gestionados  por  la  Fundación  Pública
Andaluza Andalucía Emprende y disponen de un cualificado equipo humano de especialistas en las
distintas materias empresariales, que prestan servicios de apoyo a la creación y consolidación de
empresas y empleo.

En consecuencia, tienen como finalidad principal promover la cultura y la actividad emprendedora
en  Andalucía,  ofreciendo  servicios  de  información,  asesoramiento  técnico  especializado  y
personalizado,  formación,  ayuda  a  la  búsqueda  de  vías  de  financiación  y  tutorización  a  todas
aquellas personas que tengan una idea empresarial y quieran llevarla a cabo. Supone, por tanto, un
apoyo  para  la  creación,  consolidación  y  modernización  empresarial,  a  la  par  que  identifica  los
sectores  emergentes  de  cada  territorio,  articula  los  tejidos  productivos  locales  y  sensibiliza  los
valores  del  emprendimiento,  empleo,  competitividad  e  innovación,  a  través  del  desarrollo  de
acciones de dinamización y fomento de la cultura emprendedora.  

En el ámbito territorial se ubican 2 centros, en Alfacar y Guadix.

“CADE Alfacar”

C/ Molinillo, 23 -18170 – Alfacar (Granada)

Teléfono: 958565032

Fax: 958869516

Correo electrónico: Cade.Alfacar@andaluciaemprende.es

Municipios  del  ámbito  territorial  que  se  incluyen  en  su  zona  de  influencia:  Alfacar,  Beas  de
Granada, Cogollos Vega, Güevéjar, Huétor Santillán, Nívar, Víznar, Jun.

“CADE Guadix – 1”

P.I. La Marcoba. Avda. Ciudad de Guadix, Manzana 6 – Parcelas 11-12  -18500  - Guadix

Teléfono: 858106010

Correo electrónico:Cade.Guadix@andaluciaemprende.es

Municipios del ámbito territorial que se incluyen en su zona de influencia: Beas de Guadix, Cortes y
Graena, Peza (la), Lugros, Marchal, Polícar, Gor, Guadix, Darro, Diezma, Purullena
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3.8.1.4. Red de Oficinas Comarcales Agrarias.

Con incidencia en el  ámbito  territorial  se identifican dos OCA:  “Vega de Granada”y “Oca Hoya
Altiplanicie de Guadix”.

“OCA  Vega de Granada”

C/ Rector López González, s/n; 18.320 - Santa Fe (Granada)

Teléf. 958894990

Fax 958894853

Correo Electrónico: oca.santafe.capma@juntadeandalucia.es

Municipios que conforman la OCA:

Albolote,  Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe,  Beas de Granada, Cájar, Calicasas, Cenes de la
Vega, Cijuela, Cogollos Vega, Cúllar Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Dúdar, Fuente
Vaqueros,  Gójar,  Granada,  Güejar  Sierra,  Güevéjar,  Huétor  de Santillán,  Huétor  Vega,  Jun,
Láchar, Maracena, Moclín, Monachil,  Nívar, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Genil, Pinos Puente,
Pulianas, Quéntar, Santa Fe, Víznar, Zubia (La), Gabias (La), Vegas del Genil, Valderrubio.

OCA Hoya – Altiplanicie de Guadix

Avda. Buenos Aires – con Magistral; 18500 - Guadix (Granada)

Teléf. 958034600

 Fax 958034613

Correo electrónico: oca.guadix.capma@juntadeandalucia.es

Municipios que conforman la OCA: Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Beas de Guadix,
Benalúa,  Cogollos  de  Guadix,  Cortes  y  Graena,  Darro,  Dehesas  de  Guadix,  Diezma,  Dólar,
Ferreira,  Fonelas, Gor, Gorafe,  Guadix,  Huélafo, Huéneja,  Jerez del  Marquesado, La Calahorra,
Lanteira, Lugros, Marchal, La Peza, Polícar, Purullena, Villanueva de las Torres, Valle del Zalabí.

3.8.1.5. Servicios Públicos de Empleo.

Los Servicios Públicos de Empleo realizan labores de gestión de la demanda y servicios relacionados
con el desempleo, asesoramiento para la mejora de la empleabilidad y el acceso al mercado de
trabajo, apoyo a las empresas en materia de recursos humanos y empleo, junto con la planificación
y elaboración de programas y actuaciones de apoyo a la creación de empleo.
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En  Granada  y  Guadix  se  sitúan  las  oficinas  de  empleo  del  ámbito  territorial,  donde  tiene
representación tanto el Servicio de Empleo Público Estatal (entre otras cuestiones, gestiona el pago
de las prestaciones y subsidios por desempleo) y el Servicio Andaluz de Empleo (básicamente se
ocupa de la  política activa de empleo: formación y orientación laboral,  inscripción de personas
demandantes  de empleo, etc.). Estas última pertenece al Área Territorial de Granada y  Guadix, que
constituye  el  marco  geográfico  superior  y  funciona  como  unidad  administrativa  a  la  que  le
corresponde pautar la actuación de los Centros de Empleo, las Oficinas de Empleo y las Oficinas
Locales de Empleo, impulsando la aplicación de las políticas activas de empleo, en su zona de
influencia, y asistiendo la toma de decisiones relativas a las mismas, así como la coordinación con
el resto de dispositivos. Se trata, pues, de un planteamiento llamado a fortalecer el principio de la
gobernanza en el ámbito de la política de empleo, y que implica una mayor participación y cercanía
tanto para la elaboración de mejores políticas, como para una aplicación más eficaz de las mismas.

Cabe también aludir a las denominadas zonas TIC que se sitúan en las propias oficinas de empleo
(espacios  reservados  donde  se  ofrecen  herramientas  que  permiten  resolver  los  trámites  más
comunes por medios telemáticos), como los centros pertenecientes a la Red Guadalinfo (red de
innovación social en Andalucía que permite el acceso libre y gratuito a internet desde los propios
equipos), que están orientados a apoyar las necesidades de gestión, comunicación e información de
la población demandante de empleo.

Oficina del servicio   andaluz   de empleo GRANADA-CARTUJA  

C/ Curro Cuchares, nº11. Edificio Tarragona 18013 (Granada)

Teléfono: 958943069/958900598

Fax:958575631

Correo Electrónico: granada-cartuja.sae@juntadeandalucia.es

Oficinas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo 

C/ Santa María de Buen Aire, 9 18500 (Guadix)

Teléfono: 958984011

Fax: 958699665

Correo Electrónico:  guadix.sae@juntadeandalucia.es

3.8.1.6. Agentes Locales de Promoción de Empleo.

Actualmente no existe la figura de Agente Local de Promoción de Empleo (ALPE) en la zona. Son
técnicos cuyo cometido es aunar el esfuerzo de las Administraciones Locales, los agentes sociales
del  territorio  y  de  la  propia  Consejería  competente  en  materia  de  empleo,  para  fomentar  el
desarrollo local y contribuir a generar más empleo y de mayor calidad.
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Así,  prestan  servicios  relacionados  con  la  información  sobre  las  posibilidades  y  recursos  del
municipio, creación de empresas, orientación a las empresas existentes, información y gestión de
ayudas y subvenciones, etc.

3.8.1.7. Organizaciones ciudadanas.

Las asociaciones locales son una expresión manifiesta de las inquietudes de la población local que
contribuyen  a  mejorar  la  gobernabilidad  y  fomentan  el  desarrollo  sostenible  desde  múltiples
perspectivas. En general se crean con idea de satisfacer necesidades e inquietudes de manera
colectiva,  siendo el  ámbito  local  donde  el  acercamiento  a  los  propios  ciudadanos  resulta  más
evidente. 

Si bien a través de las asociaciones locales se promueve la participación y se mejoran los criterios
de priorización en la toma de decisiones, suelen disponer de recursos muy limitados y pocas vías de
participación en las decisiones políticas que les afectan. No obstante, una excepción es el programa
LEADER, como iniciativa diseñada para ayudar a los agentes del  mundo rural  para el  progreso
socioeconómico de su propio territorio. Así,  entre estas asociaciones se encuentra la Asociación
Grupo  de  Desarrollo  Rural  Altiplano  de  Granada con sede  en  Huéscar  y  la  Asociación  para  el
Desarrollo Rural Comarca de Guadix, con sede en Guadix.

La mayor parte de las asociaciones tienen un carácter deportivo-cultural (peñas), que suelen estar
presentes en todos los municipios, aunque también cuentan en muchos casos con asociaciones de
caza; de madres y padres; juveniles; religiosas; de mujeres; de mayores; benéficas; de defensa de
los animales; deportivas o ecologistas. 

Se trata, por tanto, de un tejido asociativo que constituye una fortaleza clara del territorio y parte
fundamental del capital social de la comarca. Siendo su actividad principal la deportiva, histórica,
cultural,  naturaleza,  dinamización  económica,  etc.  se  solidarizan  en  los  eventos  municipales
participando conjuntamente generando una sinergia entre ellos, contribuyendo con su actividad a un
desarrollo participativo de la realidad local.

3.8.2. Distintivos de Calidad.

Los siguientes epígrafes tienen una incidencia transversal en la dinamización del tejido empresario
del ámbito territorial, especialmente mediante iniciativas orientadas a poner en valor la figura del
Parque Natural y otros valores del territorio.

Marca Parque Natural.

La marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo de calidad promovido por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía que ofrece al empresariado una puerta abierta a nuevos canales de promoción, difusión,
comercialización y venta de determinados productos o servicios de los parques naturales andaluces.

Se trata, por tanto, de un instrumento de promoción del desarrollo sostenible, a través del fomento
de prácticas empresariales respetuosas con el  medio ambiente, que pone en valor el  territorio,
ofreciendo  productos  y  servicios  diferenciados,  asociados  a  los  valores  medioambientales  del
mismo, y potenciando la imagen de un producto natural, artesanal y auténtico. 
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El crecimiento de la cabaña ganadera de ovino tiene que ver con la promoción del cordero segureño
y  con  el  hecho  diferencial  de  haber  conseguido  la  Indicación  Geográfica  Protegida  ‘Cordero
Segureño’. Esta protección nacional permite ya el uso de la certificación y la comercialización de los
productos certificados.

Finalmente cabe destacar la Denominación de Origen Protegida “Miel de Granada”, que ampara 8
tipos de miel con un proceso de elaboración  tradicional.

3.8.2.1. Sistema  de  Gestión  Ambiental  Integrado  del  Medio  Natural,  Uso  Público  y  Servicios
Ambientales. 

La Certificación ISO 14001 en los Parques Nacionales y Naturales andaluces es el fruto de un
proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. La herramienta contribuye a
que la gestión en el Parque Natural se desarrolle en base a principios de conservación, seguridad y
calidad, aplicando para ello la Norma internacional UNE-EN-ISO 14001. Se trata, por tanto, de un
Sistema Integrado que abarca actividades tanto de gestión del medio natural como del uso público y
servicios ambientales.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible impulsó la implantación y
posterior  certificación de un Sistema de Gestión Ambiental  (SGA)  en  los  Parques Naturales de
Andalucía en una experiencia piloto a nivel nacional, que se inició en el año 2000 para la gestión del
medio natural.

El  Sistema  de  Gestión  Integrado  abarca  los  alcances  de  los  anteriores  Sistemas  de  Gestión
Ambiental de Gestión del Medio Natural y de Gestión del Uso Público y Servicios Ambientales, que
son:

Por parte de la Gestión del Medio Natural:

• Proyectos y obras de mejora y conservación.

• Aprovechamiento de los recursos naturales

• Control de actividades y servicios

Por parte de la Gestión del Uso Público y Servicios Ambientales

• Actividades de Uso Público y Servicios Ambientales

• Proyectos de construcción, dotación interpretativa y mejora funcional de equipamientos

• Participación y difusión del uso público

El  pasado mes de marzo del  presente 2017,  se renovó el  Certificado hasta el  año 2020 y la
adaptación a la nueva versión de la Norma, siendo necesario, no obstante, su revalidación anual
mediante las auditorías de seguimiento por entidad externa acreditada por ENAC.

Anualmente también tiene lugar el desarrollo del “Protocolo de Gestión Ambiental en Equipamientos
de Uso Público”, el cual se dirige al personal que gestiona los equipamientos de uso público en el
Parque Natural.

Con esto se alcanzan los 6 principios que se establecen en la Política Ambiental de la Consejería,
que son:
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• Poner en marcha procedimientos integrales y unificados.

• Cumplir los requisitos legales en el desarrollo de actividades.

• Prestar servicios compatibles con la conservación, la sostenibilidad y la gestión integral.

• Promover la mejora continua y la prevención de la contaminación en el entorno natural.

• Formar y sensibilizar al personal.

• Proporcionar  el  marco  de  referencia  y  los  medios  necesarios  para  revisar  las  metas
ambientales.

3.8.3. Otras Iniciativas para el Desarrollo Local. 

Desde  los  grupos  de  desarrollo  local  se  están  poniendo  en  marcha  varias  iniciativas  de
emprendimiento, que favorecen de forma conjunta y resumida al Área de Influencia Socioeconómica
del Parque Natural Sierra de Huétor y que se exponen a continuación:

➢ Incentivar una actividad económica sostenible impulsando la dotación de infraestructuras, la
innovación, los recursos del territorio, la protección del medio ambiente y la igualdad de
género.

• Impulsar la creación de empresas innovadoras y reforzar el grado de innovación de las
existentes  con  especial  atención  a  iniciativas  de  mejora  de  calidad  e  impulso  de
productos locales.

• Promover un cambio de valores empresariales hacia la equidad y el emprendimiento
entre  las mujeres del  territorio promoviendo acciones que prioricen la  igualdad de
oportunidades.

• Mejorar la conservación, estudio, promoción y explotación económica del patrimonio
rural, así como su conocimiento por parte de la población.

• Fortalecer  el  grado  de  sensibilización  social  en  materia  de  protección  del  medio
ambiente (recogida selectiva de residuos, gestión del agua, ahorro energético, etc).

• Minimizar el impacto sobre el cambio climático de la actividad económica y de las
infraestructuras y equipamientos en el territorio.

• Apoyar la creación de empleo y el emprendimiento aprovechando los recursos

• presentes en el territorio, especialmente entre la juventud

➢ Impulsar la creación de empleo y la articulación social potenciando el emprendimiento, la
formación de la población y la generación de iniciativas participativas.

• Reforzar la formación de la población adecuándola a nichos de empleo innovadores en
el territorio.

• Dotar  de  herramientas  que  refuercen  la  motivación  para  el  emprendimiento,  el
autoempleo y la inserción laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres.
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• Favorecer la cooperación entre profesionales, empresariado, personas desempleadas,
administraciones  locales  y  asociaciones  impulsando  la  generación  de  espacios  de
participación  adecuados  que  permitan  la  creación  de  empleo  y  la  participación
ciudadana.

• Impulsar la sensibilización y conservación del medio ambiente mediante el apoyo a
iniciativas  de  emprendimiento,  de  ocio,  deportivas  y  culturales  sostenibles,
aprovechando y mejorando las infraestructuras y recursos del territorio.

• Apoyar  el  establecimiento  de  espacios  de  discusión  para  definir  estrategias  que
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres.

• Impulsar  el  conocimiento  acerca  de  los  efectos  del  cambio  climático  y  plantear
estrategias participativas para su mitigación.
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3
4. Objetivos del Plan y Coherencia con los
Planes de Ordenación del Territorio y con

la Sostenibilidad Ambiental

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 Sostenible 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  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  redunde  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.

