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1. INTRODUCCIÓN.

1.1 POSICIONAMIENTO  Y  OBJETIVO  GENERAL:  SITUACIÓN
GENERAL, HORIZONTE Y NECESIDADES EN LA GESTIÓN DE
LOS MONTES PÚBLICOS.

1.1.1 SITUACIÓN GENERAL.

La Dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía y la propia Orden de 17 de febrero de 2008, reconocen carencias en la consecución
del objetivo de puesta en valor de los recursos, de la generación de riquezas para el entorno y de
retornos para  los  montes:  “La gestión  de  los  montes  públicos  andaluces  acumula aun hoy
carencias derivadas de las dificultades para aprovechar, en tiempo y forma, las oportunidades
asociadas a las excepcionales fortalezas que en estas innovadoras materias presenta el extenso
y  diverso  patrimonio  natural  público  de  Andalucía.  Un patrimonio  que  tampoco se  puede
beneficiar  de  las  inversiones  asociadas  a  la  Responsabilidad  Social  Corporativa  de  las
empresas  y  que  permanece  al  margen  de  las  corrientes  internacionales  de  custodia  del
territorio.”
El escenario actual en los montes públicos se configura con algunos conflictos que habrá que
abordar  necesariamente,  entre  otros  los  recortes  presupuestarios  y  la  reducción  de  ayudas
europeas.  Esto  nos  lleva  a  un  futuro  inmediato  de  insostenibilidad  si  no  intervenimos  y
reconducimos  los  procesos  actuales.  Pero  además,  la  necesidad  de  las  mejoras,  viene
determinada  también  por  una   necesidad  vital  para  la  población  rural  y  urbana  y  las
posibilidades de que  nuestros  montes  contribuyan al  desarrollo como fuente  de alternativas
económicas sostenibles.
Los montes cuentan con cantidad y diversidad de riqueza natural, cultural y etnográfica, lo que
nos ofrece grandes potenciales, basados en los muchos y variados recursos existentes para el
desarrollo. Sin embargo, de manera general existe un bajo nivel de aprovechamiento de bienes y
recursos, lo que se expresa en poca oferta y productos vinculados a los recursos existentes.
Por otro lado, la diversa planificación que afecta a los montes y los territorios en los que se
enclavan origina una dispersión de objetivos en su desarrollo y crea escenarios de conflicto en
los que se enfrenta protección con desarrollo, de modo que la coordinación entre los diversos
implicados es, en muchos casos, administrativa, que no territorial.
Así mismo, la aplicación de criterios de sostenibilidad en la gestión forestal se hace de manera
teórica y relativa sobre todo a su dimensión ambiental,  por lo que existen pocas iniciativas
referidas a la sostenibilidad social y económica de los recursos existentes en los montes. No
obstante,  aunque muchas de estas deficiencias han sido identificadas y asumidas, no se han
construido nuevas alternativas prácticas.
Cabe  entender  que  en  los  territorios  hay,  no  sólo  recursos,  sino  procesos  dinámicos  de
emprendimiento en diferentes estados de madurez que hay que conocer y con los que hay que
confluir.

1.1.2 HORIZONTE.

La  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  atiende  su  obligación  de
promover la gestión integrada, multifuncional y sostenible de sus propios montes demaniales y
patrimoniales, respondiendo así a la necesidad de introducir algunos cambios en la gestión de
montes públicos para que cumplan las funciones que tienen atribuidas por la normativa forestal
vigente, que puede concretarse en la obligación de un aprovechamiento sostenible, que permita
la conservación y mejora de los valores naturales, compatible con la generación de empleo,
aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.
La gestión integrada de aprovechamientos, instalaciones y servicios, siguiendo las orientaciones
más avanzadas de las políticas del medio natural en la Unión Europea, debe, por tanto, dar
respuesta a las carencias diagnosticadas, constituyéndose como la mejor fórmula para alcanzar
la sostenibilidad en los montes públicos. 
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Además,  como también recoge la  citada  Orden de  Encomienda,  una  gestión óptima de  los
productos  generados por  el  monte y  de  sus  instalaciones  requiere  de la  visión  y actuación
empresarial en el ciclo completo de producción, transformación y comercialización de dichos
bienes,  combinando  resultados  económicos  y  sociales  con  la  preservación  de  los  valores
culturales y naturales que atesora el patrimonio público. Esto implica una continua búsqueda y
captación  de  oportunidades  en  relación  a  aprovechamientos  aún  poco  explorados:  energías
renovables, turismo rural, etc., estableciendo así las bases de una mayor generación de ingresos
a medio y largo plazo, que garantice su sostenibilidad.
El horizonte deseable debe constituirse con una serie de características:

• Montes  como  territorios  de  armonía  entre  sus  valores  ambientales,  sociales  y
económicos.

• Montes mejorados en sus funciones naturales.
• Montes dispuestos para el uso social y el desarrollo y, por tanto, dotados para el recreo,

la educación, la ciencia, la actividad empresarial, etc.
• Montes como activos en el desarrollo de las comunidades locales.
• Montes menos dependientes del presupuesto público.

1.1.3 NECESIDADES.

Avanzar hacia el horizonte fijado exige cubrir una serie de necesidades entre las que destacan
las siguientes:

• El cambio ha de realizarse a partir de una planificación integral que debe contemplar
como uno de los recursos principales el factor humano local.

• El  Plan  resultante  ha  de  tener  capacidad  de  liderazgo  en  la  gestión  de  los  montes
públicos.

• Su implementación debe entenderse, sobre todo, como un cambio de mentalidad y de
prácticas.

• Su elaboración e implementación requiere aumentar el conocimiento.

• Debe promover la introducción de aspectos innovadores y adaptarlos en sentido amplio
(investigación,  organización,  no  sólo  tecnología),  incorporando  procesos  de  mejora
continúa.

• Los  objetivos  deben  implicar  a  los  ciudadanos  de  ese  territorio,  basándose  en  la
participación  y  la  corresponsabilidad  (Administración  regional,  Entidades  locales,
agentes del territorio, universidades, etc.).

• Debe facilitar  la  coordinación  público-privada,  buscando consensos  lo  más  amplios
posibles, para lo que hay que intentar construir una visión colectiva de futuro.

• Los  recursos  endógenos  deben  ser  detectados  y  asumir  un  papel  protagonista,
generando diferentes alternativas (actividad, ubicación, volumen, etc.) y potenciando la
diversificación.

A tal fin se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:
• Incorporar la óptica de la sostenibilidad económica y social en la toma de cualquier

decisión  que  afecte  a  estos  espacios:  todo  tipo  de  proyectos,  prioridades  inversión,
reorientación sobre determinados equipamientos, etc.

• Instaurar  la  búsqueda  continua  de  una  mayor  generación  de  rentas,  ya  que  esto
conllevará mayores posibilidades de mejora de los espacios.

• Invertir  con  criterios  razonados,  consensuados  y  coherentes  con  las  planificaciones
elaboradas, participando conjuntamente del principio de sostenibilidad ambiental, social
y económica de los espacios, con iniciativas, actuaciones y compromisos prácticos, así
como incorporar emprendedores profesionales en los distintos ámbitos de la gestión.
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• Planificar situando a los territorios y sus especificidades como ejes centrales en los que
han que confluir todas las líneas de trabajo, además de potenciar la evaluación de los
resultados como sistema para la toma de decisiones.

• Atender  a  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  la  gestión  de  los  montes  con  la
formación  y  el  reciclaje  específicos  de  los  diversos  agentes  que  intervienen  en  los
espacios, potenciando la visión integral, global  e interdisciplinar en la gestión de los
espacios y plasmarla en la práctica.

• Avanzar en capacidad y habilidades, además de en la adquisición de conocimientos,
para la gestión en los territorios, con objeto de gestionar con rigor y eficacia y con más
autonomía  en  el  día  a  día,  desarrollando  habilidades  para  una  adaptabilidad  a  los
cambios rápidos.

• Optimizar  los  procesos  de  control,  incorporar  la  evaluación  y  mejora  continua  con
criterios participativos; mejorar la operativa de la toma de decisiones para que estén
impregnadas de las prioridades y de las necesidades más urgentes de cada espacio sin
perder de vista el largo plazo; practicar la participación en todos los procesos; generar
confianza  con  los  actores  del  territorio;  introducir  figuras  con  visión  global  de  los
espacios y responsabilidad sobre los mismos (modelo de gestión); etc.

1.1.4 OBJETIVO GENERAL.

Fortalecer la conservación, protección, uso y aprovechamiento de los montes a través de una
gestión integral y sostenible ambiental, social y económicamente.

1.2 ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PLAN.

El ámbito del presente Plan de Gestión Integral, en adelante PGI, abarca un conjunto de montes
públicos de la Sierra de Los Filabres, gran espacio forestal enclavado en la zona central de la
provincia  de  Almería  que  constituye  la  divisoria  esencial  entre  las  dos  grandes  cuencas
hidrográficas  provinciales,  Andarax  y  Almanzora.  Aparece  delimitado  por  el  Desierto  de
Tabernas, al sur, por el Valle del Almanzora al norte y al este, y por la Sierra de Baza al oeste.

En concreto, los terrenos públicos del citado Plan comprenden una vasta superficie  de 37.126
ha, repartida entre 25 términos municipales distintos que se agrupan  a su vez en tres comarcas:
Comarca del  Almanzora,  Alpujarra-Sierra  Nevada (zona de Río Nacimiento)  y Comarca de
Filabres-Sierra Alhamilla. Existe un notable gradiente altitudinal  (entre 300 y 2168 m.) y una
gran variación longitudinal oeste-este, aspectos éstos que dotan al espacio de unas peculiares y
heterogéneas características ambientales y sociales.

Uno de los aspectos clave del  ámbito territorial,  es su carácter eminentemente forestal, que
deriva del ingente esfuerzo que las administraciones realizaron en el pasado para reforestar con
coníferas estos montes, como medio de lucha contra la erosión.  

Como los montes públicos de la Sierra de los Filabres, en su mayor parte,  provienen de fincas
adquiridas a particulares, existe una gran cantidad de enclaves de titularidad privada, lo que
confiere  una  gran  fragmentación  al  ámbito,  manifestándose  este  aspecto  como  uno  de  los
principales condicionantes para la gestión. 

TABLA 1. Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral de los montes públicos de la
Sierra de Filabres.

Municipios
CODIGO
CMPA

MONTE CATALOGO Superficie (ha)

ABLA AL-11061-JA Las Adelfas 885,12

ABRUCENA AL-11019-JA Rincón de las Olivillas 770,78

ALBANCHEZ AL-10070-JA Monte de Albanchez 10,74

ALCÓNTAR AL-11042-JA Monte Los Santos y El Sauco 4.572,22
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ARMUÑA DE ALMANZORA AL-11026-JA Monte de Armuña 58,52

BACARES AL-11024-JA El Conde 5.209,74

BAYARQUE AL-11209-JA La Rosariera 473,84

CANTORIA AL-11167-JA El Lentiscar y otros 384,48

CASTRO DE FILABRES AL-11051-JA El Carrascalillo 108,19

FINES AL-11168-JA Monte de Fines 108,78

FIÑANA AL-11062-JA El Prado 5.304,46

GÉRGAL 
AL-11032-JA Arroyo Berruga 2.578,51

AL-11063-JA El Chortal 5.173,48

LAROYA
AL-11029-JA Nautar 253,15

AL-11060-JA Parcelas de Laroya 39,20

LIJAR AL-10097-JA El Pilarico V 7,73

MACAEL AL-11075-JA Cañada del Olivo 609,36

NACIMIENTO AL-11127-JA Cerro del Mauro 19,42

OLULA DE CASTRO AL-11050-JA El Huertezuelo 931,02

PURCHENA AL-11184-JA La Silveria 847,67

SENÉS AL-11058-JA Barranco del Agua 449,55

SERÓN AL-11035-JA Las Lomillas 4.445,98

SIERRO AL-11059-JA Parcelas de Sierro 499,30

SUFLÍ AL-11056-JA Parcelas de Suflí 359,79

TAHAL AL-11099-JA Parcelas de Tahal 453,79

TRES VILLAS (LAS) AL-11126-JA Loma de Enmedio y La Membrilla 1635.1

VELEFIQUE AL-11057-JA Loma Camila 936,92

Total general 37.126,86

Fuente: Catálogo de Montes Públicos, septiembre 2009. Elaboración propia.

1.3 ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL PLAN.

1.3.1 ALCANCE.

El PGI, dado su carácter integral, aspira a ordenar y potenciar todos los ámbitos que desde la
gestión del  medio ambiente confluyen en los distintos espacios  objeto del  Plan,  tanto en la
gestión y mejora del medio natural como de sus aprovechamientos actuales y futuros, siempre
dentro  del  marco  de  la  Orden  de  Encomienda  de  17  febrero  de  2008  y  bajo  el  actual
ordenamiento  legal  existente. Por  lo  tanto,  su  contenido  se  dirige  a  todas  las  personas  o
entidades  que  trabajan  en  dichos  espacios,  bien  con  presencia  en  el  mismo  o  desde  los
correspondientes órganos de las diferentes Administraciones competentes. Igualmente, se dirige
al sector privado que actúa o aspira a desarrollar su actividad en estos espacios.
Se  espera  que  su  implantación  beneficie  a  los  distintos  agentes  relacionados  con  estos
territorios.

• A la  Administración  Pública,  que  dispondrá  de  un  instrumento  adecuado  para  el
cumplimiento de sus responsabilidades con mayores garantías de eficiencia y eficacia, y
que  le  permitirá  avanzar  en  equilibrar  la  cuenta  de  resultados,  asegurando  su
sostenibilidad y mayores posibilidades para la inversión.

• A la  Agencia  encargada  de  la  gestión,  que  abrirá  su  campo  en  sectores  de  futuro
asegurando su viabilidad y mejorando su prestación de servicios.

• A los empresarios colaboradores, a los que se les abrirán nuevas oportunidades para la
actividad empresarial, la generación de riqueza y la creación de empleo, especialmente
en el territorio.

• A las comunidades locales,  que se  beneficiaran de la mayor actividad económica y
dinamismo en sus espacios cercanos, favoreciendo una mejora en su calidad de vida.
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El  horizonte  temporal  para  el  desarrollo  del  PGI  es  de  diez  años,  concretándose  en
planificaciones anuales que recogerán todos los detalles de las actuaciones previstas para la
correspondiente anualidad.

1.3.2 ESTRUCTURA.

El esquema básico para la elaboración del plan lo conforman tres grandes apartados:

• Análisis  del  territorio:  en  dicho  apartado  se  analiza  el  espacio  y cada  uno de  los
diferentes ámbitos de gestión que son objeto del Plan estructurados en gestión y mejora
del medio natural, por un lado, y aprovechamientos, por otro. En cada uno de ellos, los
ámbitos tratados son los siguientes:

Gestión y mejora del medio natural  :

- Defensa legal de la propiedad forestal
- Gestión de la estructura de la vegetación
- Control de la erosión y conservación de riberas
- Biodiversidad (fauna y flora)
- Geodiversidad
- Seguimiento y mejora del estado fitosanitario
- Prevención de incendios forestales
- Patrimonio histórico
- Uso público
- Conservación y mejora de infraestructuras

Aprovechamientos  :

- Aprovechamientos forestales (madera y biomasa)
- Aprovechamiento de pastos 
- Aprovechamientos turísticos culturales
- Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas
- Aprovechamientos energéticos
- Otros aprovechamientos (micológicos, apicultura, etc.)

• Diagnóstico integrado: constituye una evaluación del estado actual y potencialidades
analizados con anterioridad. 

• Plan  de  actuación:  tras  la  evaluación,  plasma el  posicionamiento  ante  el  reto  que
supone la gestión de los montes públicos mediante el establecimiento de objetivos y un
esquema de planificación en cuya estructura se tratan los dos grandes bloques tratados
en el  análisis del territorio.  Dicha planificación responde ante los objetivos trazados
mediante  el  diseño  de  unas  estrategias  que  contendrán  las  actuaciones  a  ejecutar,
debidamente organizadas en líneas de actividad y/o programas, según el caso.

Finalmente, en sucesivos apartados, se recogen aspectos de carácter operativo y organizativo
para la ejecución, revisión y control  del  Plan de Gestión Integral,  incluyendo el  modelo de
gestión, así como una estimación presupuestaria y un cronograma general para su realización,
concluyéndose en un análisis de la repercusión económica, social y ambiental  de la gestión
planteada:

• Interacciones e incompatibilidades entre las diferentes líneas de actividad
• Priorización de las actuaciones de las líneas de actividad
• Modelo de gestión
• Presupuesto general
• Repercusión económica-social-ambiental de la gestión planteada

La cartografía asociada al Plan, así como una tabla resumen de las actuaciones propuestas y
toda aquella información adicional que se ha considerado necesaria para la correcta ejecución
son recogidas en anejos al documento.
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2. ANÁLISIS DEL TERRITORIO.

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL.

2.1.1 DESCRIPCIÓN  GENERAL  DEL  GRUPO  DE  MONTES.
PARÁMETROS PRINCIPALES (MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO).

2.1.1.1 GEOMORFOLOGÍA.

La Sierra de los Filabres presenta una longitud de este a oeste que alcanza los 50 km y su
extensión es de aproximadamente 1.300 km2. Con excepción de Sierra Nevada, se trata de la
sierra más elevada de Almería: su parte más alta se sitúa por encima de los 1.900 m s.n.m. y está
constituida por un altiplano que culmina en numerosos cerros, de los cuales el más elevado es el
Calar  Alto  a  2.168   m  s.n.m.  Desciende  el  altiplano  en  una  topografía  accidentada  con
pendientes fuertes, sobre todo en la vertiente sur.
Geológicamente, en el ámbito predominan materiales metamórficos impermeables,  como los
esquistos o filias y, en menor medida, rocas calizas, que se concentran en los alrededores de
Tetica y del Cerro Layón.
Esta  diversidad  geológica,  con zonas  silíceas  y  calizas,  tiene  una importancia  capital  en el
paisaje, pues mientras las calizas y dolomías, más duras y resistentes a los procesos erosivos,
dan un relieve escarpado y brusco de tonalidades blanquecinas, los esquistos, cuarcitas y filitas
más friables y blandos, forman una monótona sucesión de formas alomadas  de color ocre.
El  predominio de litologías impermeables y fuertes pendientes en el ámbito, condicionan la
disponibilidad de agua aprovechable en los montes y la vulnerabilidad frente a la erosión de las
zonas más abruptas y desprovistas de vegetación. Estas circunstancias, favorecen que los suelos
de la Sierra de los  Filabres,  sean en general  suelos poco desarrollados, de baja fertilidad y
fuertemente  degradados  (tipo  Litosol  y  Regosol),  lo  que  puede  dificultar  las  labores  de
naturalización de la vegetación que se propongan.
Como elementos destacados del patrimonio geológico, destaca la existencia de 6 georrecursos
en el  ámbito del  Plan o en su entorno más cercano,  incluidos en el  Inventario Andaluz de
Georrecursos. Entre éstos,  destaca especialmente el  Georrecurso Minas de Hierro de Serón,
antiguo poblado minero que, en la actualidad,  está siendo objeto de restauración por diferentes
administraciones con el objeto de aprovecharlo turísticamente.

2.1.1.2 CLIMA.

La caracterización climática de la Sierra está influida por los gradientes térmicos provocados
por  las  diferencias  altitudinales,  pero  se  caracteriza  sobre  todo  por  una  escasez  de  sus
precipitaciones que normalmente no alcanzan los 400 mm anuales. 
Por otro lado, normalmente las precipitaciones se concentran en reducidos períodos de tiempo y
son de carácter torrencial, lo que determina la aparición de esporádicas y súbitas avenidas que,
además, se ven favorecidas por el carácter impermeable de los materiales aflorantes en la Sierra
y las existencia de pendientes medias muy altas.
Cabe precisar que normalmente en las partes más altas son frecuentes las precipitaciones en
forma de nieve que se mantienen gran parte del año, constituyéndose en un atractivo turístico
adicional  no  despreciable,  pero  por  otra  parte  en  una  dificultad  añadida  al  desarrollo  de
actuaciones y para las comunicaciones.
Por otro lado, las temperaturas medias oscilan entre los 7 y los 23º C, con grandes oscilaciones
estacionales entre el día y la noche.

2.1.1.3 HIDROLOGÍA.

Como ya se ha comentado, la Sierra de Los Filabres se encuentra incluida en dos importantes
cuencas: el río Andarax en la vertiente sur, al que vierten el río Nacimiento como principal
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afluente y la rambla de Gérgal entre otras, y el río Almanzora en la vertiente norte, el cual recibe
las aguas del río Saúco, el río Bacares y el río Laroya.
Debido a la aridez reinante en el ámbito, a excepción de algunos cursos de agua situados en las
parte alta de la vertiente norte de la Sierra de Los Filabres (Río Sierro, Río Bacares, etc.), la
mayor parte de los cauces de la sierra no disponen de escorrentía continúa a lo largo de todo el
año. 
El especial régimen hídrico de los montes ha determinado que durante décadas las diferentes
administraciones ambientales, hayan centrado su gestión en la repoblación forestal de la sierra y
en la realización de obras de corrección hidrológica como diques y pantanetas con el objeto de
reducir las elevadas tasas de erosión históricas. Por otro lado, respecto a la calidad, cantidad y
disponibilidad de agua en los  acuíferos de Sierra Filabres, el carácter impermeable de la mayor
parte de los materiales, determina que la potencialidad hídrica del ámbito, respecto a sus aguas
subterráneas, sea reducida.

2.1.1.4 VEGETACIÓN.

La Sierra de los Filabres es un territorio con una elevada y singular diversidad biológica. Un
buen ejemplo de ello, es su flora y vegetación, que ofrecen la presencia de 13 hábitats de interés
comunitario o la presencia de un gran número de especies de flora amenazadas, endémicas o de
distribución reducida.
Muchas de estas especies, se desarrollan en hábitats de alta y media montaña, en la actualidad
amenazados por diversas causas, entre las que destaca su fragmentación.
La  presencia  de  esta  diversidad  florística  en  los  montes  del  PGI  exige  un  esfuerzo  de
coordinación entre todas las líneas de actividad, con el objeto de que los trabajos de gestión y
aprovechamiento se puedan compatibilizar con la conservación de este  singular patrimonio.
En este apartado, también cabe destacar, que la Sierra de los Filabres es el espacio natural de
Almería que más aportaciones realiza  al Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de la
Provincia de Almería. Estos árboles y arboledas, poseen  un enorme potencial como recursos
turísticos del espacio y deben ser conservados, ya que forman parte tanto del Patrimonio Natural
como del Patrimonio Histórico y Cultural de la Sierra de Los Filabres. 
La vegetación junto a la orografía determinan un paisaje profundamente modelado por la acción
humana, presentando grandes diferencias según la altitud. 
Así  en  la  parte  basal,  de  menor  altitud  y  más  cercana  a  las  poblaciones  importantes,  la
vegetación ofrece un aspecto estepario, como consecuencia del abandono de gran cantidad de
cultivos, con predominancia de leguminosas. Existen algunos cultivos de almendro como únicos
vestigios de una agricultura primitiva. 
En la media montaña, a pesar de que la encina es la especie climácica por excelencia, el intenso
uso que el hombre ha realizado del espacio, ha provocado que la superficie actual de encinares
sea mucho menor y éstos se reduzcan a las zonas más abruptas y menos accesibles de la sierra.
En  contraposición,  la  formación  vegetal  dominante  es  el  pinar,  en  su  mayor  parte  de
repoblación.
Estos pinares de repoblación que desempeñan una función protectora clave, poseen una escasa
biodiversidad  conformando  masas  muy  homogéneas  y  densas,  lo  que  amenaza  su  futura
estabilidad e integridad frente a perturbaciones  ambientales como los incendios, plagas o el
cambio climático. Ante esta situación, es recomendable continuar y potenciar los tratamientos
selvícolas que se desarrollan en el ámbito, estableciendo zonas prioritarias de actuación, bajo
criterios  de  necesidad  de  actuación  y  de  rentabilidad  del  aprovechamiento  maderero  y
potenciación de otros.
2.1.1.5 Fauna
Bajo  la  filosofía  de  una  gestión  integral  y  sostenible  dirigida  a  la  autofinanciación  de  los
montes, las especies de fauna de caza de mayor (ciervo, cabra montés y jabalí), por la alta
calidad de sus trofeos y por lo atractivo de los recechos en el ámbito, son las que poseen mayor
potencial para su aprovechamiento.
Cabe  también  destacar  la  presencia  de  varias  especies  de  fauna  protegidas,  entre  las  que
destacan rapaces como el águila real (Aquila chrysaetos), que mantiene aquí la mayor población
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de Almería, el águila perdicera (Hieraetus fasciatus), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el
halcón  peregrino  (Falco  peregrinus),  el  búho  real  (Bubo  bubo),  el  azor  común  (Accipiter
gentilis) y el gavilán (Accipiter nisus). También entre las aves es reseñable la presencia de la
alondra ricotí (Chersophilus duponti) el paseriforme más amenazado y con mayor  riesgo de
extinción en Andalucía.  
Del mismo modo hay que resaltar la presencia de una sana y diversa población de carnívoros,
siendo abundantes especies como el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina), el tejón
(Meles  meles)  e  incluso  el  gato  montés  (Felis  silvestris)  y  apareciendo ya  de  manera  más
puntual  otras  especies  como la  gineta  (Genetta genetta)  y  el  turón (Mustela putorius),  una
especie muy escasa en el resto de la provincia.
Aparece también en esta sierra una interesante comunidad de anfibios, que aunque es escasa en
número de especies, tan solo seis, destaca por la presencia de endemismos béticos e ibéricos
como el Sapo partero bético (Alytes dickhilleni),  el anfibio más amenazado de Andalucía; el
sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae) y el sapillo moteado (Pelodytes punctatus). 
Por último, mención especial merece la riqueza en mariposas de las partes altas de la Sierra de
los  Filabres.  La  presencia  de  especies  como  Parnassius  apollo  filabricus,  Pseudochazara
hippolyte, Saturnia pavonea o Catocala mariana, la han convertido en una de las ocho serranías
andaluzas, catalogadas como área de interés lepidopterológico.
Para la protección de este valioso patrimonio faunístico urge llevar a cabo la naturalización de
los pinares de repoblación de la Sierra y actuaciones de mejora y creación de puntos de agua, ya
que la mayor parte de las amenazas que sufren estas especies se encuentra vinculada con la falta
de hábitats disponibles adecuados. 
De forma paralela, especialmente en las épocas de reproducción de algunas de estas especies, es
necesario adoptar medidas de precaución en las distintas líneas de actividad con el objeto de
evitar afecciones indeseables. 
En este sentido, un seguimiento de la evolución y estado de la biodiversidad y de sus procesos
de cambio asociados, durante el período de vigencia del PGI, puede ser un magnífico indicador
para orientar y valorar la gestión realizada en esta línea y, de forma indirecta, en otras líneas del
PGI.

2.1.2 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO.

El ámbito de influencia de los montes muestra un carácter marcadamente rural, siendo clara la
importancia  económica  del  Valle  del  Almanzora,  que  tiende  a  marcar  la  dinámica
socioeconómica cuando éste se analiza en su conjunto.
La población se encuentra más envejecida en el ámbito del Plan que en el resto de la provincia,
lo que resulta más evidente en Nacimiento y Filabres-Sierra Alhamilla, donde además el saldo
migratorio es negativo presentando un descenso de la población en los últimos años. 
Existe un escaso nivel de cualificación profesional de los ocupados, con más de un 30% de la
población de mujeres mayores de 16 años sin estudios, incluso un 10% de analfabetismo. 
En cuanto al mercado de trabajo destaca un porcentaje inferior de población activa en mujeres,
sobre  todo  en  el  Valle  del  Almanzora  y  en  los  municipios  orientales  de  Filabres  -  Sierra
Alhamilla. Por otro lado, la tasa de actividad está por debajo de los valores provinciales, con
igual comportamiento entre sexos que la población activa. 
Las cifras de paro más recientes indican una proporción menor en los municipios del ámbito que
en el resto de la provincia, siendo la construcción el sector más afectado seguido de la industria,
ya que el paro en este sector es especialmente importante en municipios como Fines, Macael y
Laroya, muy vinculados a la industria vinculada al sector del mármol. El porcentaje de parados
que buscan  su primer  empleo  es  superior  al  de  la  provincia,  siendo tres  veces  superior  en
mujeres que en hombres.
La población ocupada, si se compara con la población activa, se sitúa en porcentajes inferiores a
los  provinciales  en  los  municipios  occidentales  del  río  Nacimiento  y  en  los  orientales  de
Filabres-Alhamilla,  y  en porcentajes  similares  en el  resto de municipios.  Con respecto a la
población total en edad laboral, las diferencias entre mujeres y hombres se disparan, debido a
una menor incorporación de la mujer al mercado laboral por una menor demanda de empleo.

