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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 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 población rural y urbana y las 

posibilidades de que nuestros montes contribuyan al desarrollo como fuente de alternativas 

económicas sostenibles. 

En los montes contamos 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 nos encontramos con 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  enclava originan  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. 
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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. 

Aspectos Medioambientales 

Aspectos Sociales Aspectos Económicos GESTIÓN INTEGRAL 
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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. 

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, contrario a 

actuaciones atomizadas, debe contemplar como uno de los recursos principales el factor 

humano territorial. 

• 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 sobre el modo de proceder actual. 

• 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 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
 

 
 

4 
 

continua. 

• 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 de 

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. 

• Planificar situando a los territorios y sus especificidades como ejes centrales en los 

que han que confluir todas las líneas de trabajo, evitando la estandarización de líneas de 

trabajo aplicables a todos, incorporando profesionalidad y potenciando 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 sobre lo encomendado, desarrollando habilidades para una 

adaptabilidad a los cambios rápidos. 
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• 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 Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama abarca una superficie de 40.624 has. El 

ámbito territorial de aplicación del Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de las 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama está constituido por montes recogidos en la Orden de 

Encomienda de 17 de febrero de 2008. Pertenecen a las  Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

de las provincias de Granada y Málaga y son propiedad de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Estos montes ocupan una superficie total de 19.072,31 ha, localizadas al suroeste de la 

provincia de Granada y al este de la de Málaga. 

Los términos municipales a los que pertenecen son: Alcaucín, Alhama de Granada, Arenas 

del Rey, Canillas del Aceituno, Canillas de Albaida, Jayena, Otivar, Salares y Sedella. 

El  área de influencia socioeconómica según el PDS del Parque está formada por doce 

municipios de los cuales ocho pertenecen a la Axarquía malagueña (Alcaucín, Canillas del 

Aceituno, Salares, Sedella, Canillas de Albaida, Competa, Frigiliana y Nerja) y cinco en la 

provincia de Granada Alhama de Granada,  Jayena, Arenas del Rey, Jatar y Otivar) El área de 

influencia socioeconómica tiene una extensión de 102.294 has. Este espacio se encuentra UN 

67% en la provincia de Granada  y el resto en Málaga. 

 Así consideraremos el área de influencia del PGI a todos estos términos, estando algunos 

incluidos ya en el ámbito territorial y otros no.  Dicha área de influencia socioeconómica tiene 

una superficie de 102.924 has 
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Todos los términos municipales de Málaga se enmarcan en la comarca de la Axarquía. Otívar 

corresponde a la comarca de la Costa Tropical de Granada, mientras que Alhama de Granada, 

Jayena, Jatar y Arenas del Rey son parte de la comarca de Alhama. 

Los montes que comprenden este Plan de Gestión son: 
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MUNICIPIO  
NOMBRE 

CÓDIGO 

CATÁLOGO 

SUPERFICIE 

UNIDAD DE 

GESTIÓN (ha.) 

SUPERFICIE 

MONTE 

CATÁLOGO (ha.) 

 
 
 
ALHAMA DE 
GRANADA 

 
 
 
Pinar de Alhama 

 
 
 
GR-11061-JA 

 
442,98 

 
 
 
Total Pinar de Alhama 
4.232,78 

 
226,62 

 
3.563,28 

 
ARENAS DEL REY 

 
La Resinera 

 
GR-11501-JA 

 
3.766,98 

 

 
JAYENA 

 
Corzola 

 
GR-11503-JA 

 
3.205,31 

 

 
OTIVAR 

 
La Almijara 

 
GR-10503-JA 

 
3.081,10 

 

 
TOTAL GRANADA    

      14.286,27  

 
ALCAUCÍN Cortijo del Alcázar 

 

 
MA-10022-JA 

 
448,22 

 

CANILLAS 
DE ACEITUNO 

Hortezuelo y Sierra 
Tejeda 

 
MA-10034-JA 

 
1.500,10 

 

 
SEDELLA 

 
Sierra y Pinar 

 
MA-11033-JA 

 
128,40 

 
 
Total Sierra y Pinar: 
2.837,72  

SALARES 
 
Sierra y Pinar 

 
MA-11032-JA 

 
492,52 

CANILLAS DE 
ALBAIDA 

 
Sierra y Pinar 

 
MA-11030-JA 

 
2.216,80 

 

 
TOTAL MALAGA    

        4.786,04  

 
TOTAL TERRITORIO 

   
19.072,31 

 

 
Tabla. Ámbito Territorial del Plan de Gestión Integral 

 

Con una línea de cumbres de 40 kilómetros entre la depresión granadina y el litoral 

mediterráneo y alturas entre  los 1.500  y los 2.000  m., el ámbito de actuación constituye 

un elemento clave del entorno. 

 

1.3 ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL PLAN. 

1.3.1 ALCANCE 

El presente Plan, 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 
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futuros. 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 generar un tejido empresarial local.   

• A  la  entidad  de  gestión,  que  abrirá  su  campo  en  sectores  de  futuro 

sumando a  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. 

• 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. 

El horizonte temporal para el desarrollo del Plan de Gestión Integral 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 
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• 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 (corcho, madera, leñas y Resina) 

• Aprovechamiento de pastos y montanera 

• 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 desarrollan 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: 
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• Priorización de las ac

• Modelo de gestión 
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Tejeda, Almijara y Alhama mantienen aún el embrujo de lo poco frecuentado, de lo 

desconocido. 

2.1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL GRUPO DE MONTES. PARÁMETROS PRINCIPALES 

Los montes públicos se encuentran situados en el sur de la península ibérica, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y en las provincias de Granada y Málaga. 

 
Términos municipales 

 
Superficie Ha TM 

 
Superficie M. Públicos 

 
Alhama de Granada 

 
43.297 

 
4.232,8 

 
Arenas del Rey 

 
11.635 

 
3.766,9 

 
Jayena 

 
7.952 

 
3.205,3 

 
Otívar 

 
5.803 

 
3.081,1 

 
Total Municipios GRANADA 

 
68.687 

 
14.286,2 

 
Alcaucín 

 
4.575 

 
448,22 

 
Canillas del Aceituno 

 
4.207 

 
1.500,10 

 
Canillas de Albaida 

 
3.287 

 
2.216,80 

 
Salares 

 
1.067 

 
492,52 

 
Sedella 

 
3.141 

 
128,40 

 
Total Municipios MALAGA 

 
16.277 

 
4786,04 

 
Total Territorio 

 
84.964 

 
19.072,31 

 
 

Los montes se localizan en el cuadrado formado por las siguientes coordenadas UTM:  

NW   x:   394.544,99 NE   x:   441.368,64 
                   y:  4.112.827,86                                                   y:  44.112.827,86 
SW    x: 394.544,99 SE   x: 441.368,64         

y:4.072.417,34 y: 4.072.417,34 
 
 
 
 

Este espacio geográfico pertenece, como ya hemos señalado, al Parque Natural Sierras de 
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Tejeda, Almijara y Alhama, declaradas Parque Natural mediante el Decreto 191/1999, de 21 

de septiembre. 

A diferencia del procedimiento administrativo seguido en la declaración de la mayoría de los 

Parques Naturales andaluces, mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, el Parque Natural 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama fue declarado a instancias de las entidades municipales 

del espacio protegido. 

Reserva Andaluza de Caza de Sierra Tejeda y Almijara, declarada en 1973  y abarca los 

términos municipales de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, 

Cómpeta, Frigiliana y Nerja, englobando todo el grupo de montes. La Reserva Andaluza de 

Caza comprende todos los montes afectados en el PGI de la parte de Málaga, (Cortijo del 

Alcázar, Sierra y Pinar, Hortezuelo y Sierra Tejeda). 

Fue designado además como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en octubre de 

2002, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, por lo que forma parte de la red ecológica europea 

“Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres  

(ES6170007), La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) comprende todos los 

montes afectados en el PGI de la parte de Málaga, (Cortijo del Alcázar, Sierra y Pinar, 

Hortezuelo y Sierra Tejeda) de igual manera que la reserva de Caza engloba a todo el grupo 

de montes.  

Recientemente mediante el Decreto 2/2016, de 12 de enero, se ha declarado Zona Especial de 

Conservación las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (ES6170007) y se han aprobado el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

La cercanía al mar y la envergadura de sus cimas le confieren gran vigor a su configuración 

espacial. 

Estas sierras funcionan como cuerdas o divisorias de aguas entre el río Guadalquivir y el mar 

Mediterráneo y ejercen una clara influencia climática al actuar como barrera de los vientos 

marinos, lo que da lugar a diferencias térmicas importantes en función de la exposición de las 

laderas y condiciona los diferentes aprovechamientos y usos en la zona. 

La difícil conectividad entre vertientes ha condicionado el desarrollo de dos mundos con 

bases sociales diferenciadas, coincidentes con el límite provincial entre Málaga y Granada 

aunque no del todo desvinculadas, condicionado por su diferente situación geográfica con 
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respecto a su cercanía a la costa y sus influjos. 