4.1. 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:

 Generar flujos económicos netos hacia el Parque Natural Sierra de Huétor y su Área de
Influencia Socio-Económica.

 Mejorar la rentabilidad de los sectores productivos existentes.

 Mejorar la Publicidad y Difusión del Parque Natural.

Se pretende extender una visión compartida sobre el Desarrollo Sostenible en el ámbito del Parque 
Natural, que abarque un conjunto de procesos estratégicos los cuales han de tratarse de forma 
integrada, con intensas repercusiones entre sí, desde los procesos naturales, a los procesos 
económicos y sociales.
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− 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 más un “Plan para el fomento de las  capacidades sociales” para
afrontar  los nuevos retos  que de “infraestructuras materiales”,  sin  perjuicio  de las que
ordinariamente  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 Parque Natural , que deben de ir
orientadas a la construcción colectiva de una nueva cultura de participación ciudadana y de
la sostenibilidad en el ámbito del Parque Natural.

− 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 Parque Natural Sierra de Huétor.

4.2. Objetivos del Plan.
El proceso de participación social ha contribuido a dar una visión genérica del Parque Natural lo que
ha permitido emitir una serie de propuestas  en el ámbito natural, económico y social y la necesidad
urgente de mejorar la articulación y coordinación entre las distintas administraciones  con el Objeto
de contribuir a un  desarrollo económico y social  de forma Sostenible en el ámbito del  Parque
natural Sierra de Huétor.

Para  el  desarrollo  de  las  finalidades se  formulan  los  siguientes  objetivos  generales,  los  cuales
responden a los análisis técnicos realizados y temas en los es conveniente concretar la tarea de este
Plan.

Objetivos Generales

1.- Valorizar el patrimonio natural y cultural  como base para el crecimiento y desarrollo sostenible local. 

2.-Divulgar y promover acciones de educación ambiental.

3.- Impulsar  la transformación, valorización y diversificación del tejido productivo asociado al empleo
local.

4.- Mejorar las infraestructuras y equipamientos  del Área de Influencia Socio-económica

5.- Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre administración y
población.
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4.3. Enfoque Estratégico del PDS.

Viabilidad del desarrollo sostenible en el Parque Natural.
La  ubicación  estratégica  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor,  en  la  confluencia  de  las
comunicaciones del área metropolitana de la ciudad de Granada, atravesado por la autovía A-92,
hace de él, un espacio protegido capaz de desarrollar un tejido Productivo  asociado al turismo y de
esparcimiento,  que  valorice  sus  atractivos  y  singularidades  de  forma  sostenible  con  el  Medio
Ambiente. Sin embargo, hasta el momento este interés no ha sido promocionado lo necesario por
todo el territorio nacional ni regional.

Este II Plan debe abordar un nuevo reto  e impulsar de forma necesaria las estrategias y medidas
que contribuyan su logro.

Centrar la actuación en los siguientes sectores económicos:
− Tejido productivo local con el fomento del asociacionismo empresarial, creación y apoyo a

iniciativas del sector servicios.

− Delimitación municipal de zonas industriales para el desarrollo del sector empresarial de la
zona.

− Realización de actividades asociadas a la Educación Ambiental.

− Mejora y mantenimiento de la accesibilidad, infraestructuras y equipamientos del Parque
Natural.

− Selvicultura Preventiva en Montes Públicos, con protagonismo en la contratación de empleo
local.

Cohesión Territorial.
La movilidad de la población del Parque está basado en la red principal que se estructura a partir de
la  A-92.  La  conexión  con  los  municipios  se  desarrolla  a  través  de  carreteras  secundarias  de
articulación regional, la antigua N-342. Su localización, por la proximidad a la ciudad de Granada,
resulta  estratégica  para  el  desarrollo  de  actividades  ligadas  a  la  explotación  de  los  recursos
endógenos, turísticos y recreativos del Espacio Protegido. Es necesario la conservación de caminos,
carreteras y vías pecuarias, derivados del uso del mismo, para fomentar el uso turístico a través de
excursionistas y visitantes. Además es necesario el impulso del transporte público intramunicipal
entre poblaciones, hoy en día bastante deficitario.

Se  trata  por  tanto  de  una  serie  de  infraestructuras  que  deben  impactar  positivamente  en  la
generación de riqueza, atendiendo a criterios de sostenibilidad y complementariedad de usos.

4.4. Coherencia  con  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  y  con  la
sostenibilidad ambiental.

4.4.1. Coherencia con los Planes de Ordenación del Territorio
Este II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra de Huétor tiene la consideración
de Plan con incidencia en la ordenación del territorio, de los establecidos en el Título I, Capítulo III
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, tal como se indica en
el punto PRIMERO del Acuerdo, de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno por el que
se formula. Es por ello que debe que estar en línea con los diferentes planes de ordenación del
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territorio que afectan a los municipios que conforman el Área de Influencia Socio-Económica del
Espacio Protegido.

Según se establece en el art. 17.c) de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio
deben incluir la justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional que les afecten.

Además la redacción definitiva de este documento, y de su Estudio Ambiental Estratégico, habrán
obtenido, el informe favorable del organismo con competencias en Ordenación del Territorio, como
así se establece en el art. 18.3 de la citada Ley 1/1994, por lo que queda ratificada la referida
coherencia.

Para poder determinar la relación positiva entre este II Plan de Desarrollo Sostenible y los Planes de
Ordenación del Territorio que afectan a su ámbito territorial, se señalan a continuación los puntos
claves de estos últimos que se relacionan con el Desarrollo Sostenible y los cuales son coherentes
con lo expuesto en este documento.

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.

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada

El ámbito del Plan abarca los municipios de Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes
de la Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Dílar,  Fuente Vaqueros, Las Gabias,
Gójar, Granada, Güevéjar, Huétor Vega, Jun, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos
Genil, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil, Víznar y La Zubia.
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Las distintas medidas que se recogen en el II  Plan de Desarrollo Sostenible han atendido a los
objetivos generales y específicos que se recogen a continuación: 

Objetivos generales

1. Potenciar las funciones a desarrollar en la aglomeración urbana de Granada y favorecer su
integración en los principales ejes de desarrollo económico españoles y comunitarios.

2. Mejorar  la  articulación  externa  de  la  aglomeración  urbana,  tanto  con  el  resto  de  las
aglomeraciones urbanas andaluzas, como con el  exterior de la Comunidad Autónoma y
aprovechar sus ventajas relativas de posición y accesibilidad.

3. Estructurar y organizar el complejo sistema de asentamiento y optimizar las condiciones de
accesibilidad y conectividad internas.

4. Preservar los espacios con valores medio-ambientales, paisajísticos, productivos, históricos
o  culturales  de  la  aglomeración  y  garantizar  el  aprovechamiento  de  las  potencialidades
existentes.

5. Potenciar el uso y disfrute colectivo de la aglomeración, dotándola de un sistema verde,
integrado en el esquema de articulación territorial, y ligado a los espacios de valor natural y
ambiental existentes.

Objetivos específicos

 1 Racionalizar el consumo de Recursos Ambientales.

• Proteger los espacios con valores naturales y ambientales.

• Restaurar los espacios degradados ambientalmente.

• Proteger el paisaje de la aglomeración.

• Restaurar los espacios dañados paisajísticamente.

• Racionalizar el consumo de agua en la aglomeración.

• Restaurar el drenaje superficial de la aglomeración.

 2 Adecuar la estructura territorial a la ciudad funcional.

• Completar la red viaria de carácter nacional-regional y de aglomeración.

• Mejorar y completar la red viaria de carácter local-supramunicipal.

• Racionalizar y mejorar las instalaciones ferroviarias.

• Construir el sistema de espacios libres de la aglomeración.

• Completar las instalaciones del ciclo del agua para toda la aglomeración.

• Racionalizar la gestión integral del agua en la aglomeración.

 3 Promover la ordenación coordinada de los núcleos urbanos.

• Establecer el sistema de núcleos de población de la aglomeración.

• Jerarquizar el sistema urbano de la aglomeración.
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• Establecer el escenario posible de crecimiento poblacional.

• Compatibilizar la ordenación global de las áreas conurbadas.

•  Establecer la ordenación general de las áreas estratégicas.

• Proteger las áreas con valores arqueológicos, arquitectónicos y urbanos de interés para
la aglomeración.

 4 Garantizar la prestación adecuada de dotaciones y servicios a los ciudadanos.

• Adecuar el transporte público supramunicipal a la demanda de los ciudadanos.

• Mejorar y adecuar los canales principales de transporte público.

• Coordinar los equipamientos básicos con la jerarquía urbana del ámbito.

• Garantizar las reservas para los equipamientos básicos supramunicipales.

• Establecer reservas para las dotaciones generales de la aglomeración.

• Posibilitar la desconcentración de los servicios terciarios.

 5 Potenciar los recursos productivos territoriales.

• Proteger los suelos de alto valor productivo agrícola.

• Mejorar el sistema de regadío de la Vega de Granada.

• Reservar suelos para las infraestructuras intermodales de transporte de mercancías.

• Vincular el uso de los suelos estratégicos para las actividades productivas.

• Reservar suelos para un parque industrial ligado al Campus de Salud.

• Potenciar la descentralización de las actividades del sector servicios.

Plan de Ordenación del territorio de la Aglomeración Urbana de Granada

El presente Plan tiene como objetivos a conseguir:

• Potenciar las funciones a desarrollar en la aglomeración urbana de Granada y favorecer su
integración  en  los  principales  ejes  de  desarrollo  económico  de  los  españoles  y
comunitarios.

• Mejorar  la  articulación  externa  de  la  aglomeración  urbana   tanto  con  el  resto  de  las
aglomeraciones  urbanas andaluzas, como con el exterior  de la Comunidad Autónoma  y
aprovechar sus ventajas relativas de posición y accesibilidad.

• Estructurar y organizar el complejo sistema de asentamiento y optimizar las condiciones de
accesibilidad y conectividad internas.

• Preservar los espacios con valores medio -ambientales paisajísticos , productivos, históricos
o culturales de la aglomeración y garantizar el  aprovechamiento de las potencialidades
existentes.

• Potenciar el uso y disfrute colectivo de la aglomeración dotándola de un sistema verde ,
integrado en el esquema de articulación territorial, y ligado a los espacios de valor natural y
ambientales existentes.
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 Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de Huétor.
El  Plan  de  Ordenación  de  Recursos  Naturales  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor,  tiene  la
consideración de Plan de Gestión a todos los efectos de lo establecido en el art.6.1 del Real Decreto
1997/1995 de 7 de Diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Es aprobado mediante Decreto 100/2004, de 9 de marzo, por el  que se aprueban el  Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra
de Huétor.

Los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de Huétor 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 Natural Protegido. 

• La contribución al establecimiento de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

Constituyen Objetivos  específicos   del  presente  Plan  de  Ordenación  de  Recursos Naturales  los
siguientes:

1. Garantizar la conservación de los ecosistemas y de las especies autóctonas de flora y fauna,
en particular, la de los hábitats y especies catalogados de interés comunitario.

2. Asegurar el mantenimiento de la cubierta forestal y favorecer la evolución de las masas de
repoblación hacia los tipos de formaciones vegetales maduras propias de la zona.

3. Asegurar  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos,  tanto  en  las  actividades
tradicionales como en las nuevas que se desarrollen.

4. Fomentar el acercamiento de los visitantes a los valores naturales y culturales del Parque
Natural,  de  forma ordenada  y  segura,  mediante  su  puesta  en  valor,  y  promoviendo el
desarrollo de una conciencia social favorable a la conservación y al uso sostenible del medio
natural. 

5. Mantener el valor del espacio como área de esparcimiento en la naturaleza de la ciudad de
Granada y su entorno metropolitano.

6. Mejorar la calidad de vida de la población del  Parque Natural  y  su entorno, generando
condiciones  socioeconómicas  que  eviten  el  desarraigo  de  las  comunidades  rurales  y
favorezcan  su  progreso,  así  como  estimular  la  participación  de  dicha  población  en  al
conservación de los valores naturales.

7. Promover la  corrección de los déficits  ambientales,  la  restauración paisajística,  la lucha
contra la erosión y la recuperación de elementos abandonados para nuevos usos.

8. Garantizar la corrección de los déficits ambientales de los núcleos habitados dentro del
Parque Natural, y controlar las edificaciones e infraestructuras que se deban ubicar en el
espacio, asegurando su compatibilidad con la conservación de los recursos y su adaptación
al entorno.
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Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Huétor.
Siendo el instrumento que desarrolla la planificación ambiental, el Plan Rector de Uso y Gestión
tiene por objeto genérico concretar las previsiones efectuadas en el  Plan de Ordenación de los
Recursos  Naturales,  detallando  la  forma  de  proceder  para  las  diferentes  zonas  y  las  diversas
actividades.

Constituyen objetivos específicos del presente Plan Rector de Uso y Gestión los siguientes:

1. La conservación de los hábitats de interés ecológico, en especial los recogidos en el Anexo I
de  la  Directiva  92/43/CEE,  de  21  de  mayo,  y  los  hábitats  de  las  especies  de  fauna
recogidos en su Anexo II y su Anexo IV, así como de las especies recogidas en el Anexo I de
la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril. En especial, se tendrán en cuenta los hábitats y
especies catalogadas como prioritarias.

2. El incremento de la irregularidad, la heterogeneidad y diversidad en especies de las masas
forestales de origen artificial.

3. La  conservación, incremento y recuperación de las poblaciones de trucha común, cangrejo
de río autóctono en aquellos tramos fluviales donde han desaparecido,

4. El mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

5. El mantenimiento de la calidad del paisaje y la regeneración de las zonas degradadas por
las explotaciones mineras.

6. El freno a los procesos erosivos detectados en el entorno de las Infraestructuras.

7. Promover un correcto uso y explotación de los terrenos de cultivo del Parque.

8. Fomentar  la  ganadería  extensiva,  con  razas  y  variedades  adaptadas  a  las  condiciones
locales, y manejo compatible con la conservación de los demás recursos del Parque. 

9. El  control  de  las  poblaciones  introducidas  de  ciervo,  de  forma  que  su  presencia  sea
compatible con los demás usos y actividades en el Parque y en su entorno.

10.La regeneración de las canteras y áreas mineras abandonadas.

11.La potenciación del turismo rural, fomentando la actividad de empresas de ocio y tiempo
libre, de manera ordenada y controlada, sin deterioro de los recursos naturales.

12.Establecer un modelo de ordenación del uso público para el Parque Natural ajustado a la
dinámica del turismo rural.

13.Contribuir  a  la  formación  de  la  conciencia  ambiental  de  los  visitantes,  que  valore  la
conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Natural.

14.Garantizar  que  las  actividades  de  uso  público  se  desarrollen  de  forma  segura  para  el
visitante.

15.Acercar a la población escolar, al habitante y al visitante el patrimonio natural y cultural del
Parque, utilizándolos como recurso educativo.

16.Contribuir a generar condiciones socioeconómicas que favorezcan el desarrollo de la zona y
el bienestar de sus habitantes.

17.Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los recursos del Parque Natural,
que puedan facilitar la gestión del espacio.