2. Análisis del territorio 12



Borrador del Plan de Gestión Integral de los montes públicos de la Sierra de los Filabres 

Es de destacar un elevado porcentaje de trabajadores agrarios subsidiados con respecto a los
trabajadores en esta situación de la provincia. La dependencia de gran parte de la población del
ámbito  del  subsidio  agrario  y  de  diferentes  tipos  de  pensiones,  aspecto  deducible  por  los
indicadores estudiados en cuanto a estructura de la población (edades y tasa de dependencia),
hace que los ingresos fiscales de la población en el ámbito del Plan sean inferiores a los del
resto de la provincia.
En cuanto al sector productivo, se observa un proceso común a estos entornos rurales, que desde
mediados del siglo pasado entran en un proceso de modernización caracterizado por la pérdida
de  peso  de  las  actividades  rurales  y  primarias,  con  el  consiguiente  éxodo  rural,  la
industrialización,  la  tercerización,  la  emergencia  de  las  actividades  turísticas,  la  transición
político-institucional,  el  incremento de la dotación de capital  social  fijo,  o  la incorporación
tecnológica  en  un  contexto  general  de  globalización.  En  el  espacio  rural  del  ámbito  de
influencia, este proceso demuestra una falta de adaptación de las actividades tradicionales hacia
las nuevas situaciones. 
Se hace patente una reestructuración del sistema económico local, en el que la actividad agraria
pasa a no ser la ocupación principal del empresario, y la superficie agraria útil por explotación
se reduce, adquiriendo un marcado carácter minifundista de menos de 5 ha. No obstante la
superficie agraria utilizada sigue constituyendo una parte importante del paisaje, un 20% de la
superficie total, aunque la actividad agraria pasa a la tercera posición en cuanto a la población
ocupada. En dicha actividad predomina el cultivo leñoso de almendros en secano, seguido del
olivar en regadío para producción de aceite. En función de la pendiente del terreno, se conserva
el cultivo tradicional en terrazas, o el cultivo mixto alternando cultivo herbáceos, cereales, con
leñosos.  El  cultivo  herbáceo  existe  en  un  porcentaje  superficial  muy  pequeño,  en  zonas
mecanizables  por  pendiente,  en  general  en  secano  y  regadío  próximo  a  puntos  de  agua,
predominando el tomate.
En todo caso, las masas forestales arboladas representan la parte más importante del paisaje con
un 26 % de la superficie total de los municipios afectados. Se trata en su mayor parte de pinares
de repoblaciones efectuadas a partir de los años cincuenta.
Es también reseñable el aumento en el número de explotaciones ecológicas  que se ha producido
en la última década principalmente, tanto en la Comunidad Autónoma Andaluza, como en la
provincia de Almería y en el ámbito, en particular en Filabres - Alhamilla.
En el contexto de la citada reestructuración, se pone de manifiesto la exitosa modernización del
sector extractivo del mármol y la piedra, adquiriendo un tamaño, una estructura empresarial y
una coherencia entre las acciones privadas y las públicas que explican su éxito y su despliegue
hacia el exterior. En un contexto de ajuste, el conjunto de actividades que gravitan en torno a
esta actividad ha ejercido un claro liderazgo económico, y ha amortiguado los efectos negativos
de la reconversión rural. No obstante las cifras de paro actuales reflejan la dependencia de este
sector  a  otros  como el  de  la  construcción.  En este  sentido  se  aprecia  una mayor  actividad
económica en los municipios pertenecientes al Valle del Almanzora. De otro lado, otra industria
en auge es la alimenticia.
La industria asociada al sector forestal está claramente influenciada por las características de la
masa (edad, calidad de la estación y características técnicas) y las necesidades de la industria del
mármol, en particular pallets para el transporte de los productos asociados. En este sentido se ha
desarrollado algún aserradero en la Comarca del Almanzora para la fabricación de pallets que en
general  se surten de madera de fuera  del  ámbito. En cambio,  la  madera de Filabres,  cuyas
características la hacen más susceptible de ser aprovechada para tableros, se ha llevado fuera del
ámbito (Bailén y Linares principalmente), no existiendo fábricas de este tipo en el entorno.
En cualquier caso, en los últimos años se han realizado importantes esfuerzos en poner en valor
los  recursos  madereros  de  la  Sierra  y  del  entorno,  destacando  la  puesta  en  marcha  del
Aserradero de Fiñana S.L en el año 2009, orientado principalmente a la fabricación de pallets
junto a un planteamiento a futuro de aprovechamiento de biomasa para diversos usos, como el
térmico.
En el entorno se detectan otros recursos con potencial para el desarrollo de nuevas industrias:
aprovechamiento  de  manantiales  para  envasado  de  agua,  biomasa  forestal,  aromáticas  en
industrias de cosmética natural y esencias, fabricación de miel, productos lácteos (queso).
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La construcción es el sector más representativo y que más empleo ha generado en todas las
comarcas a excepción del Valle del Almanzora con el sector de la piedra natural. No obstante, es
precisamente en esta comarca donde se han hecho las mayores inversiones.
Un sector que se ha diversificado en gran medida es el comercio. En cualquier caso, su marcado
carácter familiar implica un bajo número de empleados en cada uno de ellos. 
El turismo rural es un sector actualmente poco desarrollado, pero con una gran potencialidad
dada la enorme riqueza natural, patrimonial y etnológica que ofrece el entorno, junto al auge de
una demanda  orientada  hacia  las  zonas de interior  y de serranías.  Sin  embargo,  obtener  el
máximo partido pasa por superar diversas carencias que impiden su óptima explotación, entre
las que se ponen de manifiesto una escasa oferta turística (básica y complementaria), una red
viaria  mejorable  en  cuanto  a  trazados  y  anchuras  de  calzadas,  la  necesidad  de  mejorar  la
cualificación  profesional  y  consolidar  las  infraestructuras  existentes  mediante  criterios  de
calidad.
Respecto a  otras  infraestructuras,  existe  una cierta  carencia  de centros  formativos de grado
superior, a lo que se añade una cierta dispersión de centros educativos, sanitarios, de ocio, etc.,
que obliga a incrementar el número de desplazamientos, pese a existir un reparto de menos
población por centro en comparación con la provincia. 

2.2 CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  ÁMBITOS  DE  GESTIÓN:
SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS.

2.2.1 GESTIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL. 

2.2.1.1 DEFENSA LEGAL DE LA PROPIEDAD FORESTAL.

La situación actual en materia de defensa legal es consecuencia directa de la falta de inscripción
en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  las  fincas  adquiridas  de  modo  continuado durante  años
sucesivos para la repoblación de las mismas.

El diagnóstico refleja la importancia de inscribir cuanto antes más del 50% de superficie forestal
pendiente de acceder al Registro de la Propiedad para:

• Protegerla  frente a terceros y dar cumplimiento a la legislación actual que aboga por la
obligatoriedad de las inscripciones de todos los bienes de la Administración.

• Intentar su recuperación, debido a que en muchas ocasiones las actuales inscripciones
de nuestros montes van a generar dobles inmatriculaciones que será preciso depurar en
un deslinde y/o resolver ante la jurisdicción ordinaria.

• Además, estando los montes inscritos en el Registro de la Propiedad, queda protegida
toda la superficie que en ellos se contenga, con independencia de la doble naturaleza
jurídica de algunos bienes que puedan existir dentro de su perímetro (vías pecuarias y/o
dominio público hidráulico) y de la confluencia demanial de éstos con el monte. Sin
perjuicio de la correspondiente prevalencia que se pudiera justificar. 

Dada la extensa superficie objeto de gestión han de seleccionarse detenidamente los montes que
precisen deslinde y aún más si se trata de amojonamientos. El deslinde habrá de limitarse al
caso de conflictos con lindes o cabidas, o en los que no es posible acceder al Registro de la
propiedad por otra vía y en el caso de las vías pecuarias, a aquellas de interés como conexión
entre montes u otras razones de interés general.
Las vías pecuarias presentan un alto potencial para plantear recorridos y comunicaciones entre
montes  dados  los  usos  legales  asignados,  su  carácter  histórico  y  sinergias  con  otros  usos,
ganadero, turismo,  etc.).  Habrá de acometerse el  procedimiento de deslinde en estos tramos
entre montes. 
A nivel de gestión es de resaltar la dispersión de la documentación, en muchos casos referentes
a la propiedad, y la poca informatización de determinados expedientes y según la naturaleza del
bien. En general sucede para ocupaciones y sancionadores. En particular para dominio público
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hidráulico, es posible identificar los expedientes con repercusión en el estado ambiental de los
montes y su gestión  (concesiones, pozos, etc.).
Por  último,  el  diagnóstico  desprende  la  necesidad  de  una  visión  integral  de  la  propiedad
priorizando y optimizando la coordinación y el flujo de información en situaciones con solape
de dominios. 

2.2.1.2 GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN.

Las masas forestales de la Sierra de Los Filabres están conformadas en su mayoría por coníferas de
repoblación . Estas masas están bien implantadas, aunque con espesuras elevadas, requiriendo una
intervención importante .
La gestión y la planificación en cuanto al plan de ordenación vigente han seguido caminos
distintos.  No obstante,  en  la actualidad,  es un buen momento de ajustar  las  ordenaciones y  las
actuaciones a las necesidades de gestión, ya que éstas se encuentran caducadas y en proceso de
revisión.
Bajo la óptica de mejorar la autofinanciación de los montes, se deduce que es necesaria una
planificación conjunta de los tratamientos selvícolas y aprovechamientos forestales.

2.2.1.3 CONTROL  DE  LA  EROSIÓN  Y  RESTAURACIÓN  DE
RIBERAS.

En  la  actualidad,  las  repoblaciones  forestales  existentes  en  el  ámbito  ejercen  un  papel
fundamental de protección frente a los riesgos erosivos. No obstante, sería conveniente realizar
un seguimiento y control de las tasas de erosión durante la vigencia del Plan.
En un entorno de gran calidad visual, y por su alto valor paisajístico y ecológico, las riberas,
constituyen un recurso susceptible de aprovechamiento turístico, incorporándolas en senderos y
en actividades de turismo activo, de naturaleza o visitas guiadas dada su vertiente educativa.
Es importante la conservación y restauración de las escasas formaciones de ribera existentes en
el ámbito, aprovechando su capacidad de regeneración, pues suponen un importante ahorro en
inversiones  para  el  mantenimiento  de  los  cauces,  y  una  riqueza  natural  de  agua,  suelo,
vegetación y fauna riparia. Las actuaciones llevadas a cabo han demostrado ser útiles, por lo que
pueden repetirse las técnicas empleadas y acceder a otras experiencias y manuales existentes
específicos para zonas semiáridas.
La gestión de los aprovechamientos de pastos y la gestión de la vegetación deben evaluarse
conjuntamente  para  que  puedan  compatibilizarse  adoptando  medidas  de  protección  al
regenerado. Igual ocurre con la gestión cinegética, ya que el ganado silvestre puede incrementar
la presión sobre la vegetación en función de las poblaciones.

2.2.1.4 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Aunque la Biodiversidad, en una primera aproximación, cabe prever que sea una de las líneas
con menos repercusión a la valorización de los montes de la Sierra de Los Filabres, la matriz
DAFO deja entrever algunas oportunidades de rentabilización económica o autofinanciación de
la  biodiversidad,  en  su  mayor  parte,  relacionadas  con  otras  líneas  de  actividad  del  PGI.
Destacan: 

• Diversificación  de  la  oferta  turística  de  la  Sierra  mediante  el  desarrollo  de  nuevas
formas de turismo activo relacionadas con la biodiversidad.

• Incentivar el aprovechamiento sostenible de la riqueza y diversidad genética la flora de
la  Sierra  de  Filabres  (comercialización  de  germoplasma  para  producción  de  planta
autóctona, fomento de viveros privados, plantas medicinales, aromáticas, esencias para
cosméticos, etc.).

• Formulación de acuerdos con empresas  privadas,  dispuestas  a  mejorar  su  imagen y
reputación  corporativa,  mediante  su  participación  en  proyectos  de  conservación  y
gestión de la biodiversidad en la Sierra de Los Filabres. Por ejemplo:  Desarrollo de
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proyectos  de  restauración forestal   iniciativas  en el  marco  del  Sistema Andaluz  de
Compensación de Emisiones (SACE).

Respecto a la gestión realizada, la principal debilidad detectada es la descoordinación existente
entre las distintas líneas de actividad. 
Por otro lado, una mejora en la coordinación se presupone que conllevaría una mejora en la
sinergia de los equipos de trabajo que operan en la Sierra de los Filabres.

2.2.1.5 GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD.

El ámbito posee un singular patrimonio geológico, parte del cual resulta aprovechable
turísticamente. Destacan en este sentido, como lugares de interés el Complejo Minero de Las
Menas, donde recientemente se ha llevado a cabo la dotación interpretativa del Centro de la
Minería y Patrimonio Geológico (Antigua Casa del  Director),  y  la Cerrá de Tíjola  y como
actividades geoturísticas susceptibles de desarrollar: turismo de nieve y deportes de naturaleza
(escalada, espeleología, parapente, etc.).
El ámbito tiene la posibilidad de aprovechar la multitud de experiencias existentes relacionadas
con la puesta en valor del pasado minero de comarcas rurales. 
Respecto a los procesos geológicos, parte del ámbito tiene una elevada fragilidad a la erosión y
a la degradación de suelos.

2.2.1.6 SEGUIMIENTO  Y  MEJORA  DEL  ESTADO
FITOSANITARIO.

El  estado  fitosanitario  actual  es  relativamente  aceptable,  las  principales  plagas  y
enfermedades que afectan a los montes presentan unos niveles tolerables a excepción de los
componentes climáticos que parecen ser la causa del decaimiento de ciertas masas de pinar en
cotas medias y altas. En los últimos años sin embargo, las masas han padecido grandes plagas
de  procesionaria  del  pino y  ha  aparecido  la  cochinilla  del  Pinus  pinaster en  Alcóntar,
provocando numerosos daños en las masas de pinar.
Las poblaciones de los agentes bióticos de momento están en equilibrio con el medio donde se
desarrollan. Existe una acumulación de material vegetal colonizable que potencialmente puede
multiplicar las poblaciones de determinados insectos floéfagos y xilófagos. En el desarrollo de
trabajos que manejan madera se van a planificar las actuaciones para evitar riesgos fitosanitario
y aprovecharse el material en otras actuaciones fitosanitarias.
Los agentes abióticos son impredecibles a la hora de ocasionar daños directos ó indirectos. Cabe
destacar el decaimiento generalizado del pinar en esta superficie, previsiblemente ocasionado
por problemas relacionados con el clima, aunque aún deben descartarse otros factores abióticos
no analizados hasta el momento.
Dada la importancia de las formaciones de quercíneas, se hace necesaria la creación de algún
plan de lucha o plan de gestión para la mitigación de los daños causados por defoliadores o por
la seca. Es conveniente realizar una revisión-actualización de los Planes de Lucha Integrada
para adaptarse a las nuevas tendencias ambientales.
Para  obtener  conclusiones  definitivas  en  trabajos  de  la  Red  FIFO  o  la  Red  Seda  deben
mantenerse  y  mejorarse  los  convenios  con  las  distintas  entidades  de  análisis  de  muestras
(Universidades, etc.).

2.2.1.7 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

El riesgo de incendio es una evidencia, y se prevé un aumento por una mayor presencia
de usuarios en los montes por lo que deben dirigirse esfuerzos a minimizarlo.
Existen sinergias con otras líneas de gestión, en especial con la de aprovechamiento de pastos y
aprovechamientos forestales, que pueden aprovecharse para reducir costes. La integración entre
estas líneas de gestión permitirá la valorización de los productos derivados de las obras sobre
cortafuegos y fajas auxiliares (madera y biomasa) y el mantenimiento de cortafuegos mediante

2. Análisis del territorio 16



Borrador del Plan de Gestión Integral de los montes públicos de la Sierra de los Filabres 

el pastoreo controlado, ampliando a su vez la superficie pastable. 
Por otra parte, es necesario seguir avanzando en un diseño preventivo más eficaz,  capaz

de  establecer  sinergias  con  otras  líneas  de  actividad  y  con  el  entorno,  tendiendo  a  una
prevención a nivel comarcal, más allá de los límites de los montes objeto de gestión, con una
planificación  y  ejecución  de  infraestructuras  preventivas  integrada  entre  montes  públicos  y
privados.

2.2.1.8 GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.

Sería conveniente evolucionar hacia estrategias de uso y aprovechamiento sostenible
del patrimonio teniendo en cuenta que los montes tienen cualidades, tanto de paisajes, como de
otros valores patrimoniales, como para hacer de ellos un activo de desarrollo potente en los
ámbitos científico, social, cultural, didáctico y turístico. 
Destacar  el  enorme  potencial  turístico  del  patrimonio  de  estos  montes  de  carácter
arquitectónico, etnográfico y paisajístico pues ofrece una especial singularidad con respecto a
otros territorios. Es por esto que el modelo de gestión del patrimonio debe orientarse, en una
primera fase, hacia la inventariación de sus elementos más singulares y, en una segunda fase, en
la integración de éste con el modelo turístico previsto para los montes, si bien, ambas fases
deben ser conjuntas en el tiempo.
Es  posible  impulsar  desde  la  gestión  del  presente  PGI  actuaciones  coordinadas  con  otras
administraciones  o  entidades,  aprovechando  otros  recursos  disponibles,  y  que  relacionen
además el desarrollo territorial con la puesta en valor del patrimonio, fomentando la identidad
cultural del territorio.

2.2.1.9 GESTIÓN DEL USO PÚBLICO.

En relación con las infraestructuras y servicios existentes:

La  Sierra  de  Los  Filabres  tiene  grandes  valores  patrimoniales,  lo  que  supone  un  elevado
potencial para el uso público, sin embargo, la oferta de instalaciones y servicios de uso público
existente históricamente sólo ha fomentado un uso exclusivamente recreativo tradicional. Por
ello, quizás convendría explorar nuevos usos para la citada infraestructura de uso público, como
los relacionados con el disfrute activo y/o educativo de la naturaleza.
Existe un buen número de equipamientos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación  del  Territorio,  28  en  total  en  el  ámbito  de  actuación  y  su  área  de  influencia
inmediata, de ellos un 36% en estado de conservación bueno o en construcción y un 39% en
estado mejorable. Estos últimos requieren de cierta inversión para su adecuación, que puede ser
mayor o menor dependiendo de la función que se les quiera dar. 
En general,  se encuentran bien distribuidos en el  territorio y la mayoría son accesibles  con
turismo.
Sin embargo, comparando el potencial existente con los equipamientos, para su puesta en valor,
se  deduce,  que  la  principal  carencia  es  la  ausencia  de  una  buena  red  de  senderos  y  rutas
cicloturistas que acerquen a los visitantes a los recursos patrimoniales (naturales, etnográficos,
etc.) más relevantes.
El Poblado Minero de Las Menas, por su ubicación, infraestructuras existentes y equipamientos
en  construcción,  está  llamado a  ser  el  centro  neurálgico  del  uso  público  y  turístico  de  los
montes,  no  obstante,  existen  problemas  básicos  de  gestión  que  deberán  ser  resueltos
previamente.
En relación con las potencialidades:

Las potencialidades del ámbito de estudio son múltiples tanto a nivel interpretativo-didáctico
como deportivo y turístico. Destacan como principales potenciales interpretativo-didácticos sus
georrecursos, su red de árboles y arboledas singulares, la calidad de sus cuencas visuales y las
posibilidades de observación astronómica, sus valores cinegéticos y etnográficos. Por otro lado,
en cuanto a los potenciales deportivos sobresale el ciclismo en sus dos vertientes (montaña y
carretera) y el deporte de orientación que cuenta ya con mapas específicos en estos montes.
Otras modalidades deportivas que se realizan en el ámbito son el senderismo, las carreras de
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montaña, el montañismo de travesía asociado a la nieve y la escalada deportiva en la zona de
influencia.
Los  equipamientos  de  uso  público  existentes  ofrecen  varias  posibilidades  de  gestión
dependiendo  de  su  situación  y  posibles  aprovechamientos.  A  pesar  de  requerir  ciertas
inversiones para su puesta en marcha el Cortijo El Conde, los refugios Arroyo Berruga, Hoyas
de Audafe, el Refugio El Toril y los Refugios – Vivac, podrían emplearse como complemento
para distintas líneas de actividad, pudiendo diversificarse su uso. Otros equipamientos menos
versátiles en cuanto a su función podrían ser gestionados en colaboración con las iniciativas
empresariales locales, entre ellos destacan los equipamientos en construcción en el Poblado de
Las Menas, el cortijo del Prado en Fiñana y la Rosariera en Bayarque.
En relación con la gestión realizada:

La escasa afluencia de visitantes a este territorio denota el desconocimiento de esta sierra por
parte de la población debido a diversas causas, entre ellas la existencia de una variada oferta de
espacios naturales protegidos en la misma provincia. 
Existe  la  oportunidad de  llevar  a  cabo una planificación  de uso  público  para  estos  montes
basada  en  una  estrategia  territorial  unificada  y  coordinada  entre  Administraciones  con
competencia en esta materia. Por una parte, algunas iniciativas locales desarrolladas a través de
los Planes Turísticos han promovido la dotación de equipamientos turísticos y de uso público.
Por otra, históricamente, en los montes se ha trabajado con un modelo de gestión directa o bien
mediante cesión del uso gratuita de manera puntual, pero sin una vocación de autofinanciación
de la gestión o fomento de la actividad económica local. 
Estas  deficiencias  se  traducen en oportunidades para  la  gestión que se  pretende,  ya  que es
posible planificar ahora lo que queda por hacer en materia de uso público de forma adecuada y
coordinada con  otras  áreas  de actividad  y con  las  estrategias  turísticas  planteadas  desde el
territorio.
La coyuntura actual  es  un buen punto de partida, la  Estrategia de Turismo Sostenible  de
Andalucía establece como ámbito de aplicación zonas que reúnan características  naturales,
culturales  y  económicas  homogéneas  de  tal  manera  que  posibiliten  un  desarrollo  turístico
coherente y sostenible. 
Por otro lado, las medidas de este instrumento de planificación estratégica se concretan a través
de dos iniciativas: la de  Turismo Sostenible y la de  Ciudades Turísticas,  que, a su vez, se
articulan a través de Programas de Turismo Sostenible.
Este procedimiento de intervención cuenta con una figura clave que es el Promotor de Turismo
Sostenible a  quién  le  corresponde  presentar  el  oportuno  Programa  inspirado  en  las
características propias del territorio y en el principio de sostenibilidad de los recursos turísticos.
Según  art.  8  de  la  orden 18/05/2011,  por  la  que  se  desarrolla  la  Estrategia  de  Turismo
Sostenible y regula el  procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible,
podrán adquirir la condición de Promotores de Turismo Sostenible las asociaciones sin ánimo
de lucro, los consorcios locales o fundaciones en las que participen los ayuntamientos de los
municipios de los ámbitos de intervención. 
En este contexto, resultaría muy interesante establecer acuerdos o conveníos de colaboración
con las entidades y asociaciones locales del ámbito que ostenten la condición de Promotores de
Turismo Sostenible, con el objeto de incorporar los recursos de la Sierra en futuros Programas
de Turismo Sostenible que se tramiten en el marco de la mencionada Estrategia de Turismo
Sostenible de Andalucía. 
Las administraciones y los agentes sociales del territorio, anteriormente centrados en la mejora
de la infraestructura turística urbana están “mirando hacia la Sierra” como un posible recurso
para  futuros  Programas  de  Turismo  Sostenible,  lo  que  permitiría  establecer  sinergias,
obteniendo resultados seguramente más satisfactorios.

2.2.1.10 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS.

La accesibilidad de los  montes  objeto de  estudio  es  buena  dada la  amplia  red y  adecuada
distribución tanto de caminos de primer orden como de segundo orden.
Esta red de caminos presenta diferentes estados de conservación, tanto del firme como de las
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obras auxiliares. El estado de conservación general es aceptable aunque se detecta una falta de
mantenimiento que en algunos tramos. Los principales problemas detectados corresponden a
pérdidas  de  drenajes  longitudinales  y  mal  estado  del  firme.  A través  del  Fondo  FEADER
(Medida  125),  desde  hace  unos  años  la  CMAyOT  ejecuta  un  programa  de  mejora  y
conservación  de  caminos  en  el  ámbito,  lo  que  favorecerá  la  ejecución  de  los  distintos
aprovechamientos y el acceso a infraestructuras susceptibles de poner en valor  en este PGI.
En cuanto a las edificaciones, éstas presentan unas situaciones privilegiadas y constituyen un
gran valor añadido debido a que ofrecen la posibilidad de promocionar una oferta orientada al
turismo rural, cinegético, etc.
La  red  de  infraestructuras  es  muy extensa  por  lo  que  habrá  de  priorizarse  y  seleccionarse
adecuadamente las  de mayor  interés  a  fin  de dirigir  el  gasto hacia  las  infraestructuras  más
estratégicas para distintos ámbitos de gestión.

2.2.2 APROVECHAMIENTOS.

2.2.2.1 APROVECHAMIENTOS  FORESTALES:  MADERA  Y
BIOMASA

• Descripción del objeto
La  gestión  del  aprovechamiento  de  la  madera  históricamente  se  ha  llevado  a  cabo  como
producto secundario de la orientación principalmente protectora. No obstante, en el contexto
actual  de disminución presupuestaria  en las obras forestales,  este aprovechamiento debe ser
considerado como una vía de autofinanciación de los trabajos.
A esto hay que añadir que el aprovechamiento de la madera procedente de los montes de las
Sierras de Filabres y Baza en Almería cobra especial relevancia por  la puesta en marcha en el
verano de 2009 de Aserraderos de Fiñana.
El  aprovechamiento  de  este  recurso  deberá  adaptarse  a  las  condiciones  de  la  estación,  la
juventud de la masa y las características tecnológicas de la madera de estos montes. 

• Conclusiones del diagnóstico
Existen algunos aspectos de gestión clave  que deben ser considerados en este aprovechamiento.
Por  un lado,  que la  mayor  parte  de los  planes  de ordenación de los  montes  se encuentran
caducados desde 2012. En estos planes se daba un papel prioritario a la función protectora a la
que  se  supeditaban  todas  las  actuaciones  y  aprovechamientos  que  se  recogían  en  los
documentos. 
En  un  nuevo  escenario,  donde  no  se  prevé  que  vaya  a  existir  la  suficiente  dotación
presupuestaria  para  claras  y  clareos,  es  necesario  abordar  la  revisión  de  las  citadas
planificaciones y estudiar bien los criterios de corta, desde una orientación hacia una mayor
rentabilidad  económica  de  los  montes  que  permita  en  mayor  o  menor  medida  la
autofinanciación de su gestión, sin frenar mientras tanto, las actuaciones necesarias mediante la
justificación  oportuna  y  la  aprobación  de  las  mismas  por  la  Consejería.  Con  esta  nueva
orientación,  todas  las  etapas  incluidas  en  los  tratamientos  selvícolas,  deberían realizarse  de
manera que se optimizara el proceso de producción de madera y biomasa,  lo que aconseja una
gestión única de tratamientos y aprovechamientos.
Para llevar a cabo este nuevo enfoque, se debería aprovechar la oportunidad que supone el
cambio  de  mentalidad  que  se  ha  producido  en  las  empresas  forestales  locales  (públicas  y
privadas)  hacia  los  aprovechamientos  de  madera  y  biomasa,  lo  que  está  originando,  en  la
actualidad, una predisposición de éstas a ejecutar aprovechamientos en pie en aquellos lugares
donde se rentabilicen los costes con los ingresos por la saca de los productos.
Además en este nuevo contexto empresarial, ha surgido interés creciente en torno a la puesta en
valor  de la  biomasa (pellets,  tableros  y producción  energética),  por  lo  que también debería
contemplarse la puesta en valor de este  recurso en los nuevos proyectos de ordenación del
ámbito.
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2.2.2.2 APROVECHAMIENTO DE PASTOS.

• Descripción del objeto.

Tradicionalmente el aprovechamiento ganadero ha tenido un gran valor dentro de la Sierra de
Filabres y puede seguir teniéndolo, al tratase de un espacio con buenas condiciones naturales y
dimensión para el mantenimiento de esta actividad.

• Conclusiones del diagnóstico.
El ganado desempeña un importante papel ecológico al favorecer la dinamización de los ciclos
de nutrientes y energía. Su presencia de manera controlada, es fundamental para la conservación
y mantenimiento de los montes y para la generación de actividad económica sostenible.
En  algunos  casos  la  carga  pastante  real  es  menor  a  la  autorizada  en  los  pliegos  de  los
aprovechamientos. La mayoría de los ganaderos disfruta también de pastos en fincas privadas
colindantes. Por todo ello se deduce que no hay problema de sobrepastoreo. La coincidencia en
el espacio de los lotes de pasto y los cotos tiene mayor repercusión en otros aspectos tales como
el sanitario o los daños de la fauna silvestre a las siembras que algunos ganaderos realizan fuera
de monte. 
La amplia superficie de pastos del ámbito en relación a la superficie total junto a la presencia de
una extensa red de vías pecuarias cuyo uso principal y prioritario es el ganadero, facilitarán la
integración  de  usos  y  aprovechamientos.  En  este  sentido,  este  aprovechamiento  puede
emplearse como recurso turístico y educativo junto a la red de vías pecuarias, en su vertiente
cultural y etnográfica.
En los últimos años, a través de distintas actuaciones del Plan de Choque por el Empleo de la
Junta de Andalucía, destinadas a la restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural
de los montes públicos, se ha conseguido corregir, en parte, el avanzado deterioro o incluso la
inexistencia  de  infraestructuras  (apriscos,  fuentes,  abrevaderos,  etc.)  en  algunos  lotes.  No
obstante, aún existe un elevado número de infraestructuras con necesidad de mejora, por lo que
habrá que analizar su ubicación y estado con respecto a los lotes adjudicados o a su posibilidad
real de su adjudicación, de modo que puedan priorizarse. 
No  deberían  descartarse  otras  fuentes  de  financiación  para  las  obras  pudiendo  adoptarse
fórmulas flexibles con el ganadero en relación a las condiciones de adjudicación.
Se cuenta con un Plan de Ordenación de pastos elaborado recientemente y específico para los
montes públicos de la Sierra de los Filabres. Una vez revisado para garantizar su adecuación a
los objetivos de este plan de gestión, y aprobado, constituirá una herramienta útil y por otra
parte necesaria, para la gestión de este aprovechamiento.