Entre los valores naturales que albergan estos montes, casi todo es destacable y como 

descriptivo de ellos la geomorfología es impactante, dominada por empinadas laderas, 

agudas crestas y profundos barrancos. Otra consecuencia de la componente geológica reside 

en la cobertura vegetal del terreno. Las arenas dolomíticas son excesivamente permeables, 

reteniendo escasamente el agua de precipitación. Esto, unido a ciertos componentes 

minerales, como el magnesio, va a generar un paisaje vegetal igualmente singular en el que 

abundan las especies endémicas.  

Dominan los pinares, asentados sobre las blancas arenas que genera la descomposición de los 

mármoles. Así, es posible el desarrollo desde del pino carrasco hasta el pino silvestre, de 

requerimientos muy dispares, pasando por el piñonero, el negral o el salgareño e incluso el 

insigne, procedente de repoblaciones experimentales en otro tiempo. Asimismo, entre 

árboles y arbustos, el rango va desde el palmito,  el cambrón, el bayón, revientacabras o boj 

característicos de las proximidades litorales, hasta el mostajo, durillo y durillo dulce, cenizo, 

rebollo o aza que habitan las umbrías y altas cumbres. 

Existe una pequeña Tejeda, reliquia singular de la que en otro tiempo debió poblar la sierra 

en tal manera que llegó a darle nombre y cuyo principal valor reside en ser la más meridional 

de la Península Ibérica y una de las mejores del territorio andaluz.   

La fauna presenta también una gran diversidad. En el entorno coexisten numerosos 

endemismos andaluces e ibéricos, así como especies muy rarificadas en Andalucía, en la 

mayoría de los casos incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Tal es el caso 

del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), catalogado en peligro de extinción 

y que actualmente presenta el principal bastión de sus poblaciones andaluzas en estas sierras.  

Entre los anfibios se encuentra poblaciones de Gallipato, tritón jaspeado, salamandra, sapo 

partero y común, sapillo pintorrojo, sapo de espuelas, sapo corredor, ranita meridional,  y rana 

común.. Entre los reptiles se localizan ejemplares de camaleón, eslizón ibérico, galápago 

leproso, culebra de herradura, salamanquesa común, culebrilla ciega, lagartija colirroja e 

ibérica, lagarto ocelado, lagartija colilarga, lagartija cenicienta, coronela meridional, culebra de 

escalera, culebra bastarda, culebra de agua y víbora hocicuda. 

En cuanto a aves hay una gran variedad. Así se pueden observar ejemplares de Águila real, 

azor, gavilán y Águila real, perdicera o culebrera, gavilán, halcón peregrino, búho real, 

chotacabras gris y pardo, halcón abejero, águila calzada, así como algunas aves acuáticas en 

los humedales próximos (focha moruna y común, somormujo, etc). 
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En cuanto a los mamíferos se han catalogado 24 especies entre las que se encuentran dos 

variedades de murciélagos, gato montés y cabra montés, símbolo de estas sierras que estuvo 

a punto de la extinción en la década de los setenta (1970).  

2.1.2  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

Introducción: 

El nivel de poblamiento alcanzado en las primeras décadas del siglo XX , excedía las 

posibilidades de empleo local, y la precariedad del sistema económico local explica la intensa 

emigración en la segunda mitad del siglo pasado. En algunos municipios, la pérdida de 

población durante estos 50 años ha sido importante, como en Alhama de Granada, Otívar, 

Alcaucín, Salares y Sedella. 

Entorno geográfico:  

El ámbito del PGI que está comprendido en la provincia de Málaga pertenece a la comarca de 

la Axarquía siendo esta su zona de influencia más próxima, esta comarca la forman 31 

municipios (26 de interior y 5 de costa), con un total de 1.024 km2 de superficie y una 

población de 212.118 habitantes, la densidad es de 207 hab/km2, de estos municipios se 

encuentran 5 en el PGI: Alcaucín, Canillas de aceituno, Salares, Sedella y Canillas de Albaida. 

Los municipios del PGI suman una población de 6.076 hab , en una superficie de 162 km2 , 

con una densidad de 37 hab/ km2, de estos datos se destaca el hecho de que la mayor parte 

de la población se encuentra en la zona litoral donde existe mayor concentración de 

población y dinamismo. Los 5 municipios litorales concentran el 79% de la población de la 

comarca. 

Vamos a considerar el entorno de influencia a los siguientes municipios Periana, Alcaucín,  

Viñuela, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Archez, Arenas, Competa, 

Sayalonga, Algarrobo, Vélez Málaga, Torrox, Frigiliana y Nerja. 

En la misma línea marcada para la zona de malagueña del Plan, el ámbito de los pueblos del 

PGI granadino está enmarcado dentro de la comarca de Alhama que a su vez pertenece desde 

el punto de vista territorial al Poniente Granadino, medio rural situado en el sector más 

occidental de la provincia de Granada. Sus límites se han establecido desde el punto de vista 

administrativo, del siguiente modo: al sur y al oeste limita con la provincia de Málaga, al norte 

con la de Jaén y al noroeste con la de Córdoba, al este los municipios señalados a 

continuación hacen la separación del resto de la provincia: Moclín, Moraleda de Zafayona, 

Cacín, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jatar y Jayena. 
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El Poniente Granadino está formado por 16 municipios que engloban tres comarcas 

históricas, con una extensión de 2.044 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 77.000 

habitantes: 

• La zona Norte, formada por los municipios de Montefrío, Moclín, Íllora, Algarinejo y Zagra, 

conocida como la Comarca de los Montes Occidentales, que linda con la Subbética 

Cordobesa. 

• La zona Centro, formada por los municipios de Loja, Huétor Tajar, Villanueva Mesía, Salar 

y Moraleda de Zafayona, conocida como la Comarca de Loja.

 

• La zona Sur, formada por los municipios de Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jatar, 

Zafarraya, Santa Cruz del Comercio, Jayena y Cacín, conocida como La Comarca de Alhama, 

que linda con la Axarquía malagueña. La variabilidad entre los municipios es muy grande, 

por ejemplo la extensión oscila entre los 11,18 km2 de Villanueva Mesía y los 433,5 km2 de 

Alhama de Granada. Se refleja igualmente en la densidad de población de la zona, además 

de otras variables. El nombre del territorio del Poniente Granadino ya fue acuñado durante 

los años 1.588 a 1646, según referencias de F. Henríquez de Jorquera (Facultad de Letras de 

Granada, 1934), y cuyo texto se transcribe textualmente a continuación: 

“Y volviendo otra vez al poniente de donde comienza la sierra menor que sirve de lindero y 

fuerte muro de este reino, comienza no muy levantada cerca de la villa de Iznájar y el 

Algarinejo y prosigue con un gran picazo hasta la ciudad de Loja a donde se abre para dar 

entrada para la gran Vega de Granada, dando sitio en su quiebra a la dicha ciudad de Loja y él 

un brazo prosigue para la ciudad de Alhama, no con grande altura, hasta que se incorpora con 

Zafarraya, con nombre de la sierra del Alcaicería; y el otro brazo prosigue al Cierzo dividiendo 

el Andalucía hasta llegar a las villas de Illora, Moclín y Montefrío dando vista a Granada con 

nombre de Brabanda, corrupto Parapada, de quien los naturales tiene grandes pronósticos: 

cuando se toca de nublados que vienen de Poniente dicen que es cierta del agua, testigo de 

experiencia" 

Población: 

La Axarquía es la tercera comarca de Málaga en población, sigue una dinámica demográfica  

similar al conjunto provincial, en evolución, estructura y  composición de la población, así 

como el diferente comportamiento entre costa e interior  y en ambos casos hay  un alto 

porcentaje de población extranjera en la comarca de un 19% del total. La población hombres-

mujeres está muy equilibrada, y en los municipios del PGI, la mayor parte de la población está 
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en torno a los 40-70 años. 

La población que habita y usa el territorio de la Axarquía es más numerosa ya que existe una 

parte importante de residentes temporales, turista residencial o inmigrantes climáticos, 

generalmente mayores y algunos en edad potencialmente activa.  

El crecimiento de la población ha sido generalizado en el último decenio en la Axarquía salvo 

en Canillas de Aceituno, que disminuyo un 9%, este crecimiento difiere del interior a la costa 

siendo en la costa de hasta un 40% y en el interior apenas un 16%.  

Canillas de Aceituno tiene una población de 1.851 habitantes, Sedella 667 hab, Alcaucín 

2.454, Salares 229 y Canillas de Albaida 964 hab. 

En el contexto de la Comarca de Alhama, Jayena (-16,4%) y Cacín con (-17,8%), son las dos 

localidades que mas población han perdido en la Comarca de Alhama en la última década. 

Una tendencia que se agudiza año a año, y que afecta a gran número de los municipios del 

territorio. En el periodo 2001-2012 los municipios han ido perdiendo vecindario como 

consecuencia del envejecimiento de la población, de la baja natalidad o el traslado a los 

núcleos urbanos más grandes o la propia capital. 