18.Fomentar el empleo de energías renovables para los usos y aprovechamientos a desarrollar
en el Parque Natural.
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Una vez descritos los puntos claves de los planes de ordenación del territorio, se concluye que este
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra de Huétor, es acorde con los principios
expuestos, no contradiciéndose en su redacción con los mismos.

4.4.2. Coherencia con la Sostenibilidad Ambiental 
La conservación de los ecosistemas y la calidad ambiental del Parque Natural Sierra de Huétor
precisa integrar las medidas de desarrollo social y económico con el mantenimiento de sus valores
naturales y culturales en una relación que mutuamente aporte valor. Sobre la base de este modelo,
el Plan debe concebirse 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 debe ser entendida como corresponsabilidad social entre instituciones y ciudadanos en
torno a unas claves de desarrollo local que habrá que ir diseñando y compartiendo.

El II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor ha sido impulsado por la
Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático, contando en la elaboración del mismo
con  la  colaboración  de  la  persona  titular  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio en Granada, de su personal adscrito en el Servicio de Espacios Naturales
Protegidos y de la persona Directora Conservadora del Parque Natural. Este hecho lleva implícito el
respeto por el entorno natural. 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 esta 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
unas  menos  exigentes  en  el  consumo  de  recursos  naturales  y  con  menor  impacto
ambiental.

• 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.

En Andalucía es la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental la que
intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible: ambiental, social
y económica. La sostenibilidad integra aspectos humanos, ambientales, tecnológicos, económicos,
sociales, políticos o culturales que deben ponderarse a la hora de proporcionar a la sociedad un
marco normativo que se adecue a las nuevas formas de gestión y planificación, tanto públicas como
privadas.

La coherencia de este II Plan de Desarrollo con la sostenibilidad ambiental se encuentra plenamente
establecida  por  el  hecho  que  ha  sido  sometido  al  procedimiento  de  la  evaluación  ambiental
estratégica ordinaria para la formulación de la declaración ambiental estratégica, expuesto en el art.
38 de la anteriormente citada Ley 7/2007 y que se refleja en el siguiente cuadro, tras el cual se
formulará la Declaración Ambiental Estratégica. 
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Esquema del proceso de evaluación ambiental en Andalucía

4.4.3. Coherencia con Planes de índole socio-económica.
A la hora de redactar este II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor, se
ha tenido en cuenta, además de la coherencia con los planes de ordenación de territorio y con la
sostenibilidad ambiental, aquellos planes sectoriales de índole socio-económicos, que afectan a los
municipios del área de influencia socio-económica de este Parque Natural, y relacionados con la
siguientes  materias:  medio  ambiente  y  agua,  ordenación  del  territorio,  agricultura,  turismo,
economía, infraestructuras y emergencias.

4
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5. Medidas del Plan de Desarrollo
Sostenible

6.

6.1. Proceso de Elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible Sierra de
Huétor

El proceso de elaboración del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Huétor
ha seguido el esquema que se muestra.

Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo del  II  Plan de Desarrollo Sostenible del  Parque Natural  Sierra de Baza se
constituyó  mediante  Resolución,  de  24  de  Abril  de  2018,  de  la  Secretaría  General  de  Medio
Ambiente, Agua y Cambio Climático, estando formado por:

 La persona titular del Órgano Territorial con competencias en materia de Medio Ambiente
en la provincia de Granada.

 El Director Conservador del Parque Natural Sierra de Huétor.

 La  persona  responsable  del  Servicio  de  Espacios  Naturales  del  Órgano  Territorial  con
competencias en materia de Medio Ambiente en la provincia de Granada.

 La persona responsable del Servicio de Dinamización Socioeconómica del Órgano Directivo
con competencias en la elaboración y Seguimiento de los Planes de Desarrollo Sostenible.

 Un/a representante del Órgano Territorial con competencias en Agricultura y Ganadería en
la provincia de Granada.

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

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

 Una persona en representación de cada uno de de los Grupos de Desarrollo Rural que se
encuentra en el área de Influencia Socio-Económica.

 Una persona en  representación  de  la  Agencia  de Innovación y  Desarrollo  de Andalucía
(IDEA) en la provincia de Granada.

 Una persona en  representación  de  de  cada  uno de  los Centros  de  Apoyo  Empresarial
(CADE) que se encuentra en el Área de Influencia Socio- Económica del Parque Natural
Sierra de Huétor.

 Una  persona  en  representación  de  los   Ayuntamientos  que  forman  parte  del  Área  de
Influencia Socio-Económica. 

Han sido funciones del Grupo de Trabajo las siguientes:

a) Dinamizar la participación social en el proceso de elaboración del Plan.

b) Dinamizar el seguimiento, evaluación y participación social durante la gestión del Plan.
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Finalmente, tras el tratamiento de todos los aportes recibidos y con el fin de favorecer nuevamente
la participación, se ha puesto a disposición de los interesados una primera versión del Plan a través
de  la  página  web  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  y
Ordenación del territorio. Tras dicha publicación se ha informado a través de correo electrónico,
proporcionando en dicho envío una ficha que facilite recoger las propuestas, así como su valoración
e incorporación al documento, según el caso. 
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II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Baza 

Esquema de elaboración II PDS Parque Natural Sierra de Huétor
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Fase de Participación.

De acuerdo a lo establecido en el punto tercero, apartado 1, del Acuerdo de Formulación, el proceso
de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible incluye una fase de Participación Social. El Objetivo
de esta fase es tener una visión compartida de los objetivos estratégicos del Plan por parte de los
agentes tanto institucionales como privados del territorio, para lo que se propiciará que sea lo mas
amplia  y representativa  posible,  tanto en la  fase estratégica del  Plan,  como en el  Seguimiento
evaluativo del mismo.

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, llevó a cabo el impulso  y dinamización de la
participación de los distintos agentes implicados en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible
Sierra de Huétor. Las Convocatorias fueron llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, el procedimiento, la forma y los objetivos para convocar los
foros de participación fueron acordados por el grupo de Trabajo a fecha 30 de Octubre de 2018.

La participación realizada para elaborar el presente Plan de Desarrollo Sostenible se ha estructurado
en cuatro eventos; dos de ciudadanía, otro de restauración-turismo y el último, sector productivo-
emprendedores.

El 26 de Noviembre del 2018 tuvo lugar el primer foro de participación ciudadana celebrado el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nívar, dirigido a instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones
y vecinos de los municipios que engloban los municipios de la zona sur del Parque Natural Sierra de
Huétor. 

El segundo foro correspondiente a la fase de participación social se celebró el 29 de Noviembre del
2018,  dirigido  de  igual  forma,  a  instituciones  sin  ánimo  de  lucro,  asociaciones  y  ciudadanía
celebrado la casa de la Cultura del Ayuntamiento de Huétor Santillán. 

El tercer foro de carácter asociado al turismo y restauración se celebró el día 10 de Diciembre de
2018 en el  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Ayuntamiento  de  Alfacar,  dirigido  a
empresarios del sector con actividad económica dentro del ámbito del Área de Influencia Socio-
Económica del Parque Natural Sierra de Huétor. 

El último foro propuesto por el Grupo de Trabajo, fue el correspondiente al Sector Productivo y
emprendedores, celebrado el 13 de Diciembre de 2018 en la Casa del Pueblo del municipio de
Beas  de  Granada,  dirigido  a  empresas,  agricultores,  ganaderos y  en  general,  a  entidades  que
posean actividad económica dentro del Parque Natural y su Área de Influencia Socio Económica.

El objetivo final perseguido de esta fase con la realización de estos talleres de trabajo, ha sido el
involucrar a los asistentes, en el desarrollo de la fase Inicial del II Plan de Desarrollo Sostenible
Parque Natural Sierra de Huétor, así como la presentación de propuestas, dificultades encontradas
y posibles actuaciones que contribuyan a mejorar su actividad- vida en el ámbito del Plan.

6.2. Medidas Del Plan de Desarrollo Sostenible.
6.2.1. Objetivos y Lineas de Actuación.

Como se indicó en el punto 3.2 del proceso de participación, tanto el desarrollo dentro del Grupo de
trabajo,  como  en  las  mesas  –  foros  de  participación,  han  permitido  desarrollar  los  Objetivos
generales del Plan.

Por cada Objetivo General se han definido varias líneas de actuación que constituyen el cuerpo
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programático del Plan. Concretan los objetivos y especifican cómo van a tratar de lograrse estos
objetivos. Las líneas de actuación son contenidos que el Plan formula y que deben ser trasladados a
las  actuaciones  administrativas  regulares,  a  los  planes  que  se  formulen,  proyectos  que  se
desarrollen en los programas operativos, gestión de espacios y a la gestión de procesos.

De esta forma, en el siguiente cuadro se relacionan las líneas de actuación contenidas en cada
objetivo: 

Tabla 53. Línea de Actuación-Objetivos.

Objetivos Líneas de Actuación

1. Valorizar el patrimonio natural y 
cultural  como base para el crecimiento
y desarrollo sostenible local. 

1.1.Reforzar la Identidad territorial asociada el Parque Natural.

1.2.Inventario y valorización del patrimonio cultural, histórico, y urbanístico 
de los municipios del AIS.

2.Divulgar y promover acciones 
enfocadas a  educación ambiental.

2.1.Plan de gestión educativa orientado al sector medio ambiental

2.2.Apoyar e impulsar la creación de empresas y/o asociaciones enfocadas
a la Educación Ambiental.

2.3.Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al
Medio Natural.

3.Impulsar  la transformación, 
valorización y diversificación del tejido 
productivo asociado al empleo local.

3.1.Promover la simbiosis empresarial y el asociacionismo como estímulo 
de la economía local.

3.2.Implantación de medidas correctoras a la actividad minera. 

3.3.Fomentar el  emprendimiento vinculado al espacio natural protegido.

3.4.Gestión Integral de los Montes del Parque Natural Sierra de Huétor.

3.5.Impulsar la implantación de distintivos de calidad  en los productos 
locales.

4. Mejorar las infraestructuras y 
equipamientos del AIS.

4.1.Mejora de las infraestructuras y comunicaciones.

4.2.Creación y adaptación de Equipamientos de Uso Público.

5. Fomentar la coordinación 
interinstitucional  e incentivar la 
comunicación entre administración y 
población.

5.1.Reforzar el apoyo a las instituciones locales en proyectos 
intermunicipales.

5.2.Promover sinergias entre administraciones.

5.3.Simplificación de trámites y actualización de la normativa asociada a la 
gestión procedimental del Parque Natural.

5.4.Mejora de la calidad en procesos de atención y acercamiento a la 
ciudadanía.

1. Valorizar  el  patrimonio  natural  y  cultural  como base  para  el  crecimiento  y  
desarrollo sostenible local.

1.1. Fortalecer la Identidad como comarca.
La comarca de Huétor posee una identidad territorial forjada desde siglos, con unos sistemas de
producción asociados al  Espacio Natural  Protegido, que han repercutido en gran medida, en el
desarrollo económico de la zona.  
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El  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor,  ha  de  servir  como  argumento  para  el  fortalecimiento  y
preservación  de  la  tradición  cultural,  como escudo  ideológico,  proporcionando  la  conservación,
revitalización, enriquecimiento y difusión de ese patrimonio icónico dirigido a mantener nuestros
principios, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, en resumidas cuentas, la propia identidad
territorial.  Se trata  de fomentar  la  cultura emprendedora, el  asociacionismo local  y  la  cohesión
social, propiciando una mayor riqueza y diversidad en el tejido asociativo y económico.

1.2. Inventario y  valorización del patrimonio cultural, histórico y urbanístico
de los municipios del AIS.

Se buscará identificar y recuperar el patrimonio tanto de índole natural como cultural y urbanístico,
previo análisis del estado de conservación, de los municipios del Área de Influencia Socioeconómica.
Así  mismo se implementarán las acciones oportunas para su puesta en valor,  como un activo
fundamental  del  desarrollo  turístico,  mejorando  la  calidad  de  vida  de  la  población  local  y
aumentando el aprecio y la consideración social del propio bien.

La tarea de puesta en valor del patrimonio cultural se realiza con el fin de que estos bienes estén
disponibles para su disfrute y ofrecerlos en buenas condiciones a la sociedad fortaleciendo así la
cultura e identidades de los pueblos.

2. Divulgar y promover acciones enfocadas a  educación ambiental  

2.1. Plan de gestión educativa orientado al sector medio ambiental.
La educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres
humanos con su entorno, siendo responsable de su uso y mantenimiento, promoviendo que las
personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental, mediante la
adecuada exploración, utilización y manejo de los recursos naturales

La ciudadanía de Área de Influencia  socioeconómica debe participar  y  fomentar  el  uso público
respetuoso  con  el  medio  ambiente,  el  fomento  del  conocimiento  de  los  recursos  naturales  y
culturales así como la  previsión de la problemática de cambio climático.

El amplio conjunto de actividades de educación ambiental desarrolladas en los últimos años en los
Parques Naturales de Andalucía, tanto por entidades públicas como privadas, son un referente para
entender la implicación y el bagaje adquirido por los diferentes agentes y actores educativos del
territorio en relación a su medio ambiente. Es necesario mantener una apuesta en este sentido para
que el conjunto de actuaciones que el Parque Natural en educación, sensibilización e información
ambiental de los diferentes colectivos sectoriales, conservacionistas y otras entidades presentes en
el  ámbito  (GDR,  CADE,  Ayuntamientos…),  se  sigan  desarrollando.  Es  importante  impulsar
propuestas educativas específicas sobre la realidad natural, para aprender lecciones del pasado y
concienciar a las nuevas generaciones sobre el cambio climático.

2.2.  Apoyar e impulsar la creación de empresas y/o asociaciones enfocadas
a la Educación Ambiental.

Se buscará un modelo de enseñanza, basada en una idea de colaboración y proceso sistemático
donde  se  desarrollen  actividades  docentes  en  distintos  niveles  y  modalidades,  así  como otras
actividades complementarias.

Las  empresas  y/o  asociaciones  de  educación  ambiental  fomentarán  el  emprendimiento  y
responsabilidad entre sus alumnos, acercándolos a un modelo colaborativo y responsable con el
entorno natural. Algunos de los propósitos a conseguir con esta linea de actuación son:

Pag. 110 de 157



• Creación de empleo.

• Entender la gestión empresarial como indispensable, procurando una especialización de los
equipos directivos y docentes.

• Actividades complementarias a la formación reglada.

• Construir un proyecto pedagógico complementario al reglado actual.

En resumen,  se trata  de un método basado en el  trabajo en equipo en el  que se desarrollan
principalmente el  aprendizaje  y desarrollo  personal  a  través de un proyecto educativo tanto de
enseñanza  reglada  como no  reglada,  centros  de  idiomas,  intercambios  escolares  etc,  siempre
persiguiendo la mejora de la calidad de vida de la educación/formación la obtención de un mejor
producto educativo, la reducción de costes y la innovación tecnológica y metodológica.

2.3. Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al
Medio Natural.