2.2.2.3 APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.

• Descripción del objeto.
La  caza  debe  ocupar  un  papel  importante  en  la  gestión  de  los  montes  del  ámbito,  por  la
envergadura económica que puede alcanzar dadas la dimensión y condiciones que el espacio
reúne para este  aprovechamiento, por el  papel ecológico que desempeña como controladora
artificial  de  poblaciones  naturales  y  por  sus  repercusiones  en  la  conservación  de  la
biodiversidad.

• Conclusiones del diagnóstico
Mantener el rendimiento cinegético de estos montes pasa,  por un lado, por reestructurar las
unidades cinegéticas actuales, unificando el territorio. Así puede conseguirse un menor número
de unidades cinegéticas de gestión con la mayor extensión posible de cada una de ellas. Esto
evitaría que el territorio que pueda considerarse homogéneo se gestione de formas distintas (en
función del titular cinegético). Por otro lado, pueden desarrollarse nuevos productos como los
recechos de trofeos de ciervo y cabra montés, jabalí en mano y otros, con la incorporación de
nuevas especies de caza menor (paloma torcaz, zorzal, conejo).
Sobre la  superficie  cedida  a  terceros  para  su  aprovechamiento cinegético  sería  conveniente
aumentar las medidas de control. Actualmente, únicamente se están usando como mecanismos
de control y seguimiento de los Planes Técnicos de Caza, las memorias anuales de actividad
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cinegética que presentan los titulares. En este sentido, sería conveniente, mejorar las medidas de
control in situ de las piezas abatidas durante las jornadas.  
El gran reto en la mayoría del ámbito es conseguir una coordinación con las demás actuaciones,
bien a la hora de la organización de eventos (ej.: recolectores de setas en medio de una batida), o
bien por la migración que realizan las especies de caza ante la presencia de alteraciones en su
zona de campeo (ej.: obras forestales).
De la matriz DAFO se extrae que la caza puede ser un gran motor de desarrollo de la zona. En
este sentido, hay que promover el turismo cinegético, pero basado en una oferta de caza que sea
atractiva,  intentando ofrecer  algún elemento diferencial  con respecto a  la  mayoría  de cotos
andaluces,  en  incluso  nacionales.  Igualmente  es  posible  incorporar  nuevos  bienes  al
aprovechamiento:  documentales,  caza fotográfica, taxidermia, comercialización de productos
alimenticios derivados de la caza,  talleres de empleo, etc.

2.2.2.4 APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL

• Descripción del objeto
El aprovechamiento turístico aunque no ha sido relevante hasta la fecha en la gestión de los
montes  públicos  de  la  Sierra  de  Los  Filabres,  presenta  una  oferta  turística  incipiente,  en
progresivo crecimiento en el área de influencia,  en gran parte motivado por el apoyo de las
administraciones  públicas,  asociaciones  de  empresarios,  grupos  de  desarrollo  rural,  etc.  La
Sierra de Los Filabres, bastante infrautilizada hasta el momento, en la actualidad, se percibe
desde  el  territorio  como  un  recurso  para  el  establecimiento  de  una  oferta  turística
complementaria.

• Conclusiones del diagnóstico
El turismo no ha jugado hasta la fecha un papel determinante en este grupo de montes, este
hecho se refleja en el bajo número de establecimientos de alojamiento y de restauración situados
dentro del ámbito del PGI. No obstante, en el área de influencia del PGI sí se ha implantado
cierta oferta turística.
Aunque la oferta turística básica actual se concentra en torno a los núcleos urbanos, existe una
incipiente iniciativa pública y privada que está poniendo en marcha alojamientos rurales de
calidad en el entorno de los montes aprovechando antiguos poblados, cortijos y molinos que
tienen un gran potencial de puesta en valor. Es creciente el número de iniciativas privadas de
alojamiento  rural,  apoyadas  financieramente  por  las  iniciativas  Leader  y  Proder.  Dichos
alojamientos rurales destacan por su calidad e integración paisajística y porque su presencia
aumenta con la altitud, es decir, utilizan la sierra como atractivo turístico. Sería deseable que
estas iniciativas se interesasen por las edificaciones existentes en los montes y promovieran su
rehabilitación y puesta en valor, lo que a su vez mejoraría la oferta de alojamiento en el ámbito.
Un ejemplo de modelo de promoción pública del turismo es el Poblado Minero de Las Menas,
recurso patrimonial recuperado para el turismo por diversas administraciones. Está llamado a
ser el núcleo turístico de referencia en el entorno del PGI tanto por su ubicación como por las
inversiones que se han llevado a cabo en él y por el potencial de que sigue disponiendo. Sin
embargo, en la actualidad es manifiestamente mejorable su gestión ya que las inversiones que se
están realizando y la propia  gestión de los  establecimientos existentes  adolecen de falta  de
coordinación. El conjunto de las Menas necesita al monte que lo rodea y el monte necesita a las
Menas como centro neurálgico.

La  principal  debilidad  del  sector  turístico  es  la  escasa  oferta  complementaria  existente
(equipamientos complementarios en funcionamiento y servicios turísticos).
La Sierra de los Filabres tiene un enorme potencial para el turismo de naturaleza, la educación
ambiental y el turismo activo. Se trata de un espacio común a tres comarcas, por lo que es
necesaria la intervención y coordinación entre las distintas administraciones y los agentes del
territorio para  diseñar  y  consolidar  un modelo turístico  en este  territorio que  contribuya al
desarrollo del sector en todo su ámbito de influencia. 
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2.2.2.5 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.

• Descripción del objeto.
Las Energías  Renovables  no producen emisiones de CO2 y  otros  gases  contaminantes  a  la
atmósfera, no generan residuos de difícil tratamiento, son inagotables, autóctonas y evitan la
dependencia exterior. Además crean cinco veces más puestos de trabajo que las convencionales.
Por  otro  lado  este  tipo  de   energías  renovables  contribuyen  decisivamente  al  equilibrio
interterritorial porque suelen instalarse en zonas rurales. 
Para contribuir a la reducción de emisiones y de la dependencia energética exterior, se debería
fomentar  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  instalaciones  de  generación  de  energías
renovables, atendiendo a la normativa vigente.
El aprovechamiento de energías renovables dentro de los montes objeto de gestión se debería
encaminar al aprovechamiento de biomasa y al  uso de energía solar en las instalaciones de
aprovechamiento turístico sin descartar la posibilidad de instalación de producción de energía
renovable, a destacar eólica y solar.

• Conclusiones del diagnóstico

Tras  el  diagnóstico  se  concluye  que  existe  aprovechamiento  energético  en  los  montes,  en
particular de energía eólica. La gestión sobre este aprovechamiento debe dirigirse al control de
las  ocupaciones  resueltas,  a  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  las  condiciones  en  que  se
concedieron,  y  a  la  agilización  de  los  trámites  de  las  solicitadas  que  dispongan  de  DIA
favorable, momento en el que ya se valoró la ubicación y las afecciones al medio. 

El  control  por  parte  de  los  gestores  de  los  montes  de  los  expedientes  relacionados  con
instalaciones  en  estas  energías  que  afecten  a  monte  público  desde  la  fase  de  prevención
ambiental, redundará en una agilización de los trámites para el promotor y una optimización de
la gestión al tener una previsión del aprovechamiento.

Se ve favorable y necesaria la potenciación de la biomasa y su uso como fuente de energía
alternativa o aprovechamiento para fabricación de pellets destinados a usos térmicos o astilla
para  diferentes  usos,  aprovechando  el  potencial  que  en  cuanto  a  productos  habrá  por  los
tratamientos selvícolas necesarios y la iniciativa empresarial incipiente, de modo que la riqueza
generada permanezca en el territorio.

Por  otro  lado,  habría  que  estudiar  la  posibilidad  de  que  las  instalaciones  de  energía  solar
pudieran situarse en aquellas zonas degradadas sin aprovechamiento actual, con el objeto de
valorizar las áreas más degeneradas. 

Dado  el  carácter  tecnológico  y  la  investigación  continua  en  esta  materia  es  necesaria  la
formación y especialización del territorio así como de los gestores del espacio a fin de poder
potenciar nuevas iniciativas que tengan cabida en los montes de acuerdo a sus características.

2.2.2.6 OTROS  APROVECHAMIENTOS  (MICOLÓGICO,
APÍCOLA Y AROMÁTICAS).

• Descripción del objeto.

Junto a los aprovechamientos principales de estos montes, existen otros como es el caso del
micológico, apícola y aromáticas, que van incrementado su influencia en los montes año tras
año.

Estos  aprovechamientos  suponen nuevas  oportunidades de  diversificación  productiva  de  los
espacios naturales, al potenciar un uso social, recreativo, educativo y económico de los montes,
además de jugar un papel importante en su conservación y protección.

• Conclusiones del diagnóstico.
El desarrollo de la gestión de estos recursos supone el aprovechamiento de recursos endógenos
que  hasta  ahora  no  habían  redundado  de  forma  real  en  el  desarrollo  local  de  las  áreas
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productoras y que además puede contribuir a otorgar rentabilidad al monte renovando la estima
de la población local hacia el medio forestal como un medio de vida. 
El diagnóstico realizado apunta como viable el incremento de lotes de adjudicación de apícolas
y aromáticas e imprescindible una regulación del aprovechamiento comercial de setas, con el
objeto de que valor añadido de las producciones, especialmente de níscalos, no escape fuera de
la provincia sin revertir en los montes públicos.
El aprovechamiento del níscalo precisa de una revalorización del conjunto de la actividad, que
derive  en  una  regularización  de  la  misma  y  el  fortalecimiento  del  tejido  dedicado  a  su
comercialización.
Las  controversias  existentes  en  torno  a  la  gestión  del  recurso,  conllevan  una  desconfianza
generalizada  de  las  poblaciones  locales,  hecho  que  requerirá  de  la  toma  de  decisiones
consensuadas  y  una  concienciación  social  a  la  hora  de  la  poner  en  marcha  iniciativas
empresariales municipales. Sin duda la aparición de normativa reguladora en Andalucía será un
instrumento importante para tal objetivo. 
Por  otro  lado,  potenciar  estos  aprovechamientos  pasa por  realizar  estudios  iniciales  para  el
establecimiento  de  las  áreas  de  distribución  potencial  en  sintonía  con  el  resto  de  usos  y
aprovechamientos  del  ámbito,  así  como  por  inventariar  las  poblacionales  en  el  caso  de
aromáticas y setas. Es necesaria una revisión de los procedimientos de oferta y adjudicación, así
como de su condicionado. Igualmente es conveniente una revisión y homogeneización de las
tasas con respecto otros montes públicos de ayuntamientos del entorno o estudiar otras forma de
colaboración.  El  desarrollo  de  actividades  ligadas  a  la  educación  ambiental,  micoturismo,
recolección particular, supone un complemento importante dentro de la oferta turística global,
puesto  que  permite  diversificar  la  oferta  en  épocas  de poca  afluencia  turística.  Además,  el
desarrollo de determinadas actividades puede suponer la visita de turistas hacia zonas que no se
encuentran dentro de los destinos turísticos convencionales.
La certificación de productos derivados en una marca de calidad vinculada al territorio, incidiría
en su valorización potenciando la entrada estos productos en un mercado de calidad, donde
actualmente tienen poca cabida.
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3. DIAGNÓSTICO INTEGRADO

3.1 DAFO GENERAL

DEBILIDADES FORTALEZAS
• Escasa rentabilidad económica directa de aprovechamientos desarrollados en este espacio. 

• La ausencia de una planificación estratégica genera interacciones entre usos y aprovechamientos en el
ámbito y en el entorno (con influencia directa).

• División administrativa del ámbito, múltiple según competencias (Mancomunidades,  GDR, Comarca
Agrícola) y no homogénea.

• Documentación de los montes desestructurada, incompleta y dispersa, dificultad de acceso a expedientes
con incidencia en la gestión.

• Elevada fragilidad del medio ante perturbaciones ambientales, incendios, plagas, cambio climático, etc. 

• Decaimiento generalizado de Pinus pinaster, P. nigra y P. sylvestris con nivel de daños medio-alto en
cotas medias y altas. 

• Número  considerable  de  especies  de  fauna  y  flora  que  presentan  un  estado  de  conservación
desfavorable. 

• Escasez de hábitats disponibles por homogeneidad de las masas y otras causas derivadas del éxodo rural
y del monte con abandono de actividades tradicionales.

• Existencia de montes no inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la CA, con indefensión
frente a terceros y riesgos de doble inmatriculación. 

• Superficie prácticamente total no regularizada en Catastro, ya sea por discrepancia de superficies o de
titularidad.

• Desconocimiento  de  la  titularidad  de  la  totalidad  de  edificaciones  localizadas  en  los  montes.  Los
procesos de adquisición no siempre las incluían.

• Superficie de montes cuya revisión de linderos no está aún concluida (52%).

• Mal estado de la red de caminos no principal por falta de mantenimiento. 

• Equipamientos y en particular áreas recreativas no adaptadas a discapacitados, no dan imagen de calidad
y fomentan un uso exclusivamente recreativo del espacio.

• Ausencia  de  red  de  senderos  y  de  rutas  para  bicicleta,  señalizados  y  homologados,  que  permitan
diversificar la oferta turística y de uso público y poner en valor los recursos.

• Carencia de servicios asociados a las instalaciones  y equipamientos existentes (kiosco-bar,  venta de
leña, actividades, educación ambiental, alojamiento, etc.).

• Mal estado de algunos refugios y edificaciones, reseñable refugios- vivac con defecto de construcción
en las cubiertas. 

• Inexistencia de mapas de uso público en el campo que informen u orienten al visitante de este espacio
natural ni señalización interpretativa de equipamientos. 

• Multifuncionalidad  de las  masas  forestales,  parte  de  la  superficie  forestal  continua  más grande  de
Andalucía.

• Variedad  de   recursos  naturales,  científicos,  etnográficos,  deportivos,  turísticos  y  didácticos  que
diferencian y singularizan el espacio. Potencial para diversificación turística.

• La Sierra tiene potencial especial para la práctica del deporte de orientación 

• Calidad visual y riqueza paisajística. La presencia del Calar Alto ya supone un aval.

• Observatorio natural de la diversidad de paisajes de la provincia (Desierto de Tabernas, Sierra Nevada,
Sierra Alhamilla, Valle del Almanzora, litoral, paisajes culturales -agrícola, etc.-) y del cielo nocturno. 

• Existencia de una gran cantidad de arboledas y árboles singulares centenarios de gran valor natural,
histórico y genético.

• Elevada biodiversidad  florística. (54,64% de la flora almeriense) y gran número de especies de flora
endémicas o de distribución reducida. Riqueza genética y potencial para aprovechamiento sostenible de
plantas aromáticas, medicinales, germoplasma y flora melífera.

• Principal macizo montañoso de interés en Almería para la conservación de aves rapaces.

• Protección  derivada  de  la  inclusión  en  el  Inventario  Andaluz  de  6  Georrecursos  y   existencia  de
importantes  mineralizaciones  explotadas  comercialmente  en  el  pasado  (minas  de  hierro)  o  que  se
explotan fuera del ámbito (canteras de mármol).

• Algunos georrecursos son un buen recurso didáctico y científico para interpretar el pasado geológico y
minero.

• Presencia  de patrimonio  inmaterial  de gran  valor  etnográfico  y cultural  catalogado o no  (poblados
nazaríes, cortijadas dispersas, majadas, infraestructuras mineras, etc.). A destacar los poblados de Las
Menas, Los Carrascos o Los Morcillas.

• Presencia de patrimonio arqueológico con pinturas rupestres, alguno declarado BIC, con distribución
concentrada preferentemente en el municipio de Gérgal.

• Existencia de nieve una gran parte del año en la zonas altas. Potencial turístico y paisajístico.

• Importante red de infraestructuras de apoyo en los  montes,  incluyendo una amplia red de caminos,
cercanía de varias carreteras comarcales que atraviesan la zona y casas/refugios. 

• Protección derivada del carácter demanial de gran parte de la superficie, casi el 60% de los montes
(incluidos los adquiridos por expropiación), junto a una extensa red de vvpp (parte en deslinde), y de
DPH con potencial como elementos de conexión, entre montes y  equipamientos.

• Están  detectadas  las  problemáticas  generales  y  particulares  de  la  situación  legal  de  los  montes,
habiéndose puesto en marcha expedientes de apoyo.

• Buena dotación de equipamientos recreativos con buena accesibilidad para el turismo en su mayor parte
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DEBILIDADES FORTALEZAS
• Falta de análisis de viabilidad y de planificación de los equipamientos asociados al poblado minero de

las Menas integrada en una estrategia conjunta para todo el complejo y para la sierra, lo que supone un
riesgo de insostenibilidad económica.

• Baja demanda turística en general en paralelo a una carencia de oferta turística en los montes, básica y
complementaria.

• Gestión de la biodiversidad muy sesgada hacia determinados grupos taxonómicos, como aves rapaces y
anfibios y ausencia de experiencias de aprovechamiento sostenible o de gestión activa.

• Georrecursos con potencial para uso turístico, Las Menas y la Cerrá de Tíjola, no puestos en valor ni
ofertados turísticamente.

• Inexistencia  de  cargaderos  y  de vías  de saca  en  monte  para  madera,  escaso  mantenimiento  de las
ganaderas (apriscos, viviendas y abrevaderos), deficiente para caza (cortaderos, refugios, aguardos, etc.).

• Dimensión escasa de la red pública de cortafuegos. Desconexión entre ésta y la de las fincas privadas
-limítrofes o enclavadas-. Falta de fajas auxiliares puntual para completar el cierre de cortafuegos.

• Bajo nivel de ejecución de los Planes de Prevención de Incendios en fincas de propiedad privada y
prácticamente nulo control.

• En determinados casos, no se aplican actuaciones fitosanitarias en función a resultados del seguimiento
(Red Seda, Red FIFO…), ajustándose estrictamente a los Planes de Lucha Integrada regionales.

• Las masas de quercíneas no están incluidas en ningún Plan de Lucha Integrada en la zona.

• Inexistencia de medios de actuación contra agentes nocivos fuera de los PLI.

• Densidades de poblaciones de caza menor bajas que impiden su aprovechamiento actual (excepto la
perdiz roja).

• Dificultad para realizar un adecuado seguimiento de la gestión cinegética realizada en determinadas
zonas del ámbito, a consecuencia de la dispersión de la superficie en múltiples cotos cedida a sociedades
locales de cazadores u otras (40% de superficie y 76 cotos). 

• Falta de seguimiento de permisos excepcionales de daños provocados por la fauna cinegética,  lo que ha
originado, en algunos casos, la venta ilegal de éstos.

• Carencia de información para verificar la proporcionalidad de las tasas por aprovechamiento cinegético
de la superficie pública localizada en cotos privados, con respecto a su potencial cinegético.

• Poca tradición de caza mayor (por ejemplo, montería) en el entorno.

• Escasez de empresas en el ámbito dedicadas a la transformación y comercialización de los productos de
la caza. 

• Fuerte dependencia de subvenciones para la subsistencia del sector ganadero en régimen extensivo.

• Escaso  aprovechamiento  y/o  falta  de  regulación  de  algunos aprovechamientos  (plantas  aromáticas,
medicinales, apícolas y setas).Especial afección sobre la biodiversidad y el medio por la masificación
puntual de recolectores de setas sin experiencia, en algunas temporadas. 

• El valor añadido de los recursos micológicos se genera fuera del entorno socioeconómico de los montes,

(72% de las áreas recreativas, miradores y refugios) por estar situados junto a la carretera o junto a
pistas en muy buen estado.

• Buena distribución y número de equipamientos  con potencial para distintos usos  y modalidades de
gestión, así como de casas y refugios en aceptable estado de conservación

• Presencia  de antiguos  viveros  forestales  con  edificaciones  y  otras  infraestructuras  vinculadas  a  los
trabajos forestales de repoblación en un entorno de gran atractivo y potencial. Cortijo el Prado en Fiñana
y La Rosariera en Bayarque.

• Equipamientos recientemente mejorados, miradores Las Víboras y la Merendera.

• Existencia de un dispositivo material y humano de carácter fijo importante, con distribución y residencia
en el ámbito.

• Se cuenta  con  algunas  actuaciones  ya  programadas  en  equipamientos  de  uso  público:  Servicio  de
limpieza y mantenimiento permanente a lo largo de todo el año, mejoras concretas y dotación mínima en
materia de señalización.

• Existencia en la comarca de una industria que absorbe las maderas de mayores dimensiones (aserradero
Fiñana) y, actualmente, se está realizando un estudio para la puesta en valor de la madera de menor
tamaño, a través de biomasa.

• Las energías renovables han supuesto un incremento de la demanda de madera de pequeña dimensión,
con lo que el abanico de clientes es mayor, aunque no están dentro de la comarca.

• Existe conocimiento por la sociedad de que la madera proviene de actividades selvícolas realizadas con
criterios de sostenibilidad.

• Apuesta por la calidad en la gestión cinegética consolidando la Sierra Filabres como unos cotos de caza
donde existen trofeos de gran calidad. Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética,
certificación AENOR sobre cotos gestionados por la Agencia.

• Amplia superficie actual con aprovechamiento cinegético.

• Mercado cinegético a nivel internacional.

• Fidelidad de gran número de clientes de eventos cinegéticos.

• Trofeos  de  gran  calidad  y  recechos  de  alto  interés  para  el  cazador  por  su  dificultad  (orografía  y
vegetación), aumentando el potencial del mercado cinegético y la imagen de calidad de la oferta.

• Variedad de especies cinegéticas (existencia de diferentes tipos de hábitat  y variabilidad altitudinal).
Gran potencial en cuanto a la cuantía de la oferta de caza (número de jornadas de caza).

• La  presencia  actual  de  guardería  en  los  montes  públicos  disminuye  las  posibilidades  de  actos  de
furtivismo o de actuaciones ilegales.

• Un  modelo  de  gestión  unificada  permitirá  un  incremento  de  la  vigilancia  y  mayor  capacidad  de
respuesta.

• Existencia de barreras para control de accesos en varios caminos principales que pueden facilitar la
gestión e integración de actividades incompatibles y simultáneas.
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DEBILIDADES FORTALEZAS
incluso fuera de la Comunidad Andaluza, en el levante peninsular.

• Conocimiento  insuficiente  respecto  al  sector  micológico,  su  cuantificación,  recolección  y
comercialización, extensible al ámbito de influencia. 

• Sierra poco conocida en general, su patrimonio natural y cultural, su valor y sus posibilidades.

• Señalización no homogénea procedente de las iniciativas comarcales y de la propia  CMAyOT que
ofrecen una imagen dispersa del territorio para los visitantes.

• Posibilidad de recuperación  de especies  de caza  (sobre  todo caza menor,  como el  conejo)  y poder
diversificar la oferta de eventos cinegéticos y las modalidades de caza.

• La distribución de la propiedad permite una reestructuración  precisa de las unidades cinegéticas de
gestión actuales en unidades más apropiadas ampliando la superficie de cotos públicos (nuevos cotos).

• Posibilidad de introducir como criterio de gestión el aprovechar restos animales procedentes de eventos
cinegéticos y ganado para la creación de comederos de aves carroñeras (recuperación de muladares).y
actividades asociadas como la observación y la fotografía de este tipo de fauna.

• Gran superficie de disponibilidad de pastos (posibilidad de mantener pastos de verano y de invierno) y
de otros recursos lo que permite compatibilizar distintos aprovechamientos. 

• Sector micológico en auge y con muchas posibilidades de rentabilización.

• Zonas de aptitud apícola óptima sin asentamientos  adjudicados,  según  el  mapa de aptitud para  los
aprovechamientos apícolas en la superficie forestal de los montes públicos elaborado en 2005.

• Alto potencial de radiación solar.

• Existe aprovechamiento de energía eólica en los montes vía expedientes de ocupación de superficie de
parques eólicos en monte público.

• Adecuada ejecución de los trabajos programados en el Plan de Prevención de Incendios sobre montes
públicos.

• Los  PLI  han  favorecido  un  nivel  alto  de  conocimiento  de  las  principales  plagas.  Seguimiento
pormenorizado en tiempo y espacio

• Las  Redes  de  seguimiento  FIFO  y  SEDA permiten  rapidez  en  el  conocimiento  de  los  problemas
fitosanitarios.

• Los  Planes  de  Emergencia  de  Restauración  y  Tratamientos  de  Plagas   permiten  la  mejora  de  las
condiciones sanitarias para el desarrollo de otros trabajos o usos (zonas de uso social por ejemplo).

AMENAZAS OPORTUNIDADES
• Dispersión de la imagen de la sierra y de la oferta e inviabilidad de aprovechamientos y de nuevas

iniciativas  empresariales  por  descoordinación  entre  administraciones,  entidades  y  agentes  sociales
implicados en el desarrollo.

• Futura  disminución  de  la  financiación  europea.  Actual  situación  de  crisis  económica.  Recortes
presupuestarios o cese de acción inversora pública o privada, poniéndose en riesgo la continuación de
actividades bajo el modelo de gestión actual.

• Riesgos asociados al cambio climático (decaimiento de las masas forestales). 

• Demanda  por  parte  del  territorio  de  un cambio  en  el  modelo  de gestión  de los  montes,  habiendo
detectado el potencial que ofrece la Sierra para contribuir a la diversificación productiva.

• Existencia de propietarios colindantes con similares problemas de rentabilidad y similares prioridades de
actuación.

• Existencia de fórmulas de custodia del territorio.

• Inquietud social y existencia de asociaciones de voluntariado ambiental, con gran número de socios.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
• Ocurrencia y riesgo de incendios, intencionados o provocados por negligencias en el monte o en fincas

colindantes. 

• Introducción de especies exóticas invasoras (enclaves acuáticos, etc.).

• Incremento exponencial de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna, en los últimos años.

• Incremento exponencial del furtivismo en los últimos años.

• Quejas de propietarios colindantes por daños de la fauna cinegética (cultivos limítrofes y otros).

• Posibles terceros hipotecarios, prescripciones adquisitivas, dobles inmatriculaciones y enclaves y fincas
no identificados ni controlados con riesgo de usurpaciones, que pueden llegar a suponer pérdidas de la
propiedad.

• Ausencia de una política turística integral de la comarca.

• Competencia generada por otros espacios naturales que cuentan con figuras de protección o con oferta
de turismo de interior más consolidada y, por tanto, con mayor difusión, Sierra Nevada, Cabo  de Gata,
Desierto de Tabernas. 

• Existencia de ayudas públicas para gestión forestal y puesta en valor de los recursos. Medio Ambiente
(Incendios, aprovechamientos secundarios del monte,  biodiversidad, etc.)  y Agricultura (producción
ecológica, apicultura, cría de razas autóctonas).

• Opción de captar capital para inversión en el patrimonio de la Administración, en algunos casos una vez
delimitada y depurada su situación posesoria. En particular infraestructuras que puedan vincularse al
desarrollo de una actividad empresarial sostenible.

• Opción de establecer sinergias con los Programas de Turismo Sostenible que se promuevan en el ámbito
en el marco de la Estrategia Integral de Turismo Interior y el Plan General de Turismo (2014-2020).

• Vinculación  de  otras  Administraciones  y  Organismos  (Agricultura,  Cultura,  Turismo,  GDRs,
Diputación,  CADEs,)  a  acciones  de  desarrollo  rural  en  materias  con  competencias  relacionadas:
Divulgación,  educación  ambiental,  sensibilización,  formación  y  realización  de  estudios  de  interés
comarcal para contribuir al desarrollo rural, etc.

• Convocatorias  de  Programas  Europeos  (Marco  Presupuestario  2014-2020):  Proyectos  LIFE,
INTERREG, etc. relacionadas con la existencia en el ámbito de espacios y especies protegidos por la
U.E.

• Política  de  Responsabilidad   social  corporativa  en  funcionamiento  dirigida  a  empresas  privadas
dispuestas a compensar sus impactos mediante participación económica en proyectos de conservación o
restauración de la vegetación.

• La  nueva Ley de Cambio Climático Andaluza obliga  a  las  grandes empresas a compensar  por  sus
emisiones con el pago de proyectos medioambientales que contribuyan a la absorción de estos gases,
actuaciones que se podrían llevar a cabo en el ámbito del PGI, si se establecen los preceptivos acuerdos
de colaboración. 

• Posibilidad de reversión al monte de los ingresos correspondientes a ocupaciones regularizadas y no
regularizadas  cuando  se  detecten  y  regularice  el  cobro,  en  particular  las  que  suponen  un
aprovechamiento en los montes (energía eólica). 

• Existencia  de  GDR  en  el  entorno,  sus  objetivos  y  disponibilidad  de  fondos  para  subvención  de
actuaciones ligadas al desarrollo rural.

• Marca de calidad territorial:  Calidad Rural,  proyecto integrador enmarcado en la  iniciativa europea
Leader+ con objetivos de cohesión, responsabilidad social (calidad económica,  social y ambiental.),
control y fuerza en los mercados. Iniciada ya por el GDR Filabres-Alhamilla.

• Disponibilidad de gran cantidad de información ambiental, incluso elaborada por otras entidades (p.ej.
recursos turísticos),  útil para la elaboración de mapas de interferencias con otras líneas de actividad.

• Existencia de experiencias de uso sostenible de la biodiversidad y de gestión activa realizadas en otros
lugares con condiciones similares (recuperación de hábitats, etc.).

• Avances en la Lucha Biológica y Biorracional, que minimizan los efectos sobre la fauna.