 La tendencia contraria a la propensión provincial y autonómica demuestra una significativa 

despoblación de los pueblos de La Zona de Los Ríos, y Cacín, que contrasta con la misma 

Alhama o las poblaciones del Llano de Zafarraya, que o se mantienen, o suben ligeramente. 

En tanto que la crisis que podría suponer un revulsivo a la vuelta al mundo rural, no parece 

revertir este hecho.  

Por otra parte, existen algunos desequilibrios intraterritoriales en términos de abundancia de 

núcleos de población de reducidas dimensiones, hay dispersión de la población en la 

modalidad de "aislamiento físico individual", puesto que hay numerosos cortijos distribuidos 

por el territorio para los que es muy difícil la comunicación y el contacto con el resto de la 

población, incluso hay muchos que aún no cuentan con servicios básicos, como luz eléctrica o 

agua corriente. 

También hay dificultad de contacto debido a deficiencias importantes de la red de carreteras 

y caminos entre los pueblos integrados en el territorio, ausencia de medios de transporte 

público entre núcleos de población, lo que dificulta el encuentro o la conexión. 

Existen deficiencias de medios y estrategias de intercambio y difusión de la información entre 

todas las poblaciones: radio, prensa, medios informáticos, encuentros, eventos festivos, etc., 

deficiencias en la comunicación entre administraciones locales y ciudadanos, de ello se deriva 
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una actitud de distanciamiento entre ellos, que dificulta las acciones coordinadas. 

Añadir a las circunstancias mencionadas los núcleos de atracción externa que existen al 

Territorio del Poniente Granadino: 

• Granada capital, por factores de proximidad, servicios, comercio, culturales, etc., y que 

afecta al conjunto de los municipios del Territorio. 

• Alcalá la Real y Priego de Córdoba, que afecta a los municipios del Poniente Norte y por 

factores fundamentalmente comerciales. 

• La Axarquía Malagueña, la otra comarca englobada dentro del Plan, que afecta 

fundamentalmente a los municipios del Poniente Sur, aunque también al Poniente Centro y 

fundamentalmente por turismo de playa y de interior. 

• Málaga Capital y Costa que afecta fundamentalmente a los municipios del Poniente 

Centro por factores comerciales y turismo de playa principalmente. 

• Lucena, Villanueva de Tapia, Iznájar y Rute como municipios de Córdoba que son núcleos 

de atracción externos para el Poniente Centro y en concreto para el municipio de Loja y por 

temas comerciales principalmente. 

Empleo y sectores económicos: 

Para este apartado se han utilizado los datos de 2013 que eran los que ofrecían de una forma 

homogénea los datos más transversales para todos los parámetros manejados. 

Lo primero es destacar en la Axarquía, la prevalencia del sector terciario sobre los demás, así 

como el peso relativo adquirido tras la crisis, por el sector primario y la caída de la 

construcción. La  agricultura, reaparece como una actividad “refugio” absorbiendo una  parte 

de los desempleados de los principales sectores afectados por la crisis.  

En segundo lugar las características del medio físico tienen un efecto sobre la estructura de la 

comarca. El relieve influye en la estructura agrícola principalmente minifundista y el tipo de 

cultivo. Por otra parte, sus condiciones paisajísticas y su clima benévolo, con temperaturas 

suaves y una insolación destacada suponen uno de los principales atractivos para el turismo y 

un reclamo destacado, condicionando los movimientos de la población, con las consecuencias 

que estos tienen sobre los otros sectores económicos. 

Señalar también las destacadas diferencias entre la costa y el interior, el interior ha 

demostrado ser menos sensible a los efectos de la crisis, que la costa en términos de 

desempleo.  
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El mercado de trabajo en general  se caracteriza por la precariedad, el porcentaje de parados 

registrados respecto a la población potencialmente activa PR/PPA es de un 17%, siendo en la 

zona del interior  de un 14%, actualmente, los datos del paro han mejorado un poco 

encontrándose en torno a un 3% menos. El perfil del desempleado es de un hombre de entre 

25-45 años donde hay un incremento mayor. Siendo este factor una oportunidad de crear 

empleo en la población madura contribuyendo al desarrollo sostenible del monte en aspectos 

como aprovechamientos forestales, turismo, restauración etc. 

El perfil mayoritario de la población desempleada de la Comarca de Alhama, se caracteriza 

por tener una edad comprendida entre 30 y 44 años, haber finalizado los estudios 

secundarios y su principal ocupación solicitada en su búsqueda de empleo se centra en las 

ocupaciones elementales. 

Por otro lado, de entre las ocupaciones demandadas por las empresas ubicadas en la 

comarca, hay que resaltar un claro interés por la población desempleada que esté dispuesta a 

trabajar en ocupaciones relacionadas con la agricultura, ganadería y silvicultura, ocupaciones 

que conforman la principal estructura productiva de la zona. Por otro lado, la actividad 

económica que ha generado mayor empleo en el último año está vinculada a las ocupaciones 

elementales, actividad donde se incluyen a las personas trabajadoras no cualificadas en 

servicios (excepto transportes) y peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias 

manufactureras y transportes. 

El motor principal de la economía de la Comarca de Alhama, es el sector agrario, aunque 

necesitaría avanzar hacía actividades que consolidaran un mayor valor añadido en la zona 

como la agricultura ecológica y la agroindustria, como posible desarrollo económico de la 

zona. Por lo que las perspectivas laborales de la población desempleada se han centrado en 

esta actividad económica. 

Tomando los datos emitidos por el Instituto de Estadística de Andalucía, la evolución de las 

sociedades mercantiles creadas anualmente por sector de actividad ofrece una imagen clara 

del sector o sectores en los que se han creado sociedades mercantiles en los últimos años, y 

que, por lo tanto, muestran un mayor dinamismo y crecimiento. En primer lugar, resulta 

necesario puntualizar que hasta 2009 no se han emitido datos desagregados por sector de 

actividad. Aun considerando esta circunstancia, se ha tomado como referencia el periodo 

2005-2013, pues los datos totales ofrecen información sobre la intensidad de creación de 

nuevas sociedades. 

En la comarca, el número de sociedades mercantiles creadas anualmente se redujo 
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considerablemente en el periodo analizado, siendo una tendencia similar a la registrada en el 

conjunto de la provincia de Granada. En los últimos años no se aprecia una tendencia clara a 

la recuperación. Por lo tanto, en esta zona al igual que en la provincia, el dinamismo 

empresarial ha caído de forma considerable. En 2013 se crearon en esta zona un 42,85% 

menos de sociedades mercantiles en relación al 2005, mientras que la caída referida a la 

provincia alcanza un 41,01%, por lo tanto, la pérdida de dinamismo empresarial se acentúa en 

esta zona. 

 
Tabla 1. Número de sociedades mercantiles creadas anualmente en la Comarca de Alhama.  
Periodo 2006-2013. 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura       2 1 1 2 1 

Industria       2 0 1 0 0 

Construcción       0 1 2 0 0 

Servicios       8 4 4 3 7 

Sin clasificar       0 0 0 0 0 

TOTAL 13 13 12 12 6 8 5 8 

Tabla 2: Número de sociedades mercantiles creadas anualmente en la provincia de Granada. 
 Periodo 2006-2013. 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura       37 15 34 28 40 

Industria       97 123 109 101 74 

Construcción       239 274 240 171 163 

Servicios       884 938 1079 1156 1203 

Sin clasificar       3 0 1 0 0 

TOTAL 2896 3211 1485 1260 1350 1463 1456 1480 

 

Considerando el sector de actividad en el que las nuevas sociedades se incluyen, se muestra 

que el sector terciario ha sido el más dinámico en esta zona y tras él quedaría el sector 

agrario, dato peculiar teniendo en cuenta lo observado en el conjunto de la provincia. El resto 

de sectores no han mostrado dato relevante en cuanto a creación de nuevas sociedades. En la 

provincia de Granada, en su conjunto, el sector terciario ha sido también el más dinámico, 

seguido en este caso, por la construcción. 

Además del análisis evolutivo, resulta interesante conocer el saldo global para el periodo 

2009-2013. Parece más adecuado agregar el número de sociedades creadas en un periodo de 

tiempo por rama de actividad, que comparar únicamente la situación entre dos puntos 

temporales, pues si en uno de esos dos puntos se produjera un comportamiento atípico y no 
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representativo, las conclusiones serían imprecisas. 

En la Comarca de Alhama la prevalencia del sector terciario en lo que a nuevas sociedades se 

refiere es obvia, siendo no obstante inferior a la media provincial. A este sector, le sigue en 

importancia la agricultura. En la provincia de Granada, como se ha comentado, los servicios 

también han acaparado el mayor dinamismo, seguidos en este caso, de la construcción. 

Una vez analizadas las sociedades mercantiles creadas en los últimos años, el estudio de los 

establecimientos empresariales activos en base a su actividad económica definida a partir de 

la clasificación CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) señala las áreas de 

crecimiento empresarial. 