Las  actividades  de  voluntariado  ambiental  son  una  importante  herramienta,  por  un  lado,  para
recuperar aspectos que se han perdido y restaurar zonas degradadas generando un estado lo mas
natural posible y por el otro para sensibilizar a la población acerca de la problemática ambiental. Se
buscará  hacer  partícipes  de  esta  línea  a  los  diversos  grupos  sociales  del  Área  de  Influencia
Socioeconómica del Parque Natural Sierra de Huétor, en colaboración con los Ayuntamientos y otras
instituciones públicas/privadas 

3. I  mpulsar  la transformación, valorización y diversificación del tejido productivo   
asociado al empleo local.

3.1. Promover la simbiosis empresarial y el asociacionismo como estímulo 
de la economía local.

El  objetivo,  tanto del  asociacionismo, como de las simbiosis  empresariales es reducir  costes  o
aplicar  economías  de  escala,  algo  imprescindible  para  plantear  estrategias  competitivas  de
adaptación en un mundo global, sometido a constantes cambios. Los escenarios de mercado están
caracterizados por  la  necesidad de  innovación  constante,  de  ahí  la  importancia  de  trabajar  en
conjunto,  aumentando la  capacidad de  inversión  y  aprovechando sinergias  entre  empresas del
mismo o diferentes sectores.

3.2. Implantación de medidas correctoras a la actividad minera.

La actividad minera tiene importante repercusiones económicas, ambientales, laborales y sociales
en el Área de Influencia socio-económica del Parque Natural Sierra de Huétor. Es necesaria para
suministrar diversos bienes a los seres humanos, pero a su vez, el impacto de la minería sobre el
medio ambiente puede ser  considerable  y  tener efectos  a medio/largo plazo.  Estos deben ser
controlados  estrictamente  en  todas  sus  etapas,  desde  la  prospección,  explotación,  transporte,
procesamiento y rehabilitación a posteriori.

Es necesario una minería sostenible, que coexista con otras actividades económicas de la zona en
equilibrio con la conservación de la biodiversidad y con la protección del medio ambiente. 

Se debe hacer especial hincapié en la rehabilitación tras la explotación, fomentando acciones de
mitigación  y  de  recuperación  progresiva,  que  deben  proporcionar  a  la  ciudadanía  de  la  zona
servicios-ocio,  o  en  su  defecto  la  recuperación  morfológica  natural  acorde  con  el  entorno,
favoreciendo el asentamiento de ecosistemas funcionales y auto sostenibles.
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3.3. Fomentar el emprendimiento vinculado al  Sector Forestal

El desarrollo, la innovación y la eficiencia del sector económico y empresarial relacionado con los
montes del Parque Natural Sierra de Huétor, desempeña un papel fundamental en la conciliación de
los objetivos de crecimiento, competitividad, empleo, investigación y desarrollo sostenible. De los
montes se utilizan muchos recursos, como la madera, pastos, miel, leñas, hongos, frutos o biomasa
para  la  producción  de  energía,  entre  otros.  Esta  linea  de  actuación  tiene  como  finalidad  la
promoción  del  empleo  utilizando  los  recursos  del  monte  de  manera  sostenible,  a  través  de
empresas o entidades ubicadas en el entorno del Espacio Natural Protegido.

3.4.  Gestión Integral de los Montes del Parque Natural Sierra de Huétor

La gestión integral de los montes pasa por la gestión con técnica empresarial y proyección social. La
ordenación forestal es una herramienta para planificar actuaciones que garanticen la persistencia,
mejora de los valores y recursos del monte y la creación de empleo local.

La gestión de los recursos del Parque Natural deberá contener un análisis y diagnóstico de sus
recursos  naturales  y  aprovechamientos  que  implicará  a  posteriori  autorización  correspondiente
administrativa.

Una de las principales lineas de trabajo ha de ser la ejecución de trabajos y aprovechamientos
forestales, impulsando el desarrollo socio económico de la zona en el ámbito rural.

3.5. Impulsar  la  implantación  de  distintivos  de  calidad  en  los  productos
locales.

La calidad de los productos de la zona, basada en métodos de producción artesanales unida al
asociacionismo empresarial ha de permitir acceder a nuevos mercados y aumentar el valor de los
productos locales. 

La implantación de distintivos de calidad reconocidos aumenta el atractivo turístico y económico, al
garantizar que los productos son naturales, artesanales y sostenibles, incidiendo de forma directa en
una mayor capacidad de penetración en los mercados nacionales e internacionales vinculados a:

• Producto Natural.

• Producto Artesanal.

• Turismo de Naturaleza.

4. Mejorar  las  Infraestructuras  y  equipamientos  del  Area  de  Influencia  Socio-  
económica

4.1. Plan de Mejora de las Infraestructuras y Comunicaciones.

El Parque Natural Sierra de Huétor es recorrido por una extensa red de caminos rurales, senderos,
vías pecuarias, etc, que complementan la red de carreteras del Estado, Comunidad Autónoma y
Diputación en el Ámbito rural. Se propone trabajar esta red de infraestructuras que deben ser objeto
de mejora y mantenimiento, de manera que se mejore la cohesión territorial en toda el Área de
Influencia socioeconómica del Parque Natural.

Las  acciones  de  mejora  deben  de  ser  selectivas  y  priorizadas  según  criterios  de  movilidad,
necesidad de intervención y valor ambiental.
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4.2.  Creación y Adaptación de los equipamientos de Uso Público

Una de las condiciones para el impulso de segmentos turísticos estratégicos para el Parque, en el
ámbito  del  atractivo  natural,  es  la  creación  y  re-definición  de  la  red de  equipamientos  de  uso
público.  El  número  de  equipamientos  es  significativo,  pero  es  necesario  abrir  un  proceso  de
evaluación con la participación de todos los agentes implicados. El objetivo no es sólo contar con
una  oferta  suficiente  de  equipamientos  tematizados,  atractivos  y  adecuados  que  garanticen  el
acceso y la interpretación de los recursos, sino que además, dinamicen actividades que creen valor
añadido, generen medios para su sostenimiento y nichos directos e indirectos de empleo.

Dentro  de  esta  red  no  sólo  se  incluyen  los  equipamientos  informativos,  educativos  o  de
interpretación, sino también, los  recursos paisajísticos, culturales, los senderos, carriles, carriles
cicloturísticos y resto de instalaciones. La creación, gestión y conservación debe hacerse por los
titulares, pero es también importante arbitrar sistemas de información, señalización y localización
que deben ser unificados. La oferta, por proximidad a la ciudad de Granada, es abundante, pero
debe de estar jerarquizada y orientada hacia segmentos de demanda potencial además de vinculada
estrechamente a productos turísticos y servicios complementarios (guías, rutas, alquiler de equipos,
etc..).

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre
administración y población.

5.1. Reforzar  el  apoyo  a  las  instituciones  locales  en  proyectos
intermunicipales.

El apoyo a entidades público/privadas para la organización de proyectos de forma conjunta en el
Área  de  Influencia  Socio-económica  podrá  ser  del  tipo  económico,  de  apoyo  técnico,  de
simplificación de trámites, etc. 

Los proyectos intermunicipales estratégicos a incentivar, deben fomentar la creación de un tejido
productivo  que  potencie  el  desarrollo  sostenible  de  la  comarca  y  el  empleo.  La  creación  de
instrumentos  que  faciliten  la  participación  de  las  instituciones  públicas  y  privadas  en  el
fortalecimiento  del  territorio  ayudará  a  superar  las  desigualdades  territoriales  y  a  fomentar  la
participación, permitiendo y facilitando la colaboración entre municipios y el aprovechamiento de las
sinergias que se generan.

5.2.  Promover sinergias entre administraciones.

La integración en Europa, la evolución de la organización territorial del Estado, las consecuencias de
la globalización de la economía, el impacto de las nuevas tecnologías y la cada vez más la exigencia
de  la  ciudadanía,  han  provocado  una  necesidad  de  transformación  del  la  administración.  La
colaboración de las instituciones a nivel local  es fundamental para dar respuesta eficiente y de
calidad  a  las  diferentes  demandas  y  necesidades  de  la  sociedad.  Esta  colaboración  pasa  por
reforzar los nexos de unión entre ellas, para optimizar recursos y simplificar procesos. Se trata de
un compromiso del conjunto de la Administración a escala regional y local y un deber en el que han
de implicarse todas las personas que la integran, tanto quienes ostentan la responsabilidad como
quienes trabajan en el servicio público. 
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5.3. Simplificación de trámites y actualización de la normativa asociada a la 
gestión procedimental del Parque Natural.

En esta  linea  hay  que  avanzar  en  la  mejora  de  los  procesos  de  atención  a  la  ciudadanía,  en
especial, los que tienen que ver con la gestión documental necesaria para el ejercicio de actividades
ligadas al sector productivo/económico. Por un lado, la intensificación de la colaboración público-
privada en la toma de decisiones y en la definición de procedimientos puede construir el marco de
confianza y claridad necesarias para simplificar las gestiones y evitar duplicidades y reiteraciones.
Por otro lado, la disponibilidad de numerosos recursos telemáticos que garantizan, cada vez más, la
confidencialidad, la seguridad y la autenticidad de lo que se tramita, deber ser un revulsivo para la
modernización y agilización de éstos actos.

Paralelamente, el contenido de los Planes de Gestión debe acercarse a la realidad física y social del
entorno haciendo especial hincapié en aquellos aspectos cuya realidad ha cambiado para favorecer
la permanencia  y no el despoblamiento de ciudadanos que habitan los municipios que integran el
Parque Natural, con especial atención, a los más alejados de la ciudad de Granada.

5.4.  Mejora  de la  calidad en procesos  de atención y  acercamiento a  la
ciudadanía.

Hay que avanzar en la mejora de los procesos de atención y acercamiento al ciudadano, en especial
aquellos que tienen que ver con trámites administrativos. En este sentido resulta un imperativo el
aumento del personal para estas labores, que posea las suficientes competencias desarrolladas
para satisfacer las demandas de la ciudadanía en cualquier situación y especialmente en labores
tanto administrativas, como de vigilancia y control del Parque Natural Sierra de Huétor.

Medidas del Plan.
Tras las mesas de participación y las consultas realizadas a agentes socioeconómicos y centros
directivos institucionales, el Plan contendrá medidas que se concretaran en proyectos definirán en el
futuro Programa Operativo. La relación entre las medidas y las líneas de actuación se definen en la
siguiente tabla:
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RELACIÓN LOS OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DEL II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE HUÉTOR

OBJETIVOS 3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

LINEAS DE ACTUACIÓN

M
E

D
ID

A
S

1 Modernización de señalética en el Parque Natural Sierra de Huétor ◊ ◊

2 ◊ ◊ ◊ ◊

3 Fomento del ecoturismo ◊ ◊ ◊

4 ◊ ◊ ◊

5 ◊ ◊ ◊ ◊

6 ◊ ◊ ◊

7 Formación Reglada en el ámbito Forestal-Medio Ambiental. ◊ ◊

8 ◊ ◊

9 ◊ ◊ ◊

10 ◊ ◊ ◊

11 ◊ ◊ ◊

12 ◊ ◊ ◊

13 ◊ ◊

14 Simplificar y facilitar los trámites administrativos ◊ ◊

15 Recuperación y puesta en valor de actividades tradicionales. ◊ ◊ ◊

16 Fortalecer la participación ciudadana a nivel local. ◊ ◊

17 ◊ ◊ ◊

18 ◊ ◊ ◊

19 Impulso a la implantación de la marca Parque Natural ◊

20 ◊ ◊ ◊ ◊

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural 
como base para el crecimiento y desarrollo 

local.

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a 
educación ambiental.

4. Mejorar las infraestructuras y 
equipamientos del Parque Natural.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre 
administración y población.

1.1 Reforzar la Identidad 
territorial asociada al 

Parque Natural

1.2 Inventario y valorización 
del patrimonio cultural, 

histórico y urbanístico de los 
municipios del AIS

2.1 Plan de gestión 
educativa orientado al 

sector medio 
ambiental.

2.2 Apoyar e impulsar 
la creación de 
cooperativas y 

empresas enfocadas 
a la Educación 

Ambiental

2.3.Fomentar el Voluntariado 
Ambiental con actividades de 

acercamiento al Medio 
Natural.

3.1 Promover la 
simbiosis empresarial y 
el asociacionismo como 
estímulo de la economía 

local. 

3.2 Implantación de 
medidas 

correctores a la 
actividad minera.

3.3 Fomentar el 
emprendimiento vinculado 

al Espacio Natural 
Protegido.

3.4 Gestión integral 
de los montes del 
Parque Natural 
Sierra de Huétor

3.5 Impulsar la 
implantación de 

distintivos de calidad 
en los productos 

locales

4.1 Mejora de las 
Infraestructuras y 
Comunicaciones.

4.2 Creación y 
Adaptación de los 
equipamientos de 

Uso Público.

5.1. Reforzar el apoyo a 
las instituciones locales 

en proyectos 
intermunicipales.

5.2Promover 
sinergias entre 

administraciones

5.3 Simplificación de trámites 
y actualización de la 

normativa asociada a la 
gestión procedimental del 

Parque Natural

5.4 Mejora de la calidad en 
procesos de atención y 

acercamiento a la 
ciudadanía.

Gestión conjunta del Parque Natural y Ayuntamientos en servicios 
de Información Turística

Apoyo a la difusión cultural desde las Asociaciones ubicadas en al 
Área de Influencia Socioeconómica y edición de material didáctico 
para dar a conocer y publicitar el Espacio Natural Protegido.

Proyectos de identificación, impulso y puesta en valor turístico del 
patrimonio histórico y cultural.

Incentivar la rehabilitación de viviendas en cascos antiguos y 
construcciones tradicionales de alto valor social en los municipios 
del Área de Influencia Socioeconómica.

Coordinación entre los centros educativos del Área de Influencia 
Socioeconómica para poner en marcha actividades educativa: 
(Ocio, Talleres, Jornadas, Foros, Etc)

 Impulsar la creación de pequeñas empresas y emprendedores con 
proyectos y programas vinculados al ámbito rural

Ordenación de las diferentes actividades de esparcimiento y ocio 
que transcurran por el interior del Espacio Natural Protegido.

Establecer políticas de acercamiento de la ciudadania local con el 
Parque Natural.

Ejecución de Planes Especiales en las ordenaciones de los 
montes públicos y en su ausencia, zonificación de rodales  dentro 
del Parque Natural susceptibles de aprovechamientos, como 
estímulo de la economía local.

Simbiosis empresarial como estímulo de la economía y desarrollo 
de la zona

Aumento de medios y personal para la limpieza, vigilancia, control, 
gestión y mantenimiento del Parque Natural.

Certificación forestal vinculado a los aprovechamiento del Parque 
Natural.

Mejoras de Infraestructuras y comunicaciones del Parque Natural 
Sierra de Huétor.



5
7. Modelo de Gestión

8.

8.1. Programas Operativos.
El  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor,  como  estrategia  de
sostenibilidad territorial a largo plazo, no tiene una vigencia temporal preestablecida, en la medida
en que las circunstancias de partida no cambien sustancialmente. 

Para dotar de contenido de programación al 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.  Según establece el  Acuerdo del  Consejo de Gobierno trienalmente se
evaluará  la  situación  de  la  zona,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  los  factores  críticos  y  se
elaborará un informe con las propuestas de corrección pertinentes tanto del  Plan de Desarrollo
Sostenible como de los Programas Operativos en vigor en ese momento. 

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.

8.2.  Gestión, Implantación y Coordinación del Plan.
Para la correcta implantación y gestión del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra
de Huétor es necesario definir los siguientes órganos implicados:

Unidad para el Desarrollo Socioeconómico.