• Colaboración  de la  Federación  de  Discapacitados  ante  la  carencia  generalizada  en  la  provincia  en
materia de accesibilidad y dado que tiene como objetivo estratégico el potenciar las actividades de ocio
en entornos naturales.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
• El Plan Quinquenal de Aprovechamiento de Madera y Biomasa en Sierra de Filabres. Período 2013-

2018, encomendado a la Agencia de Medio Ambiente, si se desarrolla bajo la óptica de rentabilización
económica  y  autofinanciación  de  los  trabajos,   puede  suponer  un  impulso  a  la  gestión  de  los
aprovechamientos de los montes PGI. 

• Existencia de sistemas de certificación de los productos forestales garantizando su origen en la gestión
forestal sostenible.

• Sistema de EVALUACIÓN CONTINUA definido por la normativa cinegética actual aplicable a los
adjudicatarios de la gestión cinegética en monte público.

• Apoyo a la introducción de especies ganaderas autóctonas (IGP Cordero segureño, Asociación ANCOS
en Huéscar-Granada).

• Recuperación  de  terrenos  repoblados  por  la  Administración  en  interior  y  zonas  limítrofes  no
regularizados legalmente, estableciendo un protocolo de actuación.

• El Observatorio Astronómico de Calar Alto localizado en los montes del ámbito y que viene realizando
todos  los  años   unas  jornadas  astronómicas  internacionales  con  visita  al  observatorio  de  carácter
científico. Dispone de capacidad alojativa.

•  El Observatorio de Calar Alto y la Consejería de Innovación apuestan por la divulgación de estas
instalaciones de carácter científico, lanzando a través de la Fundación Descubre la red de espacios de
divulgación científica y tecnológica “RECTA”, red a la que pertenece el Observatorio.

• Organización de jornadas y eventos en el ámbito (Cursos de verano de la Universidad de Almería en
Purchena, eventos deportivos, jornadas micológicas, gastronómicas, etc.).

• El  Complejo  Minero  de  Las  Menas,  en  el  corazón  del  ámbito,  concentra  instalaciones  turísticas,
iniciativas y equipamientos  de uso público.  Muchas inversiones  ya  realizadas  o planificadas y con
enorme potencial turístico 

• Experiencias de Parques Temáticos Mineros existentes en Andalucía y España y de los GDRs en estas
iniciativas de promoción turística del patrimonio geológico.

• Los equipamientos promovidos desde los Planes Turísticos comarcales o desde otras entidades, como
oferta complementaria o de acceso a información sobre la sierra. Centros de interpretación en proyecto y
construidos, como el del cielo. 

• Proximidad de la Vía Verde del Almanzora.

• Trazado cicloturista andaluz  “TransAndalus” con paso por la Sierra que cuenta con el  visto bueno de
CTCD y  CMAyOT y ya se ha comenzado a comercializar el producto turístico. (www.trasandalus.org).

• La vuelta ciclista tiene en Filabres una etapa mítica de montaña en los últimos años y la sierra es
utilizada para la preparación física de ciclistas profesionales de primer nivel, como Alberto Contador.

• La DP de la Federación de Deportes de Orientación tiene cartografiados unos 8,5 km2 con el detalle que
requieren estas pruebas y está previsto ir ampliando esta superficie. 

• Auge de interesados  en  el  deporte  de orientación  en la provincia que organizan múltiples  jornadas
provinciales, regionales y nacionales.
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AMENAZAS OPORTUNIDADES
• Proyecto  de  elaboración  de  una  guía  de  trazados  de  rutas  4x4  no  competitivas  y  sostenibles

medioambientalmente por el GDR Valle del Almanzora en colaboración con la Asociación AUTT.

• Existencia de mecanismos de homologación de rutas para BTT con la IMBA existiendo experiencias
previas en otros espacios naturales.

• Existen iniciativas empresariales privadas relacionadas con la educación ambiental y el turismo rural.

• El ámbito posee recursos naturales y etnográficos que permiten evolucionar hacia nuevos modelos de
gestión que contribuyan a un mayor uso turístico de los montes y la puesta en valor del patrimonio y
equipamientos existentes en éstos.

• Los establecimientos de alojamiento rural existentes y de reciente construcción apuestan marcadamente
por la calidad y la integración en el paisaje.

• Necesidad de viveros en el ámbito destinados a la producción de planta o semillas de flora autóctona
con  destino para  uso  ornamental  o  para  la  restauración  de  obra  pública  (obras  de  restauración  de
carreteras, trasvases, obras de infraestructuras ferroviarias, etc.). 

• Restauradores en la comarca que apuestan por la gastronomía de calidad y el aprovechamiento de las
especies micológicas. Gastronomía de las comarcas del ámbito excelente. 

• Creciente concienciación pública respecto a la conservación de la biodiversidad.

• Creciente apreciación de la caza como recurso económico desde el entorno.

• Iniciativas de la Asociación de Apicultores del Valle del Almanzora que aglutina socios de otras partes
de la provincia. Interés en desarrollar un “museo” de la miel y de la cera.

• Apoyo de una asociación de productores ecológicos en Baza que trabajan en el ámbito.

• Creciente  mentalización  de  las  empresas  forestales  locales  en  adaptar  su  maquinaria  hacia  las
necesidades de los aprovechamientos madereros.

• Existe iniciativa privada para el establecimiento en el ámbito de una industria para aprovechamiento de
biomasa para uso térmico o energético.

• Iniciativas  empresariales  comarcales  en  productos  derivados  del  aprovechamiento  apícola  y  de
aromáticas.

• Conocimiento de las posibilidades de aprovechamiento micológico gracias a resultados de un estudio
previsto por  la Universidad de Almería promovido por la Diputación a instancia de municipios  del
entorno.
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3.2 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Es de destacar la complejidad territorial y administrativa del ámbito de estudio. Por otra parte, la
percepción de la Sierra  no es  homogénea para  todos los municipios  estudiados, estando en
algunos casos más identificados con las zonas protegidas de Sierra Nevada y Sierra Alhamilla -
Desierto de Tabernas, influyendo este hecho en una percepción menos positiva sobre la gestión
realizada. 
La  vida  en  la  Sierra  ha  estado  ligada  a  la  actividad  minera  y  a  los  trabajos  forestales  de
reforestación, el pastoreo y otros aprovechamientos tradicionales, dejando numerosos elementos
patrimoniales en la sierra de carácter etnográfico pero en general desconocidos y no puestos en
valor  como  arquitectura  vernácula  e  infraestructuras  asociadas  a  los  sistemas  productivos
tradicionales:  cortijadas,  majadas,  corrales,  poblados,  antiguos  viveros  forestales,  molinos  y
otras infraestructuras hidráulicas y mineras. El poblado minero de Las Menas de Serón es el
más  significativo  junto a  otros  antiguos  poblados  como Los  Carrascos,  Los  Morcillas,  etc.
Igualmente  se  cuenta  con  algunos  BIC  en  el  ámbito  de  carácter  arqueológico  y  restos  de
pinturas rupestres también desconocidas.
Actualmente la Sierra no representa un medio de vida para la población por lo que no existe de
manera  generalizada  especialización  forestal  ni  cultura  en  aprovechamientos.  Su  principal
aprovechamiento es el cinegético y la madera. Existe un uso recreativo local como lugar de
esparcimiento y deportivo destacando la bicicleta de montaña, la orientación, el senderismo, y
puntualmente  parapente  o  espeleología.  El  aprovechamiento  de  pastos  está  en  declive.  La
recogida  de  setas  ha  ido  en  aumento,  pero  en  los  últimos  años  de  un  modo  abusivo  y
descontrolado. La recogida de aromáticas se hace de forma incontrolada y el aprovechamiento
apícola es susceptible de potenciarse.
Las  estrategias  de  desarrollo  rural  reflejan  la  necesidad  de  diversificar  las  actividades
productivas detectando un potencial en las derivadas de los aprovechamientos en los montes.
Los riesgos más evidentes en el espacio son los incendios forestales y el decaimiento de las
masas  arboladas.  Ambos  vienen  determinados  por  el  estado  actual  de  las  masas  y  su
procedencia, masas coetáneas, monoespecíficas y en elevada densidad.
Las prioridades de actuación en el medio natural se encuentran pues, en la naturalización de las
repoblaciones mediante tratamientos selvícolas conforme a los criterios que se marquen en cada
momento.  Esto  permitirá  aumentar  la  estabilidad  de  las  masas  frente  a  daños  bióticos  y
abióticos, y aumentará su carácter productor potenciando los aprovechamientos.
Los sucesivos procesos de compra y expropiación de fincas para la repoblación de estos montes
junto a la falta de inscripción registral en muchos casos, han determinado la situación actual en
que  se  encuentra  la  propiedad,  su  delimitación  y  estado  de  regularización  en  los  registros
públicos, trabajos en general más retrasados que en el resto de las provincias, siendo necesario
depurar la propiedad de algunas edificaciones localizadas en los montes.
Existen  otros  expedientes  administrativos  asociados  a  los  montes  como  ocupaciones  y
sancionadores  que  deben  agilizarse  y  controlarse  a  nivel  de  monte  catálogo,  tanto  por  la
incidencia directa que tienen en la gestión del espacio en cuanto a los ingresos asociados que
suponen, como por la protección que ejercen sobre la propiedad. 
Las principales oportunidades para el desarrollo de los montes residen en el sector turístico:
Proyecto  de  rutas  4x4 no  competitivas  a  través  de  GDR,  ruta  ciclista  Transandalus,  vuelta
ciclista  a  España,  Observatorio  de  Calar  Alto,  jornadas  micológicas  y  gastronómicas,
organización de eventos deportivos (federación de deportes de montaña y orientación), junto a
iniciativas  empresariales  de oferta  básica,  y  aunque escasas,  de turismo activo y educación
ambiental.
No obstante las recientes iniciativas empresariales, que tienen problemas para la consolidación
de la actividad, demandan la divulgación del espacio y una oferta complementaria en la Sierra.
Así,  es  destacable  la  falta  de  senderos  homologados,  de  equipamientos  adaptados,  y  de
edificaciones puestas en valor.
Entre las iniciativas comarcales públicas en este sector, hay que destacar los planes turísticos del
Valle del Almanzora y Filabres- Sierra Alhamilla. Han promovido hasta la fecha básicamente
obras y equipamientos  en entornos urbanos. No obstante,  surge la  necesidad de implicar al
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sector empresarial para dar un salto cualitativo, evolucionando desde planes para dotación de
infraestructuras turísticas a los municipios hacia una auténtica estrategia turística territorial con
una  previsión  de  uso  y  viabilidad  económica  de  las  mismas.  Lo  contrario  puede  terminar
suponiendo una carga presupuestaria para los municipios. 
El poblado minero de Las Menas destaca en el ámbito por su localización estratégica y por la
gran  inversión  pública  realizada,  con  oferta  básica  y  complementaria  (parque  forestal,
rehabilitación de casas y dotación interpretativa de la minería). Está llamado a convertirse en un
producto turístico por sí mismo y en el núcleo estratégico de la oferta en la Sierra. No obstante,
la falta de coordinación interadministrativa actual pone en riesgo su viabilidad, pudiendo llegar
a  convertirse  en  una  carga  económica.  Es  necesario  un  acuerdo  entre  Administraciones
(Ayuntamiento de Serón, Turismo y Medio Ambiente) para convertirlo en un producto único de
oferta básica y complementaria mediante una gestión unificada que responda a los intereses de
todos los inversores y actores.
Tiene  un  alto  potencial  por  su  origen  minero,  su  localización,  entorno,  infraestructuras  y
equipamientos en desarrollo, en convertirse al mismo tiempo, en un Centro de Referencia de la
Actividad Minera en la Provincia, contando con instalaciones como para ello. 
Otros núcleos turísticos de interés con vocación a la gestión empresarial privada son el Cortijo
del Prado en el TM de Fiñana, la Rosariera en el TM de Bayarque o el poblado Los Carrascos
en TM de Bacares. Los dos primeros están unidos a antiguos viveros forestales y cuentan con un
atractivo entorno,  por  lo  que muestran aptitud para  el  desarrollo de iniciativas  ligadas a  la
educación ambiental y al turismo de naturaleza, así como para realizar una interpretación de la
historia de la sierra, los trabajos forestales efectuados, etc. El poblado Los Carrascos de gran
valor etnográfico, exigirá unos planteamientos de actuación muy cuidados en coordinación con
la Delegaciones de Cultura y de Turismo y Deporte.
Se detecta la importancia de establecer acuerdos y sinergias con el Observatorio de Calar Alto,
con la Fundación Descubre la Red de Espacios para la divulgación científica y tecnológica y
con  los  centros  de  interpretación  existentes,  para  diseñar  ofertas  turísticas  con  visita  al
Observatorio, visitas nocturnas a la Sierra, alojamiento y otros servicios complementarios.
La  gestión  del  uso  público,  se  ha  centrado  históricamente  en  el  mantenimiento,  de  los
equipamientos  existentes,  especialmente  áreas  recreativas.  No  ha  existido  una  oferta
complementaria por lo que es factible diseñar desde el origen una estrategia de uso público
sostenible desde la perspectiva del aprovechamiento turístico y como complemento al mismo.
Esto  habrá  de  reflejarse  en  la  organización  y  gestión  de  ambas  líneas,  para  lo  que  resulta
conveniente la unificación de ambas líneas de gestión en aras de una mayor eficiencia.
Es  posible  diseñar  una  estrategia  turística  propia  de  la  Sierra  basada  en  sus  fortalezas  y
oportunidades, mediante una oferta especializada y de calidad que la diferencie de los espacios
protegidos que la rodean. 
De la matriz DAFO se extrae que la caza, puede contribuir al desarrollo de la zona. En este
sentido, podría promoverse el turismo cinegético, pero basado en una oferta de caza que sea
atractiva, intentando ofrecer algún elemento diferencial. Este elemento, necesariamente, ha de
ser la calidad de los trofeos y de la oferta complementaria.
Las  principales  debilidades  y  amenazas  detectadas  proceden  del  fraccionamiento  de  la
superficie del ámbito, ya que una gran parte de ésta (40% de la superficie acotada total y 76
cotos) no está incluida en los cotos gestionados por la Agencia. La superficie cedida a terceros
es muy variable, pudiendo llegar a ser más de 5000 ha continuas en algún caso. 
Una reestructuración de la superficie en cotos, ampliaría la superficie constituida íntegramente
por monte público a un 88 %, homogeneizaría los criterios de gestión y facilitaría la puesta en
marcha de medidas  para  minimizar  debilidades  o contrarrestar  las amenazas detectadas,  así
como para potenciar el aprovechamiento.
Los trabajos preventivos de incendios, y las claras y clareos, por lo general suponen la previsión
de un volumen considerable de madera de pequeña dimensión y biomasa forestal, incluyendo en
esta categoría además de residuos como ramas, madera no aprovechable para sierra. 
El transporte representa un factor limitante en el aprovechamiento, un suministro continuado
podría  propiciar  una  estabilidad  de  este  sector  en  mejores  condiciones  económicas  para  el
aprovechamiento.
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La  garantía  de  este  suministro  así  como  la  valorización  de  los  productos,  requieren  la
planificación conjunta de tratamientos y aprovechamientos y un enfoque en los tratamientos
dirigido hacia el máximo aprovechamiento del producto al menor coste. 
El aprovechamiento de pastos se encuentra en declive por la falta de relevo generacional y la
necesidad de apoyo y asesoramiento al ganadero, pero cuenta con dos oportunidades claras, el
desarrollo de la producción ecológica y la marca del cordero segureño. Existe asociacionismo
para el impulso de ambos aspectos.
En  cuanto  a  otros  aprovechamientos  son  de  destacar  por  su  potencial  el  de  aromáticas  y
medicinales,  el  aprovechamiento  micológico  y  el  apícola,  siendo  destacable  la  falta  de
especialización y desarrollo de estos sectores. 
La  optimización  de  estos  aprovechamientos  pasa  por  estudios  iniciales  de  zonificación  de
potencialidades, así como una revisión de las condiciones de los aprovechamientos con respecto
a las ofrecidas por otros montes públicos del entorno y establecer criterios propios de gestión
con  opciones  de  rentabilidad.  Estos  estudios  deben  integrarse  en  proyectos  de  desarrollo
territoriales  de  modo  que  pueda  analizarse  las  condiciones  de  viabilidad  de  los  sectores
relacionados  impulsando  al  mismo  tiempo  nuevas  iniciativas  empresariales,  programas  de
formación o talleres relacionados, etc.
En cuanto a aprovechamientos energéticos destacar las vertientes eólica, solar y biomasa. Existe
actualmente  aprovechamiento  de  energía  eólica  en  los  montes.  La  mejora  de  este
aprovechamiento ha de centrarse en el control y seguimiento de las ocupaciones autorizadas.
El uso térmico y aprovechamiento energético de la biomasa debería valorarse, dado su potencial
en el ámbito, tanto por los residuos forestales que puedan generarse a raíz de los tratamientos
selvícolas, lo que supondría un aprovechamiento integral de los productos generados necesarios,
como por el entorno agrícola de que se dispone.
En relación a nuevos aprovechamientos, es factible analizar la viabilidad del aprovechamiento
de germoplasma en paralelo al fomento de viveros de flora autóctona con interés ornamental o
para la restauración de obras públicas (trasvases, carreteras, canteras, etc.).
Dada la inquietud e iniciativa que se percibe en el territorio y el momento coyuntural actual, el
desarrollo del  presente  PGI ha de estar  abierto a  nuevos aprovechamientos  e  iniciativas  de
desarrollo en los montes que se ajusten a los objetivos generales que se establezcan para el
mismo, en el marco de la Orden de la CMAyOT de 18 de febrero de 2008. Para ello se dispone
de  los  programas  anuales  contemplados  en  la  propia  Orden  que  permitirán  implementar
actuaciones específicas.
La restauración de edificaciones ha de acometerse bajo un criterio general  de accesibilidad,
respeto patrimonial y estético, atendiendo a la asignación del uso que garantice su viabilidad y
de forma progresiva en función de la demanda esperada. 
Para su puesta en valor se habrá de contar con la participación empresarial bajo fórmulas de
cesión o concesión flexibles,  así como con las entidades locales de forma que respondan a
proyectos territoriales. 
La dependencia pública actual de gran parte de los aprovechamientos y actuaciones necesarias
por  un  lado,  y  por  otro,  la  dispersión  de  inversión  pública  existente  y  planificada,
principalmente bajo líneas de subvención, entre Agricultura (incluyendo fondos europeos para
el desarrollo rural), Medio Ambiente y Turismo, sumado a la coyuntura de crisis económica
actual, demandan una imperiosa necesidad de coordinación para aunar esfuerzos y recursos en
una  estrategia  común  de  desarrollo  territorial  volcada  hacia  la  sostenibilidad  de  todas  las
iniciativas que se emprendan y en todas sus vertientes, social, ambiental y económica.
Uno de los principales retos de gestión es la integración real y eficaz de los usos, actuaciones y
aprovechamientos  eliminando  interferencias  y  aprovechando  sinergias,  lo  que  requiere  una
profunda coordinación interna. 
Por otra parte, habrán de optimizarse los procesos, aunando desde una misma línea de gestión
actuaciones de naturaleza similar y aprovechando los recursos disponibles durante la ejecución,
mediante  una gestión más unificada a  través  de un equipo de trabajo territorial,  formado y
multidisciplinar (técnicos y operarios).
El diagnóstico muestra igualmente la necesidad de compartir información con el territorio y
otros organismos y asociaciones con competencias relacionadas, en especial en materia turística,
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caza y con Agricultura sobre aprovechamientos adjudicados.
Desde  distintas  líneas  de  gestión  se  demanda  la  necesidad  de  continuar  con  trabajos  de
investigación,  elaborar  estudios  específicos,  formación  y  sensibilización  tanto  interna  para
gestores y trabajadores del ámbito, como externa para especialización en el territorio.  Esta línea
de actuación tendrá una incidencia positiva en la eficiencia de los procesos. 
En el plano económico es factible la consideración de nuevas líneas de financiación para las
actividades  no  productivas  como  la  participación  de  la  CMAyOT  en  convocatorias  de
Programas Europeos, del marco presupuestario 2014-2020: Proyectos LIFE, INTERREG, etc.
por la existencia de espacios y especies protegidos por  la U.E. o la responsabilidad  social
corporativa. 
De acuerdo al diagnóstico realizado en cuanto a las actividades productivas, se propone que los
servicios de la CMAyOT con competencia revisen los cánones y tasas por aprovechamientos
atendiendo a  criterios  de equidad y proporcionalidad a  las  rentas  particulares  derivadas del
aprovechamiento y de similitud a los cánones establecidos en otros montes públicos del entorno
(ayuntamientos).
Es importante lograr una percepción positiva por parte de la población local y del ciudadano en
general sobre la gestión realizada como muestra final de la contribución desde lo público a la
calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo territorial. Fórmulas de participación, y de
voluntariado ambiental pueden contribuir positivamente  a este fin, potenciando también  un
compromiso con la gestión de los montes.
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4. PLAN DE ACTUACIÓN

El Plan de actuación que se desarrolla a continuación no constituye una estructura cerrada en
contenidos  limitada  al  cumplimiento  de  las  actuaciones  propuestas.  Se  establecen  unos
Objetivos Generales y unos Objetivos del Territorio y se definen Estrategias para su logro; cada
Estrategia se implementa en Líneas de Actuación con un Objetivo Específico determinado que
se estructura por medio de Programas de Trabajo del que cuelgan Actuaciones concretas. El
conjunto de actuaciones expuesto, es una propuesta de actuaciones para el cumplimiento de los
Objetivos Generales y Específicos planteados. Las actuaciones concretas que se lleven a cabo,
serán  las  que  se  planteen  finalmente  en  las  Planificaciones  Anuales,  conformes  con  los
documentos de planificación general  existentes,  y  con posterioridad aprobados en Comisión
Mixta.
Así, en los 10 años en los que se programa su ejecución, se concibe con una capacidad inherente
para adaptarse a nuevas circunstancias y posibilidades, lo que podrá conllevar la creación de
nuevas líneas y al diseño de nuevos programas y actuaciones dentro de las nuevas prioridades
establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en estos montes.
No se trata, por tanto, de un sistema cerrado, sino que atiende a una estructura dinámica capaz
de absorber de modo coherente nuevos planteamientos, sin menoscabo de lo expuesto, de modo
que la ejecución de lo planteado tampoco marca la finalización del Plan, sino que durante todo
el periodo se atiene al desarrollo continuo de la propia gestión integral de los montes de acuerdo
con las orientaciones de los órganos de evaluación y seguimiento.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS

4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la conservación, protección, uso y desarrollo de los montes a través de una  gestión
integral y sostenible ambiental, social y económicamente.

4.1.2 OBJETIVOS DEL TERRITORIO

Para el establecimiento de los objetivos generales del territorio se analizan las conclusiones del
diagnóstico integrado con respecto a las siguientes perspectivas, consideradas estratégicas en la
gestión del espacio:

• Ciudadano como usuario o “cliente” final del espacio. En este sentido, la calidad que
se ofrezca ha de ser un elemento relevante y que caracterice el territorio convirtiéndose
en su sello de identidad. 

• Desarrollo.  Promover el  desarrollo territorial desde los aprovechamientos actuales y
potenciales  en  los  montes  es  uno  de  los  fines  que  refleja  la  propia  Orden  de
Encomienda, como contribución desde la gestión pública al aumento de la calidad de
vida de los ciudadanos y como garantía de conservación. Que la población y los demás
actores  lleguen  a  percibir  este  espacio  como  una  oportunidad  para  su  desarrollo
reconociendo sus valores ambientales, paisajísticos y culturales, será la mejor muestra
de su consecución.  El diagnóstico refleja múltiples  oportunidades y fortalezas  en el
espacio  para  promover  y  lograr  desarrollo  y  presenta  los  procesos  de  participación
como medio para favorecer al mismo tempo un compromiso local con la gestión de los
montes.

• Procesos, en referencia a la ejecución de las actuaciones sobre el medio natural  y los
aprovechamientos. El gran reto desde esta perspectiva es lograr el equilibrio entre el
máximo aprovechamiento sostenible de los recursos con la respuesta a las necesidades
de conservación y protección del espacio. El diagnóstico muestra la presencia elevada
de especies de fauna y flora amenazadas y la gran riqueza ambiental con que se cuenta.
El  interés  ecológico,  ambiental,  cultural,  paisajístico  y  científico  forma  parte  de  la
identidad del espacio y por tanto es necesario preservarlo.
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• Eficacia y  eficiencia,  relacionado con la  optimización de recursos  y  los  resultados
económicos de la gestión, así como con una gestión eficaz que consiga la integración
efectiva  de  todos  los  usos  y  aprovechamientos  minimizando  las  interferencias  y
aprovechando  sus  sinergias.  El  diagnóstico  pone  de  manifiesto  por  una  parte,  la
dependencia actual de inversión pública para la mayor parte de las actuaciones, y por
otra, la necesidad de actuar e intervenir en el ámbito. Optimizar los recursos y procesos,
y  priorizar  el  gasto  se  convierte  pues  en  una  necesidad.  Por  otra  parte,  existen
iniciativas a nivel local, por lo que es necesario aunar esfuerzos, ayudas e inversiones
públicas en una estrategia territorial más allá de los límites de los propios montes.

De este modo, se determinan los siguientes objetivos generales para el territorio dirigidos a la
consecución final del objetivo general del PGI desde las cuatro perspectivas anteriores:
Objetivo General Territorio 1: promover una imagen de los montes ligada a parámetros de
calidad, tanto interna sobre los bienes, productos y servicios ofrecidos, como externa sobre los
productos derivados de los aprovechamientos.
Objetivo General Territorio 2: fomentar entre la población el reconocimiento de sus valores
naturales,  paisajísticos  y  culturales,  y  la  identificación  de  la  sierra  como  oportunidad  de
desarrollo mediante el fomento de prácticas participativas y de voluntariado.
Objetivo  General  Territorio  3:  compatibilizar  la  conservación,  protección  y  defensa  del
espacio con potenciar los aprovechamientos actuales o posibles en los montes. 
Objetivo General Territorio 4: promover una gestión territorial integral eficaz y eficiente que
optimice los recursos humanos, materiales y económicos disponibles.
El  siguiente diagrama muestra la relación entre los objetivos establecidos para las líneas de
gestión que a su vez responden a los pretendidos para el territorio. Igualmente refleja el análisis
desde las cuatro perspectivas mencionadas: Ciudanía, Desarrollo, Procesos, Eficiencia/eficacia.
Puede  observarse  como  los  objetivos  relacionados  con  la  eficacia  o  eficiencia  inciden
positivamente en el resto de perspectivas, redundando finalmente en la visión del ciudadano
sobre el espacio. Igualmente, objetivos tendentes a la defensa de la propiedad, a la conservación
y  mejora  del  medio  natural  y  a  la  reducción  de  riesgos,  incidirán  positivamente  en  los
aprovechamientos, y por ende en el desarrollo territorial y en la calidad ofrecida al ciudadano.
Finalmente, la repercusión positiva en la perspectiva del ciudadano redundará de igual manera
en la eficiencia de la gestión con mejores resultados económicos.
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4.2 ESTRATEGIAS

Estrategia general 1: Potenciar y valorizar los aprovechamientos existentes y potenciales.
Con esta estrategia se persigue mejorar los aprovechamientos actuales desde la experiencia, las
problemáticas detectadas, la situación de cada sector,  etc.,  se trata de buscar la calidad y la
excelencia e incorporar nuevos aprovechamientos basados en los bienes y recursos existentes en
los montes, tanto naturales, como culturales y etnográficos, 
En dicha estrategia, los programas que la componen se estructuran por líneas de actividad, que
responden a los diferentes ámbitos de gestión y que tienen asignado un objetivo específico.
En el caso de los aprovechamientos, puede ser necesario, en determinados casos, agrupar varias
líneas de aprovechamientos. 
Estrategia general 2: Potenciar la gestión integral y la mejora del medio natural.
Desde esta estrategia se intenta optimizar los resultados de la gestión y el propio medio natural,
a través de nuevos enfoques, en los que se deberá estar atento a la conservación de los valores y
al potencial que supone la orientación adecuada de su manejo para la generación de riqueza en
todos los aspectos.
En dicha estrategia, los programas que la componen se estructuran por líneas de actividad, que
responden a los diferentes ámbitos de gestión y que tienen asignado un objetivo específico.

4.3 PROGRAMAS Y ACTUACIONES

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y
POTENCIALES

LINEA 1.1:   APROVECHAMIENTOS FORESTALES: MADERA Y BIOMASA

El diagnóstico refleja las siguientes necesidades:
 Respecto a la planificación 

• Realizar una planificación de los tratamientos selvícolas necesarios para la perpetuación de
las masas de la que se derive la de los aprovechamientos de la madera y biomasa resultante
de los mismos.

• En  los  aprovechamientos  debe  contemplarse  el  destino  final  de  la  madera  (sierra  o
industria), y su correcta puesta en cargadero, valorando y planificando las unidades de obra
de tal manera que el conjunto de las operaciones, desde el apeo hasta la puesta del producto
en cargadero, sea lo menos gravoso posible, sin menoscabo del objetivo principal del propio
tratamiento, pero sin desligar la actividad de los procesos de venta.

Respecto a la ejecución

• Búsqueda  de  la  mejor  opción,  tanto  económica  como  tecnológica,  para  la  correcta
manipulación de la madera. 

Respecto a la gestión de la venta y valorización de los productos

• La gestión del producto, y en concreto la madera de industria, debe orientarse a que este
tenga el mayor abanico de demandantes posible. 

• La puesta de madera  y biomasa en el mercado debe procurar un suministro permanente y
sostenido en el tiempo. De esa manera será posible que se desarrolle el sector empresarial
asociado  a  la  actividad  forestal,  incidiendo  de  manera  equivalente  en  las  empresas  de
transporte.