Destaca el crecimiento de los establecimientos incluidos en actividades financieras y de 

seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades sanitarias y de servicios sociales. Se produce, por lo tanto, un crecimiento 

medianamente diversificado de actividades relacionadas con el sector terciario. No puede 

establecerse un patrón claro, ya que las variaciones positivas son generalizadas en un amplio 

número de ramas de actividad. Una vez analizado el proceso, resulta igualmente interesante 

conocer el resultado final, lo que se refiere al peso de cada una de estas actividades en la 

zona tomando como referencia el número de establecimientos empresariales activos en 

2013. 

En 2013 la mayor concentración de establecimientos empresariales en esta zona se producía 

en las ramas de comercio, construcción, hostelería e industria manufacturera. Todas estas 

ramas manifiestan el peso de estas actividades siendo superior en la zona con respecto a la 

media provincial. Completando estos datos con los anteriores puede afirmarse que las 

actividades con más peso en la zona han reducido el número de establecimientos 

empresariales en ellas incluidas. Por lo que los nuevos establecimientos se concentran en 

actividades que no han conformado la base productiva de la zona. 

La evolución y situación final del número de licencias de actividad profesional, por tipo de 

actividad empresarial, ofrece información complementaria a la anterior y termina de describir 

la estructura productiva de esta zona y sus tendencias. En esta zona, las licencias de actividad 

profesional con mayor peso son las referidas a actividades financieras, jurídicas, de seguros y 

de alquileres, con una representatividad inferior a la media provincial. Le siguen en 

importancia, las referidas a otros servicios y al sector de la construcción. En el periodo 2007-

2012 se han producido crecimientos únicamente en las ramas de actividades financieras, 

jurídicas, de seguros y de alquileres y construcción.  
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Conclusiones del análisis empresarial en esta zona registran una importante pérdida de 

dinamismo empresarial, sin señales de recuperación en base a los últimos datos disponibles. 

No obstante también es cierto que existe dinamismo e iniciativas interesantes en la que 

apoyar una estrategia de desarrollo territorial. 

El sector terciario es el que ha concentrado principalmente las nuevas creaciones de 

empresas, seguido del sector agrario, algo que contrasta con lo referido al resto de la 

provincia. El resto de actividades no han mostrado demasiada actividad en cuanto a creación 

de nuevas sociedades. 

En lo que respecta al número de establecimientos empresariales, se han registrado 

crecimientos concentrados casi en exclusiva en el sector terciario y dentro del mismo en 

ramas relacionadas con servicios financieros, seguros, servicios inmobiliarios, servicios 

profesionales, sanitarios y sociales. Por lo tanto, el sector terciario, es el verdadero motor 

económico de la zona, en base a actividades que difieren de las que han mantenido la base 

empresarial de la zona. Se produce, por lo tanto, un crecimiento medianamente diversificado 

de actividades relacionadas con el sector terciario. 

Las licencias de actividad profesional crecen únicamente en las ramas de construcción y 

actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres. 

Estructura productiva y principales actividades: 

La estructura productiva de la comarca se caracteriza por el dominio del sector terciario, 

sobre el total de trabajadores de la Axarquía tenemos: 

 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA 2013 % DE TRABAJADORES % EMPRESAS 
AGRICULTURA 26,5% 12,4% 
INDUSTRIA 5,4% 4% 
CONSTRUCCION 7,4% 7,7% 
SERVICIOS  60,7% 76% 

 

Desde la crisis una parte importante de la población, ha vuelto a las actividades agrícolas. La 

agricultura en la comarca se caracteriza por un régimen  de tenencia en propiedad, (más del 

90% de las explotaciones agrarias de la comarca son dirigidas y explotadas por sus propios 

dueños), así como minifundista (más del 80% de las explotaciones tienen menos de 5 has) 

(Olmedo Lucena, 2007). 

El relieve y la estructura minifundista, hace que la mecanización sea más costosa y menos 

rentable, esto unido al las características del mercado, respecto a la dependencia de 
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intermediarios, conlleva la reducción de beneficios en los agricultores, además el propio perfil 

de la población dedicada a esta actividad (edad elevada y baja cualificación) hace que muchos 

agricultores se dediquen parcialmente a sus explotaciones, compaginándolas con otras del 

sector secundario y terciario, La producción agrícola se basa en : tubérculos, hortalizas, fresa, 

aguacate, limonero y herbáceos de regadío. 

La actividad pesquera tiene poca importancia en la comarca, siendo más remarcable la 

ganadera sobre todo la cabra y también remarcable la ganadería avícola, pero la pesca se ha 

ido perdiendo con el tiempo, se calcula que son entorno a 300 trabajadores por cuenta ajena 

dedicados a la actividad pesquera. En conjunto, la importancia de la actividad agrícola en el 

territorio es importante, y en la crisis es el sector que registraba menos porcentaje de 

parados, solo un 3% en 2012. 

El sector secundario, en comparación con otras comarcas es pequeño destacando la industria 

agroalimentaria seguida de lejos por la carpintería y extracción de minerales no metálicos. El 

PGI compatibiliza el desarrollo turístico con el desarrollo del monte, ya que relaciona la 

extracción sostenible de los productos del monte con la industria agroalimentaria, esto podría 

hacer que ambas actividades se integraran y se lograse incrementar el beneficio social y 

económico. Así se pueden establecer sinergias entre los aprovechamientos de los pastos de 

calidad de los montes y la cría de la cabra malagueña. 

 El sector terciario, es el principal sector de la comarca, tanto desde el punto de vista de 

creación de empleo como de contribución a la economía. Esto se debe al desarrollo turístico 

del área y el consiguiente aumento de la demanda de servicios que esto supone.  

En este sector la función del PGI es sumamente importante ya que es obligado el desarrollar 

un turismo de interior sostenible, que se complemente con el turismo de playa, así como es 

posible fomentar el turismo cinegético , cada vez con más auge ambos y con muchas 

posibilidades de crecer debido a la cada vez mayor demanda. Así como el turismo rural 

abarcando el senderismo y otras actividades en la naturaleza como barranquismo, BTT, rutas 

guiadas de aves, talleres de oficios tradicionales.  

En la Comarca de Alhama, por hacer un análisis de los sectores productivos en base a los 

contratos realizados en el año 2013, hay que destacar que se ha generado un mayor número 

de contratos entre los años 2009-2013, creciendo un 10,9% en 2013 en términos 

interanuales; en el conjunto de la provincia de Granada el último año de estudio ha mostrado 

una evolución algo más favorable creciendo un 11% en términos interanuales. Considerando 

el género, la población masculina muestra un mayor número de contrataciones en todos los 
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sectores económicos, a excepción del sector de los servicios, en los municipios de la Comarca 

de Alhama.  

Se constata una notable diferenciación en el número de contratos realizados en el sector 

agrario en favor de la población masculina, siendo dicho sector el principal generador de 

contratación en la zona. Sin embargo, en la provincia de Granada el principal sector creador 

de contrataciones es el sector terciario, siendo tanto a nivel general como en el caso de la 

contratación de la población femenina. 

El sector de actividad más relevante en lo referente a número de contratos realizados 

durante 2013 en la zona es el sector primario, que tiene un peso del 77% del total de 

contratos realizados. No obstante en el conjunto de la provincia de Granada los servicios 

generan el mayor número de contratos realizados del conjunto de actividades económicas, 

representando el 52% del total. 

Las empresas existentes en los municipios de la Comarca de Alhama, a la hora de realizar 

nuevos contratos, han realizado una mayor demanda de personas que estuvieran dispuestas 

a trabajar en ocupaciones relacionadas con la “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” 

con un peso sobre el total de un 76,88%, siendo este el sector principal de la economía de la 

zona. A continuación, y con una gran diferencia porcentual, se situaría la actividad de la 

“Construcción”, que en el último año ha supuesto un 6,84% del total empleo generado. 

En la comarca de Alhama de granada las actividades económicas que han generado más 

empleo son las “Ocupaciones elementales”, es decir aquellas que dan posibilidad de 

incorporarse al mercado laboral a personas trabajadoras no cualificadas en servicios (excepto 

transportes) y peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y 

transportes; actividades que conforman esta ocupación según la Catálogo Nacional de 

Ocupaciones 2011, que tiene un peso superior al 85% del total de actividades económicas 

que han generado empleo en 2013. 

Actividades económicas que han generado empleo. 

Años 2011-2013. Municipios de la Comarca de Alhama 

ACTIVIDADES 2011 2012 2013 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de 

598 439 424 

Directores y gerentes 5 5 5 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 81 77 98 

Ocupaciones elementales 10.187 10.687 11.846 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 375 359 474 
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Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 53 68 86 

Técnicos; profesionales de apoyo 88 102 92 

ganadero, forestal y pesquero 413 213 82 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores 

342 352 539 

Por otro lado, de entre las ocupaciones demandadas por las empresas ubicadas en la 

comarca, hay que resaltar un claro interés por la población desempleada que esté dispuesta a 

trabajar en ocupaciones relacionadas con la “Agricultura, ganadería y silvicultura”, 

ocupaciones que conforman la principal estructura productiva de la zona. Por otro lado, la 

actividad económica que ha generado mayor empleo en el último año está vinculada a las 

“Ocupaciones elementales”, actividad donde se incluyen a las personas trabajadoras no 

cualificadas en servicios (excepto transportes) y “peones de la agricultura, pesca, 

construcción, industrias manufactureras y transportes”. 