Con el fin principal de la consecución de los objetivos, líneas de actuación y medidas indicadas en el
II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  e  implementar  correctamente  los  proyectos  incluidos  en  los
Programas Operativos, se creará la Unidad para el Desarrollo Socioeconómico.
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La Unidad, que trabajará en el territorio a nivel provincial, tendrá como objetivos la dinamización y el
desarrollo socioeconómico de los municipios que integran el Área de Influencia socioeconómica,
acorde con lo dispuesto en este Plan, buscando iniciativas de desarrollo de esta área mediante
actuaciones  de  ejecución,  promoción,  divulgación,  educación,  sensibilización  y  cualquiera  que
contribuyan a la fijación y creación de empleo, y al aumento de la calidad de vida en el medio rural,
compatibles con la conservación del Parque Natural.

Las funciones de la Unidad de Desarrollo Socioeconómico serán:

 Realización de los documentos para los Programas Operativos y su seguimiento anual, así
como el de Evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible.

 Impulsar, publicitar y/o asesorar a las actuaciones incluidas en los Programas Operativos y
que  sean  competencia  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible y Ordenación del Territorio.

 Ejecutar aquellas acciones que les sean encomendadas.

 Coordinar con las demás instituciones territoriales y centrales el correcto cumplimiento de
las medidas contempladas en el Plan.

 Proponer iniciativas socioeconómicas que redunden en la creación y mejora del empleo y
en la calidad de vida de la población.

 Difundir tanto a la población, empresas como instituciones los avances del Plan.

Todas las actividades de promoción y comunicación tendrán presente el uso del lenguaje no sexista,
en su elaboración.

Esta  Unidad  será  dependiente  de  la  Secretaría  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y  Cambio
Climático, se desarrollará, bien por medios propios instrumentales de la Junta de Andalucía, o por
otro tipo de entidades,  de carácter  público o privado,  cuya contratación será conforme al  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público,  por  lo  que  en  ambos  casos  será  necesario  su  asignación
presupuestaria para su puesta en funcionamiento.

Comisión de Elaboración, Evaluación y Seguimiento

Para asegurar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos y medidas contemplado en el Plan,
mediante  Decreto se aprobará  la  formación de  una  Comisión de  seguimiento provincial  de los
Planes de Desarrollo Sostenible en las que estarán representadas, las organizaciones e instituciones
con competencias en las medias a ejecutar.

La composición de la Comisión atenderá al artículo 11 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Las funciones de la Comisión serán:

 Como  Órgano  Colegiado  donde  se  encuentran  representados  los  más  importantes
estamentos implicados en el Plan y sus Programas Operativos, determinará el flujo que
tenga lugar el suministro completo, fluido y ordenado de la información necesaria para la
redacción por parte de la Unidad para el  Desarrollo Socioeconómico del  documento de
seguimiento del Programa Operativo y evaluación del Plan.
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 Anualmente estudiará  los distintos proyectos del Programa Operativo y el ritmo con el que
se avanza sus ejecuciones, y en caso de no ser el adecuado, determinar sus causas y las
medidas que deberían llevarse a cabo para resolver la situación.

 Proponer acciones a realizar para anticiparse a situaciones imprevistas.

 Tras la  redacción y estudio trienal de la  Evolución del  II  Plan de Desarrollo  Sostenible,
proponer las modificaciones necesarias, si fueran necesarias, en el mismo para que sus
objetivos, líneas de acción y medidas continúen siendo vigentes en el tiempo.

 Si tras el seguimiento y evaluación se observa, de forma reiterada, que la brecha de género
medida a partir de los indicadores no disminuye, se informará al Instituto Andaluz de la
Mujer, para que proceda de forma oportuna. 
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6
9. Evaluación y Seguimiento

10.

10.1. Evaluación y Seguimiento.
Según establece el Acuerdo del Consejo de Gobierno trienalmente se evaluará la situación de la
zona, el cumplimiento de los objetivos y los factores críticos y se elaborará un informe con las
propuestas  de  corrección  pertinentes  tanto  del  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  como  de  los
Programas Operativos en vigor en ese momento. 

La  evaluación  del  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  y  de  los  Programas Operativos  se  realizará
trienalmente, y contendrán:

 La evaluación de la situación de la zona y las tendencias integradas observadas.

 El nivel de cumplimiento de las actuaciones contempladas en los Programas Operativos.

 La situación de los factores críticos relacionados con la capacidad de carga de los procesos
naturales clave de la zona.

Los Programas Operativos, tendrán un periodo de programación de tres años, y un seguimiento
igualmente trienal de realización y presupuestario. Dicho seguimiento contendrá información sobre:

 El ritmo con el que se avanza la ejecución, y en caso de no ser el adecuado, determinar sus
causas y las medidas que deberían llevarse a cabo para resolver la situación.

 Las actuaciones que se están ejecutando según lo programado, y de no ser así, a qué se
deben las desviaciones y qué consecuencias tendrán en los objetivos perseguidos.

 Acciones a realizar para anticiparse a situaciones imprevistas que puedan condicionar el
logro de los objetivos.

Para ello se podrían realizar entrevistas y mesas de participación social que se establezcan como
necesarias para una evaluación precisa.

10.1.1.  Sistema de Indicadores.
El establecimiento de un sistema de indicadores siempre ha constituido un elemento fundamental
para llevar a cabo el seguimiento y evaluación, de ahí que sea necesario establecer requisitos y
orientaciones muy concretas relacionadas con este instrumento clave en los planes.

Un indicador puede definirse como el modo de medir un objetivo que se pretende alcanzar, un
recurso utilizado, un efecto obtenido, un criterio de calidad o una variable contextual. Todo indicador
está compuesto de una definición, de un valor y de una unidad de medida.

Estos indicadores deberán cumplir ciertas características:
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1. Pertinencia y relevancia. El indicador debe medir los elementos más significativos que están
directamente relacionados con los que se quiere evaluar.

2. Unicidad. El indicador debería utilizarse para medir un solo aspecto de la realidad que se
quiere analizar.

3. Exactitud  y  consistencia.  Los  indicadores  deben  suministrar  medidas  exactas,
proporcionando las mismas mediciones siempre que se use igual procedimiento de cálculo
independiente de las personas que lo efectúen.

4. Objetividad. Cada indicador tiene que reflejar hechos y no impresiones subjetivas.

5. Ser susceptible de medición. La realidad sobre la que se quiere construir el indicador debe
ser medible, siendo la expresión del indicador cuantitativa.

6. Fáciles de interpretar.

7. Accesibilidad. El indicador debe basarse en datos fácilmente medibles, de forma que pueda
obtenerse mediante un cálculo rápido y a un coste aceptable, tanto en términos monetarios
como de recursos humanos necesarios para su elaboración.

8. Comparables,  tanto  espacial  y  como  temporalmente,  deberán  ser  comparables  entre
distintas regiones y durante un tiempo razonable.

Para  la  evaluación  del  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  se  elabora  una  primera  clasificación:
indicadores de Contexto e indicadores de Programa. Mientras que los primeros únicamente proveen
de  información  sobre  el  entorno  socioeconómico  y  ambiental  en  términos  cuantitativos,  los
segundos están relacionados directamente con los efectos de la intervención.

Los indicadores de  Programa se pueden desagregar, a su vez, en indicadores  Estratégicos, que
recogen una selección de indicadores de contexto y que miden la  evolución del  entorno,  y  los
Resultados  Esperados que  permitirán  analizar  el  grado  de  ejecución  de  las  actuaciones  y  las
relaciones de causa, efecto entre las actuaciones realizadas.

Los datos para la elaboración de los indicadores deberán ser obtenidos de fuentes que ofrezcan una
garantía de calidad, ya sea a través de Organismos Públicos de Estadística o a través de encuestas
o  estadísticas  realizadas  con  tal  fin.  Tanto  las  encuestas  como  las  estadísticas  deberán  estar
sustentadas por una metodología coherente y ser consecuentes con los principios del Código de
Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

La metodología para la elaboración de estos indicadores está determinada por los documentos de
trabajo publicados por la Comisión Europea sobre orientaciones para evaluación y seguimiento a
través de indicadores.

En la elaboración de los indicadores se tendrá presente lo regulado en el artículo 10 de la Ley
12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Indicadores de Contexto

Los  indicadores  de  contexto  son  utilizados  para  describir  la  situación  y  evolución  del  entorno
socioeconómico. Sirven como punto de partida y análisis de la situación actual pero en muchos
casos exceden del propio ámbito y alcance del objetivo a estudiar.

Debido al reducido ámbito territorial del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de
Huétor , no se considera su inclusión en la Evaluación del mismo.
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Indicadores Estratégicos

Los indicadores estratégicos son una selección de los indicadores de contexto y sirven para medir la
evolución del entorno respecto a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Sostenible. En este
sentido, proporcionan información cuantificada de la situación socioeconómica sobre la que se va a
actuar con valores de referencia  y fuentes oficiales y reflejan el  valor  objetivo que se pretende
alcanzar.

En  el  II  Plan  de  Desarrollo  Sostenible  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  los  indicadores
estratégicos necesarios para la evaluación trienal del mismo son los siguientes:

INDICADORES ESTRATÉGICOS FUENTE UNIDAD
DEMOGRAFÍA (indicadores desagregados por sexo)

1 Población total del área de influencia INE nº habitantes

2 Población masculina INE nº habitantes

3 Población femenina INE nº habitantes

4 Población menor de 16 años INE nº habitantes

5 Población de 16 a 64 años INE nº habitantes

6 Población de 65 y más años INE nº habitantes

7 Densidad de población INE hab/km2

MERCADO LABORAL (indicadores desagregados por sexo)

8 Personas ocupadas IECA afiliaciones

9 Personas ocupadas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca IECA afiliaciones

10 Personas ocupadas en industria IECA afiliaciones

11 Personas ocupadas en construcción IECA afiliaciones

12 Personas ocupadas en servicios IECA afiliaciones

13 Personas desempleadas SEPE personas

14 Intensidad de desempleo SEPE personas paradas/población de 16 a 64 años

ECONOMÍA

15 Nº de establecimientos económicos en el área de influencia IECA establecimientos

16 Establecimientos en industria IECA establecimientos

17 Establecimientos en construcción IECA establecimientos

18 Establecimientos en comercio IECA establecimientos

19 Establecimientos en transporte IECA establecimientos

20 Establecimientos en hostelería IECA establecimientos

21 Establecimientos en información y comunicación IECA establecimientos

22 Establecimientos en banca IECA establecimientos

23 Establecimientos en resto servicios IECA establecimientos

24 Extensión superficial cultivada CAGPDS hectáreas

25 Censo ganadero ovino CAGPDS cabezas de ganado

26 Censo ganadero caprino CAGPDS cabezas de ganado

27 Censo ganadero bovino CAGPDS cabezas de ganado

28 Censo ganadero porcino CAGPDS cabezas de ganado

29 Agricultura ecológica CAGPDS hectáreas

30 Ganadería ecológica- rumiantes CAGPDS cabezas de ganado

31 Ganadería ecológica- porcino CAGPDS cabezas de ganado

32 Ganadería ecológica- colmenas CAGPDS colmenas

33 Operadores Ecológicos en agroindustria CAGPDS nº operadores

34 Nº de establecimientos turísticos CTDRJAL establecimientos

35 Empresas de turismo activo CTDRJAL empresas
CAGPDS  Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

CTDRJAL Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
IECA       Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Pag. 121 de 157



INE         Instituto Nacional de Estadística
SEPE      Servicio Público de Empleo Estatal

Resultados esperados

Los resultados esperados se definirán como los items que se deben alcanzar con la ejecución de las
medidas  recogidas  en  el  Plan  de  Desarrollo  Sostenible.  Éstos  permitirán  analizar  el  grado  de
ejecución de las actuaciones y las relaciones de causa-efecto entre las actuaciones realizadas. Los
resultados esperados no medirán el valor numérico que pueda arrojar una acción ejecutada, sino
que reflejarán el flujo, en sentido positivo o negativo, de los resultados observados recogidos por
medida. Estas mediciones serán cualitativas y se podrán modelizar a través de una escala de likert,
en la que se indicará el nivel de acuerdo o desacuerdo del resultado observado con respecto al
esperado.

Atendiendo a la información que arroje la batería de indicadores se deberá seguir con la estrategia
planteada o se propondrán modificaciones para corregir las desviaciones observadas.
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Anexo I:
Anexo           Fichas de Medidas
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
1.- MODERNIZACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL PARQUE NATURAL SIERRA DE HUÉTOR.

DESCRIPCIÓN

La señalización del Parque Natural Sierra de Huétor, se enmarca como un recurso prioritario en la ordenación y
regulación de las visitas, y por tanto esta medida hace referencia a la homogeneización de toda la señalización de
uso público demandada por la ciudadanía y manifestada en la fase de participación social.

La compleja realidad del Uso Público, los avances técnicos que se han ido produciendo, así como la delimitación de
los ámbitos propios de otras Administraciones Públicas,  han puesto de manifiesto la necesidad de acometer la
modernización de la señalética asociada al mismo.

Debemos abordar aspectos gráficos y técnicos (constructivos y de mantenimiento) que atienden fundamentalmente a
soluciones de sencillez, calidad, economía y versatilidad, acordes con las nuevas necesidades de señalización, a los
avances funcionales y a la aparición y desarrollo de nuevas figuras de protección. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural como base para el crecimiento y desarrollo local.

4. Mejorar las infraestructuras y equipamientos del Parque Natural.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.1 Reforzar la Identidad territorial asociada al Parque Natural.

4.2 Creación y Adaptación de los equipamientos de Uso Público.

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Mejora  del espacio en su conjunto. Progresar en las Tecnologías de la Información y comunicación.

Diseño Universal. Ordenación de la señalización en el Espacio Natural protegido.

Asociatividad entre administraciones.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
2.- GESTIÓN CONJUNTA DEL PARQUE NATURAL Y AYUNTAMIENTOS EN SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.

DESCRIPCIÓN
La  ciudadanía  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor  ha  manifestado  la  necesidad  de  crear  puntos-oficinas  de
información turística ubicados estratégicamente en el entorno del Espacio Natural Protegido, definidos éstos como,
aquellos  servicios  públicos  dependientes  y  creados  por  una  administración  pública,  en  colaboración  con  otras
entidades,  que  tiene  como  objeto  gestionar  todos  los  servicios  relacionados  con  la  atención,  orientación  y
asesoramiento a los visitantes, así como organizar la coordinación, promoción y comercialización de los productos
típicos del Área de Influencia Socio-Económica.
La planificación y  ubicación de éstos servicios  de  información turística  deberían ir  precedidos de una serie  de
estudios para garantizar la viabilidad de esta medida. Se debe de determinar:

• Viabilidad comercial: determinar si el servicio realmente satisface una necesidad real en los usuarios de
manera que puedan cumplir las previsiones de la consulta.

• Viabilidad técnica: determinar si se dispone de la tecnología adecuada y de la capacidad de conocimientos
necesarios para prestar ese servicio.

• Viabilidad  económica:  determinar  la  implicación  de  las  distintas  administraciones   en  dotar
económicamente la puesta en marcha y mantenimientos de estos puntos-oficinas.