• Tender a la certificación forestal de los productos y de la gestión   

• Promover cualquier iniciativa de diversificación en la transformación y venta de nuevos
productos a partir de las producciones de los montes. Por ej. Aprovechamiento biomasa o
madera tratada.

Respecto al desarrollo tecnológico y formativo
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• Deben  continuarse  con  los  trabajos  de  investigación  para  optimizar  las  operaciones  de
extracción  del  producto  de  cara  a  obtención  de  máximo  rendimiento  a  menor  coste,
atendiendo especialmente al aprovechamiento de ramaje.

• La gestión de los aprovechamientos debe servir para la formación y desarrollo de personal
cualificado. Para ello se dispone de la ventaja de disponer de centros formativos.

Por todo ello se determinan los siguientes objetivos y programas de actuaciones para esta línea
de gestión:

Objetivo  1:    Procurar   un suministro  de  madera y  biomasa de  un modo permanente  y
sostenido en el  tiempo favoreciendo las  opciones  de  rentabilidad junto al  desarrollo  o
consolidación del sector empresarial asociado. 

Programa 1.1.1:  POTENCIACIÓN Y GESTIÓN UNIFICADA DE LOS  APROVECHAMIENTOS
DE MADERA Y BIOMASA EN LOS MONTES DEL ÁMBITO.

Este programa debe plantearse como la tendencia a la que sería deseable que se dirija la gestión
de los aprovechamientos de la madera. 
Con este programa se pretende potenciar la generación de madera y biomasa como nueva fuente
de ingresos para los montes públicos,  permitiendo además dinamizar el  territorio en que se
insertan.  Las actuaciones propuestas  para  este fin,  o  que se propongan en un futuro, deben
buscar no un único fin productivo, sino un factor multiobjetivo por el  cual  se generen más
beneficios.

Actuación 1.1.1.1:   Aprovechamiento de madera y biomasa generadas en tratamientos selvícolas
ejecutados.

Actuación 1.1.1.2:   Producción de madera y biomasa mediante aprovechamientos de madera y
biomasa en pie.

LINEA 1.2:   APROVECHAMIENTO DE PASTOS.

El objetivo principal a alcanzar en el sector ganadero con este Plan es la potenciación de este
aprovechamiento junto con la gestión integrada y compatible con el resto de  aprovechamientos
(madera, caza y turismo). 

Objetivo 1: Potenciar el aprovechamiento agropecuario en los montes.
El diagnóstico refleja como el aprovechamiento agropecuario es importante en estos montes y
presenta potencial para incrementarse con lo que aumentaría el beneficio económico para los
montes.

Programa 1.2.1:  INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE LOTES ADJUDICADOS.

A través de este programa se pretenden desarrollar actuaciones que redunden en un incremento
progresivo  de  la  superficie  adjudicada  como  muestra  del  cumplimiento  del  objetivo  de
potenciación del aprovechamiento. 
Además  de  las  actuaciones  indicadas  a  continuación  desde  la  línea  de  conservación  de  la
biodiversidad se prevé la Actuación 2.4.3.2: Creación de Comederos para las Aves Carroñeras
Amenazadas  con  observatorios  fotográficos  adecuados,  que  pueden facilitar  los  trámites  al
ganadero a la hora de gestionar los residuos y restos que generan sus explotaciones. Con la
Delegación Territorial de Agricultura y Pesca se implementará la coordinación necesaria para el
registro de estos muladares o comederos estableciéndose un procedimiento para proceder a la
retirada de los restos en estos montes según la normativa actual (Real Decreto 664/2007, de 25
de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con subproductos
animales no destinados al consumo humano) y las características propias de los mismos.

Actuación 1.2.1.1:   Impulsar la Mejora de infraestructuras. 

4. Plan de actuación                  39



Borrador del Plan de Gestión Integral de los montes públicos de la Sierra de los Filabres 

Objetivo 2: Mejorar la gestión del aprovechamiento apoyando la actividad ganadera.
El  diagnóstico  refleja  que  a  pesar  de  que  el  ganado  ha  sido  un  aprovechamiento  ligado
tradicionalmente a la Sierra de Los Filabres, no se ha llevado a cabo un seguimiento de los lotes,
ni una adecuación de las infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento.
Han  de  tenerse  en  cuenta  todas  aquellas  actuaciones  que  integradas  en  la  gestión  del
aprovechamiento, redunden en el desarrollo de la actividad ganadera, como es el caso de la
certificación  de  pastos  como  ecológicos  como  apoyo  a  la  ganadería  ecológica  o  el
asesoramiento al ganadero en la tramitación administrativa del aprovechamiento.

Programa 1.2.2:  OPTIMIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DEL  APROVECHAMIENTO
AGROPECUARIO. 

Es imprescindible realizar una labor de evaluación de las medidas que se adoptan en la gestión
dentro de un proceso de mejora continua. Es por ello que una de las actuaciones propuestas
dentro de este programa está dirigida a evaluar cómo se desarrolla este aprovechamiento.

Actuación 1.2.2.1:  Ejecución del aprovechamiento ganadero.Gestión y Evaluación continua

LINEA 1.3:  APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO

Del diagnóstico realizado se desprende la importancia de enfocar la gestión hacia un modelo
que logre la identificación de la oferta de estos montes con parámetros de calidad, y por tanto
necesariamente  ligada hacia  la  sostenibilidad  del  recurso  natural  y  hacia  la  eliminación  de
daños, conflictos e interferencias con otros usos de los montes. Pero, por otra parte existe una
gran fragmentación de la superficie en múltiples cotos con distintas modalidades de gestión.
Igualmente, se desprende que existen posibilidades para aumentar el potencial cinegético y las
opciones de rentabilidad incorporando nuevos bienes al aprovechamiento. 

Objetivo 1: Establecer una estrategia de gestión cinegética única para todo el ámbito PGI
basada en la caza sobre un recurso natural y eventos de calidad con impacto mínimo sobre
el medio natural. 
Oferta  de  caza  sobre  poblaciones  silvestres  de  fauna  cinegética,  compatibilizando  la
optimización económica del  aprovechamiento con una gestión  adecuada del  recurso natural
cinegético.
Oferta de eventos cinegéticos que se diferencien por la calidad de los trofeos y recechos y por
una buena organización con medios suficientes, minimizando incluso eliminando las posibles
consecuencias nocivas para el medio natural.
Tender a una caza selectiva que elimine ejemplares defectuosos, para fomentar la consecución
de trofeos en generaciones venideras, en todo el ámbito.
El diagnóstico muestra una fragmentación de los montes objeto de gestión en múltiples cotos,
superficie  que  está  cedida  a  particulares  y  sociedades  de  cazadores.  De  este  modo,  una
distinción de calidad para estos montes en los términos comentados, implica avanzar en una
estrategia de gestión coordinada en todos estos cotos.

Programa 1.3.1:  COMPATIBILIZAR LA MAXIMIZACIÓN DE EVENTOS Y DE RENTABILIDAD
ECONÓMICA, CON LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO NATURAL CINEGÉTICO.

El cumplimiento de este objetivo requiere una atención a actuaciones que persigan un ajuste
entre los eventos que se organicen y la situación de las poblaciones, así como a la vigilancia del
terreno a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso. Para ello es importante un seguimiento
continuo del  efecto  de  la  caza  sobre  las  poblaciones  a  fin  de  poder  ir  implementando  las
medidas necesarias en un proceso de mejora continua. 

Actuación 1.3.1.1:  Vigilancia del Territorio.
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Programa 1.3.2:  MEJORA  DEL  MODELO  DE  GESTIÓN  PARA  EL  APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO.

Este  programa incluye  el  desarrollo  del  aprovechamiento  cinegético  propiamente  dicho,  en
todos los montes del ámbito PGI incorporando mejoras al modelo de gestión actual, tanto en
cotos adjudicados a la Agencia como en aquellos adjudicados a sociedades de cazadores.
En  los  cotos  gestionados  directamente por  la  Agencia  incluirá  el  desarrollo  de  los  eventos
cinegéticos en condiciones tales que se asegure el éxito de los mismos. Para ello es necesario
atender a todas las fases del mismo, organización, comercialización, y ejecución para lo que es
necesaria  la coordinación con otras áreas y líneas de gestión. Se realizará un esfuerzo para
mejorar la comercialización de los productos: revisión de procedimientos, simplificación, labor
comercial sobre mercado extranjero y otros.
En  los  cotos  cuyo  aprovechamiento  esté  cedido  a  sociedades  de  cazadores  se  prevé   la
adjudicación del aprovechamiento directamente por la Agencia como adjudicataria a su vez de
la gestión de los montes en los que se insertan a través de la encomienda de gestión integral.
Esto supone un cambio sobre  el  modelo actual  que  pretende asegurar  la  integralidad  de  la
gestión de la caza en estas superficies con el resto de usos y aprovechamientos cuya gestión sí
recae en la Agencia favoreciendo así el cumplimiento de los objetivos generales y específicos
establecidos en este PGI.

Actuación 1.3.2.1:  Gestión técnico-administrativa del aprovechamiento cinegético para todos los
montes del ámbito: Adjudicación a sociedades, Organización y Comercialización de eventos 

Actuación 1.3.2.2:  Ejecución  del  aprovechamiento  por  sociedades  o  cesión  de  terrenos
cinegéticos.

Actuación 1.3.2.3:  Ejecución  de  eventos  cinegéticos  por  la  Agencia.  Actuales  y  nuevas
modalidades

Objetivo  2:  Conocer  el  tamaño  de  población  y  la  dinámica  poblacional  de  todas  las
especies cazadas.
El diagnóstico refleja una carencia sobre el conocimiento real de las poblaciones cinegéticas del
ámbito. La gestión de cualquier recurso requiere conocer de primera mano y con precisión de
cuales, cuantos y que calidad tienen los efectivos iniciales de que se dispone. El recurso natural
cinegético no escapa a esta precisión y es necesario pues conocer el tamaño, dinámica y estado
de las poblaciones de las diferentes especies que se van a explotar. 

Programa 1.3.3:  SEGUIMIENTO DE POBLACIONES. 

Bajo  este  programa  se  planifican  las  actuaciones  a  desarrollar  para  la  obtención  de  datos
poblacionales  de  especies  de  caza  mayor  y  menor  que  serán  diseñadas  de  acuerdo  a  la
información obtenida con el programa anterior.

Actuación 1.3.3.1:  Inventariado de poblaciones de especies cinegéticas de caza mayor y caza
menor.

Objetivo  3  :  Aumentar  las  potencialidades  cinegéticas  del  área  y  otras  opciones  de
rentabilidad.

Programa 1.3.4:  MEJORAS DE POBLACIONES CINEGÉTICAS DE INTERÉS. 

Ejecución de actuaciones encaminadas a la mejora del estado de las poblaciones cinegéticas, en
especial de caza menor a fin de poder ampliar la oferta cinegética (conejo, liebre, paloma torcaz,
zorzal).  Paralelamente  a  la  gestión  de  las  poblaciones  cinegéticas  es  necesario  ejecutar  un
correcto manejo de los hábitats encaminado su conservación y a la biodiversidad existente. En
este sentido es necesario invertir en actuaciones de mejora en todos los acotados citados en el
presente documento, en aquella medida que las posibilidades presupuestarias permitan en cada
momento y priorizando aquellas actuaciones más importantes.

Actuación 1.3.4.1:  Fomentar  la Mejora de hábitats: Recuperación los antiguos afloramientos de
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agua, algunos de ellos aterrados, y realizar otros puntos con acceso para toda la fauna silvestre
(abrevaderos,  charcones,  revolcaderos,  etc.).  Siembras  para  caza  menor  y  mayor,  aportes  de
alimento  y  agua en  caso  de  necesidad,  mejoras   en  la  capacidad de refugio,  aumento  de  la
biodiversidad de hábitats

Actuación 1.3.4.2:

Programa 1.3.5:  INCORPORACIÓN DE NUEVOS BIENES AL APROVECHAMIENTO.

Las fuentes de ingresos complementarias al aprovechamiento se obtendrán principalmente de la
explotación  del  binomio  caza  y  turismo  mediante  la  incorporación  de  nuevos  bienes  al
aprovechamiento que nos ocupa. En este sentido hay que promover el turismo cinegético, pero
basado en una oferta atractiva, intentando ofrecer algún elemento diferencial con respecto a la
mayoría de cotos de la zona. 
Toda la vertiente turística del aprovechamiento se desarrolla en la línea de aprovechamientos
turísticos. Desde esta línea se planifica la colaboración y coordinación.

Actuación 1.3.5.1:  Colaboración en el desarrollo de oferta turística complementaria  la caza.

LINEA 1.4:  APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL

Las conclusiones del diagnóstico derivan en el planteamiento del objetivo general  siguiente,
común con la línea de uso público como se detalla en las conclusiones de su propio diagnóstico:

Objetivo general:    Potenciar el  desarrollo de un turismo y uso público sostenibles y de
calidad, poniendo en valor los recursos que singularizan la Sierra mediante una oferta
diversa  y especializada abierta a la  iniciativa privada en coordinación con los  agentes
territoriales.
El objetivo general definido para esta línea de gestión refleja el modelo de desarrollo turístico
pretendido para los montes. Un modelo basado en los recursos que los singularizan, buscando
una identidad propia  que distinga este  espacio.  A destacar:  calidad del  paisaje,  intrínseco y
extrínseco;  interés  científico (biodiversidad,  geodiversidad,  astronomía);  árboles  y arboledas
singulares; recursos cinegéticos; interés deportivo; patrimonio etnográfico y cultural; poblado
minero de las Menas; etc.
Como herramienta de gestión de estos montes y ante la existencia de importantes dinámicas en
el área de influencia, el papel del PGI debe ser proactivo, esto es, debe definir claramente el
modelo turístico para los montes públicos de la Sierra de los Filabres. La estrategia de gestión
habrá de regirse por parámetros de sostenibilidad, calidad, innovación, coordinación territorial y
apertura a  la iniciativa privada,  a inversión externa y a acuerdos de colaboración con otras
administraciones y entidades para impulsar actividades y productos turísticos en los montes
procurando retornos económicos y participando en los resultados. 

Objetivo 1: Creación de productos turísticos y oferta de uso público que consoliden la
Sierra como destino.
La gestión del aprovechamiento turístico y del uso público en la Sierra de los Filabres se ha
considerado como una línea de gestión única. Por ello se pretende que la oferta de uso público
potencie  la  actividad  turística  especializada y diversa,  ofreciendo equipamientos  y servicios
complementarios que consoliden la oferta turística a desarrollar en los montes y favorezcan el
crecimiento del incipiente sector turístico en la Sierra de los Filabres.  

Programa 1.4.1:  IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES COMO RECURSOS TURÍSTICOS Y DE
USO PÚBLICO.

Se cuenta con un elevado número de equipamientos y edificaciones, muchas de ellas tomadas en
consideración en la línea de patrimonio histórico por su valor cultural.
Si bien la oferta básica de alojamiento, creemos que en un principio debe apoyarse mucho en la
ya  existente  en  el  entorno,  este  programa  tiene  por  objeto  explorar  el  uso  potencial  y
condiciones  de  viabilidad  para  aprovechamiento  turístico  de  algunas  de  las  edificaciones
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existentes en los montes PGI,  a través de la colaboración de la iniciativa privada.
Se estudiarán las posibilidades que ofrecen:

• Equipamientos de uso público: senderos, rutas ciclistas, miradores, áreas recreativas. 
• Edificaciones  asociadas  a  productos  turísticos  de  relevancia  susceptibles  de  ser

desarrollados mediante iniciativa empresarial: Cortijo el Prado, La Rosariera, kioscos
en áreas recreativas, otros. 

• Edificaciones con posibilidades ser rehabilitadas para prestar usos vinculados con la
pernoctación y gestión. 

Actuación 1.4.1.1:  Análisis  de  equipamientos  y  edificaciones  existentes,  viabilidad  de  uso
turístico y de uso público. 

Programa 1.4.2:  CREACIÓN DE UNA OFERTA COMPLEMENTARIA.

Del  análisis  de  los  recursos  existentes  se  desprende  por  un  lado  un  elevado  número  de
elementos  de  interés  natural,  científico,  paisajístico,  cinegético,  astronómico,  deportivo,
histórico y etnográfico. Por otro lado una carencia y demanda de una red de senderos y rutas.
Por este motivo se apuesta por la puesta en valor de estos recursos a través de rutas de distinta
naturaleza y dirigidas a distintos tipos de usuarios, considerando el interés ciclista que tienen
estos montes frente a otros espacios naturales y otras oportunidades detectadas en el diagnóstico
como rutas para  todoterreno.
Por otro lado, se pretende una oferta de turismo accesible, dada la carencia generalizada en la
provincia  de  entornos  naturales  adaptados  dotando  así  a  los  montes  de  este  elemento
diferenciador.
Entre  las  actuaciones  propuestas  en  este  programa,  en  un  principio,  se  intentarán  priorizar
aquellas que presenten un mayor potencial de rentabilización económica o aquellas en las que
existan  posibles  negocios  asociados  que  permitan  retornos,  el  resto  estarán  sujetas  a  las
necesidades y oportunidades que surjan en cada momento.

Actuación 1.4.2.1:   Impulsar el Establecimiento de una red de rutas temáticas en los montes.

Programa 1.4.3:  PROGRAMA DE VISITAS A LA SIERRA  PARA EL FOMENTO DEL TURISMO
ESPECIALIZADO Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Diseño  y  ejecución  de  un  programa  de  actividades  de  turismo  activo  y  de  naturaleza  en
colaboración con empresas locales o provinciales que prestarán los servicios. Estas actividades
se ofrecerán con un precio por persona e irán dirigidas a públicos concretos: universitarios,
tercera edad, familias, adultos impares, parejas, escolares, personas con discapacidad, etc. Se
pretende que constituyan un recurso turístico complementario, un factor de atracción de los
visitantes y de dinamización de la oferta básica (alojamientos y restauración) pudiendo formar
parte de un producto turístico conjunto (estancia + actividad). El PGI se encargará de su diseño,
temporalización,   difusión,  comercialización  organización  y  ejecución  en  colaboración  con
empresarios de turismo activo preferentemente locales.
El calendario y emplazamiento de las actividades será coordinado con otros aprovechamientos
para evitar interferencias o fomentar sinergias.
La  colaboración  con  los  agentes  del  territorio  será  un  pilar  sobre  el  que  se  asentará  este
programa, debido a que pueden buscarse sinergias con otras actividades o festividades que ya se
celebran  - como los Juegos Moriscos de Aben Humeya, las Jornadas Micológicas, o el fin de
semana Serón Activa - y con los alojamientos y establecimientos de hostelería existentes. Así
mismo, pueden establecerse convenios de patrocinio con entidades de la comarca.

Actuación 1.4.3.1:    Colaboración con empresas y  fomento para  Propuestas y desarrollo  de
actividades  de  Turismo  Activo,  Turismo  Astronómico,   Educación  Ambiental,  de  Naturaleza,
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también para personas con discapacidad

Objetivo 2: Consolidación del modelo de gestión turístico establecido.
Se  considera  de  modo  especial  la  gestión  del  Complejo  Las  Menas  en  Serón,  dadas  sus
circunstancias actuales y el papel que se le ha asignado en el modelo turístico definido en estos
montes.

Programa 1.4.4:  POTENCIACIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO LAS MENAS, TM SERÓN.

El  diagnóstico  refleja  el  gran  potencial  del  poblado  minero  de  las  Menas  junto  a  las
infraestructuras y equipamientos con que cuenta para planificarlo como el Centro Turístico más
emblemático de la Sierra. Por otro lado, refleja la diversidad de intervinientes y la amenaza de
insostenibilidad  como  no  se  garantice  un  modelo  de  gestión  del  complejo  en  su  conjunto
coordinado con los montes, que responda a los intereses de todas las partes.
Los  equipamientos  de  oferta  complementaria  recientemente  construidos  (Centro  de
Interpretación de la Minería, Centro Visitantes Casa de los Técnicos, Parque Forestal),  pero
parcialmente dotados, son competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por lo que se ha considerado como una actuación muy importante establecer fórmulas
de colaboración  con las otras entidades que participan en la gestión de Las Menas (Consejería
de Turismo y Deporte, Ayuntamiento de Serón, empresarios gestores). El papel del PGI debe ser
el de fomentar esta gestión integral del complejo de forma que se rentabilicen al máximo las
inversiones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y otras
Consejerías,  buscando  fórmulas  de  gestión  de  estos  equipamientos  que  sean  sostenibles
económicamente  y  que  permitan  potenciar  otras  actuaciones  directamente  realizadas  en  los
montes. 
Este programa desarrolla un conjunto de propuestas, sujetas a estudio y modificación de otros
actores implicados, destinadas a la puesta en valor definitiva, comenzando por un análisis de las
condiciones  de  viabilidad  de un complejo  con  oferta  básica de alojamiento  y restauración,
ofrecida por el  camping y el  hotel  existente,  junto a una oferta complementaria que podría
consistir en los siguientes servicios:

• Aparcamiento
• Atención e información al visitante sobre la Sierra y el Entorno. Casa de los Técnicos
• Parque Forestal con zona ajardinada, zonas de huertos, frutales y aromáticas y juegos

infantiles.
• Centro de Interpretación de la Minería. Casa del Director
• Centro de Documentación de la Minería Almeriense. 
• Sala de usos múltiples (conferencias, formación, jornadas). Casa de los Técnicos
• Tienda. Casa de los Técnicos
• Ruta interpretada por el poblado e instalaciones mineras
• Inicio de Senderos y rutas cicloturistas. Alquiler de bicicletas
• Oferta de visitas guiadas a la Sierra o el entorno con salida desde el complejo

Actuación 1.4.4.1:  Creación,  definición de funciones  del Órgano de Gestión Turística de Las
Menas y puesta en marcha del complejo.

Programa 1.4.5:  COORDINACIÓN  TERRITORIAL  DIRIGIDA  A  POTENCIAR  LA  IMAGEN
ÚNICA DE LA SIERRA Y A OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. 

Es  fundamental  el  establecimiento  de  medidas  que  garanticen  y  faciliten  la  coordinación
interadministrativa  y  con  otras  entidades  y  agentes  territoriales  relacionados  con  el  sector
turístico de modo que se potencie la imagen única de la Sierra, así como la optimización de los
recursos disponibles, integrando la planificación turística de los montes en la prevista por el
territorio. Hay que considerar además que los montes se integran en tres comarcas diferentes. 

Actuación 1.4.5.1:  Impulsar la Creación de una geodatabase unificada del sector turístico con
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acceso habilitado a los principales agentes territoriales. 

Objetivo 3: Crear la logística necesaria para la difusión y comercialización.

Se pretende señalizar,  promover  y difundir  los  valores  de  la  Sierra,  de modo que  sea más
conocida, aumentando a su vez la apreciación y reconocimiento de sus valores.
Igualmente se estima necesario impulsar acciones que garanticen el éxito de los programas de
visitas y otros productos turísticos.

LINEA 1.5:  APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

De las conclusiones del diagnóstico se desprende la existencia de aprovechamiento energético
de  los  montes  y  el  potencial  y  oportunidades  para  el  desarrollo  de nuevas  alternativas,  en
particular para aprovechamiento de biomasa.
Igualmente se  pone  de manifiesto el  bajo grado de  desarrollo  del  sector  en  la  provincia  a
excepción de la energía eólica, unido a una investigación permanente en estas materias.
Por otro lado, es necesario minimizar los costes de gestión para lo que es factible el empleo de
energías alternativas en edificaciones, para las que en cualquier caso hay que estudiar las obras
de adecuación necesarias si quieren ponerse en valor.

Objetivo 1: Potenciar el uso y la producción de energías renovables.

Programa 1.5.1:  PROMOCIONAR EL USO Y EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LA
BIOMASA.

Con este programa se pretende dar salida a la biomasa existente en los montes, no solo la que se
produce actualmente si no la que se podría producir si se plantean una serie de actuaciones.
La implantación de este aprovechamiento está bien fundamentado teniendo en cuenta la fuerte
demanda de biomasa para uso térmico (pellets)  o energético que existe en el  mercado y la
existencia  de  empresas  forestales  en  el  ámbito  que  posibilita  la  ejecución  de  los  trabajos
selvícolas de estos montes.
Este programa se completa con actuaciones propuestas desde la “línea de aprovechamientos
forestales:  madera  y  biomasa”.  Son  actuaciones  encaminadas  al  objetivo  compartido  de
Procurar una actividad continuada que facilite un suministro de madera y biomasa de un modo
permanente y sostenido en el tiempo favoreciendo las opciones de rentabilidad y el desarrollo o
consolidación en su caso del sector empresarial asociado. Se enumeran a continuación: 1.1.1.1 y
1.1.2.1.

Actuación 1.5.1.1:   Apoyo al estudio de ámbito territorial para determinar las condiciones de
viabilidad de una industria para aprovechamiento energético de biomasa (producción de  pellets o
energía). Tipo, características y localización.

Programa 1.5.2:  PROMOCIONAR EL USO Y LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR.

Actuación 1.5.2.1:  Implantación del uso de energía solar en instalaciones.

Actuación 1.5.2.2:   Impulsar el Estudio de viabilidad económico-ambiental para la producción
de energía solar.

LINEA 1.6:  OTROS APROVECHAMIENTOS: MICOLÓGICO, APICOLA, AROMÁTICAS 

El  diagnóstico  refleja  el  potencial  presente  en  los  montes  para  desarrollar  nuevos
aprovechamientos  o  potenciar  su  productividad,  contribuyendo  a  la  autofinanciación  de  la
gestión,  en  particular  de  apícolas,  aromáticas  y  setas.  En  algún  caso  los  lotes  se  quedan
desiertos, en otros falta ampliar conocimientos sobre el medio para ordenar el aprovechamiento
conociendo las zonas de mayor potencial o debilidad, y en otros, es imprescindible regularlo
dadas las condiciones de abuso y falta de control en las que ahora se realiza, generando una
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economía sumergida y riesgos para el medio ambiente y los propios recolectores, como ocurre
con las setas.
Por otro lado, se observa que pueden tener  una influencia  significativa en la economía del
territorio, favoreciendo la consolidación del tejido empresarial en torno a actividades de cierta
estabilidad, como así recogen las propias estrategias de desarrollo territorial. 

Objetivo 1: Potenciar los  aprovechamientos micológico, apícola y aromáticas, mediante su
ordenación y seguimiento procurando retorno económico para los montes.

Programa 1.6.1:  DESARROLLO DE MODELOS DE  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE  DE
ESTOS RECURSOS.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del documento, uno de los principales problemas de
los  que  se  parte  para  el  desarrollo  de  estos  aprovechamientos  es  su  escasa  regulación,  en
particular  para  aromáticas  y  setas,  por  lo  que  se  encuentran  seriamente  en  peligro,  al  no
conocerse con exactitud los recursos que se están extrayendo de la Sierra. Es por ello,  que
resulta necesario llevar a cabo una ordenación, para permitir que su aprovechamiento se lleve a
cabo de manera sostenible y lograr así su permanencia.
De igual modo es necesario valorar de modo adecuado su cuantificación económica, de modo
que se garantice un retorno económico a los montes en términos de equidad y proporcionalidad
a  las  rentas  particulares  derivadas  del  aprovechamiento  de  un  recurso  en  monte  público,
estableciendo  unos  criterios  para  la  asignación  de  tasas  (u  otras  formas  de  colaboración)
homogéneas a los de otros montes públicos del entorno. 
Aunque este análisis de tasas por aprovechamiento se acometerá de un modo horizontal para
todos  ellos,  proponiendo  la  revisión  de  las  normas  existentes  y  el  impulso  y  apoyo  a  la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la regulación, desde esta línea de
gestión se participará aportando la información específica de estos aprovechamientos.

Actuación 1.6.1.1:   Impulsar la realización de estudios de producción potencial para las especies
micológicas presentes en la comarca y del valor económico generado.

Actuación 1.6.1.2:  Ordenación  del  aprovechamiento  micológico  y  regulación  del
aprovechamiento comercial. Creación de acotados micológicos.

Actuación 1.6.1.3:  Ordenación  y  regulación  del  aprovechamiento  comercial  de  plantas
aromáticas y medicinales. Elaboración de mapas de producción potencial.

Actuación 1.6.1.4:  Revisión de los lotes apícolas adjudicados, análisis de una oferta mayor y
valoración de las opciones de rentabilidad del aprovechamiento.

Actuación 1.6.1.5:  Reuniones de coordinación, protocolos de actuación y/o convenios entre las
diferentes entidades implicadas en la gestión de estos aprovechamientos: OCAS, Ayuntamientos,
empresas, cooperativas y asociaciones.

Programa 1.6.2:  EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO COMERCIAL Y SEGUIMIENTO.

Para lograr una buena gestión de los aprovechamientos es necesario realizar un seguimiento,
que  permita  conocer  en  todo  momento  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  y  la
posibilidad de adopción de actuaciones de mejora. 

Actuación 1.6.2.1:  Gestión técnico-administrativa de los aprovechamientos apícolas, aromáticos
y micológico.

Actuación 1.6.2.2:  Ejecución de los aprovechamientos apícolas, aromáticos y micológicos.
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ESTRATEGIA 2:POTENCIAR  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  Y  LA  MEJORA  DEL  MEDIO
NATURAL

La mayoría de las actuaciones en esta estrategia corresponden a la propia Administración y se
incluyen en el Plan de Gestión porque así lo indicaba la Orden de Encomienda, a efectos de
coordinación para la gestión. La Agencia  se  limitará a  las encomendadas por  la Orden y a
colaborar para el buen desarrollo de todas. No obstante es evidente la necesidad de profundizar
en la coordinación de las lineas de esta estrategia con los aprovechamientos. El monte es uno y
debe  tenderse  a  una  gestión  que  refleje  la  visión  integral,  independientemente  de  la
competencias y facultades de cada actor.