Ocupaciones más demandadas por las empresas. Año 2013. Municipios de la Comarca de Alhama: 

OCUPACIONES 2011 2012 2013 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 50 41 68 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 12 29 44 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 
actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

0 8 19 

Actividades financieras y de seguros 7 4 1 

Actividades inmobiliarias 0 0 1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 37 44 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 170 190 191 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 400 378 443 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9.590 9.871 10.491 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

556 497 409 

Construcción 870 720 934 

Educación 130 108 133 

Hostelería 88 137 377 

Industria manufacturera 40 72 115 

Industrias extractivas 0 2 0 

Información y comunicaciones 1 0 0 

Otros servicios 45 21 46 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

0 7 64 

Transporte y almacenamiento 169 180 266 
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Partiendo de los datos anteriormente expuestos de las dos Comarcas: Axarquía y Alhama; se 

denota unos perfiles productivos totalmente diferenciados, predominando la actividad en el 

sector terciario en la Axarquía y en el Sector primario en la Comarca de Alhama. Punto de 

arranque del que partimos para evolucionar el tejido productivo de la zona hacia una 

economía más vertebrada,  dándole valor añadido mediante el procesado de productos al 

sector primario y explotando el patrimonio global en paquetes turísticos para potenciar el 

sector de servicios en la Comarca de Alhama e incrementando las actividades tradicionales y 

su diversificación industrial en la Axarquía además de crear nuevos paquetes de productos 

con los recursos existentes dentro del ámbito de montes del PGI.   

Infraestructuras y equipamientos públicos: 

Las infraestructuras sanitarias de la Axarquía no son escasas en su conjunto, aunque si hay 

desequilibrios territoriales entre la costa y el interior.la comarca tiene solo un hospital, 7 

centros de salud, 37 consultorios locales, lo que supone un 31% del total de centros sanitarios 

de la provincia , dato positivo comparándolo con el peso demográfico de la comarca en la 

provincia (13%), sin embargo al comparar el ratio de centros sanitarios por habitante la 

Axarquía cuenta con 0,14 m2/hab, muy por debajo de la media provincial situada en 0,29 

m2/hab. 

Las infraestructuras educativas están presentes en todos los niveles a excepción  de sede 

universitaria, el ratio de alumno/profesor en la zona del interior es de 7,4 alumnos/profesor 

frente a los 9, 9 de la provincia de Málaga. 

EL dato más reciente publicad de analfabetismo en la Axarquía es de 5,3% de la población 

ligeramente inferior a la media provincial que es de 5,7%. Aunque la mayor tasa se encuentra 

en Canillas y salares entorno al 10%. 

Las redes de comunicación una vez más debido a lo escarpado del territorio en el interior, 

hace que sea mejor en la zona de la costa, aunque los pueblos se encuentran en general bien 

comunicados entre ellos. 

El Poniente Granadino es un territorio heterogéneo, con un medio físico complicado y un 

sistema territorial disperso, donde las distancias entre municipios son grandes, lo que 

dificulta la dotación de todo tipo de infraestructuras y red viaria intermunicipal. Las 

características físicas y poblacionales determinan gran parte de las debilidades detectadas, 

que en su mayoría parten de la desarticulación territorial, y la falta de organización a nivel 

comarcal para afrontar una gestión mancomunada de diversos servicios, infraestructuras e 

instalaciones. 
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La principal debilidad sería la deficiente dotación viaria intermunicipal y en los núcleos 

urbanos; esto afecta por una parte a la ciudadanía, por la dificultad para acceder a los 

servicios que están centralizados en los principales núcleos de población, y por otra, al 

transporte de mercancías y las posibilidades de comercialización de los productos que se 

generan en todo el territorio. En cuanto a carreteras, se destaca como fortaleza la presencia 

de la A-92 como eje transversal, pero sólo beneficia directamente a las localidades por las 

que pasa, e indirectamente al resto a nivel de comunicaciones con el exterior; es necesario 

pues mejorar la comunicación del eje norte-sur. En el mismo sentido, se puede considerar 

una oportunidad la próxima parada del ferrocarril y del tren de Alta Velocidad, en cuanto a 

reforzar las comunicaciones con la capital y con el exterior. Otra oportunidad es la reciente 

creación de un Centro de Innovación de Transportes, que deberá elaborar un Plan de 

Ordenación de la red viaria y detección de sectores estratégicos a nivel territorial.  

Continuando con las dotaciones de servicios básicos a la población, se consideran escasas las 

plazas e infraestructuras escolares para acoger la demanda, las plazas en guarderías, las 

bibliotecas, los centros para la tercera edad y colectivos desfavorecidos, las zonas verdes y su 

calidad y mantenimiento, y los centros de salud. Para reducir estas amenazas, existen varias 

propuestas e ideas; ya está en ejecución el Plan "Mejor Escuela", de la Junta de Andalucía, 

que está dotando a los centros escolares; necesidad de incrementar las inversiones públicas y 

privadas para dotación de guarderías, y de bibliotecas; la diversificación de servicios y centros 

de atención para la tercera edad y colectivos desfavorecidos, y su reparto por el territorio; un 

mayor cumplimiento de la normativa urbanística en cuanto a la dotación de zonas verdes y 

campañas de sensibilización ciudadana para el cuidado y respeto de las mismas; respecto a la 

atención sanitaria, por una parte se requiere aumentar la inversión pública para incrementar 

y mejorar el servicio en las zonas rurales, e incorporar nuevas tecnologías: favorecer la 

teleasistencia y la asistencia a distancia haciendo consultas o pruebas online. Destaca como 

oportunidad la apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución en Loja, lo que aumentará 

los servicios sanitarios especializados, pero para que sea accesible a todo el territorio, es 

necesario que se mejoren las comunicaciones de las zonas rurales con Loja. Respecto a los 

servicios sociales en general, aparece como otra oportunidad la reciente entrada en vigor de 

la Ley de Dependencia, que se prevé que dote de recursos para la atención personalizada y la 

integración social. 

Se consideran fortalezas relacionadas con los servicios básicos a la población, la presencia en 

todo el territorio de servicios de información ciudadana, que necesitaría de mayor difusión, 

tal vez mediante una plataforma digital territorial; la oferta de formación no reglada, para la 
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cual se requiere que se adecue a la demanda de los sectores económicos estratégicos 

(mediante estudios de detección de las necesidades formativas). 

Se necesita un fuerte apoyo económico y social encaminado a la conciliación familiar y a la 

consecución de la equidad de tareas entre padres y madres. No hay que olvidar que el 

aumento en la demanda en centros y servicios a la tercera edad está directamente 

relacionado con otra amenaza que es el envejecimiento de la población. 

Por último, con respecto a las nuevas tecnologías y las redes de abastecimiento básicas. Las 

debilidades están relacionadas con el problema de base territorial, la desarticulación 

territorial y las distancias; son insuficientes las infraestructuras de acceso a Internet y a las 

televisiones digitales y analógicas, las infraestructuras eléctricas también son insuficientes y 

obsoletas, sobre todo en zonas rurales; además se considera escasa la incorporación de las 

TIC a las PYMES. Se demandan acuerdos con los operadores de telefonía y de las televisiones, 

para la dotación de infraestructuras necesarias para el acceso universal a Internet, y la mejora 

de las infraestructuras digitales, previo al apagón analógico previsto. Finalmente, una 

fortaleza es la suficiente dotación en el territorio de recursos fuentes de energías renovables, 

pero es necesario luchar contra la especulación de grandes multinacionales, mediante el 

apoyo a pequeñas inversiones locales, aprovechando la oportunidad de la existencia de 

planes y ayudas públicas para la implantación de este tipo de plantas. 

Diagnostico:  

La Axarquía dispone de una buena renta de situación, está bien comunicada por la costa y con 

las principales vías de entrada a la provincia, puerta de flujos turísticos. EL acceso al interior 

es más complejo, por la sinuosidad del medio físico y además el transporte público es escaso, 

es importante mejorar las comunicaciones del interior o innovar en soluciones para un 

transporte público. El acceso al territorio del PGI, es sinuoso pero no se encuentra en mal 

estado incrementando así la oportunidad de generar valor. 

Socioeconómicamente: es un territorio muy dinámico y diverso, en el interior se ven 

retroalimentados por el dinamismo del litoral. Es por esto que se abra un abanico de 

oportunidades de colaboración del turismo de monte con el litoral pudiendo complementarse 

y nutrirse el uno del otro. 

La población caracterizada por un crecimiento al inicio del siglo XXI, pero dispone de un cierto 

grado de envejecimiento debido a la fuga de la población más joven y a una inmigración de 

jubilados extranjeros ,la población tiene bajo índice de analfabetismo. 