• Viabilidad legal: Gestionar desde las administraciones los requisitos necesarios y condiciones legales para
el desarrollo de la actividad.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

5.2 Promover sinergias entre administraciones

5.1. Reforzar el apoyo a las instituciones locales en proyectos intermunicipales.

5.4 Mejora de la calidad en procesos de atención y acercamiento a la ciudadanía.

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Ayuntamientos del Área de Influencia Socio-económica

RESULTADOS ESPERADOS

Información y orientación de los recursos turísticos del entorno/actividades turísticas

Recepción y atención de solicitudes de información

Atención de quejas, mejoras y reclamaciones
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
3.- FOMENTO DEL ECOTURISMO.

DESCRIPCIÓN
Hemos de incorporar el término de ecoturismo en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de
Huétor asociado a criterios de conservación, habilitando mecanismos y fórmulas para vincular el producto con las
acciones de conservación del patrimonio del espacio donde ser efectúa el ecoturismo, contando para ello con la
participación  de  las  entidades  del  sector  ambiental,  de  los  propietarios  de  los  terrenos  forestales,  del  sector
empresarial,  ciudadanos y administración.  El  fomento del ecoturismo viene de la  mano de las pocas empresas
turísticas que hay en el Área de Influencia socioeconómica. 
Los gestores deberán planificar y gestionar adecuadamente cualquier actividad turística dentro del espacio protegido,
pues en ellos se desarrolla el ecoturismo como producto turístico más idóneo.
Las administraciones en su conjunto, las entidades locales, asociaciones y empresas de la zona asociadas al turismo
deben procurar  la  integración de equipamientos y  servicios  de  uso público  con la  oferta de servicios  turísticos
especializados y servicios turísticos básicos, de forma que se configuren experiencias completas que puedan ser
comercializadas.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural como base para el crecimiento y desarrollo local.

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.1 Reforzar la Identidad territorial asociada al Parque Natural

2.3.Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al Medio Natural.

2.2 Apoyar e impulsar la creación de cooperativas y empresas enfocadas a la Educación Ambiental

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Consejería de Turismo y Deporte.

RESULTADOS ESPERADOS
Puesta en valor del Parque Natural Sierra de Huétor
Asociatividad empresarial
Creación de empleo 
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4.- APOYO A LA DIFUSIÓN CULTURAL DESDE LAS ASOCIACIONES UBICADAS EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIO-ECONÓMICA Y EDICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
PARA DAR A CONOCER Y PUBLICITAR EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO.

DESCRIPCIÓN
La  difusión  cultural  es  uno  de  los  tres  elementos  que  configuran  la  gestión  del  patrimonio  (Investigación,
Conservación/restauración  y  Difusión),  y  esta  medida  plantea  como objetivo  establecer  desde  las  asociaciones
culturales ubicadas en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural Sierra de Huétor, los vínculos entre
el patrimonio y la sociedad, es decir, fomentar la acción de acercamiento del Patrimonio Cultural de Huétor hacia la
sociedad en general.
Las funciones a desempeñar por parte de las instituciones/asociaciones serian:

• Dar accesibilidad al patrimonio cultural de Huétor; dar a conocer y hacer mas accesible el patrimonio.
• Contribuir a difundir y trasmitir ese conocimiento a la sociedad y diferentes públicos

La finalidad es impulsar la programación y realización de actividades culturales y artísticas en el Área de Influencia
socioeconómica que complementen o suplan actividades culturales organizadas por los organismos y entidades
municipales contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural como base para el crecimiento y desarrollo local.

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1 Reforzar la Identidad territorial asociada al Parque Natural

2.2 Apoyar e impulsar la creación de cooperativas y empresas enfocadas a la Educación Ambiental.

2.3.Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al Medio Natural.

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Creación de Empleo especializado.

Conocimiento cultural a nivel de ciudadanía/visitantes
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5.- PROYECTOS DE IDENTIFICACIÓN, IMPULSO Y PUESTA EN VALOR TURÍSTICO 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es caracterizar e identificar el patrimonio cultural que se ubica en el entorno del Parque
Natural Sierra de Huétor, ya sean inmuebles o muebles como primer paso imprescindible para poder tomar medidas
de salvaguardia. Se trata de recoger las aportaciones de todos los agentes implicados y medios posibles para la
trasmisión de toda esa información.
Para que esta identificación pueda tener una realidad existente y posteriormente pasar a la etapa de impulso y
puesta en valor, es imprescindible su difusión. Para ello la administración, tanto local como regional, instituciones
(públicas  como  privadas)  así  como  la  ciudadanía  han  de  tener  como  objetivo  trasmitir  este  patrimonio  a
generaciones futuras, facilitando el acceso y conocimiento de los bienes asociados al espacio natural protegido para
el uso y disfrute de manera sostenible.
La estrategia específica apunta a considerar el patrimonio cultural de la Sierra de Huétor como un elemento capaz
de  ampliar  las  opciones de desarrollo  de la  ciudadanía  con una revalorización de los  recursos en base a  su
singularidad e importancia, aprendiendo a conservarlo y gestionarlo para su uso y disfrute.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural como base para el crecimiento y desarrollo local.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1 Reforzar la Identidad territorial asociada al Parque Natural

1.2 Inventario y valorización del patrimonio cultural, histórico y urbanístico de los municipios del AIS.

COMPETENCIAS
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

RESULTADOS ESPERADOS

Aumento en la afluencia de visitantes al Parque Natural.
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6.- INCENTIVAR LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN CASCOS ANTIGUOS Y 
CONSTRUCCIONES TRADICIONALES DE ALTO VALOR SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIO-ECONÓMICA.

DESCRIPCIÓN

La  aplicación  de  esta  medida,  busca  la  recuperación  y  restauración  de  infraestructuras  que  forman  parte  del
patrimonio natural del Parque Natural Sierra de Huétor, con objeto de promover la protección de ese territorio, así
como  contribuir  al  desarrollo  local  sostenible  mediante  su  puesta  en  valor  a  través  del  sector  turístico  como
generador  de  riqueza,  compatibilizando  estas  actuaciones  con  los  valores  de  sostenibilidad  medioambiental  y
accesibilidad universal.
La rehabilitación de viviendas constituye una iniciativa que debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, considerando la importancia de preservar los valores culturales y la tradición urbanística y arquitectónica.
Este apoyo a la rehabilitación ha de implicar la posibilidad del alquiler y paralelamente de crear actividades de uso
turístico que impulsen iniciativas empresarias con reporte económico para los municipios. 
Además, actuar sobre el  espacio público es una iniciativa en el  ámbito urbano,  prestando atención al carácter
multifuncional de los mismos, ofreciendo un oferta urbanística que mejora la calidad de vida de la población y acoge
la diversidad social y de actividades colectivas que se manifiesten en cada ámbito.

Por tanto, esta medida implica el apoyo a:

• Acciones que impulsen la  rehabilitación de casas,  fundamentalmente para  alquiler  y  uso  turístico,  de
manera que, además de dar vida a zonas deshabitadas, impulsen el turismo del espacio, preservando su
valores culturales y la tradición urbanística y arquitectónica de las calles tradicionales. En este sentido, el
apoyo a la rehabilitación de viviendas para su uso como hospedajes, restaurantes, e incluso tiendas de
artesanía características de la zona, aportarían rentabilidad y desarrollo al municipio.

• Actuaciones  de  regeneración  del  los  espacios  públicos  de  los  municipios,  incluyéndose  medidas  de
restablecimiento y mejora de aquellas zonas de uso público que han sufrido degradación o se han visto
afectadas por hábitos y conductas nocivas.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

1. Valorizar el patrimonio natural y cultural como base para el crecimiento y desarrollo local.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

4. Mejorar las infraestructuras y equipamientos del Parque Natural.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1.1 Reforzar la Identidad territorial asociada al Parque Natural.

1.2 Inventario y valorización del patrimonio cultural, histórico y urbanístico de los municipios del AIS.

3.3 Fomentar el emprendimiento vinculado al Espacio Natural Protegido.

4.1 Mejora de las Infraestructuras y Comunicaciones.

5.1. Reforzar el apoyo a las instituciones locales en proyectos intermunicipales.

5.3 simplificación de trámites  y  actualización  de la  normativa  asociada a  la  gestión procedimental  del  Parque
Natural.
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COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Diputación Provincial.
Entidades locales
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

RESULTADOS ESPERADOS

Aumento del Turismo.

Fijación de población.
Generación de empleo.

Rehabilitación de los núcleos históricos del AIS.

Aumento en el uso y disfrute del espacio público.
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7.-  FORMACIÓN REGLADA EN EL ÁMBITO FORESTAL/MEDIO AMBIENTAL.

DESCRIPCIÓN

La Formación Profesional  puede considerarse como uno de los  factores estratégicos clave de las políticas que
pretendan un incremento de la competitividad, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos del Parque Natural Sierra de Huétor y del medio Ambiente; por ello, los poderes públicos y los agentes
sociales deben realizar un importante esfuerzo para que la Formación Profesional alcance estos fines. El papel que la
Formación Profesional tiene que desempeñar exige la mejora progresiva de la calidad de acción formativa mediante
la permanente revisión de los perfiles profesionales que son requeridos en los distintos sectores productivos, la
actualización de los planes formativos, la dotación de equipamientos, la formación del profesorado y, por último,
incentivando la colaboración entre el mundo productivo y las acciones formativas que se lleven a cabo en el Ámbito
de la Formación Forestal Profesional . 

Varios motivos justifican la necesidad de la formación reglada no universitaria: 
• La evolución de las técnicas forestales y la necesidad de utilización de muy diverso tipo de maquinaria para

mejorar la calidad y el rendimiento de los trabajos forestales. 
• La necesidad de utilización de nuevas herramientas como la informática.  
• La necesidad de llevar a cabo los diferentes trabajos forestales causando el mínimo impacto posible sobre 

el Medio Ambiente y de acuerdo a la legislación y normativa de seguridad vigente. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1 Plan de gestión educativa orientado al sector medio ambiental.

3.3 Fomentar el emprendimiento vinculado al Espacio Natural Protegido.

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Consejería de Educación y Deporte.

RESULTADOS ESPERADOS

Aumento de empleo forestal especializado.
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8.- COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA PARA PONER EN MARCHA ACTIVIDADES EDUCATIVAS: (OCIO , 
TALLERES, JORNADAS, FOROS, ETC)

DESCRIPCIÓN

La voluntad de esta medida debe de ser el de promover la coordinación de centro educativos, dentro de lo que sea
posible , para el fomento de la educación al aire libre, realización de talleres, jornadas...considerando la naturaleza
como fuente de aprendizaje, no solo por sus contenidos conceptuales, sino también por el alto valor en aprendizajes
instrumentales y actitudes que desarrollan los niños al estar en contacto con ella. A través de la relación con los
elementos de naturaleza, los niños pueden desarrollar destrezas que no se pueden ejercitar en la rutina escolar
dentro de un centro ordinario.

La intención es desarrollar en la zona la filosofía de “escuelas bosque”, donde llevar a cabo actuaciones en la
naturaleza y propiciar la estimulación de los niños del Parque Natural Sierra de Huétor,  ofreciéndoles múltiples
experiencias que permitan agudizar sus vivencias y por ende poner de manifiesto sus sentidos a través de las
acciones como tocar, escuchar, experimentar descubriendo y dominando la realidad física.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN
2.1 Plan de gestión educativa orientado al sector medio ambiental.
2.3.Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al Medio Natural.

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Consejería de Educación y Deporte

RESULTADOS ESPERADOS

Aumento del respeto ambiental por parte de los niños y jóvenes del AIS
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9.- IMPULSAR LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES CON 
PROYECTOS Y PROGRAMAS VINCULADOS AL ÁMBITO RURAL.

DESCRIPCIÓN
El desarrollo rural sostenible persigue dar respuesta a las necesidades básicas para hacer un futuro sostenible de
nuestra  especie.  Impulsar  la  pequeñas  y  medianas  empresas  o  el  autoempleo  dentro  del  ámbito  rural  como
elementos  dinamizadores,  innovadores  y  generadores  de  valor  añadido,  por  lo  que  el  impulso  de  iniciativas
empresariales se hace necesario sea cual sea el sector económico en el que ejerzan. La proximidad a la ciudad de
Granada,  el  apoyo financiero  para la  creación de nuevas empresas,  la  dotación de alojamientos empresariales
(viveros de empresas), accesibilidad al suelo industrial o bonificar licencias de apertura a las nuevas empresas y
emprendedores son ejemplos de actuaciones incluidas- susceptibles de llevarse a cabo con esta medida dentro del II
Plan de Desarrollo Sostenible Parque Natural Sierra de Huétor.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.2 Apoyar e impulsar la creación de cooperativas y empresas enfocadas a la Educación Ambiental.

3.3 Fomentar el emprendimiento vinculado al Espacio Natural Protegido.

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor.

5.1. Reforzar el apoyo a las instituciones locales en proyectos intermunicipales.

5.4 Mejora de la calidad en procesos de atención y acercamiento a la ciudadanía.

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Diputación Provincial

RESULTADOS ESPERADOS
Optimización de recursos.
Fomentar la gestión y uso sostenible de los Recursos.
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10.- ORDENACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y OCIO 
QUE TRANSCURRAN POR EL INTERIOR DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO.

DESCRIPCIÓN
La Estrategia de Acción para la gestión del uso público en el Parque Natural Sierra de Huétor define éste como “el
conjunto de actividades y prácticas, relacionadas con el recreo, la cultura y la educación, que son apoyadas por un
conjunto de programas, servicios e instalaciones que, independientemente de quien los gestione, deben garantizar la
administración del espacio protegido con la finalidad de acercar los visitantes a sus valores naturales y culturales, de
una  forma  ordenada,  segura  y  que  garantice  la  conservación  y  la  difusión  de  tales  valores  por  medio  de  la
información, la educación y la interpretación ambiental”. Esta medida, trata de dar respuesta a la creciente demanda
por parte de la población de actividades vinculadas al  medio natural,  entre las que también se encuentran las
actividades  deportivas  y  las  de  turismo  activo,  siendo  a  menudo difícil  establecer  una  diferenciación  entre  las
mismas,  necesaria  para  una  adecuada  regulación  de  las  distintas  actividades.  Éstas,  no  son  en  sí  mismas
actividades que generen impactos ambientales  de consideración,  sino que su incidencia  dependerá tanto de la
intensidad con la que se practique como de la vulnerabilidad del medio donde se lleven a cabo dichas actividades.
Bajo esta perspectiva, las condiciones para su desarrollo deben tenerse en cuenta en la gestión de estos espacios
protegidos e integrarse en los instrumentos de planificación de los mismos. Dentro de las actividades deportivas, las
de montaña, en general, y la escalada en particular, son de las más vinculadas al medio natural y que cada vez se
manifiestan con más adeptos entre los visitantes de los espacios naturales protegidos, lo que hace que en muchas
ocasiones sea necesario establecer una regulación concreta que fije las reglas para su desarrollo, con un doble
objetivo, por un lado, garantizar la conservación de los bienes y servicios ambientales que genera el espacio en
cuestión; y por otro, dar la seguridad jurídica necesaria a los usuarios. El establecimiento de la regulación debe ir
acompañado de un proceso de participación donde estén representadas todas las partes implicadas. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.3.Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al Medio Natural.

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Uso optimizado y ordenado el territorio

Mayor seguridad jurídica social
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11.- ESTABLECER POLÍTICAS DE ACERCAMIENTO DE LA CIUDADANÍA LOCAL CON 
EL PARQUE NATURAL.