LINEA 2.1:  DEFENSA LEGAL DE LA PROPIEDAD

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración

Objetivo 1: Delimitar la propiedad y regularizarla en los registros públicos, completando
la inscripción registral de todos los montes catálogo del ámbito:

Programa 2.1.1:  REVISIÓN DE LINDEROS. 

Actuación 2.1.1.1:  Recopilación y análisis de información preliminar.

Actuación 2.1.1.2:  Modificación de cobertura e informes pertinentes

Programa 2.1.2:  DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DEL TERRITORIO. 

Actuación 2.1.2.1:  Deslinde  y  amojonamiento  del  patrimonio  que  presente  conflicto  en  sus
linderos o cabidas, que no pueda acceder al Registro de la Propiedad por otra vía.

Programa 2.1.3:  REGULARIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  AGRUPACIÓN  REGISTRAL  Y
CATASTRAL.

Actuación 2.1.3.1:  Completar la regularización de fincas en el Registro de la Propiedad.

Actuación 2.1.3.2:  Completar la agrupación catastral y registral de montes catálogo del ámbito.

Objetivo 2: Reforzar la defensa de la propiedad.

Programa 2.1.4:  DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA (DUP).  

Actuación 2.1.4.1:  Tramitación de expedientes administrativos de Declaración de UP e inclusión
en el Catálogo de UP.
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Objetivo 3:  Mejora de la gestión en defensa legal y contribución a la valorización del
espacio y objetivos generales del PGI.
Programa 2.1.5:  CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y DE EXPEDIENTES ASOCIADOS A LA
PROPIEDAD.

Actuación 2.1.5.1:  Revisión de la documentación acreditativa de la propiedad existente en los
distintos archivos, completando el fondo documental existente.

Actuación 2.1.5.2:  Análisis de ocupaciones no regularizadas.

Programa 2.1.6:  REVISIÓN DE CÁNONES Y TASAS 

Actuación 2.1.6.1:  Análisis comparativo de cánones de ocupación y tasas por aprovechamientos
en los montes. 

Programa 2.1.7:  REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES REPOBLADAS EN EL ENTORNO DE
LOS MONTES 

Actuación 2.1.7.1:  Tramitación de la inmatriculación de las fincas de probada posesión

LINEA 2.2:  GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración, a excepción del estudio y recopilación de
inventarios planteados en las actuaciones 2.2.1.1 y 2.2.2.1. 

Objetivo  1:  Potenciar  la  naturalización  de  las  masas  arboladas  e  incrementar  la
estabilidad frente a daños bióticos y abióticos

Programa 2.2.1:  DISMINUCIÓN DE LA DENSIDAD EN LAS MASAS ARBOLADAS

Actuación 2.2.1.1:  Previsión general de intervenciones sobre las masas arboladas a 10 años.

Objetivo 2: Revisar la planificación de los montes con una vocación más productiva

Programa 2.2.2:  REVISIÓN DE ORDENACIONES

Actuación 2.2.2.1:  Revisión de los planes y proyectos de ordenación de los montes del ámbito.

LINEA 2.3:  CONTROL DE LA EROSIÓN Y CONSERVACION DE RIBERAS

Objetivo 1: Control y seguimiento de la erosión en el ámbito.
Las actuaciones que dan cumplimiento a dicho objetivo se contemplan dentro de las líneas de
“Gestión de la geodiversidad” y “Conservación y mejora de infraestructuras”.

Objetivo 2: Conservar y favorecer la regeneración de riberas.
Las actuaciones que dan cumplimiento a dicho objetivo se contemplan dentro de la línea de
“Conservación de la biodiversidad” ( Actuación 2.4.2.1):

"Actuación  2.4.2.1.Fomento  de  Acuerdos  Voluntarios  con  agentes  económicos  externos,
interesados en desarrollar Programas de Responsabilidad Corporativa o Proyectos Forestales
vinculados al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), relacionados con la
conservación y restauración de la biodiversidad en la Sierra de los Filabres." (por ejemplo:
Refuerzo  de  poblaciones  de  árboles  y  arbustos  caducifolios  de  alta  y  media  montaña  y
formaciones de rivera)
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LINEA 2.4:  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración.

Objetivo  1:  Optimización  del  Seguimiento  de  la  biodiversidad  orientándolo  hacia  la
autoevaluación de la gestión realizada y a la coordinación entre las  distintas  líneas de
gestión

Programa 2.4.1:  SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DIRIGIDO A LA EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN REALIZADA Y  A MEJORAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS  LÍNEAS DE
ACTIVIDAD.

Actuación 2.4.1.1:  Seguimiento de la  Flora y Fauna Amenazada.  Elaboración de Cartografía
digital actualizada de Zonas y Períodos Especialmente Sensibles para la fauna y flora y difusión
de la misma entre las distintas líneas  de actividad.

Objetivo  2:  Conservación  e  incremento  de  la  biodiversidad,  optimización  de  su
aprovechamiento sostenible y puesta en valor mediante fórmulas de gestión activa.

Programa 2.4.2:  ESTUDIO  Y  DESARROLLO DE  NUEVAS  FORMULAS  DE  FINANCIACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Actuación 2.4.2.1:  Fomento  de  Acuerdos  Voluntarios  con  agentes  económicos  externos,
interesados en desarrollar Programas de Responsabilidad Corporativa o Proyectos Forestales
vinculados  al  Sistema  Andaluz  de  Compensación  de  Emisiones  (SACE),  relacionados  con  la
conservación y restauración de la biodiversidad en la Sierra de los Filabres.

Programa 2.4.3:  MEJORA DEL HÁBITAT DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AMENAZADAS. 

Actuación 2.4.3.1:   Acciones encaminadas a la protección y refuerzo de poblaciones de flora
amenazadas  como   Ophioglossum  vulgatum,  Aquilegia  vulgaris  subsp  nevadensis,  Carex
camposii, Erodium rupícola, etc.  

Actuación 2.4.3.2:   Promover la Creación de Comederos para las Aves Carroñeras Amenazadas
con observatorios fotográficos adecuados.

Actuación 2.4.3.3:  Control y erradicación de especies exóticas invasoras en enclaves acuáticos.
(Carpas y carpines).

LINEA 2.5:  GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración.

Objetivo 1: Impulsar la conservación, el aprovechamiento sostenible de la Geodiversidad y
su puesta en valor mediante fórmulas de gestión activa.

Programa 2.5.1:  PROGRAMA  PARA  LA  CONSERVACIÓN  Y  APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS GEORRECURSOS EXISTENTES EN LA SIERRA DE LOS FILABRES.

Actuación 2.5.1.1:   Desarrollo e impulso de actuaciones de conservación, accesibilidad y puesta
en valor  de los Georrecursos Las Menas de Serón y la Cerrá de Tíjola.

Programa 2.5.2:  RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS MINERAS DEGRADADAS.

Actuación 2.5.2.1:  Comprobación del estado de las ocupaciones mineras inactivas existentes en
monte público y de los avales recaudados.

Actuación 2.5.2.2:  Restauración  Ambiental  a  través  de  la  Delegación  Territorial  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. 
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Programa 2.5.3:  DIVULGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE
LA SIERRA.

Actuación 2.5.3.1:  Impulso de actividades formativas en las que se presenten experiencias de
Desarrollo  Rural  relacionadas  con  la  Geodiversidad  en  otros  espacios  naturales  con  pasado
minero.

LINEA 2.6:  SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO FITOSANITARIO

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración

Objetivo 1: Mantenimiento del equilibrio biológico de los montes.

Programa 2.6.1:  MINIMIZACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL DECAIMIENTO DE
PINARES Y ENCINARES.

Actuación 2.6.1.1:  Potenciación de los  estudios  sobre el  decaimiento de las  masas forestales
(pinares y encinares).

Programa 2.6.2:  PREVENCIÓN FITOSANITARIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Actuación 2.6.2.1:  Seguimiento  de  tratamientos  selvícolas  y  aprovechamientos  maderables  y
otras obras en el monte.

Programa 2.6.3:  SEGUIMIENTO FITOSANITARIO VIGENTE.

Actuación 2.6.3.1:   "Seguimiento de las poblaciones de procesionaria y perforadores del pino, de
las redes FIFO y SEDA, nematodo del pino (Organismos de cuarentena)"

Programa 2.6.4:  CONTROL FITOSANITARIO VIGENTE.

Actuación 2.6.4.1:  "Tratamientos  químicos  aéreos,  terrestres,  tratamientos  con  feromonas  y
tratamientos con cajas nido y pilas cebo."

Objetivo  2:  Aumento  de  la  efectividad  en  los  procesos  del  Seguimiento  del  Estado
Fitosanitario.

Programa 2.6.5:  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE LUCHA INTEGRADA.

Actuación 2.6.5.1:   Promover la Creación de nuevos Planes de Lucha Integrada en la zona.

Programa 2.6.6:  AGILIZACIÓN  DE  LA  RED  DE  ALERTA  FITOSANITARIA  Y  RED  SEDA
AUMENTANDO LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS.

Actuación 2.6.6.1:  Creación de protocolos de toma de muestras y financiación de los análisis
específicos.

Objetivo 3: Aumento de la efectividad en los procesos de Mejora del Estado Fitosanitario

Programa 2.6.7:  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE LUCHA INTEGRADA

Actuación 2.6.7.1:  Cambios en la priorización de los tratamientos. Creación de nuevos Planes de
Lucha Integrada en la zona.
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LINEA 2.7:  PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración.

Objetivo 1: Alcanzar una estructura preventiva básica optimizando la gestión.

Programa 2.7.1:  REDIMENSIONAMIENTO  DE  LA  RED  PRINCIPAL  DE  LÍNEAS
CORTAFUEGOS.

Actuación 2.7.1.1:  Establecimiento  de  una  red  principal  y  otra  secundaria  de  las  líneas
cortafuegos, para realizar en una primera fase la conversión de la red principal y más adelante en
una segunda fase la red secundaria.

Actuación 2.7.1.2:  Clareos  y  rozas  selectivas  en  la  red  principal  de  cortafuegos  para  su
conversión en áreas cortafuegos. 

Programa 2.7.2:  ANCLAJE DE LÍNEAS CORTAFUEGOS.

Actuación 2.7.2.1:  Diseño de nuevos cortafuegos necesarios para anclaje de líneas cortafuegos e
incorporación de la actuación en un Plan anual.

Actuación 2.7.2.2:  Cortas a hecho y posterior decapado de la línea cortafuegos.

Programa 2.7.3:  APERTURA DE FAJAS AUXILIARES A CAMINO.

Actuación 2.7.3.1:  Diseño de apertura de fajas auxiliares e inclusión de la actuación a través de
Planes anuales o Encomienda.

Actuación 2.7.3.2:  Apertura fajas auxiliares. Clareos y rozas selectivas

Programa 2.7.4:  MANTENIMIENTO  DE  LA  RED  DE  CORTAFUEGOS  MANUAL  Y
MECANIZADA.

Actuación 2.7.4.1:  Limpieza mecanizada de cortafuegos ya construidos en montes de diversas
características, con matorral de altura inferior o igual a 1 m. 

Actuación 2.7.4.2:  Roza selectiva de matorral y trituración de residuos con motodesbrozadora en
infraestructuras preventivas. 

Programa 2.7.5:  MANTENIMIENTO  DE  ÁREAS  CORTAFUEGOS  MEDIANTE  PASTOREO
CONTROLADO.

Actuación 2.7.5.1:   Pastoreo controlado sobre áreas cortafuegos en la Sierra de los Filabres.

Programa 2.7.6:  REVISIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DEL GRUPO DE MONTES OBJETO
DEL PGI.

Actuación 2.7.6.1:   Revisión del Plan Quinquenal para el período 2013-2017.

Actuación 2.7.6.2:  Revisión del Plan Quinquenal para el período 2018-2022.

Objetivo 2: Fomentar la prevención y participación social

Programa 2.7.7:  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE EMERGENCIA
POR INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS.

Actuación 2.7.7.1:   Promover la Creación, revisión y puesta en práctica de los planes locales de
emergencia.

Actuación 2.7.7.2:  Campañas  de  sensibilización  con  propietarios,  colegios,  institutos,
agricultores y ganaderos, etc.

4. Plan de actuación                  51



Borrador del Plan de Gestión Integral de los montes públicos de la Sierra de los Filabres 

Actuación 2.7.7.3:  Constitución de Grupos de Pronto Auxilio y jornadas de formación

Actuación 2.7.7.4:    Asesoramiento a los municipios para la constitución de ADF.

Programa 2.7.8:  DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Actuación 2.7.8.1:  Revisión  y  ejecución  de  los  planes  de  autoprotección  de  instalaciones
incluidas en los montes del PGI.

Programa 2.7.9:  FOMENTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS EN FINCAS COLINDANTES

Actuación 2.7.9.1:  Elaboración  de  mapas  de  riesgo  por  Término  Municipal  con  las
delimitaciones de la Zona Forestal y de Influencia Forestal (400 m) como medio para mejorar la
prevención en lo relativo a tareas agrícolas y forestales.

Actuación 2.7.9.2:  Ejecución  y  mantenimiento  de  infraestructuras  preventivas  en  fincas
colindantes.

LINEA 2.8:  GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Objetivo general: Fomento de la identidad cultural y puesta en valor del patrimonio más
relevante con que cuenta este espacio para potenciar su función como factor de desarrollo.
Objetivo 1: Recuperación, puesta en valor y uso del patrimonio construido de interés.

Programa 2.8.1:  PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE PUESTA
EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Actuación 2.8.1.1:   Colaboración con Ayuntamientos, Agentes de Desarrollo Local y
la Consejería de Cultura

Programa 2.8.2:  PUESTA  EN  VALOR  DEL  POBLADO  MINERO  DE  LAS  MENAS  Y  POR
EXTENSIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA SIERRA.

Los resultados de este programa estarán condicionados a la consecución de acuerdos entre las
administraciones responsables para una gestión conjunta o coordinada del conjunto)

Actuación 2.8.2.1:   Impulsar  la  Recuperación  y  mejora  del  cargadero  y  otras
infraestructuras de interés del poblado de las Menas

Programa 2.8.3:  PUESTA  EN  VALOR  DE  LA  ARQUITECTURA  TRADICIONAL  Y  DEL
PATRIMONIO CONSTRUIDO EN LA SIERRA.

Actuación 2.8.3.1:  Promover Actuaciones de mejora y accesibilidad en el poblado Los
Carrascos TM Bacares. 

Actuación 2.8.3.2:  Diseño de una ruta para visita de antiguos poblados en la sierra y
elaboración de contenidos para interpretación y señalización.

Objetivo 2: Difusión de los bienes patrimoniales y potenciación de  su dimensión educativa
y científica.

Programa 2.8.4:  FOMENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

Actuación 2.8.4.1:  Fomento de la Interpretación histórica de la vida en la sierra, de
los  trabajos  forestales  que  han  conformado  el  paisaje  actual,  incluso  de  los
aprovechamientos tradicionales 

Programa 2.8.5:  DIVULGACIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.

Actuación 2.8.5.1:  Colaboración  en  la  Recopilación  de  contenidos  para  material
divulgativo,  y  mapa  interpretado  sobre  el  patrimonio  construido,  arqueológico  y
etnográfico de la sierra. 
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LINEA 2.9:  GESTIÓN DEL USO PÚBLICO

Objetivo  general:  Potenciar  un  uso  público  sostenible  e  integrado  en  la  planificación
turística, poniendo en valor los recursos que singularizan la Sierra mediante una oferta
diversa  y especializada abierta a la  iniciativa privada en coordinación con los  agentes
territoriales.

Las actuaciones dirigidas al cumplimiento del objetivo general trazado se contemplan dentro de
los  objetivos  específicos,  programas  y  actuaciones  de  la  línea  correspondiente  al
aprovechamiento turístico-cultural.

LINEA 2.10:  CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Esta línea de trabajo corresponde a la Administración, a excepción de la actuación 2.10.1.1 que
será desarrollada por la Agencia.
Objetivo 1: Optimización de las actuaciones en infraestructuras minimizando los costes y
manteniendo  una red  dimensionada a  la  demanda  del  espacio  y  a  las  necesidades  de
gestión.
Programa 2.10.1:  ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

Actuación 2.10.1.1:  Creación y  adecuación de abrevaderos  y otros puntos de agua
dirigidos a la fauna silvestre.

Programa 2.10.2:  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  RED  BÁSICA  DE
INFRAESTRUCTURAS.

Actuación 2.10.2.1:  Mantenimiento y conservación de la red de caminos de primer y
segundo orden. 

Actuación 2.10.2.2:  Mantenimiento  de  la  red  de  equipamientos  (áreas  recreativas,
miradores, senderos, carriles cicloturistas, señalización) 

ACCIONES HORIZONTALES

LÍNEA  3.1:  COOPERACIÓN  EN  INICIATIVAS  EMPRESARIALES  DE  CARÁCTER
AMBIENTAL

OBJETIVO  1:  PROPICIAR  UNA  MEJORA  DE  LOS  MONTES  EN  SUS  VERTIENTES
ECONÓMICA,  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  APROVECHANDO  INICIATIVAS  EMPRESARIALES
QUE REPERCUTAN EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y GENERE RESULTADOS POSITIVOS
EN LOS MONTES O ÁMBITO DE INFLUENCIA.
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PROGRAMA 3.1.1. CUSTODIA DEL TERRITORIO.

ACTUACIÓN 3.1.1.1. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DE CUSTODIA

DEL TERRITORIO.

PROGRAMA  3.1.2.  CANALIZACIÓN  DE  INICIATIVAS  EMPRESARIALES
DIRIGIDAS A LA MEJORA AMBIENTAL.

ACTUACIÓN  3.1.2.1.  IMPULSO  Y  DESARROLLO  DE  INICIATIVAS  DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.

ACTUACIÓN  3.1.2.2.   IMPULSO  Y  DESARROLLO  DE  INICIATIVAS

ENMARCADAS EN EL   SISTEMA ANDALUZ DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES

(SACE).

LÍNEA 3.2: PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

OBJETIVO 1: PROPICIAR UNA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE MODO QUE
REPERCUTA POSITIVAMENTE EN LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS Y EN LA
PROPIA ORGANIZACIÓN.
PROGRAMA 3.2.1. CONTROL DE CALIDAD.

ACTUACIÓN 3.2.1.1. CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

ACTUACIÓN 3.2.1.2. CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS

Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

ACTUACIÓN 3.2.1.3. CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACTUACIONES.

ACTUACIÓN 3.2.1.4. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

PROGRAMA 3.2.2. SEGURIDAD Y SALUD.

ACTUACIÓN  3.2.2.1.  PLANIFICACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  LA  ACCIÓN

PREVENTIVA.

PROGRAMA 3.2.3. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (I+D+I).
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5. MODELO DE GESTIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN
La necesidad de un nuevo modelo de gestión para los montes públicos objeto de la
Encomienda, viene dada por el nuevo enfoque que se pretende implantar para mejorar el
desarrollo de las competencias de la Consejería y las asignadas a la Agencia.
El nuevo modelo se basa en la agrupación de los montes para que sea gestionada como
una unidad, de acuerdo con un Plan de Gestión Integral aprobado, desde la proximidad
y la participación del territorio, con la necesaria autonomía del gestor para que sea ágil,
adaptativa y eficiente, así como la mayor facilidad para supervisión de la Consejería

5.2 PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN GENERAL

5.2.1 CONTENIDOS
A efectos de poder establecer el modelo de gestión más idóneo para cada fase podemos
establecer las siguientes características diferenciadoras:
Objetivo principal: Consolidación del nuevo modelo de gestión (en coordinación con
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y seguimiento, control y
la evaluación de las actuaciones.
Equipos de AMAYA:
Con total dedicación:
Dependerá del ámbito del espacio y de la actividad a desarrollar, en todo caso serán los
mínimos imprescindibles para la gestión, dado que para la ejecución de actuaciones se
colaborará con privados y con especial sensibilidad hacia el territorio.
Con dedicación parcial o puntual:
Los  equipos  de  la  Agencia  especializados  que  apoyan  la  gestión  de  las  diferentes
actividades,  así  como  los  servicios  prevención  de  riesgos  laborales,  contratación,
asesoría jurídica, económico financiero…. pues su colaboración es  importante en la
gestión.
Formas de funcionamiento:
El responsable técnico de la Agencia se ocupa de la gestión del monte en el día a día, de
acuerdo con la planificación aprobada, en continua coordinación con el responsable de
la supervisión del plan de gestión integral de la delegación territorial.  Adaptando el
proceder de todo ello a la realidad del espacio, el contexto que lo rodea (contando con
su opinión) y las circunstancias del momento.
Funciones del responsable técnico de AMAYA:
(Ver Anejo de Información Complementaria)
Coordinación con Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
La Consejería designará responsable de la DT correspondiente, que participará en la
definición de las actuaciones que se incorporen en el Plan Anual y llevará a cabo la
supervisión del conjunto.
En el  caso de  planes  que  afecten  a  dos o más provincias  se  nombrarán así  mismo
adjuntos.
 
La Delegación Territorial, mediante la Comisión Mixta Provincial valorará y elevará a
la Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos las propuestas de Planes
Anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales, las revisiones del plan,
las memorias anuales de actividades realizadas y los balances económicos anuales.
En el caso de planes que afecten a dos o más provincias se celebrará sesión conjunta de
las comisiones mixtas provinciales.
Para el caso de fincas incluidas en EENNPP:
Debe haber coordinación con la dirección del espacio protegido.
La Consejería podrá incorporar a la comisión mixta provincial al director del mismo.
El Plan de Gestión Integral se someterá al informe de la Junta Rectora.
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Coordinación interna AGENCIA:
El Responsable Técnico de los montes se coordinará con la Coordinación Provincial y
con el Responsable regional de la Gestión Integral de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua.

5.2.1 NUEVO MODELO ORGANIZATIVO
Planteadas las necesidades y características generales de la gestión en cada una de las
fases, esto deberá tener un reflejo en la organización de los involucrados.

5.2.1.1 MARCO DE COMPETENCIAS

Los  niveles  competenciales  que  se  consideran  de  interés,  es  decir,  los  efectos  que
deberían derivarse, sobre las atribuciones a delegar en la Agencia, por el hecho de ser
aprobados los PGI y sus Programas Anuales consiguientes:

Sobre  lo  que  quede  contemplado  en  los  Programas  Anuales:  Máximo  nivel  de
atribuciones  con  las  mínimas  e  imprescindibles  limitaciones  que,  mediante  los
procedimientos de control  oportunos por parte de la Administración, se  garantice la
gestión  eficiente  y  que  la  gestión   ejercida  no  ponga  en  riesgo  o  comprometa  las
funciones y fines que le son inherentes a la Administración.

Sobre las actividades no contempladas en los Programas Anuales, pero que puedan
considerarse incluidas en alguna de las líneas de acción contempladas en el PGI:  

El  gestor,  en  coordinación  con la  Delegación Territorial  deberá  participar  de forma
compartida  en  el  análisis  de  la  viabilidad  y  orientación  de  los  proyectos  y  las
inversiones. 

Sobre actividades no contempladas en las líneas de acción de los PGI:  Deberían
asumirse por parte de la Agencia las mismas que las expuestas en el párrafo anterior. No
obstante  decir  que  no  es  concebible  en  un  sistema  de  gestión  eficiente  la  no
coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el
gestor, para cualquier actividad a desarrollar en los montes sujetos a gestión integral.
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6. PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto del presente Plan de Gestión Integral se ha elaborado desde un criterio realista,
tanto en las acciones que plantea en cuanto a su conveniencia y factibilidad, como de respuesta
a un horizonte de reducción en la inversión pública y en las ayudas europeas.
El presupuesto se acomete sobre todas las actuaciones a desarrollar desde la Encomienda de
Gestión Integral planificadas previamente, estimadas como necesarias con independencia de su
prioridad. 
Las inversiones que se plantean están orientadas hacia una potenciación de lo productivo, de lo
que  puede  hacer  sostenible  una  intervención  cuidada  y  continuada  en  los  montes  y  una
generación de actividad y riqueza constante.
A la hora de valorar la rentabilidad de las inversiones, conviene tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: uno, que no se ha invertido mucho anteriormente con criterios productivos y por
tanto  los  déficits  en  este  sentido  están  acumulados y  dos,  que  las  inversiones en  ámbitos
forestales o en rehabilitación de inmuebles para uso turístico, por ejemplo, no se amortizan en el
corto  plazo,  y,  por  tanto,  lo  que  se  está  haciendo es  poner  las  bases  imprescindibles  para
mayores rentabilidades en el medio plazo.
En este sentido, hay que valorar que el inmovilizado con el que contarían los montes al final de
la implantación del PGI, es muy superior al actual.
Destacar que, si finalmente se decide recurrir a la inversión externa en instalaciones turísticas en
caso  que  pueda  realizarse,  la  participación  pública  en  la  rentabilidad  y  gestión  de  estos
aprovechamientos será menor durante el tiempo que duren las amortizaciones de lo invertido.
Obviamente,  si  la  decisión  fuese la  de participar  en algunas de  esas  inversiones  y  en  las
iniciativas empresariales, las opciones de participación en gestión y resultados crecerían.
En el presupuesto no se han contemplado las inversiones que históricamente han sido propias de
la  CMAyOT, compuestas por expedientes y encomiendas, en los ámbitos de gestión de mejora
del medio natural aunque estén reflejadas en el Plan de Actuación, por ser competencia de la
Consejería y no ser objetivo prioritario del Plan. Sólo se han incluido en el presupuesto las
actuaciones promovidas por el PGI que pueden dividirse en propias, financiadas a través de la
Encomienda de Gestión Integral, y externas, aquellas cuya financiación proviene de agentes
externos.
Como consecuencia de lo planteado en los objetivos, el presupuesto marca unas tendencias muy
definidas de potenciación de los aprovechamientos, de minoración de los costes, de orientación
productiva de inversiones, de mejora de la eficacia desde una gestión más ágil y operativa. En
este sentido se puede decir que el Plan pretende ser una buena guía para invertir.
Algunos de los ámbitos podían generar más actividad y asegurar sostenibilidad con una mayor
apuesta inicial en líneas estratégicas que contribuyen a una mejora de los ingresos. Se apunta
cuantificación de algunas posibles (actuaciones sobre la vegetación,  turismo). 
Otras  acciones  propuestas  son  muy  interesantes  como  facilitadoras  a  su  vez  de  otros
aprovechamientos aunque su reversión directa sea mínima (uso público).
Se apunta en el documento la necesidad de cuestionar algunas gratuidades o prácticas de escasa
rentabilidad,  que  frenan  la  multifuncionalidad  o  que  dependen  en  exceso  del  presupuesto
público, que ponen en riesgo la sostenibilidad económica del conjunto.
Es  necesario  comentar  que el  presupuesto está  sujeto a  dos condicionantes  principales  que
inciden en el resultado favorable del balance económico:

� Aprovechamientos de madera y biomasa: Se han considerado ingresos por la gestión de
la venta de estos productos. 
Respecto a la ejecución del aprovechamiento, es necesario priorizar aquellas zonas de
monte  susceptibles  de  tratamientos  preventivos  o  de  naturalización,  donde  se
rentabilicen los costes con los ingresos por la saca de los productos. 
Es igualmente necesario garantizar un suministro sostenido en el tiempo para contribuir
a la estabilidad de las iniciativas empresariales existentes y conseguir mejores opciones
para la rentabilidad del aprovechamiento de los productos generados. 

� Aprovechamiento energético: Se han considerado como ingresos del aprovechamiento
los cánones por ocupación en monte público.
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Se considera también la posibilidad de percibir ingresos por otras vías distintas a la ejecución de
los aprovechamientos.
Todas las actuaciones vinculadas gastos de gestión se agrupan en una partida que se denomina
Gastos de Gestión Directa de la Agencia.
Se  puede  asegurar  que,  si  además  de  lo  planificado  y  presupuestado,  la  sostenibilidad
económica con todo lo que implica, se incorpora como una prioridad al quehacer de todos, los
resultados, también presupuestarios serán mejores.

6.1 PRESUPUESTOS A DIEZ AÑOS

La siguiente tabla muestra un resumen del presupuesto del Plan de Gestión Integral por líneas
de actuación a lo largo del decenio:

5. Modelo de gestión                  59

ESTRATEGIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL E1

INGRESOS E1 189055,00 189055,00 189055,00 189055,00 199055,00 199355,00 199355,00 199355,00 199355,00 199355,00 INGRESOS E1 1952050,00

GASTOS E1 202950,00 202950,00 199950,00 189950,00 189950,00 189950,00 189950,00 188950,00 188950,00 188950,00 GASTOS E1 1932500,00

NETO E1 -13895,00 -13895,00 -10895,00 -895,00 9105,00 9405,00 9405,00 10405,00 10405,00 10405,00 NETO E1 19550,00

ESTRATEGIA LINEA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL   

INGRESOS   34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 34455,00 INGRESOS 344550,00

GASTOS   8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 8250,00 GASTOS 82500,00

NETO  26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 26205,00 NETO 262050,00

INGRESOS   6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 INGRESOS 65000,00

GASTOS   6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 6500,00 GASTOS 65000,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 142000,00 INGRESOS 1420000,00

GASTOS   167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 167700,00 GASTOS 1677000,00

NETO  -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 -25700,00 NETO -257000,00

INGRESOS   5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 15500,00 15500,00 15500,00 15500,00 15500,00 15500,00 INGRESOS 115000,00

GASTOS   15000,00 15000,00 12000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 GASTOS 53000,00

NETO  -9500,00 -9500,00 -6500,00 3500,00 13500,00 13500,00 13500,00 14500,00 14500,00 14500,00 NETO 62000,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 INGRESOS 7500,00

GASTOS   5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 GASTOS 55000,00

NETO  -4900,00 -4900,00 -4900,00 -4900,00 -4900,00 -4600,00 -4600,00 -4600,00 -4600,00 -4600,00 NETO -47500,00

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y 
VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 

EXISTENTES Y POTENCIALES 

ESTRATEGIA 
1:POTENCIAR Y 
VALORIZAR LOS 

APROVECHAMIENT
OS EXISTENTES Y 

POTENCIALES 

LINEA 1.1. 
APROVECHAMIEN

TOS 
FORESTALES. 