 Este diagnostico puede servirnos para crear unas primeras conclusiones en las  que se puede 
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destacar, el alto potencial del territorio, el sector de la industria se encuentra desarrollado 

mínimamente, con buena perspectiva de mejora si se continua hacia la parte agroalimentaria, 

en la que el monte del PGI podría aportar valor añadido por sus pastos, y que puede mejorar 

a través del desarrollo de la cadena de producción de esos productos en el territorio, desde la 

extracción a la comercialización, y marketing de los productos locales, como el chivo 

malagueño, las aromáticas, miel , setas y otros productos que desarrollaremos más adelante, 

también destacar a modo de pincelada que siendo este territorio muy potente de cara al 

turismo, un sector terciario desarrollado, una alta tasa de paro y unas infraestructuras 

bastante desarrolladas, es obligado el avance hacia la sostenibilidad en el destino turístico 

basándonos en equidad, futuro y visión local desde una perspectiva holística. Importante 

favorecer el agroturismo, en infraestructuras del monte que hasta ahora no han tenido 

aprovechamiento, como casas abandonadas, apriscos y otras infraestructuras que existen en 

el monte. 

Tomando la información de las encuestas de empleo realizada por la Diputación de Granada, 

los agentes económicos y sociales de la Comarca de Alhama consideran que el futuro pasa 

por una recuperación de ciertos ámbitos tradicionales, aquellos sectores que décadas atrás 

dieron sustento a la economía local. No obstante señalan que este retorno se debería 

producir en base a una actualización de estas actividades y a una adaptación al nuevo 

contexto económico y requerimientos de calidad. Es más, sería necesario en su opinión 

retomar estas actividades de modo que se consolide en la zona un mayor valor añadido. Un 

ejemplo claro de este planteamiento sería la recuperación de la industria agroalimentaria, 

apostando por la generación de iniciativas de transformación de productos tradicionales. 

Señalan también que sería necesario mejorar las técnicas y sistemas de comercialización. 

Consideran que este tipo de iniciativas pueden convertirse realmente en un auténtico motor 

en la generación de empleo y actividad empresarial en la zona. Destacan las potencialidades 

de esta zona y el interés de muchos emprendedores por utilizar sus propios recursos para 

generar iniciativas empresariales vinculadas al medio agrario. 

El personal experto consultado coincide en señalar que el proceso de reconversión o 

modernización de este sector ya ha comenzado. Muestra de ello serían las iniciativas de 

sustitución de cultivos hacia otros más productivos, lo que ya está generando en la actualidad 

actividad y empleo. Como consecuencia de este proceso de transformación del sector 

primario podrían demandarse perfiles profesionales relacionados con el asesoramiento 

técnico, implantación de energías renovables, sostenibilidad, comercialización, ecología. En 

definitiva, personal bien formado para su trabajo en agroindustria. 
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Otra sección cuyo potencial ha sido destacado sería el turismo, ámbito con un amplio 

recorrido pero también potencial en la Comarca de Alhama. Los expertos coinciden en 

destacar las potencialidades de esta zona y el interés de muchos emprendedores por utilizar 

sus propios recursos para generar iniciativas empresariales vinculadas al turismo, 

mayoritariamente al turismo rural. El gran motor turístico de la zona, el balneario de aguas 

termales, sería un potente dinamizador, si bien su situación es incierta y su apertura está 

marcada por una fuerte estacionalidad. Señalan que se necesita una mayor formación a los 

profesionales implicados así como una mejor orientación para que las personas 

emprendedoras sean capaces de aprovechar sus recursos. En relación a las actividades 

turísticas los perfiles profesionales que potencialmente podrían demandarse se relacionan 

con personal técnico en turismo activo y actividades complementarias, especialistas en 

termalismo, así como personas empresarias relacionadas con el turismo. 

Otro sector al que se le atribuye un elevado potencial sería el medioambiental, en tanto que 

la gestión y conservación del entorno natural puede generar, un importante número de 

empleos y de actividad empresarial. Hay ciertos condicionantes legales que implican la 

necesidad de realizar nuevas inversiones, a lo que se le suma la necesidad de reconvertir 

procesos que demanden profesionales formados en estas áreas. 

Manifiestan los agentes del turismo, que las inversiones en los próximos años se consolidarán 

en el sector primario fundamentalmente, además de pequeñas inversiones que poco a poco 

se generan en turismo. En general se señala una situación de estancamiento en las 

inversiones pues corto plazo no se prevén grandes cantidades. 

Según las opiniones del personal profesional consultado, estas actividades señaladas 

generarían algo de empleo en la zona, siendo esta la opinión compartida por el 80% de los 

entrevistados. Se añade un 20% que opina que estas actividades crearían bastante empleo en 

la zona. Con respecto a las actividades económicas tradicionales la opinión mayoritaria asume 

un mantenimiento de peso. Debe señalarse que entre estos ámbitos se encuentra la 

construcción, lo que ha condicionado las respuestas. 

Tras el análisis de los actores que componen el territorio enfocado a la proyección de generar 

empleo en base a las potencialidades del territorio también hay que destacar como valores 

intrínsecos al territorio: 

El medio físico y climatológico, adecuado para la implantación de energías renovables: solar y 

eólica, por lo que se debe aprovechar los planes y las ayudas públicas específicas con esta 

finalidad, e implantar e incentivar a las empresas locales relacionadas con las energías 
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renovables. 

Alta disponibilidad de suelo agrario pero que se encuentra amenazada por el cambio 

climático, por lo que se deben modernizar los sistemas de riego, el aprovechamiento y 

depuración del agua.  

En agricultura y ganadería ecológica; sector que se aprecia como única vía sostenible desde el 

punto de vista social, económico y medioambiental. Para que se produzca este desarrollo 

socioeconómico, es preciso mejorar las comunicaciones terrestres y tecnológicas que faciliten 

la comercialización de los productos ecológicos. 

El territorio también se caracteriza por la abundancia de recursos naturales, patrimoniales y 

culturales, que ha dado pie a la existencia de un importante patrimonio cultural en el 

territorio, que debería aumentar el grado de conservación, la puesta en valor del mismo, y 

sobre todo, como aspecto fundamental, que la población conozca los recursos etnográficos, 

culturales y tradiciones del resto de los municipios del Poniente, la importancia del trabajo en 

red e implicación de los Ayuntamientos y entidades públicas y privadas. 

En general, como se viene manifestando en el análisis, la población no está lo 

suficientemente preparada para hacer frente a la innovación empresarial; falta de formación 

y cualificación, débil cultura empresarial para la creación o modernización de las empresas 

existentes, hecho que frena el desarrollo económico.  

Dificultad de encontrar mano de obra y la legalización de las situaciones, como consecuencia 

de la falta de adecuación de la oferta a la demanda de puestos de trabajo y también, debido a 

que la formación no se adapta a las necesidades del territorio para cubrir determinadas 

ocupaciones.  

En cuanto a infraestructuras, señalar las insuficiencias y obsoletas infraestructuras eléctricas y 

para acceder a Internet, así como la escasa incorporación de las TIC a las PYMES y a la 

Administración Pública. 

Aunando las potencialidades de desarrollo de la Comarca con los input del territorio se 

obtiene una matriz de posibilidades que parten desde la formación de la población hasta la 

creación de nuevas líneas de negocio con los emprendedores y técnicos formados de la 

Comarca que frenen el éxodo del territorio y vertebren un tejido empresarial y productivo 

que consolide el dinamismo de la comarca. 

ARTICULACIÓN PRODUCTIVA INTERNA.   

Actividades económicas principales 
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Como ya se ha comentado anteriormente las actividades económicas principales en la 

Axarquía son por este orden: 

La agricultura. En la zona del interior estaba basada en el olivo y el almendro., junto a la vid 

de carácter minifundista, con baja mecanización por elevadas pendientes  que la hacen más 

costosa, dependencia de intermediarios por el mercado, la producción mayoritaria en la zona 

central antes eran mayoritariamente cítricos pero ahora también coexisten con tubérculos y 

hortalizas, limonero, aguacate,  

En la costa sobre todo se ha pasado al cultivo de arboles subtropicales como aguacate y 

mango. En los últimos años la industria de  las frutas tropicales y las hortalizas está 

desarrollándose mucho, con la mejora tecnológica y las exportaciones  destacan las 

empresas: Trops, que es la principal cooperativa comercializadora de aguacates y mangos 

cultivados en la provincia; Reyes Gutiérrez, especializada también en la comercialización y 

distribución de aguacates y mangos como importadores y exportadores; Frutas Montosa, 

especializada en la producción y exportación mundial de aguacates; Sigfrido Molina, dedicada 

a la producción y exportación de aguacates, mangos y hierbas aromáticas; Tropical Millenium, 

importador y exportador de aguacates, mangos y frutas tropicales, y Exceltrop, dedicada a la 

compra, venta, importación y exportación de productos hortofrutícola. 