DESCRIPCIÓN

La participación de todos los sectores sociales permite la toma de contacto de los ciudadanos del Parque Natural con
la realidad medio ambiental actuando así como motor de cambio, tanto en lo personal como en actitudes ante el
medio. Por ello, dicha participación, desinteresada y libre, además de contribuir a la conservación y mejora del
entorno, constituye una importante estrategia de educación ambiental.

Debemos contar con la sociedad que en los últimos años viene demandando un papel mas activo en la conservación
y gestión de los recursos naturales. La organización de actividades colectivas dirigidas a la ciudadanía del Parque
Natural, fomenta la transmisión y generación de valores naturales y culturales.

Desde el punto de vista de las administraciones, la consolidación de formas de gestión participativas como respuesta
a los  cambios sociales  producidos en los  últimos años exige  un esfuerzo  para cambiar  los  modos de trabajar
tradicionales y llevar a cabo programas operativos para ofertar actividades de educación ambiental a las que debe de
adherirse centros educativos, voluntarios  y asociaciones de de la comarca.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

2. Divulgar e impulsar la creación de empresas enfocadas a educación ambiental.

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.3. Fomentar el Voluntariado Ambiental con actividades de acercamiento al Medio Natural.
5.1. Reforzar el apoyo a las instituciones locales en proyectos intermunicipales.

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Sensibilización de la  población sobre los recursos medioambientales de la zona

Acercamiento de la ciudadanía al Parque Natural.
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12.- EJECUCIÓN DE PLANES ESPECIALES EN LAS ORDENACIONES DE LOS MONTES
PÚBLICOS Y EN SU AUSENCIA, ZONIFICACIÓN DE RODALES DENTRO DEL PARQUE 
NATURAL SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTOS, COMO ESTÍMULO DE LA 
ECONOMÍA LOCAL.

DESCRIPCIÓN
Los montes públicos suponen el 80,19% de las hectáreas del Parque Natural,  es decir 9726,94 hectáreas, son
gestionados por la Junta de Andalucía y un 70,12% de las mismas se encuentran ordenadas, lo que determina una
zona  con  potenciales  capacidades  de  aprovechamientos  forestales  asociados  a  la  silvicultura,  respetando  los
principios de la Estrategia de Bioeconomía 2030 relacionados con la gestión forestal. Dentro de las Ordenaciones de
los  montes  públicos  existe  un  Plan  especial  que  contiene  el  desarrollo  cuantitativo  y  localizado,  espacial  y
temporalmente de las actuaciones a realizar, que garanticen la persistencia, mejora de los valores y recursos del
monte.
Con esta medida se pretende la ejecución de las anualidades Planificadas dentro de los Planes de Prevención de
Incendios y Planes Especiales de los Proyectos de Ordenación de los Montes ordenados, potenciando un desarrollo
económico de la zona con la activación del empleo cualificado en la zona, así como la Conservación y puesta en
valor del Medio Natural.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.1 Promover la simbiosis empresarial y el asociacionismo como estímulo de la economía local. 

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

3.5 Impulsar la implantación de distintivos de calidad en los productos locales

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS
Estimular inversiones en el Parque Natural.
Generación de empleo local
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13.- SIMBIOSIS EMPRESARIAL COMO ESTÍMULO DE LA ECONOMIA Y DESARROLLO 
DE LA ZONA

DESCRIPCIÓN
“Simbiosis” suele asociarse con relaciones en la naturaleza, donde dos o mas especies intercambian materiales,
energía o información de una manera mutuamente beneficiosa. Esta medida trata de fortalecer el asociacionismo,
cooperativismo y economía de escala empresarial de la zona para reducir la necesidad de materias primas vírgenes y
el depósito de residuos, cerrando así el circuito del material, característica fundamental de economía circular y motor
para un crecimiento verde, reducción de emisiones, el uso eficiente de la energía, elaboración de ofertas o productos
integrales y creación de nuevos flujos de ingresos. Los escenarios de mercado están caracterizados por la necesidad
de innovación  constante  y  la  exigencia  de  un  nivel  de  competencia  extrema,  lo  que  se  traduce  en  relaciones
corporativas entre empresas. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.1 Promover la simbiosis empresarial y el asociacionismo como estímulo de la economía local. 

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

RESULTADOS ESPERADOS

Reducción de residuos finales de la actividad económica.

Reducción de costes para las empresas por aplicación de la economía de escala.

Creación de nuevas empresas.

Optimización del uso de materias primas
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
14.- SIMPILFICAR Y FACILITAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

DESCRIPCIÓN

La presente medida tiene como objetivo simplificar y agilizar los diferentes trámites y procedimientos relacionados
con la administración que requieran autorización relacionadas con las distintas actividades productivas ligadas al
sector  económico  ubicado  en  el  Área  de  Influencia  Socio-económica  del  Parque  Natural  Sierra  de  Huétor.  La
simplificación de documentación ha de complementarse con la  disminución del tiempos de espera en aquellos
permisos ya aprobados para las mima finalidad con anterioridad. Unido a ello y en la medida de lo posible, se debe
desarrollar una tramitación y respuesta telemática. 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN
3.3 Fomentar el emprendimiento vinculado al Espacio Natural Protegido.

5.3 Simplificación de trámites y actualización de la normatiav asociada a la gestión procedimental del Parque Natural

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Todas las Administraciones.

RESULTADOS ESPERADOS

Flexibilidad en la gestión Documental administrativa/ Técnica del Parque Natural.

Reducción en los tiempos de tramitación adminsitrativa-técnica.O
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
15.- RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ACTIVIDADES TRADICIONALES.

DESCRIPCIÓN
Hoy en día, en un momento en el que un gran porcentaje de la población mundial se concentra en las ciudades, la
iniciativa de divulgación de la cultura, costumbres, formas de vida y oficios tradicionales del Parque Natural de Huétor
es fundamental para conservar estos aspectos que en otro tiempo fueron cotidianos y que se encuentran en peligro
de extinción y olvido. 
La actividades consistirían en la realización de talleres prácticos en todos los municipios del Área de Influencia Socio-
económica, en el que se mostrarán oficios que añadan valor a los productos locales y tradicionales. Los productos
agroalimentarios asociado a nuestras tradiciones, como elaboración de capachos para la recogida de la aceituna,
creación de telares,  taller  de plantas aromáticas,  taller  de cerámica,  realización del  pan tradicional,  etc,  deben
constituirse en un recurso rentable, asociado a la demanda del mercado con productos de mayor calidad, ecológicos,
naturales, etc y su publicidad a través de marketing y mejor posicionamiento en el mercado.
Por otro lado , en esta medida se engloba el apoyo a las industrias emprendedoras que apuesten por la calidad y
productos locales, así como por la integración de calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria en toda la cadena.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

3.3 Fomentar el emprendimiento vinculado al Espacio Natural Protegido

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Incorporación de los productos locales a nuevos mercados

Asociacionismo empresarial
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
16.- FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL LOCAL.

DESCRIPCIÓN
El aumento de la problemática medioambiental de los últimos años, ha conducido a una creciente concienciación
social. Si consideramos que la participación de la sociedad civil es necesaria para proteger, conservar y mejorar el
medio ambiente,  resulta evidente que la contribución de iniciativas voluntarias en proyectos sociales y ambientales,
pueden  contribuir  un  importante  impacto  socio  ambiental  y  enriquecimiento  del  capital  social.  Es  necesario
estructurar diferentes estrategias de participación de la población, las cuales pueden ser establecidas en diferentes
niveles de actuación, desde la acción directa sobre el territorio, hasta la participación consensuada en la gestión y
toma de decisiones. Con ello se conseguiría canalizar, de manera más eficaz, la participación ciudadana, tanto en
beneficio de la propia Administración como para el conjunto de la sociedad civil.
Consecuentemente, el fomento del voluntariado ambiental en el Parque Natural Sierra de Huétor requiere de un plan
concreto,  que sirva  para dar  a conocer  las  posibilidades de participación que tienen las  entidades ciudadanas
interesadas y preocupadas por el medio ambiente de Huétor.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

5.4 Mejora de la calidad en procesos de atención y acercamiento a la ciudadanía.

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Entidades Locales.

RESULTADOS ESPERADOS
Aumento de la participación ciudadana
Apoyo en primera instancia a la administración.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
17.- AUMENTO DE MEDIOS Y PERSONAL PARA LA LIMPIEZA , VIGILANCIA, 
CONTROL, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NATURAL.

DESCRIPCIÓN
Con el impulso,  contratación de personal y medios para la limpieza y mantenimiento del Parque Natural se persigue
mejorar su imagen, recuperando espacios degradados y mejorando aspectos esenciales en el mantenimiento de
espacios públicos ya existentes. Se pretende dar un servicio de calidad, moderno y atractivo no solo al visitante sino
también a la ciudadanía que habita en el Parque Natural y su Área de Influencia Socio-Económica. Para ello es
preciso contar con una cuadrilla de servicios múltiples asociado al Parque Natural Sierra de Huétor para realizar
cuantas labores se dirijan en la linea de trabajo que ahora se propone.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

4. Mejorar las infraestructuras y equipamientos del Parque Natural.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

4.2 Creación y Adaptación de los equipamientos de Uso Público.

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS
Mantenimiento, gestión y limpieza del Espacio Natural Protegido.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
18.- CERTIFICACIÓN FORESTAL VINCULADO A LOS APROVECHAMIENTOS DEL 
PARQUE NATURAL.

DESCRIPCIÓN

La existencia de monte de titularidad Pública en el Parque Natural Sierra de Huétor, la determina como una zona con
potenciales  capacidades  de  aprovechamientos  de  los  recursos  naturales  existentes  en  el  mismo.  Las  plantas
aromáticas, la apicultura y los propio recursos naturales como la madera/biomasa, son elementos con enormes
potencialidades  de  desarrollo  en  este  territorio,  de  ahí  que  veamos  oportuno  la  ejecución  integral  de
aprovechamientos.  Los  subproductos  objeto  de  estos  aprovechamientos,  deben  cumplir  con  criterios  de
sostenibilidad (certificación forestal), entiendo ésta desde tres perspectivas:

• Ambiental.

• Económica.

• Social.

Los productos certificados tendrán previsiblemente más potenciales compradores, ya que existe un mercado muy
desarrollado que los solicita. Además, muchos países demandan productos certificados y numerosos gobiernos lo
exigen en sus compras. 

La ejecución de éstos aprovechamientos con la obtención de los subproductos de certificación forestal (GFS,CDC…)
debe  fomentar  la  creación  de  nuevas  empresas  de  carácter  familiar  y  la  creación  de  empleo  con  vista  a  la
incorporación del sector más desfavorecidos (jóvenes y mujeres) al mundo laboral.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación  entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.4 Gestión integral de los montes del Parque Natural Sierra de Huétor

3.5 Impulsar la implantación de distintivos de calidad en los productos locales

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Establecimiento de una oferta de productos diferenciados basada en lo recursos naturales locales
Creación de empleo vinculado a los aprovechamientos forestales.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas

CÓDIGO MEDIDA
19.- IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE LA MARCA PARQUE NATURAL

DESCRIPCIÓN

La marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo de calidad que ofrece al empresario una puerta abierta a
nuevos canales de promoción,  difusión,  comercialización y  venta de determinados productos o servicios  de los
Parques Naturales de Andalucía. La categoría de productos y servicios para los que se puede obtener la licencia de
uso de la marca son Productos Artesanales, Turismo de Naturaleza y Productos Naturales. Dentro de esta medida se
engloban todas aquellas acciones dirigidas , por un lado, a fortalecer una mayor presencia de empresas de la Marca
Parque Natural de Andalucía, y por otro las acciones dirigidas a la promoción y divulgación de la Marca Parque
Natural con empresas de localizadas en el Área de Influencia- Socio-económica.

El uso de una imagen común que identifique el Parque Natural Sierra de Huétor productos diferenciales asociados a
un territorio, es una estrategia de valor que puede utilizarse en el espacio Natural Protegido. La comarca del Parque
Natural Sierra de Huétor dispone de una serie de productos singulares con recorrido de valor. Con esta actuación se
pretende además impregnar  de  estos valores a todos los  materiales  y  elementos de comunicación del  Parque
Natural tanto en formato digital como en papel. Esta medida guarda una estrecha relación con una de las Líneas
Estratégicas del Plan General de Turismo Sostenible, en concreto, la que aborda el Refuerzo y posicionamiento de la
marca Andalucía.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

3. Impulsar el tejido productivo asociado al empleo local.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN
3.5 Impulsar la implantación de distintivos de calidad en los productos locales

COMPETENCIAS

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

RESULTADOS ESPERADOS

Afianzar la Marca Parque Natural.

Dar a conocer la Marca Parque Natural dentro y fuera de la Comunidad Autónoma.
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II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE 
HUÉTOR
Fichas de Medidas.

CÓDIGO MEDIDA
20.- MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DEL PARQUE 
NATURAL SIERRA DE HUÉTOR.

DESCRIPCIÓN
Es necesario mejorar la red de infraestructuras y plantear el acceso al Parque Natural de los municipios de Huétor
Santillán, con el ensanche de la vereda del camino de Bolones y del mismo modo, plantear la accesibilidad desde el
municipio de Beas de Granada.  En la actualidad los caminos, veredas, senderos y carreteras que discurren por el
Parque Natural Sierra de Huétor adolecen de deficiencias, estas vías de conexión se encuentran en mal estado, todo
ello dificulta la movilidad de la población local, así como la de posibles visitantes de cara al turismo. Esta actuación
se plantea como una intervención selectiva y priorizada que contemple en primer lugar, una identificación de aquellos
tramos de la red de caminos, veredas rurales, que presentan una mayor intensidad-necesidad de tráfico y menor
impacto en zonas de alto valor  ambiental, para su adecuación y mejora.
También se hace necesaria la implicación de todas las administraciones para impulsar acciones que mejoren la 
información y homogeneización de la señalética de senderos, miradores y demás equipamientos del Parque Natural, 
objetivo primordial para la dinamización turística e imagen de cara al exterior.

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS

4. Mejorar las infraestructuras y equipamientos del Parque Natural.

5. Fomentar la coordinación interinstitucional e incentivar la comunicación entre administración y población.

VINCULACIÓN CON LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4.1 Mejora de las Infraestructuras y Comunicaciones.

4.2 Creación y adaptación de los Equipamientos de Uso Público.

COMPETENCIAS
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Consejería Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

RESULTADOS ESPERADOS
Aumento en la afluencia de visitantes al Parque Natural.
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Tabla 9. Estructura de la población por edades.

Municipio 

Edad de la población

De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 y más años Total

Alfacar 848 3798 794 5440

Beas de Granada 120 638 242 1000

Cogollos Vega 313 1373 403 2089

Diezma 94 507 174 775

Huétor Santillán 265 1327 297 1889

Nívar 161 672 138 971

Víznar 150 678 150 978

Área de Influencia 
Socioeconómica 1951 8993 2198 13142

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

Tabla 10. Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral por municipio de trabajo y rama de
actividad. Marzo 2017.