MADERA Y 
BIOMASA

LINEA 1.2. 
APROVECHAMIEN

TO DE PASTOS

LINEA 1.3. 
APROVECHAMIEN
TO CINEGÉTICO

LINEA 1.4. 
APROVECHAMIEN

TO TURÍSTICO 
CULTURAL

LINEA 1.5. 
APROVECHAMIEN
TO ENERGÉTICO

LINEA 1.6. OTROS 
APROVECHAMIEN

TOS. 
MICOLÓGICO, 

APICOLA, 
AROMÁTICAS
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La Estrategia 2: Potenciar la gestión integral y la mejora del medio natural tiene cada línea de 
actuación con presupuestos a cero. Esto es debido a que estas líneas están basadas en 
financiación externa al PGI, sobre todo con encomiendas y encargos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

5. Modelo de gestión                  60

ESTRATEGIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL E2

INGRESOS E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS E2 0,00

GASTOS E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS E2 0,00

NETO E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO E2 0,00

ESTRATEGIA LINEA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL   

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

INGRESOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INGRESOS 0,00

GASTOS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS 0,00

NETO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO 0,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 PGI 10 AÑOS

INGRESOS PGI 189055 189055 189055 189055 199055 199355 199355 199355 199355 199355 INGRESOS PGI 1952050

GASTOS PGI 202950 202950 199950 189950 189950 189950 189950 188950 188950 188950 GASTOS PGI 1932500

NETO PGI -13895 -13895 -10895 -895 9105 9405 9405 10405 10405 10405 NETO PGI 19550

ESTRATEGIA 2: POTENCIAR LA 
GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJORA DEL 

MEDIO NATURAL 

ESTRATEGIA 2: 
POTENCIAR LA 

GESTIÓN INTEGRAL 
Y LA MEJORA DEL 
MEDIO NATURAL 

LINEA 2.1. 
DEFENSA LEGAL 

DE LA 
PROPIEDAD

LINEA 2.2. 
GESTIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE 
LA VEGETACIÓN

LINEA 2.3: 
CONTRO DE LA 

EROSIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

ED RIVERAS

LINEA 2.4. 
CONSERVACIÓN 

DE LA 
BIODIVERSIDAD

LINEA 2.5. 
GESTIÓN DE LA 

GEODIVERSIDAD

LINEA 2.6. 
SEGUIMIENTO Y 

MEJORA DEL 
ESTADO 

FITOSANITARIO

LINEA 2.7. 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS 
FORESTALES

LINEA 2.8. 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO

LÍNEA 2.9: 
GESTIÓN DEL 
USO PÚBLICO

LINEA 2.10. 
CONSERVACIÓN 

Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTU

RAS

TOTAL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE FILABRES
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6.2 PRESUPUESTOS PARCIALES

A continuación se detalla el presupuesto acumulado para los 10 años de vigencia del Plan, 
desglosado en líneas, programas y actuaciones.
Se indica la prioridad asignada a cada una de las actuaciones a promover desde el PGI, así como
la fuente de financiación prevista para su ejecución. En los casos en que se prevé financiación 
externa a la Encomienda de Gestión Integral, se indica la fuente de los fondos estimada y el 
porcentaje que podría suponer esta inversión, contemplándose por tanto la posibilidad de 
cofinanciar actuaciones:

ESTRATEGIA GENERAL 1: POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES.

5. Modelo de gestión                  61

ESTRATEGIA GENERAL LINEA  PROGRAMA   ACTUACIÓN  INGRESOS GASTOS NETO FINANCIACIÓN INGRESOS GASTOS NETO

17550 0 17550

344550 -82500 262050

327000 -82500 244500 PGI

0 0 0 0

65000 -65000 0

65000 -65000 0 PGI

0 -1325000 -1325000 PGI

1420000 -1677000 -257000

0 -352000 -352000 PGI

220000 0 220000 PGI

1200000 0 1200000 PGI

Programa 1.3.3. Seguimiento de poblaciones. 0 0 0

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0

60000 -30000 30000 PGI

115000 -53000 62000

0 0 0

0 0 0

0 0 0     PGI              

55000 -23000 32000

0 0 0 PGI

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0 PGI

7500 -55000 -47500

0 0 0 PGI

0 0 0 PGI

0 0 0 PGI

0 0 0 PGI

0 -55000 -55000 PGI

7500 0 7500 PGI

TOTAL ESTRATEGIA 1: POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y POTENCIALES 

1952050 -1932500 19550

ESTRATEGIA GENERAL 1: 
POTENCIAR Y VALORIZAR LOS 

APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES.

LÍNEA 1.1: 
APROVECHAMIENTO

S FORESTALES. 
MADERA Y BIOMASA

Programa 1.1.1: Potenciación y gestión unificada de los  
aprovechamientos de madera y biomasa en los montes del 

ámbito

Actuación 1.1.1.1.
Aprovechamiento de madera y biomasa generadas en tratamientos selvícolas ejecutados

Ingresos posibles en el 
futuro

Actuación 1.1.1.2.
Producción de madera y biomasa Mediante aprovechamientos de madera y biomasa en pie

LÍNEA 1.2: 
APROVECHAMIENTO 

DE PASTOS

Programa 1.2.1. Incremento de la superficie de lotes 
adjudicados

Actuación 1.2.1.1.
Impulsar la mejora de infraestructuras. 

Programa 1.2.2. Optimización de la gestión del 
aprovechamiento agropecuario.

Actuación 1.2.2.1.
Ejecución del aprovechamiento ganadero. Gestión y evaluación continua. 

LÍNEA 1.3: 
APROVECHAMIENTO 

CINEGÉTICO

Programa 1.3.1. Compatibilizar la maximización de eventos 
y de rentabilidad económica, con la gestión sostenible del 

recurso natural cinegético.

Actuación 1.3.1.1.
Vigilancia del territorio.

Programa 1.3.2. Mejora del modelo de gestión para el 
aprovechamiento cinegético

Actuación 1.3.2.1.
Gestión técnico-administrativa del aprovechamiento cinegético para todos los montes del 

ámbito: Adjudicación a sociedades, Organización y Comercialización de eventos.
Actuación 1.3.2.2.

Ejecución del aprovechamiento por sociedades o cesión de terrenos cinegéticos.
Actuación 1.3.2.3.

Ejecución de eventos cinegéticos por la Agencia. Actuales y nuevas modalidades

Actuación 1.3.3.1.
Inventariado de poblaciones de especies cinegéticas de caza mayor y menor.

Financiación externa 
CMA
100%

Programa 1.3.4. Mejoras de poblaciones cinegéticas de 
interés.

Actuación 1.3.4.1.
Fomentar  la Mejora de hábitats: Recuperación los antiguos afloramientos de agua, algunos 

de ellos aterrados, y realizar otros puntos con acceso para toda la fauna silvestre 
(abrevaderos, charcones, revolcaderos, etc.). Siembras para caza menor y mayor, aportes 

de alimento y agua en caso de necesidad, mejoras  en la capacidad de refugio, aumento de 
la biodiversidad de hábitats

financiación externa 
CMA 

Programa 1.3.5:
 Incorporación de nuevos bienes a aprovechamiento

Actuación 1.3.5.1.
Colaboración en el desarrollo de oferta turística complementaria  la caza.

Actuación 1.3.5.2.
Fomento de talleres de empleo específicos en torno a la caza.

Financiación externa 
Programas desarrollo 

rural

LÍNEA 1.4: 
APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO 
CULTURAL

Programa 1.4.1: Identificación de edificaciones como 
recursos turísticos y de uso público

Actuación 1.4.1.1.
Análisis de equipamientos y edificaciones existentes, viabilidad de uso turístico y de uso 

público

Programa: 
Programa 1.4.2: Creación de una oferta complementaria

Actuación 1.4.2.1: Impulsar el Establecimiento de una red de rutas temáticas en los montes
Financiación Externa Planes 

turísticos comarcales 

Actuación 1.4.2.2: Promover Obras de adaptación a discapacitados y mejora de áreas 
recreativas para garantizar una oferta de turismo accesible.

FINANCIACION 
EXTERNA 
Otros 100%

Programa 1.4.3: Programa de Visitas a la Sierra  para el 
fomento del turismo especializado y la educación ambiental

Actuación 1.4.3.1: Colaboración con empresas y fomento para  Propuestas y desarrollo de 
actividades de Turismo Activo, Turismo Astronómico,  Educación Ambiental, de Naturaleza, 

también para personas con discapacidad.
Programa 1.4.4: Potenciación turística del Complejo Las 

Menas, TM Serón
Actuación 1.4.4.1: Creación, definición de funciones del Órgano de Gestión Turística de Las 

Menas y puesta en marcha del complejo.
Financ externa  Otros

Programa 1.4.5: Coordinación territorial dirigida a potenciar 
la imagen única de la sierra y a optimizar los recursos y la 

información disponible.

Actuación 1.4.5.1: Impulsar la Creación de una geodatabase unificada del sector turístico 
con acceso habilitado a los principales agentes territoriales

LINEA  1.5: 
APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO

Programa 1.5.1: Promocionar el uso y el aprovechamiento 
energético de la biomasa.

Actuación 1.5.1.1.
Estudio de ámbito territorial para determinar las condiciones de viabilidad de una industria 

para aprovechamiento energético de biomasa (producción de energía o pellets). Tipo, 
características y localización.

FINANCIACION 
EXTERNA 

Programas desarrollo 
rural

100%

Programa 1.5.2: Promocionar el uso y la producción de 
energía solar

Actuación 1.5.2.1. 
Implantación del uso de energía solar en instalaciones

Actuación 1.5.2.2. 
Impulsar el Estudio de viabilidad económico-ambiental para la producción de energía solar.

LÍNEA 1.6: OTROS 
APROVECHAMIENTO

S: MICOLÓGICO, 
APÍCOLAS, 

AROMÁTICAS

Programa 1.6.1: Desarrollo de modelos de 
aprovechamiento sostenible de estos recursos 

Actuación 1.6.1.1.
Impulsar la realización de estudios de producción potencial para las especies micológicas 

presentes en la comarca y del valor económico generado.
Actuación 1.6.1.2.

Ordenación del aprovechamiento micológico y regulación del aprovechamiento comercial. 
Impulsar la Creación de acotados micológicos.

Actuación 1.6.1.3.
Ordenación y regulación del aprovechamiento comercial de plantas aromáticas y 

medicinales. Elaboración de mapas de producción potencial.
Actuación 1.6.1.4.

Revisión de los lotes apícolas adjudicados, análisis de una oferta mayor y valoración de las 
opciones de rentabilidad del aprovechamiento

Actuación 1.6.1.5.
Reuniones de coordinación, protocolos de actuación y/o convenios entre las diferentes 
entidades implicadas en la gestión de estos aprovechamientos: OCAS, Ayuntamientos, 

empresas, cooperativas y asociaciones.

Programa 1.6.2: Ejecución del aprovechamiento y 
seguimiento

Actuación 1.6.2.1.
Gestión técnico-administrativa de los aprovechamientos apícolas, aromáticos y 

micológicos.

Actuación 1.6.2.2.
Ejecución de los aprovechamientos apícolas, aromáticos y micológicos.

TOTAL ESTRATEGIA 1: 
POTENCIAR Y VALORIZAR LOS 

APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES
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LINEA  PROGRAMA   ACTUACIÓN  INGRESOS GASTOS NETO FINANCIACIÓN INGRESOS GASTOS NETO

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Programa 2.1.2: Deslinde y amojonomaiento del territorio. 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Programa 2.1.4: Declaración de Utilidad Pública (DUP) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Programa 2.1.6: Revisión de cánones y tasas. 0 0 0

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0

Programa 2.2.2: Revisión de ordenaciones. 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0 PGI

0 0 0

LÍNEA 2.1: DEFENSA 
LEGAL DE LA 
PROPIEDAD

Programa 2.1.1: Revisión de linderos.

Actuación 2.1.1.1. 
Recopilación y análisis de información preliminar.

FINANCIACION 
EXTERNA Encomienda/  

Encargo actual CMA 100%

Actuación 2.1.1.2. 
Modificación de cobertura e informes pertinentes.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Actuación 2.1.2.1.
Deslinde y amojonamiento del patrimonio que presente conflicto en sus linderos o 

cabidas, que no pueda acceder al Registro de la Propiedad por otra vía.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Programa 2.1.3: Regularización administrativa y agrupación 
registral y catastral

Actuación 2.1.3.1.
Completar la regularización de fincas en el Registro de la Propiedad.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Actuación 2.1.3.2.
Completar la agrupación catastral y registral de montes catálogo del ámbito.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Actuación 2.1.4.1.
Tramitación de expedientes administrativos de Declaración de UP e inclusión en el 

Catálogo de UP.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Programa 2.1.5: Control de documentación y de 
expedientes asociados a la propiedad.

Actuación 2.1.5.1.
Revisión de la documentación acreditativa de la propiedad existente en los distintos 

archivos, completando el fondo documental existente.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Actuación 2.1.5.2.
 Análisis de ocupaciones no regularizadas.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Actuación 2.1.6.1.
Análisis comparativo de cánones de ocupación y tasas por aprovechamientos en los 

montes.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

Programa 2.1.7. Regularización de superficies repobladas 
en el entorno de los montes

Actuación 2.1.7.1.
Tramitación de la inmatriculación de las fincas de probada posesión.

FINANCIACION EXTERNA 
Encomienda/ Encargo actual 

CMA 100%

LÍNEA 2.2: GESTIÓN 
DE LA ESTRUCTURA 
DE LA VEGETACIÓN 

Programa 2.2.1: Disminución de la densidad en las masas 
arboladas.

Actuación 2.2.1.1.
Previsión general de intervenciones sobre las masas arboladas a 10 años.

Actuación 2.2.2.1.
Revisión de los planes y proyectos de ordenación de los montes del ámbito 

FINANCIACION EXTERNA 
CMA
100%

LINEA 2.3: CONTROL 
DE LA EROSIÓN Y 

CONSERVACIÓN ED 
RIVERAS

LÍNEA 2.4: 
CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

Programa 2.4.1: Seguimiento de la Biodiversidad dirigido a 
la evaluación de la gestión realizada y a mejorar la 

coordinación con otras líneas de actividad.

Actuación 2.4.1.1. 
Seguimiento de la Flora y Fauna Amenazada. Elaboración de Cartografía digital 

actualizada de Zonas y Períodos Especialmente Sensibles para la fauna y flora y difusión 
de la misma entre las distintas líneas  de actividad.

FINANCIACION EXTERNA 
CMA
100%

Programa 2.4.2: Estudio y desarrollo de nuevas formulas de 
financiación para la gestión de la biodiversidad 

Actuación 2.4.2.1.
Fomento de Acuerdos Voluntarios con agentes económicos externos, interesados en 

desarrollar Programas de Responsabilidad Corporativa o Proyectos Forestales 
vinculados al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), relacionados 

con la conservación y restauración de la biodiversidad en la Sierra de los Filabres.

FINANCIACION  EXTERNA
100%

Programa 2.4.3: Mejora del hábitat de especies de flora y 
fauna amenazadas.

Actuación 2.4.3.1.
 Acciones encaminadas a la protección y refuerzo de poblaciones de flora amenazadas 
como  Ophioglossum vulgatum, Aquilegia vulgaris subsp nevadensis, Carex camposii, 

Erodium rupícola, etc.  

FINANCIACION EXTERNA 
 CMA
100%

Actuación 2.4.3.2.
Promover la Creación de Comederos para las Aves Carroñeras Amenazadas con 

observatorios fotográficos adecuados.

FINANCIACION EXTERNA 
 CMA
100%

Actuación 2.4.3.3.
Control y erradicación de especies exóticas invasoras en enclaves acuáticos. (Carpas y 

carpines).

FINANCIACION  EXTERNA
CMA
100%

LÍNEA 2.5: 
CONSERVACIÓN DE 
LA GEODIVERSIDAD.

Programa 2.5.1: Programa para la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de los Georrecursos 

existentes en la Sierra de Los Filabres.

Actuación 2.5.1.1.
Desarrollo e impulso de actuaciones de conservación de los Georrecursos Las Menas de 

Serón y la Cerrá de Tíjola.

Programa 2.5.2: Restauración Ambiental de Zonas Mineras 
Degradadas.

Actuación 2.5.2.1.
Comprobación del estado de las ocupaciones mineras inactivas existentes en monte 

público y de los avales recaudados.
Actuación 2.5.2.2.

Solicitar la Restauración Ambiental a través de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

Programa 2.5.3: Divulgación y puesta en valor del 
patrimonio geológico de la Sierra.

Actuación 2.5.3.1.
Impulso de actividades formativas en las que se presenten experiencias de Desarrollo 

Rural relacionadas con la Geodiversidad en otros espacios naturales con pasado minero.

FINANCIACION  EXTERNA
Programas desarrollo rural

100%
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0 0 0 PGI

0 0 0

0 0 0

Programa 2.7.2: Anclaje de líneas cortafuegos 

0 0 0 PGI

0 0 0

Programa 2.7.3: Apertura de Fajas Auxiliares a camino 

0 0 0 PGI

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0

0 0 0 PGI

0 0 0 CMA

0 0 0 PGI

Programa 2.8.4: Fomento de la identidad cultural. 0 0 0 PGI

Programa 2.8.5: Divulgación  del patrimonio histórico. 0 0 0 PGI

Actuaciones incluidas en otras líneas de actuación 0 0 0 PGI 0 0 0

Programa 2.10.1: Adecuación de infraestructuras. 0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

TOTAL ESTRATEGIA GENERAL 2: POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL. 0 0 0

LÍNEA 2.7: 
PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS 
FORESTALES

Programa 2.7.1: Redimensionamiento de la red principal de 
líneas cortafuegos 

Actuación 2.7.1.1.
Establecimiento de una red principal y otra secundaria de las líneas cortafuegos, para 
realizar en una primera fase la conversión de la red principal y más adelante en una 

segunda fase la red secundaria.

Actuación 2.7.1.2.
Clareos y rozas selectivas en la red principal de cortafuegos para su conversión en áreas 

cortafuegos.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.2.1.
Diseño de nuevos cortafuegos necesarios para anclaje de líneas cortafuegos e 

incorporación de la actuación en un Plan anual.

Actuación 2.7.2.2.
Cortas a hecho y posterior decapado de la línea cortafuegos.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.3.1.
Diseño de apertura de fajas auxiliares e inclusión de la actuación a través de Planes 

anuales o Encomienda.

Actuación 2.7.3.2.
Apertura fajas auxiliares. Clareos y rozas selectivas.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Programa 2.7.4: Mantenimiento de la red de cortafuegos 
manual y mecanizada 

Actuación 2.7.4.1.
Limpieza mecanizada de cortafuegos ya construidos en montes de diversas 

características, con matorral de altura inferior o igual a 1 m.

FINANCIACION  EXTERNA
CMA
100%

Actuación 2.7.4.2.
Roza selectiva de matorral y trituración de residuos con motodesbrozadora en 

infraestructuras preventivas.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Programa 2.7.5: Mantenimiento de áreas cortafuegos 
mediante pastoreo controlado 

Actuación 2.7.5.1.
Pastoreo controlado sobre áreas cortafuegos en la Sierra de los Filabres.

Programa 2.7.6: Revisión del Plan Quinquenal del grupo de 
montes objeto del PGI 

Actuación 2.7.6.1.
Revisión del Plan Quinquenal para el período 2013-2017. 

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.6.2.
Revisión del Plan Quinquenal para el período 2018-2022.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Programa 2.7.7: Revisión y actualización de los planes 
locales de emergencia por incendios forestales en los 

municipios implicados 

Actuación 2.7.7.1.
Creación, revisión y puesta en práctica de los planes locales de emergencia.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.7.2.
Campañas de sensibilización con propietarios, colegios, institutos, agricultores y 

ganaderos, etc.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.7.3.
Promover la Constitución de Grupos de Pronto Auxilio y jornadas de formación.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.7.4.
Asesoramiento a los municipios para la constitución de ADF.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Programa 2.7.8: Desarrollo e implantación de los planes 
de autoprotección.

Actuación 2.7.8.1: Revisión y ejecución de los planes de autoprotección de instalaciones 
incluidas en los montes del PGI.

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Programa 2.7.9: Fomento de actuaciones preventivas en 
fincas colindantes.

Actuación 2.7.9.1.
Elaboración de mapas de riesgo por Término Municipal con las delimitaciones de la Zona 

Forestal y de Influencia Forestal (400 m) como medio para mejorar la prevención en lo 
relativo a tareas agrícolas y forestales

FINANCIACION  EXTERNA
Encomienda/ Encargo actual 

CMA
100%

Actuación 2.7.9.2.
Ejecución y mantenimiento de infraestructuras preventivas en fincas colindantes.

FINANCIACIÓN EXTERNA 
CMA/PARTICULARES 100% 

LÍNEA 2.8: GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO

 Programa 2.8.1: Participación activa y colaboración en 
proyectos de puesta en valor del patrimonio histórico.

Actuación 2.8.1.1.     Colaboración con Ayuntamientos, Agentes de Desarrollo Local y la 
Consejería de Cultura

Programa 2.8.2:Puesta en valor del poblado minero de las 
Menas y por extensión de la actividad minera en la sierra

Actuación 2.8.2.1.
Impulsar la recuperación y mejora del cargadero y otras infraestructuras de interés del 

poblado de las Menas.

Programa  2.8.3: Puesta en valor de la arquitectura 
tradicional y del patrimonio construido en la sierra.

Actuación 2.8.3.1.
Promover Actuaciones de mejora y accesibilidad en el poblado Los Carrascos TM 

Bacares.
Actuación 2.8.3.2.

Diseño de una ruta para visita de antiguos poblados en la sierra y elaboración de 
contenidos para interpretación y señalización.

Actuación 2.8.4.1.
Fomento de la Interpretación histórica de la vida en la sierra, de los trabajos forestales 
que han conformado el paisaje actual, incluso de los aprovechamientos tradicionales.

Actuación 2.8.5.1.
Colaboración para la Recopilación de contenidos para material divulgativo, y mapa 
interpretado sobre el patrimonio construido, arqueológico y etnográfico de la sierra.

LÍNEA 2.9: GESTIÓN 
DEL USO PÚBLICO

LÍNEA 2.10: 
CONSERVACIÓN Y 

MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS

Actuación 2.10.1.1.
Creación y adecuación de abrevaderos y otros puntos de agua dirigidos a la fauna 

silvestre.

FINANCIACION  EXTERNA
CMA
100%

41.320,00

Programa 2.10.2:Mantenimiento y conservación de la red 
básica de infraestructuras

Actuación 2.10.2.1.
Mantenimiento y conservación de la red de caminos de primer y segundo orden.

FINANCIACION  EXTERNA
CMA
100%

Actuación 2.10.2.2.
Mantenimiento de la red de equipamientos (áreas recreativas, miradores, senderos, 

carriles cicloturistas, señalización) 

FINANCIACION  EXTERNA
CMA
100%
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6.3 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE  AGENCIA

A continuación se desglosan las actuaciones que se desarrollarán por el equipo de gestión (la 
Agencia), incluidas dentro del plan de actuaciones, y no valoradas en el Presupuesto General.

P INGRESOS GASTOS NETO

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR 
LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y 
POTENCIALES  60.000,00 1.827.000,00 -1.767.000,00

LINEA 1.2. APROVECHAMIENTO DE PASTOS  0,00 65.000,00 -65.000,00

Programa 1.2.2. Optimización de la gestión del 
aprovechamiento agropecuario  0,00 65.000,00 -65.000,00

Actuación 1.2.3.1: Ejecución del aprovechamiento 

ganadero. Gestión y evaluación continua 1 0,00 65.000,00 -65.000,00

LINEA 1.3. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO  0,00 1.677.000,00 -1.677.000,00
Programa 1.3.1. Compatibilizar la maximización de 
eventos y de rentabilidad económica, con la gestión 
sostenible del recurso natural cinegético.  0,00 1.325.000,00 -1.325.000,00

Actuación 1.3.1.1.Vigilancia del territorio. 1 0,00 1.325.000,00 -1.325.000,00

Programa 1.3.2. Mejora del modelo de gestión para el 
aprovechamiento cinegético 352.000,00 -352.000,00

Actuación 1.3.2.1: Gestión técnico-administrativa del 

aprovechamiento cinegético para todos los montes del 

ámbito: Adjudicación a sociedades, Organización y 

Comercialización de eventos 1 0,00 352.000,00 -352.000,00

LINEA 1.4. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
CULTURAL  60.000,00 30.000,00 -30.000,00

Programa 1.4.1. Identificación de edificaciones como 
recursos turísticos y de uso público  60.000,00 30.000,00 -30.000,00

Actuación 1.4.1.1: Análisis de equipamientos y 

edificaciones existentes, viabilidad de uso turístico y de 

uso público 1 60.000,00 30.000,00 -30.000,00

LINEA 1.6. OTROS APROVECHAMIENTOS. 
MICOLÓGICO, APICOLA, AROMÁTICAS  0,00 55.000,00 -55.000,00

Programa 1.6.2. Ejecución del aprovechamiento y 
seguimiento  0,00 55.000,00 -55.000,00

Actuación 1.6.2.1: Gestión técnico-administrativa de los

aprovechamientos apícola, aromáticas y micológico 1 0,00 55.000,00 -55.000,00

Total GASTOS DE GESTION DIRECTA DE 
EGMASA  60.000,00 1.827.000,00 -1.767.000,00

El total de gastos de actuaciones propias para la gestión del PGI asciende a un millón 
setecientos sesenta y  siete mil euros.
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6.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

En la siguiente tabla se detalla un resumen por líneas del presupuesto del Plan, incluyendo los 
gastos de gestión por parte de la Agencia y quitando en las líneas de cada estrategia los ingresos 
y gastos que después se considerarán en los ingresos y gastos de gestión de la Agencia.

LINEA/ESTRATEGIA INGRESOS (€) GASTOS (€) NETO (€)

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES 1.892.050,00 105.500,00 1.786.550,00

LINEA 1.1. APROVECHAMIENTOS FORESTALES. MADERA Y BIOMASA 344.550,00 82.500,00 262050

LINEA 1.2. APROVECHAMIENTO DE PASTOS 65.000,00 00,00 65.000,00

LINEA 1.3. APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 1.420.000,00 00,00 1.420.000,00

LINEA 1.4. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL 55.000,00 23.000,00 32.000,00

LINEA 1.5. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 0,00 0,00 0,00

LINEA 1.6. OTROS APROVECHAMIENTOS. MICOLÓGICO, APICOLA, 
AROMÁTICAS 7.500,00 00,00 7.500,00

ESTRATEGIA 2: POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJORA DEL 
MEDIO NATURAL 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.1. DEFENSA LEGAL DE LA PROPIEDAD 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.2. GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 0,00 0,50 0,00

LINEA 2.4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.5. GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.6. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO FITOSANITARIO 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.8. GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 0,00 0,00

LINEA 2.10. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 0,00 0,00 0,00

Total PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE FILABRES 1.892.050,00 105.500,00 1.786.550,00

Total GESTION DIRECTA 60.000,00 1.827.000,00 -1.767.000,00

TOTAL GENERAL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE FILABRES 1.952.050,00 1.932.500,00 19.550,00

El Balance Neto del presupuesto del Plan de gestión Integral, incluidos los gastos de gestión 
directa de la Agencia, asciende a dieciocho mil quinientos euros.

6.5 INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

6.5.1 INVERSIÓN POR EMPRESAS EXTERNAS

Hay que tener en consideración la inversión externa por empresas colaboradoras, dentro del 
marco de posibles convenios desarrollados en el periodo de vigencia del Plan. Las inversiones 
previstas son las que se pueden derivar de la puesta en marcha del complejo turístico de “Las 
Menas”. Puesto que estas actuaciones están por definir, no se consideran las inversiones que 
pueden hacerse en un futuro.

6.5.2 POSIBILIDADES  DE  INVERSIÓN  EN  ACTUACIONES
PRODUCTIVAS

Dentro del ámbito se han detectado diferentes actuaciones de gran interés, que supondrían 
mejoras en el monte, en sus infraestructuras y equipamientos, repercutiendo de forma directa en 
una mayor productividad de los aprovechamientos, y en el consiguiente beneficio económico 
derivado.
Sin embargo, el mismo criterio de planificación reseñado anteriormente, de equilibrio 
económico, no ha permitido la inclusión de las mismas en el presupuesto propuesto. 
Algunas de estas actuaciones mejorarían de forma permanente el monte, pero su retorno es a 
medio o largo plazo, sin embargo por su interés se destacan de forma preferente. La cuantía de 
estas inversiones no se indican porque están por definir.
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7. REPERCUSIÓN  ECONÓMICA-SOCIAL-AMBIENTAL  DE  LA
GESTIÓN PLANTEADA

7.1 CONCLUSIONES GENERALES

Las cuatro repercusiones de mayor impacto tras la implantación del Plan de Gestión Integral 
serán:

1. La garantía de la sostenibilidad de los montes en las facetas: ecológica, económica y 
social. Para ganar seguridad en la conservación de los montes hay que activar sus 
posibilidades económicas y estar muy pendientes de las necesidades sociales que 
pueden atender.