Por otro lado el aprovechamiento de los pastos constituye un importante aprovechamiento 

,lo cual es lógico y se está desarrollando cada vez más en el sector de la industria 

agroalimentaria, la carne, embutido y queso de cabra, de la denominada cabra malagueña, 

que cuenta con una Asociación  Española de criadores de la Cabra Malagueña y una página 

web desde la que comercializan los productos, que cada vez van  en aumento, en 

Casabermeja  existe una fábrica de queso de cabra Malagueña, la interacción de nuestro PGI 

con los pastos y la cabra malagueña puede suponer una oportunidad de negocio y un valor 

añadido para el producto aportándole también , la marca de parque natural a dicho producto 

y así apoyar la comercialización.  

Los aprovechamientos forestales no tienen un carácter tan importante, hablando de madera 

y biomasa, aunque si existe algún aserradero de importancia marcada en la zona. 

Por otro lado la Diputación De Málaga ha creado la marca Sabor a Málaga desde la que da a 

conocer los productos Malagueños, logrando mostrar productos de la Axarquía de forma 

exitosa. Cabe destacar a Canillas de aceituno como mejor representante de la restauración de 

chivo malagueño en la comarca. 

Hay productores de Miel de abeja y disponen de industrias de distribución y envasado, en 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
 

 
 

32 
 

Competa, Periana y La Viñuela, aunque esta industria necesita ser impulsada para llegar a ser 

competitiva creando además una miel de Parque Natural de más calidad, para lo que el PGI 

seria determinante. 

El consejo regulador de la Denominación de Origen Málaga y Sierra de Málaga ha 

contabilizado 4662 paseros dignos de protección y el modelo actual de bodega pequeño y de 

gran calidad que existe están obteniendo muy buenos caldos con buena acreditación sobre 

todo en el mercado internacional, esto es necesario desarrollarlo de forma conjunta con el 

turismo, el monte (PGI), el campo y la tradición.  

En Canillas de Aceituno las explotaciones que más destacan en superficie son los pastos con 

2.332 has en el  término, seguido del olivar, frutales y viñedos, esto indica la importancia de la 

cabra malagueña en el territorio, y la necesidad de introducir el monte y sus pasto en el 

termino de canillas. El sector más importante es la agricultura, seguido de servicios, en el 

termino existen 4 casa rurales, tiene un importante ventana al público en senderismo, 

respecto a restauración cuenta con 4 restaurantes, uno de ellos especializado en chivo 

malagueño, todo esto hace que su conexión con el PGI sea fundamental de cara a dar valor 

añadido a sus rutas, turismo  y productos. 

En Canillas de Albaida sucede algo similar y es el sector servicios el que más despunta tras la 

agricultura y después de la caída de la construcción, este hecho hace que el desarrollo de un 

PGI en el monte pueda contribuir a ayudar a la población a desarrollar ideas relacionadas con 

turismo activo (rutas en bicicleta, senderos, avistamientos de aves, barranquismo,  rutas a 

caballo), restauración, pastos, y así contribuir a la creación de un medio de vida. 

Alcaucín con una población algo mayor de unos 2.454 hab destaca en hectáreas forestales y 

pastos  seguido del olivar en la misma  proporción, esto nos indica que es un territorio  

marcado  por el monte, existen 6 casa rurales gestionadas por el Ayuntamiento y dentro del 

monte del PGI, un área recreativa con un infraestructura habitable. 

En los cuadros siguientes se refleja la actividad principal de cada uno de los municipios de la 

Comarca de Alhama que forman parte del ámbito del Plan atendiendo a sus secciones de 

actividad económica, a las que se añadirá un cuadro resumen de su actividad agraria, así 

como las instalaciones turísticas, todos los datos referenciados a 2013. 

Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 

Sección F: Construcción  
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Sección I: Hostelería  

Sección C: Industria manufacturera  

Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas  

Sección P: Educación  

Sección H: Transporte y almacenamiento 

Alhama de Granada 

Principales actividades económicas 

• Sección G: 117 establecimientos    

• Sección F: 51 establecimientos    

• Sección I: 41 establecimientos 

• Sección C: 37 establecimientos      

• Sección M: 27 establecimientos 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2013 Cultivos leñosos. Año 2013 

Superficie 4.492 Superficie 8.351 

Principal cultivo de 

regadío 

Avena Principal cultivo de 

regadío 

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

122 Principal cultivo de 

regadío: Has 

1.698 

Principal cultivo de 

secano 

Cebada Principal cultivo de 

secano 

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de 

secano: Has 

1.531 Principal cultivo de 

secano: Has 

3.948 

 

Turismo  

Hostales y pensiones. 2013 6 

Plazas en hoteles. 2013 407 

Plazas en hostales y pensiones. 2013 120 

Hoteles. 2013 3 
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Arenas del Rey y Jatar 

Principales actividades económicas 

• Sección G: 14 establecimientos    

• Sección I: 12 establecimientos   

•  Sección C: 5 establecimientos 

• Sección F: 4 establecimientos     

•  Sección P: 4 establecimientos 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2013 Cultivos leñosos. Año 2013 

Superficie 798 Superficie 2.791 

Principal cultivo de 

regadío 

Coliflor Principal cultivo de 

regadío 

Olivar aceituna 

de aceite 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

21 Principal cultivo de 

regadío: Has 

547 

Principal cultivo de 

secano 

Cereales de 

invierno para 

forrajes 

Principal cultivo de 

secano 

Almendro 

Principal cultivo de 

secano: Has 

260 Principal cultivo de 

secano: Has 

1.237 

 

 

Turismo  

Hostales y pensiones. 2013 0 

Plazas en hoteles. 2013 40 

Plazas en hostales y pensiones. 2013 0 

Hoteles. 2013 1 

Jayena 

Principales actividades económicas 

• Sección G: 15 establecimientos    

• Sección F: 7 establecimientos   

•  Sección C: 6 establecimientos 

• Sección I: 6 establecimientos    

• Sección I: 6 establecimientos   
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• Sección H: 4 establecimientos 

Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2013 Cultivos leñosos. Año 2013 

Superficie 160 Superficie 2.396 

Principal cultivo de 

regadío 

Tomate Principal cultivo de 

regadío 

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

19 Principal cultivo de 

regadío: Has 

95 

Principal cultivo de 

secano 

Cebada Principal cultivo de 

secano 

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de 

secano: Has 

47 Principal cultivo de 

secano: Has 

1.664 

 

Turismo  

Hostales y pensiones. 2013 1 

Plazas en hoteles. 2013 0 

Plazas en hostales y pensiones. 2013 8 

Hoteles 0 

 

Otivar 

Principales actividades económicas 

• Sección G: 9 establecimientos   

• Sección F: 5 establecimientos    

• Sección I: 4 establecimientos 

• Sección C: 3 establecimientos    

• Sección H: 3 establecimientos 
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Agricultura 

Cultivos herbáceos. Año 2013 Cultivos leñosos. Año 2013 

Superficie 0 Superficie 379 

Principal cultivo de 

regadío 

- Principal cultivo de 

regadío 

Chirimoyo 

Principal cultivo de 

regadío: Has 

0 Principal cultivo de 

regadío: Has 

145 

Principal cultivo de 

secano 

- Principal cultivo de 

secano 

Olivar aceituna de 

aceite 

Principal cultivo de 

secano: Has 

0 Principal cultivo de 

secano: Has 

44 

 

Turismo 

Turismo  
Hoteles. 2013 0 
Hostales y pensiones. 2013  0 
Plazas en hoteles. 2013  0 
Plazas en hostales y pensiones. 2013 0 
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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 Ley Forestal de Andalucía define el Catálogo de Montes de Andalucía, como un registro 

público de carácter administrativo que contiene la información sobre todos los montes 

pertenecientes a cualquiera de las administraciones y entidades públicas existentes en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para la conservación del patrimonio forestal es necesario una regularización y defensa legal de 

la propiedad forestal. Las herramientas para llevar a cabo esta defensa son la regularización en 

el Registro de la Propiedad, en Catastro, los deslindes y amojonamientos para definir los 

límites de los montes y la regularización de ocupaciones existentes en los montes, etc., Todos 

estos datos, entre otros, quedan recogidos en el Catálogo de Montes de Andalucía. Esto 

permitirá definir correctamente los límites de los montes donde se podrán llevar a cabo todas 

las actividades, usos y obras que permitan un aprovechamiento sostenible del mismo 

En la actualidad el único monte que se encuentra deslindado, y parcialmente, es el monte 

Sierra y Pinar, en los términos municipales de Canillas de Albaida, Salares y Sedella en la 

provincia de Málaga. Existe una sentencia judicial firme que declara la caducidad del 

expediente de deslinde. 

Otros trabajos que se pretenden llevar  a cabo para consolidar la propiedad forestal son la 

declaración de utilidad pública de aquellos montes que aún no lo están, así como la agrupación 

registral de las fincas que componen cada  monte perteneciente al Catálogo de Montes de 

Andalucía. 