Municip
io

Rama de actividad

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 TOTAL

Alfacar 7 * 254 96 288 - 10 * 29 133 69 886

Beas de 
Granada

* - 10 8 46 - * - * 21 9 94

Cogollos
Vega

40 * 9 40 55 - * - 9 40 11 204

Diezma 18 - 11 10 60 - - * * 12 * 111

Huétor 
Santillán

9 15 8 72 116 - * * 8 44 22 294

Nívar * - 5 18 38 - * - * 24 7 92

Víznar * - 20 20 38 7 - - * 49 13 147

Área de 
Influencia 
Socio-
económica

74 15 317 264 641 7 10 0 46 323 131 1828

Ámbito 
provincial

67.787 3.172 15.100 13.652 82.649 3.401 5.407 1.152 23.097 63.595 19.856 299.536

Andalucía 388.194
34.06

7
193.902 140.608 857.825 43.049

48.01
3

18.90
7

282.712 551.595 179.049 2.737.921
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* Dato inferior a 5.
No se incluyen los afiliados al Sistema Espacial Agrario sin jornadas reales 
Ramas de actividad:
R1: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
R2: Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
R3: Industria manufacturera
R4: Construcción
R5: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería
R6: Información y comunicación
R7: Actividades financieras y de seguros
R8: Actividades inmobiliarias
R9: Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares
R10: Administración pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios 
sociales pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
R11: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros servicios; actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio; actividades de 
organizaciones y organismos extraterritoriales.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

Tabla 13. Contratos registrados por sexo y por sector. Año 2017.

Municipio
Sexo Sector

Hombres Mujeres Agricultura Industria
Construcci

ón
Servicios Total

Alfacar 793 490 78 132 247 826 1283

Beas de Granada 131 69 23 * 52 125 200

Cogollos Vega 629 590 782 36 253 148 1219

Diezma 220 101 150 15 87 69 321

Huétor Santillán 248 186 21 12 55 346 434

Nívar 114 124 36 2 74 126 238

Víznar 261 81 28 15 133 186 362

Área de Influencia 
Socio-económica

2396 1641 1118 212 901 1826 4057

Ámbito provincial 300.029 216.524 161.976 24.402 37.850 292325 516.553

Andalucía 2.797.432 1.851.138 1.408.736 250.470 373.876 2.615.488 4.648.570

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y 
del Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.

Tabla 15. Renta neta media declarada. Año 2015.
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Municipio Total ( )€

Alfacar 15.096

Beas de Granada 11.861

Cogollos Vega 10.688

Diezma 7.297

Huétor Santillán 15.797

Nívar 16.899

Víznar 18.177

Área de Influencia Socioeconómica. 13.687,85

Ámbito provincial. 19.861,4

Andalucía. 15.100

Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía. SIMA 2015.

Tabla 17. Distribución principal de la tierra de aprovechamiento agrícola. Año 2015.

Municipio

Datos Cultivos Regadío 

Principal cultivo
leñoso

Hectáreas Principal cultivo no leñoso Hectáreas

Alfacar
Olivar aceituna de

aceite
219 Hortaliza 3

Beas de Granada
Olivar aceituna de

aceite
13 Patata media estación. 4

Cogollos Vega
Olivar aceituna de

aceite
480 Avena 10

Diezma
Olivar aceituna de

aceite
87 Avena/Cebada 52

Huétor Santillán
Olivar aceituna de

aceite
7 Hortalizas 8

Nívar
Olivar aceituna de

aceite
137 Hortalizas 3

Víznar
Olivar aceituna de

aceite
40 Tubérculos consumo humano 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible y SIMA 

Pag. 149 de 157



Municipio
Datos Cultivos Secano

Principal cultivo leñoso Hectáreas Principal cultivo
herbáceo

Hectáreas

Alfacar
Olivar aceituna de aceite

102 - 0

Beas de Granada
Olivar aceituna de aceite

255 - 0

Cogollos Vega
Olivar aceituna de aceite

1.424 Avena 40

Diezma 
Olivar aceituna de aceite

113 Cebada 200

Huétor Santillán
Olivar aceituna de aceite

443 Leguminosas grano 15

Nívar
Olivar aceituna de aceite

115 - 0

Víznar
Olivar aceituna de aceite

134 Cultivos forrajeros 5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible y SIMA

Tabla  18. Montes Públicos del Área de Influencia Socioeconómica

Término
Municipal

Nombre Código Titular

Beas de Granada Dehesa de Beas GR-10029-JA Comunidad Autónoma de Andalucía

Víznar Puerto Lobo GR-11002-JA Comunidad Autónoma de Andalucía

Huétor Santillán Montes del Puerto de la Mora GR-11108-JA Comunidad Autónoma de Andalucía

Huétor Santillán Peña Cabrera, Holopos y Sillar Baja GR-11512-JA Comunidad Autónoma de Andalucía

Alfacar Dehesa de la Alfaguara GR-30011-AY Ayuntamiento de Alfacar

Víznar Sierras de Víznar GR-30018-AY Ayuntamiento de Víznar

Cogollos Vega Sierras de Cogollos Vega GR-30021-AY Ayuntamiento de Cogollos Vega

Huétor Santillán Sierra Umbría GR-30029-AY Ayuntamiento de Huétor Santillán

Huétor Santillán Cruz Baja GR-30090-AY Ayuntamiento de Huétor Santillán

Beas de Granada Monte del Pueblo GR-50001-AY Ayuntamiento de Beas de Granada

Orden de 21 de mayo de 2015, por la que se actualiza la relación de Montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía y se corrigen datos en la relación publicada mediante Orden de 23 de febrero de 2012 de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. REDIAM
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Tabla 20. Establecimientos por actividad económica según CNAE 09. Año 2016.

Municipi
os

Distribución del número de establecimientos por actividad económica 

Total 
(nº de

establecimie
ntos)

Industri
a,

energía,
agua y
gestión

de
residuos

Constr
ucción

Comerci
o

Trans
porte

y
almac
ena-

mient
o

Host
elerí

a

Inform
a-ción

y
comun

ica-
cienos

Banca
y

seguro
s

Servici-
os

sanitario
s,

educativ
os y

resto de
servicios

Alfacar 47 33 80 20 31 0 4 78 293

Beas de 
Granada

8 5 13 6 6 0 1 9 48

Cogollos 
Vega

6 8 20 4 9 0 0 21 68

Diezma 3 7 11 3 7 0 1 12 44

Huétor 
Santillán

18 19 23 10 15 2 5 29 121

Nívar 2 7 5 2 3 1 0 11 31

Víznar 9 6 12 2 7 1 0 9 46

Total 
territorio 
A.I.S.

93 85 164 47 78 4 11 169 651

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Tabla 21. Personal asalariado establecimientos por municipio según CNAE 09. Año 2016.

Municipios

Sin 

Asalariados
Hasta 5 

asalariados
Entre 6 y 19
asalariados. 

20 y más
asalariados. 

Total 

establecimientos.

 2015

Alfacar 178 94 11 10 293

Beas de 
Granada 

27 17 3 1 48

Cogollos Vega 44 18 4 2 68

Diezma 21 19 3 1 44

Huétor 
Santillán

68 47 2 4 121

Nívar 22 4 4 1 31

Víznar 21 19 4 2 46

Total Territorio 
A.I.S

381 218 31 21 651

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Tabla 22. Resumen de la red viaria Área de Influencia Socioeconómica. Año 2014.

  Titularidad

 Estado

Titularidad

   Com.
Autónoma

Titularida
d

 Provincial

Titularidad

 municipal

Red viaria
Total

Red viaria municipios
AIS(Km)

0 51,6 32,6 7,1 91,3

     (%) titularidad AIS 0 56,51 35,70 7,77 100

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía.

Tabla 23. Consumo de energía eléctrica por sectores(Megavatios/hora).Año 2016

Municipio
Agricultur

a
Industria

Comercio-
Servicios

Residenci
al

Servicios
Públicos

Resto Total

Alfacar 6 906 1593 8199 1315 19 12038

Beas de Granada 6 38 234 1891 261 2 2432

Cogollos Vega 131 164 547 2505 677 42 4066

Huétor Santillán 294 458 545 736 348 7 2388

Diezma 5 22 98 1584 418 0 2127

Nívar 6 151 171 1279 172 10 1789

Víznar 26 1065 579 3111 663 28 5472

Fuente:Instituto de estadística y cartografía de Andalucía..
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Tabla 24 Vías pecuarias 

Municipio Clasificación Longitud(Km)
Numero de Vías

(ud)

HUÉTOR SANTILLÁN
CAÑADA 39,88 5

CORDEL 2,12 2

BEAS DE GRANADA
CAÑADA 13,35 3

CORDEL 6,87 1

DIEZMA

CAÑADA 11,67 7

CORDEL 10,54 4

COLADA 1,76 1

VÍZNAR
CAÑADA 4,90 3

CORDEL 4,90 2

ALFACAR
CAÑADA 12 1

CORDEL 1 2

NÍVAR CAÑADA 6 2

COGOLLOS VEGA
CAÑADAS 6,39 3

VEREDAS 14,34 3

Tabla 29. Platos típicos.

Municipio Platos típicos

Alfacar Pan artesano, el alimoje con bacalao o huevos, y las gachas con miel.

Beas de Granada
Ensaladas de judías blancas, de puerros y el puré de cebollas, junto con los potajes de

garbanzos y trigo.

Cogollos Vega
Las gachas picantes, las migas de pan y el choto al ajillo, junto a dulces

caseros como roscos, leche frita, los bollos de aceite y los hornazos
elaborados para el día de la cruz. 

Diezma
Las gachas, los sustentos, el gazpacho, los asados de cordero y las

perdices en su salsa y en escabeche 

Huétor Santillán
Potajes y pucheros, las chuletas de cordero y granadillas de vaca, así como las perdices y

las patatas a lo pobre.

Nívar Gachas picantes, Migas niveras, sopas maimones, Hornazos.

Víznar Bacalao con arrecucu, olla de S. Antón, Hinojo con arroz, menú y patas de
borrego, andrajos, gachas picantes, ensaladilla de invierno, potaje

molinero...
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Tabla 30. Fiestas y Romerías.

Municipio Denominación

Alfacar

La Noche de los Capachos

Fiestas Patronales de San Sebastián

El Señor del Prado

Carnavales

Procesión del Viernes Santo

Fiesta de la Cruz

Procesión del Santísimo

La noche de San Juan

Fiestas de San Pedro

Verano Cultural

Fiestas de Verano

Navidad

Santa Bárbara

Semana Santa

Beas de Granada

Feria del Mosto

Cruces de Mayo

Día del Corpus Christi

Fiestas Patronales en honor a San Roque

Romería de la Virgen del Pilar

Cogollos Vega

Día de la Cruz

Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua

Fiestas del Santísimo Sacramento

Semana Santa

Diezma
Festividad de San Blas

Fiestas Patronales en honor del Santísimo Cristo de la Fe

Huétor Santillán

Fiestas Patronales en honor a San Sebastián

Días del Corpus Christi

Fiestas del anejo La Ermita en la Venta del Molinillo a San Antonio

Fiestas del anejo Prado Negro a Santiago Apóstol

Día de la Cruz

Festividad del Pilar

La noche de San Juan

Nívar
Festividad de la Cruz de Mayo

Fiestas Patronales de Nívar en honor al Cristo de la Salud.

Víznar

Fiestas Patronales en honor a San Blas

El Entierro de la Zorra

Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Pilar
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Municipio Denominación

Festividad de la Virgen del Rosario

Semana Cultural

Fuente.- Web municipales y guía del Parque Natural

Tabla 42. Empresas de turismo activo. Año 2015.

Nombre Actividad

Activasur S.L. Bicicleta de montaña, montañismo, senderismo

Al Andalus Photo Tour Senderismo

Alema Senderismo

Arquenatura 1936 S.L. Senderismo

Athinasport Gestión S.L.
Bicicleta de montaña, montañismo, otras actividades,
senderismo, todoterreno con motor, turismo ecuestre

Azimut Sur, C.B. Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Black Feet Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Compañía de guías altiplano Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Custom Aventura
Bicicleta de montaña, montañismo, otras actividades,
senderismo, todoterreno con motor, turismo ecuestre

Desafío sin Límites Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Ecoactiva Turismo
Bicicleta de montaña, montañismo, turismo ecuestre,
senderismo, todoterreno con motor

Entre Bosques y Fogones Senderismo

Explora Outdoor Senderismo

Fenix Eventos S.L. Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Gestodext S.L. Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Granalpina Escalada, senderismo

Maguibe Ocio
Bicicleta de montaña, montañismo, otras actividades,
senderismo, todoterreno con motor, turismo ecuestre

Montual Sport Adventure Todoterreno con motor

Natureda Senderismo

Ocio Aventura (Sarabel S.L.)
Bicicleta de montaña, escalada, todoterreno con motor, 
turismo ecuestre, vuelo libre, otras actividades

Ocio Vertical Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Parapente vertical Vuelo Libre

Segway Granadaventur Bicicleta de montaña, senderismo, travesía

Sulayr Aventura
Bicicleta de montaña, escalada, todoterreno con motor, 
turismo ecuestre, vuelo libre, otras actividades

Turiactivo
Bicicleta de montaña, escalada, todoterreno con motor, 
turismo ecuestre, vuelo libre, otras actividades

Fuente:  Memoria Anual de Actividades del Parque Natural Sierra de Huétor de Granada. Año 2017
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Tabla 45 .Numero de establecimientos dedicados al comercio minorista según tipología. 
Año 2015.

Actividad Alfacar
Beas de
Granada

Cogollos
Vega

Diezma
Huétor

Santillán
Víznar Nívar Total

Comercio al por menor en
establecimientos no

especializados
12 3 6 6 6 2 3 38

Comercio al por menor de
productos alimenticios,

bebidas y tabaco en
establecimientos
especializados

18 4 3 - 5 - 1 31

Comercio al por menor de
combustible para la

automoción en
establecimientos
especializados

2 1 1 3 - - - 7

Comercio al por menor de
equipos para las tecnologías

de la información y las
comunicaciones en
establecimientos
especializados

- - - - - - - 0

Comercio al por menor de
otros artículos de uso

doméstico en
establecimientos
especializados

11 2 1 - 1 - - 15

Comercio al por menor de
artículos culturales y

recreativos en
establecimientos
especializados

2 - 2 - 1 - - 5

Comercio al por menor de
otros artículos en
establecimientos
especializados

17 3 3 1 3 1 3 31

Comercio al por menor en
puestos de venta y

mercadillos
5 - - - 1 - - 6

Comercio al por menor no
realizado ni en

establecimientos, ni en
puestos de venta ni en

mercadillos

- - - - - - - 0

Comercio al por menor,
excepto de vehículos de

motor y motocicletas. Total
67 13 16 10 17 3 7 133

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, 2017.
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Tabla 46. Número de empresas dedicadas al comercio mayorista según tipología. Año 2015.

Actividad Alfacar
Beas de
Granada 

Cogollos
Vega

Diezma
Huétor

Santillán
Víznar Nívar Total

Intermediarios del 
comercio

4 - 1 - 1 2 - 8

Comercio al por mayor de 
materias primas agrarias y 
de animales vivos

0

Comercio al por mayor de 
productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

3 - 2 - - - - 5

Comercio al por mayor de 
artículos de uso doméstico

1 - 1 - - - - 2

Comercio al por mayor de 
equipos para las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones

- - - - - - - 0

Comercio al por mayor de 
otra maquinaria, equipos y 
suministros

- - - - - - 1 1

Otro comercio al por mayor
especializado

0

Comercio al por mayor no 
especializado

1 - - 1 1 - 2 5

Comercio al por mayor e 
intermediarios del 
comercio, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas. 

9 - 4 1 3 2 4 23
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