2. La introducción de un nuevo modelo de gestión, más eficaz, más eficiente y más 
próximo a la realidad a gestionar, al territorio y a las circunstancias en las que se inserta.
Por tanto, más capaz de cumplir las prioridades emanadas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio y plasmadas en el Plan, así como las demandas de
los territorios y la ciudadanía en general con respecto a los montes públicos.

3. Mayor impacto en la generación de riqueza y retornos a los montes. La instauración
de lo sostenible, lo productivo y lo social como prioridades de la gestión y la inversión, 
tendrá unos efectos positivos y directos de importancia sobre las poblaciones, las 
empresas, los empleos y la opinión pública en general. Máxime en momentos en los que
cualquier recurso es necesario en la conformación de un modelo de economía 
sostenible. 
En este apartado, desde los enfoques planteados y las medidas propuestas debe 
producirse un afianzamiento de la estructura productiva, una incorporación de nuevas 
actividades y la fijación de las bases que permitan un mayor desarrollo a medio y largo 
plazo, garantizando siempre la conservación de los valores naturales.

4. Una mayor y mejor relación de los montes con las poblaciones y viceversa desde la 
cercanía y la participación, que aliente una mentalidad cada vez más medioambiental y 
que genere opciones de generar riqueza con los montes y de disfrutar de la calidad de 
vida que proporcionan.

Recordar que las fuentes más importantes de generación de empleo estable son tres propósitos 
claves de los Planes de Gestión Integral:

• Montes con más atención sobre lo productivo de una manera constante.
• Montes que contribuyen a la generación y consolidación de empresas.
• Montes donde aumente el uso y disfrute de la población.

Tras el análisis socioeconómico realizado y la planificación de las actuaciones necesarias, se 
detalla a continuación la generación de riqueza, creación de empleo y servicios asociados al 
desarrollo del Plan, así como la repercusión ambiental que supondría tal ejecución. Además de 
los términos cuantitativos se reflejará el afianzamiento de la estructura productiva, tanto en los 
avances en la instalación de nuevas actividades, como en el fortalecimiento del tejido existente 
y en la fijación de bases sobre las que construir un desarrollo futuro.

7.2 GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON REPERCUSIÓN
ECONÓMICA DIRECTA

Como consecuencia de la aplicación del Plan de Gestión Integral se van a introducir nuevos 
aprovechamientos inexistentes como tal hasta la fecha, como son el aprovechamiento turístico y
el aprovechamiento energético. Igualmente se van a potenciar otros como son el 
aprovechamiento de madera y biomasa, el de pastos, cinegético, micológico, apícola y de 
aromáticas.
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7.2.1 OFERTA DE MADERA Y BIOMASA

Como consecuencia de las actuaciones previstas en el plan, tratamientos selvícolas, 
intervenciones para producción de madera y biomasa y apertura de infraestructuras preventivas, 
se van a generar volúmenes de distintos productos, con diferentes tipos de mercado y que se 
indican a continuación. 

TABLA 2. Estimaciones de productos madereros generados 

TIPO DE PRODUCTO

LINEA DE GESTION Superficie ha madera m3 biomasa tn 

LINEA 1.1. APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES. MADERA Y BIOMASA 4.000 48.000 108.000

TOTAL 4.000 48.000 108.000

MERCADO DE DESTINO ASERRIO

Elaboración propia

La producción de esta madera y biomasa se ha planificado para que la realización sea estable a 
lo largo de los 10 años del plazo de ejecución, lo que es estratégico a la hora de dar continuidad 
a la actividad de las empresas. 
Para la ejecución de esta actividad se tenderá de acuerdo con la normativa, a contar con las 
empresas del territorio, para proceder a la ejecución de los trabajos. Se generará empleo de 
mano de obra especializada, empleándose maquinaria para los procesos intermedios de las 
maderas y camiones para el transporte a planta.

7.2.2 OFERTA DE PASTOS

Con la ejecución del aprovechamiento de pastos se pretende impulsar una labor tradicional en el
territorio.
La oferta ganadera prevista se resume en la siguiente tabla. 

TABLA 3. Oferta Ganadera
Nº DE LOTES
GANADEROS SUPERFICIE TIPO DE GANADO CARGA MENSUAL Nº DE MESES

139 30.080 Ovino principal/Caprino 12.032 6

Elaboración propia

La potenciación de este aprovechamiento bajo un modelo de gestión de apoyo a la actividad 
ganadera en el marco de la estrategia general establecida para este sector (IGP cordero segureño,
producción ecológica), con unas condiciones de la adjudicación acordes y una oferta mínima en 
infraestructuras que hagan más atractivo el aprovechamiento para el ganadero, repercutirá 
positivamente en el balance económico del ganadero y por tanto en las economías locales. 
Además, el refuerzo del sector ganadero tendrá repercusión indirecta en otro tipo de empresas 
como los mataderos y queserías.

7.2.3 OFERTA CINEGÉTICA

La actividad cinegética generará una repercusión consistente por un lado en la oferta de los 
eventos, y por otro en la contribución a la actividad empresarial local.
Se plantean dos modelos de gestión cinegética, la realizada directamente por la Agencia y la 
realizada por sociedades de cazadores adjudicatarias. Teniendo en cuenta la superficie total 
acotada el número de jornadas cinegéticas previstas queda en una estimación de 2.815 por 
temporada, repartidas en función de la situación actual como sigue: 37% para jornadas de caza 
de perdiz mediante la modalidad de reclamo macho, 32% en batidas de jabalí, 12% en aguardos 
y recechos de jabalí, 11,5% en monterías y 8% restante en recechos de ciervo principalmente y 
cabra montés. Se plantean también otras alternativas de caza menor según la evolución de las 
poblaciones (zorzal, conejo, paloma).
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La oferta cinegética está dirigida, no sólo a cazadores locales, provinciales y nacionales, sino en
el caso de caza mayor también a cazadores extranjeros. Los productos cinegéticos ofertados 
tienen cabida para cualquier poder adquisitivo por la gran variedad de permisos ofertados.
Se han incorporado nuevos bienes al aprovechamiento entre los que destaca la oferta de 
paquetes turísticos (recechos con alojamiento, recechos con visita a la sierra y entornos rurales, 
visita para escucha de la berrea con alojamiento, caza fotográfica con alojamiento, etc., también 
la grabación de documentales relacionados con la fauna cinegética
La actividad económica directa del aprovechamiento moviliza sectores como rehaleros, 
batidores, secretarios, postores, venta de puestos, partidas de caza, etc. Otras externalidades que 
genera la actividad cinegética en la actividad económica local son: armerías, tiendas de ropa y 
complementos, empresas transformadoras del sector cárnico,  hoteles para alojamiento de 
cazadores, restaurantes, vehículos 4x4, seguro de cazadores, veterinarios, etc.

7.2.4 OFERTA DE USO PÚBLICO Y TURÍSTICA

Se propone la creación de una oferta complementaria, así como el desarrollo de actividades que 
pongan en valor los recursos naturales del entorno.
La oferta complementaria de uso público consiste en:

• 4 áreas recreativas
• 5  miradores 
• Centro de visitantes o punto de información para la atención al visitante en Las Menas
• Punto de información y entrada en la Caseta del Toril
• 8 senderos de una longitud total de 79,5 kilómetros
• 4 senderos adaptados a discapacitados con un total de 4 kilómetros
• 7 carriles ciclo turistas con una longitud total de 135 kilómetros
• 1 Senderos de orientación permanente
• Un programa de visitas con programas específicos de turismo de naturaleza – 

interpretación del patrimonio -  turismo activo, visitas adaptadas,  visitas de observación
e interpretación astronómica y educación ambiental, escucha de la berrea, fotografía, 
etc.  

• Señalización interpretativa

Se pretende además favorecer la creación de proyectos de explotación turística o complejos de 
turismo de naturaleza que estén integrados en la ordenación general del espacio planteada en 
este PGI. A continuación se resumen los equipamientos que se proponen sean ofertados para la 
realización de convenios de colaboración con empresarios privados.

TABLA 4. Oferta Turística. Complejos turísticos

TM EQUIPAMIENTO-TIPO NOMBRE OFERTA

SERON

Centro de interpretación

LAS MENAS*

Complejo turístico de oferta
básica y complementaria en
coordinación con la oferta

básica existente dependiente de
otras entidades. 

Edificio en rehabilitación – 
Casa de Los Técnicos

Parque Forestal

Elaboración propia

La puesta en valor de estas edificaciones y equipamientos junto a una divulgación del espacio 
contribuirá a la creación y consolidación de empresas de turismo activo y de educación 
ambiental, así como la de las recientes iniciativas empresariales existentes en el ámbito.
Igualmente, se promoverá la aparición de empresas que ofrezcan servicios complementarios a 
los turistas y usuarios como alquiler de vehículos 4x4, bicicletas, transporte de deportistas y 
equipajes, etc.
En el caso de puesta en marcha de actividades turísticas en los montes, la gestión y organización
propuesta es directa por parte de la Agencia, sin descartar la posibilidad de llegar a acuerdos de 
colaboración con empresarios dedicados a este sector y/o con las administraciones locales 
afectadas.
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Para las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y/o construcción de infraestructuras 
destinadas oferta turística básica y complementaria, se propone la posibilidad de realizar 
convenios de colaboración con empresarios privados y/o administraciones locales.

7.2.5 OFERTA DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

Ya se ha hecho mención a la repercusión que la ejecución de los tratamientos selvícolas tendrá 
sobre el mercado de la biomasa. 
Se va a realizar aprovechamiento de la energía solar con la instalación de equipamientos 
fotovoltaicos y termosolares en aquellas edificaciones de los montes en la que no exista energía 
eléctrica convencional y que vayan a tener un aprovechamiento turístico lo que supondrá un 
ahorro energético. Igualmente los montes contribuyen a la generación de energía renovable de 
origen eólico sin descartar otras iniciativas en el decenio en función de la evolución del sector 
de energías renovables, estudiándose la viabilidad de producir energía destinada a la venta a 
través de instalaciones de energía solar y restos vegetales (biomasa).

7.2.6 OFERTA MICOLÓGICA

Dentro del grupo de los montes públicos, la superficie de producción de níscalo se encuentra 
alrededor de las 12.743 ha, con una producción total estimada, en torno a unas 190 tn anuales 
por año medio. 

TABLA 5. Datos medios de producción micológica en la Sierra de Filabres

ESPECIE Superficie ha PRODUCCIÓN
PRECIO MEDIO

ESTIMADO

Níscalo (Lactarius deliciosus) 12.743 5-25 kg/ha 3,5 €/kg

Elaboración propia

El aprovechamiento micológico pasa por un modelo de aprovechamiento sostenible de 
implantación paulatina y una revalorización de la actividad basada en los siguientes aspectos:

• Gestión técnica del aprovechamiento a través de un organismo gestor
• Gestión de permisos comerciales, para los que se habrá de abonar una tasa establecida
• Venta controlada del producto
• Gestión de permisos recreativos, los cuales supondrán el pago de una tasa establecida

7.2.7 OFERTA DE APROVECHAMIENTO APÍCOLA

Como se describe en el capítulo correspondiente al diagnóstico de la línea de otros 
aprovechamientos, en los montes objeto de gestión, hay adjudicadas 3600 colmenas entre 17 
apicultores. Esta adjudicación es inferior a la ofertada que se sitúa en 19.860 colmenas. Este 
hecho, junto a los datos que se desprenden del mapa de aptitud apícola elaborado a nivel 
andaluz sin localización de asentamientos en las zonas consideradas óptimas, pone de 
manifiesto que es factible potenciar el aprovechamiento que se encuentra por debajo de sus 
niveles óptimos.

TABLA 6. Oferta Apícola estimada

Superficie óptima ha Nº DE COLMENAS

469 27.050

Elaboración propia

En los años de climatología media la producción total de miel para el total de colmenas de los 
montes, se puede estimar en torno a 100 Tm de miel. 
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7.2.8 OFERTA DE AROMÁTICAS Y MEDICINALES

Por todo esto, cabe determinar necesario acometer un estudio que tenga como objetivo conocer 
el estado actual de este tipo de actividad y que valore las opciones de mercado existentes, así 
como la potencialidad de un aprovechamiento de aromáticas y medicinales compatible con su 
preservación y de baja incidencia medioambiental. A la vista de los resultados de este estudio se 
concretará la oferta del aprovechamiento así como nuevas vías para su rentabilización en el 
mercado.

7.3 GENERACIÓN  DE  EMPRESAS:  ANÁLISIS  DE  INICIATIVAS
EMPRESARIALES

Las actuaciones planificadas implicarán una mayor actividad empresarial que podrá contribuir a
la generación de riqueza en el entorno, lo que igualmente podrá conllevar la creación y/o 
consolidación del tejido empresarial asociado. Asimismo, se espera una mejora del entramado 
de infraestructuras necesarias como apoyo logístico a las diferentes actividades económicas, y 
una mayor cualificación profesional que redunde en una mayor estabilidad del empleo. Todo 
ello se derivará, principalmente, de la realización de los tratamientos selvícolas; el impulso a la 
mecanización de los trabajos; la participación de empresas de transporte; de la producción de 
madera de sierra; la producción estable de biomasa para generación de energía o pellets 
destinados a uso térmico; la comercialización de los productos; etc. Además, tendrán un papel 
esencial en los planteamientos de futuro la actividad cinegética y turística, así como la 
potenciación de los aprovechamientos micológicos, apícolas y de plantas aromáticas.

7.4 GENERACIÓN  DE  BIENES  Y  SERVICIOS  AMBIENTALES  Y
RECREATIVOS

7.4.1 SERVICIOS AMBIENTALES

Han surgido nuevas necesidades que contribuyen al bienestar humano y que deben ser cubiertas 
por los montes, como son la fijación del CO2 atmosférico, la protección de los recursos hídricos,
la conservación de los suelos, de la flora y fauna de alto interés ecológico y del paisaje. 
A continuación se resumen los servicios ambientales generados por las principales funciones de 
los ecosistemas de Filabres:
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TABLA 7. Servicios ambientales ofrecidos por los montes del ámbito de gestión 
Funciones de los

Ecosistemas Filabres
Procesos Servicios Ambientales a la Población

Regulación
Atmosférica

Mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos.     
Retención de Carbono en biomasa y materia 
orgánica del suelo

Mantenimiento de un Clima
Favorable

Amortiguación frente
perturbaciones

Capacidad de los Ecosistemas a absorber 
perturbaciones

Protección frente a desastres
naturales.

Regulación de la
cantidad y calidad de

agua

Papel de la cobertura del suelo en la regulación 
de la escorrentía mediante las cuencas de 
drenaje.    Filtración, depuración y retención de 
agua dulce

Drenaje e irrigación natural
Disponibilidad de agua para

consumo (bebida, riego, industria)

Sujeción del suelo
Papel de la vegetación y fauna edáfica en la 
retención del suelo

Protección frente a la erosión

Regulación de
nutrientes

Papel de la biodiversidad en el almacenamiento 
y reciclado de nutrientes

Mantenimiento de la salud del suelo 

Procesado de residuos
Papel de la vegetación y la fauna en la 
eliminación y procesado de nutrientes y 
contaminantes orgánicos

Detoxificación y control de la
contaminación.                              

Polinización
Papel de la fauna en la dispersión de gametos 
florales.

Polinización 

Control biológico
Control de poblaciones mediante relaciones 
tróficas dinámicas

Control de pestes, plagas y
enfermedades.                       

Función de Refugio
Provisión de espacios habitables a la fauna y 
flora silvestres

Mantenimiento de la biodiversidad 

Criadero Hábitats adecuados para la reproducción
Mantenimiento de especies de

explotación comercial.

Elaboración propia

7.4.2 FIJACIÓN DEL CO2

La utilización sostenible de los bosques puede proporcionar una situación que beneficia a todas 
las partes, es decir, el mantenimiento de las existencias de carbono en ecosistemas forestales 
sanos, cuyo costo podría compensarse mediante la producción continua de  productos forestales,
que por sí mismos ayudan a evitar las aportaciones directas de nuevo carbono a la atmósfera. 
Una buena ordenación forestal es parte de la solución.
Por tanto, la puesta en marcha de este Plan de Gestión integral, que planifica unos tratamientos 
a la vegetación con el fin de mejorar su estado sanitario y asegurar su persistencia a la vez que 
se realiza un aprovechamiento sostenible de los recursos de madera/biomasa contribuiría 
positivamente a la fijación de CO2.

7.4.3 PROTECCIÓN  RECURSOS  HÍDRICOS  Y  CONSERVACIÓN  DE
LOS SUELOS

La función hidrológica del monte mediterráneo tiene íntima correlación con la función 
protectora del suelo hasta confundirse con ella en varios de sus aspectos. La función hidrológica
tanto del relieve, sustrato rocoso, orientación frente a los vientos acuíferos, así como del clima 
(cantidad, formas, distribución e intensidades de precipitación hídrica, régimen de vientos, 
humedad del aire y régimen de temperaturas) y de la cubierta vegetal se traduce en 
modificaciones de las fases principales del ciclo hidrológico y de las intensidades de sus 
procesos. 
Por tanto, la puesta en marcha de este Plan de Gestión Integral, que tiene como uno de sus 
objetivos la persistencia, estabilidad y mejora de la cubierta vegetal, generará la protección de 
los recursos hídricos y la conservación de los suelos.

7.4.4 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En el diagnóstico relativo a la línea de Conservación de la Biodiversidad se ha puesto de 
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manifiesto la alta biodiversidad que presentan los ecosistemas representados en la Sierra de 
Filabres.
Esta alta biodiversidad, acompañada de una elevada endemicidad y de un número de especies 
cuya conservación es importante para la biodiversidad andaluza confiere un enorme valor a la 
puesta en ejecución del Plan de Gestión Integral que asegure la conservación y mejora de dicha 
especies y hábitats protegidos.
 

7.4.5 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

En los últimos años, la noción del paisaje ha ido dejando de ser solamente un elemento analítico
para convertirse cada vez más en un instrumento para la ordenación del territorio. En efecto, la 
rápida evolución de los requerimientos de la sociedad al medio no sólo pone en peligro el 
equilibrio ambiental, sino también los valores colectivos que muchos paisajes contienen: su 
valor patrimonial, cultural e histórico; su valor como recurso económico; su valor en la 
prevención de los riesgos naturales; su valor, incluso, simbólico.

7.4.6 BIENES  Y  SERVICIOS  RECREATIVOS,  EDUCACIONALES,
CULTURALES

Se han detallado los servicios recreativos ofrecidos consistentes de modo general en áreas 
recreativas, miradores, programas de visitas y  senderos.
Determinados elementos relictos de la biodiversidad de Sierra de los Filabres, poseen un valor 
histórico y cultural: arboledas y árboles singulares, restos climácicos de vegetación natural, etc.
 La presencia de multitud de hábitats y especies de flora y fauna amenazadas ofrece un elevado 
interés científico y educativo. Igualmente la calidad del cielo nocturno de Filabres ofrece otro 
recurso de interés científico y educacional, avalado por la presencia del observatorio de Calar 
Alto.
La numerosa e interesante presencia de arquitectura tradicional en la Sierra (cortijadas, 
poblados, instalaciones mineras, infraestructuras hidráulicas, etc.) también refleja un fenómeno 
cultural derivado de las tradiciones de las comunidades que históricamente han ido asentándose.
El propio paisaje intrínseco y extrínseco que ofrece la Sierra, tanto por su calidad como por su 
diversidad, se convierte en el recurso en el que confluyen claramente las distintas categorías 
analizadas, al tratarse de un recurso que ofrece servicios recreativos, culturales y educacionales 
pues permite la interpretación de la historia de la Sierra y de su entorno como reflejo de la 
intervención del hombre en el medio.

7.4.7 VALORACIÓN  ECONÓMICA  INTEGRAL  DE  LOS  BIENES
AMBIENTALES Y RECREATIVOS

El aspecto ambiental engloba la valoración de la fijación de carbono y la valoración del no-uso, 
mientras que el aspecto recreativo engloba la valoración del paisaje y de las áreas de recreo. La 
fuente de dicha valoración la constituye el segundo estudio (actualización) realizado por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la “Valoración Económica 
Integral de los Ecosistemas Forestales de Andalucía” (2009), detallándose a continuación los 
resultados que se obtienen para el ámbito del Plan y para toda la provincia de Almería:

TABLA 8. Valoración Ambiental y Recreativa de os montes objeto de gestión

Zona estudio Aspectos Renta Anual (€) Valor (€)

Total Ámbito

Ambiental
Carbono 479.151,85 23.957.594,44

No uso 2.145.673,64 107.283.684,82

Recreativo
Paisaje 443.809,35 22.190.465,71

Uso recreativo 18.902,27 945.113,64
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Zona estudio Aspectos Renta Anual (€) Valor (€)

TOTAL VALORACION AMBIENTAL Y RECREATIVA PGI 
FILABRES

3.087.537,11 154.376.858,61

Total Almería

Ambiental
Carbono 2.800 (miles) 140.000 (miles)

No uso 34.266 (miles) 1.713.300 (miles)

Recreativo
Paisaje 7.360 (miles) 368.000 (miles)

Uso recreativo 1.913 (miles) 95.650 (miles)

TOTAL VALORACION AMBIENTAL ALMERIA 46.339 (miles) 2.316.950 (miles)

Fuente: Actualización de la Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía 2007.
Elaboración propia.

Comparando con el valor productivo calculado también para el ámbito, 166.027 € de renta anual
y 8.301.342 € de valor total (sobre madera, pastos y caza principalmente) puede observarse la 
importancia actual del factor ambiental y recreativo de estos montes que representan el 95 % del
valor total calculado.

7.5 GENERACIÓN  DE  EMPLEO:  EMPLEO  ASOCIADO  A  LA
GESTIÓN

En la siguiente tabla se concretan los cálculos de mano de obra necesaria para la ejecución de 
las obras previstas en el plan de actuación:

TABLA 9. Cuantificación de mano de obra generada por las obras planificadas

NATURALEZA DE LAS OBRAS 
NÚMERO DE
JORNALES

APROVECHAMIENTOS FORESTALES. MADERA Y BIOMASA 35.594

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 21.623

USO PÚBLICO Y TURISMO (SENDEROS, SEÑALIZACIÓN,EDIFICACIONES, ETC) 15.432

MEJORAS DE HÁBITATS (CAZA, BIODIVERSIDAD) 1.055

INFRAESTRUCTURAS (GANADERAS, CAMINOS, PUNTOS DE AGUA) 10.276

TOTAL JORNALES GENERADOS POR OBRAS 83.980

Elaboración propia

Además, serán contratados apoyos y empresas para la ejecución de los tratamientos de plagas, 
tanto para tratamientos aéreos contra procesionaria como para tratamientos fitosanitarios con 
cañón. Se generarán además 4 puestos de trabajo para la realización de las tareas de vigilancia, 
así como los correspondientes al equipo técnico-administrativo para la gestión de todos los 
aprovechamientos, coordinación y desarrollo de todas las actuaciones programadas.
Por otra parte, la gestión de los aprovechamientos también es generadora de empleo indirecto en
el entorno rural en los sectores relacionados.

ANEJOS

ANEJO 1. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

ANEJO 2. CARTOGRAFÍA

ANEJO 3. FUNCIONES RESPONSABLE TÉCNICO DE AMAYA
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DOCUMENTO GENERAL 
ANEJOS 

ANEJO 3: 

Información complementaria

MODELO DE GESTIÓN 

FUNCIONES RESPONSABLE TECNICO DE AMAYA

Introducción: Capacidades Generales 

1) Toma de decisiones Capacidad para dirigir un equipo de trabajo,
solucionar problemas y lograr resultados 

2) Liderazgo Capacidad  para  crear  apoyar  y  desarrollar
nuevas ideas 

3) Sistema de comunicación Capacidad para orientar y dar instrucciones 
4) Don de mando Capacidad para asignar y apoyar el  trabajo

que deberá realizar cada miembro del equipo

5) Análisis de problemas Capacidad  para  enfrentar  situaciones
difíciles,  de  disciplina,  de  intereses  que

pudieran surgir en el grupo 
6) Innovación Capacidad  para  aceptar  y propiciar  nuevos

enfoques y acciones 
7) Manejo del conflicto Capacidad  para  transmitir  y  recibir

información a través de diálogo constructivo

8) Delegación Capacidad para enlazar criterios, compartir y
divulgar información 

9) Trabajo en equipo Capacidad para entender desviaciones y no
conformidades,  buscando  medios  de
solución 

10) Adaptación al cambio Capacidad  y  juicio  objetivo  para  decidir
sobre hechos y variantes posibles 

11) Habilidad técnica Capacidad  para  usar  el  conocimiento
técnico, los métodos y los medios necesarios

para  la  ejecución  de  tareas  específicas
(Gestión  de  Proyectos,  Ejecución
Presupuestaria).Envuelve  el  conocimiento

especializado,  capacidad analítica,  facilidad
para el uso de técnicas y herramientas). 

El responsable técnico del Grupo de Montes para el PGI 

Con carácter general se pueden establecer las siguientes TAREAS respecto a: 

I. En la Gestión y Mejora del Medio Natural:

I. Participación en la elaboración de las planificaciones, apoyo en la coordinación de las
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actuaciones. 

II. Las  actividades  denominadas  de  gestión  y  mejora  del  medio  son  las  que  van  más
específicamente dirigidas a la conservación. Desde la consideración de este como un

objetivo fundamental, tendrá un cuidado exquisito en su buen desarrollo, buscando así
mismo  los  equilibrios  en  las  posibles  interferencias  y  las  máximas  sinergias  con
aprovechamientos. 

b) En los Aprovechamientos: 

Dirección de: 
o La ejecución de actuaciones 

o Gestión del personal asignado al grupo de montes: las funciones del responsable técnico

respecto  a  la  gestión  del  personal,  seguimiento  de  las  cargas  de  trabajo,  evaluación  del
desempeño, cálculo de rendimientos, informes de expedientes sancionadores. 

Supervisión de: 
o Cumplimento de objetivos 

o Procesos 

o Resultados 

Elaboración de: 
o Propuesta de aprovechamientos

● Propuestas  de
mejora 

o Captación de recursos 

o Detección de nuevas oportunidades 

Coordinación con: 

● La  dirección

del expediente de la Delegación Territorial
o Empresarios implicados con los aprovechamientos 

o Nuevos emprendedores 

o Otros agentes del territorio 

● Otras
entidades de interés

c) Administrativas 

• Preparación  de  expedientes  de  licitación  y  contratación,  baremación  de

ofertas, propuestas de adjudicación. 

1. Planes y Balances anuales. El responsable técnico es el responsable del seguimiento de la

contabilidad analítica. La buena administración de los recursos existentes y destinados a los
montes y la consecución de los objetivos pretendidos en los mismos, depende mucho de una

buena planificación de las tareas, de una eficaz aplicación y supervisión del gasto, de una buena
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evaluación  y  análisis  de  la  evolución  y  de  una  continua incorporación  de  mejora  sobre  lo

aprendido. En todo ello el papel del responsable sobre el terreno resulta fundamental. 

Requisitos 

Para ocupar el cargo de responsable técnico de un PGI, se requiere: 

1. Poseer título profesional universitario. 

2. Contar con experiencia en funciones ejecutivas similares, ya sea en instituciones públicas o

privadas. 

3. No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la ley de Contratación

Pública. 

Dependencia 

Dependencia  jerárquica  del  Coordinador  Provincial  y  funcional  del  Responsable  de  la

Encomienda. 

Autoridad que ejerce 

Ejerce autoridad sobre el personal de AMAYA en el grupo de montes. 

Es el responsable del desarrollo de la actividad en los montes y de la dinamización del plan.

Suplencia 

Será establecida por AMAYA. 

Funciones y atribuciones 

El responsable técnico desempeña y ejerce las siguientes funciones específicas: 

1. Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas a efecto de alcanzar lo

fines y objetivos del Plan de Gestión Integral y el desarrollo de cada plan anual. 

2. Colaborar en la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los planes anuales de

aprovechamientos  y mejoras;  los  presupuestos  de  funcionamiento  e  inversión  y los  estados
financieros,  proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones en colaboración y con la

supervisión del  director  del  expediente,  y  presentarlos  junto con la memoria  anual,  balance
general  y  ejecución  presupuestaria,  a  consideración  de  la  Comisión  Mixta  (a  través  del
Coordinador Provincial) para su valoración y elevación a la Dirección General de Gestión del

Medio Natural y Espacios Protegidos.
3. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente con la supervisión de los funcionarios

que tienen la potestad de la supervisión de dicho cumplimiento. 

4.  Reportar  al  Coordinador  Provincial,  Responsable  Regional  y  al  director  del  Expediente,

mediante informe mensual del seguimiento, de las actuaciones realizadas así como las posibles

desviaciones sobre las planificaciones aprobadas. 

5. Hacer propuestas de mejora. 

6. Control de la actividad o producción: 

o La gestión de los productos 
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o El control de calidad de la producción 

o Los servicios de mantenimiento y reparación. 

o La prevención de riesgos laborales 

o Relación con clientes y proveedores 

7.  Controlar  la  implementación  de  las  recomendaciones  formuladas  en  los  informes  de

auditoría, a través de las acciones correctivas pertinentes. 

8. Realizar una labor comercial para los aprovechamientos y productos de los montes.
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