Respecto a la red de vías de pecuarias, casi todas las vías pecuarias incluidas en los montes 

objeto de actuación se encuentran en la misma situación legal; en la actualidad no se 

encuentran deslindadas, ni tiene prevista esta actuación ninguno de los expedientes en 

ejecución por parte de la Consejería de Medio Ambiente. En la provincia de Granada 

solamente se ha deslindado la Colada del Camino de Cómpeta o de Arenas a Málaga en Arenas 

del Rey, la Cañada Real de Granada a Almuñécar en Otívar. En la provincia de Málaga, la 

Colada Sedella a Alhama de Granada en Sedella y la Vereda de los Eriales en Canillas de 

Albaida. 

Esta situación se debe a la exclusión de estas vías de la prioridad 1 del Plan de Ordenación y 
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Recuperación de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para las 

vías pecuarias que discurren por el municipio de Arenas del Rey. Por otra parte, solamente la 

vía pecuaria la Cañada Real de Granada a Almuñécar en Otívar pertenece a la Red Verde del 

Mediterráneo (REVERMED) que, gracias a la financiación de la Unión Europea, pretende 

posibilitar la conexión de varios países del arco mediterráneo con itinerarios para uso no 

motorizado. 

La suma aproximada de los tramos de vías pecuarias incluidas dentro del Parque Natural 

asciende a un total de 123 kilómetros (55 km en la provincia de Granada y 68 km en la de 

Málaga), no estando previsto ni incluido en ningún encargo como medio propio a ninguna 

empresa pública, el deslinde de ninguna de las vías pecuaria. 

Si consideramos también el área de influencia socioeconómica existen 396 km de vías 

pecuarias de las cuales 47% son veredas, 27% coladas, 19% cañadas y un 7% cordeles, 

localizándose el 44% en la provincia de Málaga y el 56% en la de Granada. 

 

 

 

 

 

 

No obstante aunque se considera importante el deslinde del territorio no es una condición 

limitante para el desarrollo del PGI. Tan solo es necesario resolver aquellas zonas donde se 

ubiquen instalaciones y no esté definida la propiedad. 

El análisis de la situación actual de los montes permite concluir en las siguientes necesidades 

principales: 

• Necesidad de declaración de estos montes de Utilidad Pública para una mayor 

protección, con lo que se pondría freno a cualquier iniciativa especulativa. 

• Necesidad de deslindar el territorio, al menos la parte del monte colindante con 

particulares que pueden resultar conflictivos en aproximadamente 47,4734 km. 

• Necesidad de amojonar los terrenos deslindados una vez aprobado y firme el 

deslinde. 
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• Necesidad de agrupar las fincas registrales de los montes 

• Necesidad de detectar ocupaciones autorizadas y clandestinas del monte. 

• Necesidad   de   detectar   las   situaciones   posesorias   que   se   hayan   ido 

produciendo y que alteran la integridad territorial para iniciar la investigación y 

recuperación del monte. 

Las orientaciones marcadas en el ámbito de la defensa legal de la propiedad forestal van 

encaminadas a la correcta delimitación del territorio encomendado, tanto físicamente como 

registralmente mediante los trabajos de cambio de titularidad y agrupación registral de 

fincas, declaración de utilidad pública, deslindes y amojonamientos, así como a la 

regularización de las posibles ocupaciones existentes en la actualidad como de la correcta 

tramitación de las futuras que puedan darse en los montes y realizando un seguimiento de las 

mismas. 

Actualmente se han paralizado por motivos presupuestarios los trabajos de declaración de 

utilidad pública y agrupación registral. Trabajos que habría que evaluar su inicio si se pusieran 

en marcha reordenaciones urbanísticas en el ámbito del Plan que se desarrolla. 
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RELACION DE MONTES EN PGI 
DATOS CATÁLOGO MONTES ANDALUCÍA DATOS HISTÓRICOS 

CÓDIGO MONTE MUNICIPIO PROVINCIA SUP (ha) DECLARADO DE 
U.P. 

DESLINDADO AMOJONADO ADQUISICIÓN INSCRIPCIÓ
N EN R.P. 

GR-11063-JA Pinar de 
Alhama 

ALHAMA DE 
GRANADA 

GRANADA  
3563,1428 

NO NO NO Transferencia del Estado y 
compraventa Instituto 
Andaluz de Reforma  

CAA 

GR-10079-JA Robledal 
Alto 

ALHAMA DE 
GRANADA 

GRANADA 226,6248 AN-GR-2/IARA NO NO Transferencia del Estado  CAA 

GR-10061-JA La Alcauca ALHAMA DE 
GRANADA 

GRANADA 442,9828 104 NO NO Transferencia del Estado CAA 

GR-11501-JA La Resinera ARENAS DEL 
REY 

GRANADA 3770,9244 NO NO NO Compraventa Instituto 
Andaluz de Reforma 

Agraria 

CAA 

GR-11503-JA Córzola JAYENA GRANADA 3202,2236 NO NO NO Compraventa Instituto 
Andaluz de Reforma 

Agraria 

CAA 

GR-10503-JA La Almijara OTÍVAR GRANADA 3009,5879 NO NO NO Compraventa CAA CAA 

MA-10022-
JA 

Cortijo del 
Alcázar 

ALCAUCIN MÁLAGA 448,2243 Totalmente NO NO Transferencia Estado 
 

CAA 

MA-10034-
JA 

Hortezuelo y 
Sierra 
Tejeda 

CANILLAS 
DE 

ACEITUNO 

MÁLAGA 1499,8173 Totalmente NO NO Pasa al estado por débitos 
de contribución del titular 
anterior. Posteriormente, 
Transferencia del Estado 

CAA 

MA-11030-
JA 

Sierra y 
Pinar 

CANILLAS 
DE ALBAIDA 

MÁLAGA 2257,7938 Parcialmente Parcialmente NO Transferencia Estado  CAA 

MA-11032-
JA 

Sierra y 
Pinar 

SALARES MÁLAGA 482,6671 Totalmente Parcialmente NO Transferencia Estado CAA 

MA-11033-
JA 

Sierra y 
Pinar 

SEDELLA  MÁLAGA 127,8334 Totalmente Parcialmente NO Transferencia Estado CAA 
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2.2.1.2  Gestión de la Estructura de la Vegetación. 

Algunos de  los montes del PGI tienen proyecto de ordenación, entre ellos Sierra y Pinar y Cortijo 

de Alcázar. 

La gran amplitud térmica que presentan las sierras, que permite la representación de todos los 

pisos bioclimáticos del clima mediterráneo menos el crioromediterráneo (el más elevado), origina 

la existencia de una importante diversidad de flora en el territorio, donde aparecen diversos 

endemismos estrictos, endemismos béticos y endemismos béticos-norteafricanos. El arbolado 

serrano está caracterizado por la sabina y el pino albar en cumbres, y por encinares, melojares y 

quejigares en las zonas más templadas, si bien en toda la sierra dominan los pinares (carrasco, 

insigne, piñonero o negral). No hay que olvidar, no obstante, el tejo, que da nombre a la Sierra de 

Tejeda. Este es uno de los árboles más antiguos del territorio. Su presencia queda relegada casi 

totalmente a la Sierra de Tejeda, la parte más elevada del macizo, donde puede encontrarse un 

grupo principal con los ejemplares más agrupados, y otro secundario en el que los árboles parecen 

más dispersos. 

Sin embargo, al tratarse de una gran extensión de terreno presenta una gran potencialidad de 

objetivos compatibles  y permitiría introducir en la planificación junto al carácter protector de los 

mismos, otros que mejoraran la sostenibilidad económica de la gestión del mismo. Es necesario 

plantear que la mejora en la sostenibilidad económica del sistema  a través de la potenciación de 

de los aprovechamientos tradicionales y la incorporación de otros, quede regulada a través de la 

integración en los proyectos de ordenación, tratando de optimizar la capacidad productiva de 

aquellas formaciones vegetales que se ha visto en el diagnostico como más interesante. 

Igualmente se plantea el auge que están cobrando determinados aprovechamientos que pueden 

ser perfectamente compatibles con estos montes y sobre los que se debe articular una nueva 

orientación en la gestión. 

La redacción de un Plan de Ordenación de Montes se hace necesaria  para conseguir una 

adecuada gestión del territorio. En la redacción del mismo se ha de tener en cuenta los objetivos y 

tipos de manejo que se proponen en el apartado 2.1.1., diferenciando así aquellas áreas cuyo 

objetivo debe ser la conservación o restauración del ecosistema de aquellas otras en las que la 

utilización de los recursos puede ser el objetivo prioritario. Para la gestión integral hay que tener 

en consideración la presencia de flora y fauna amenazada y hábitats prioritarios, la prevención de 
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incendios forestales y la posibilidad de uso público del territorio.  

 

Para los montes que tienen vigente Plan de Ordenación de Montes o Plan Técnico, se hace 

necesaria una revisión de los mismos antes de agotar el plazo de vigencia, teniendo en cuenta los 

criterios señalados en el párrafo anterior. 

Las formaciones boscosas y riparias, ya sean espontáneas o plantadas, existentes en la zona son 

muy atractivas para el turista. También pueden ser foco de atracción turística algunos ejemplares 

arbóreos excepcionales, como por ejemplo el árbol singular denominado “Pino de las Cinco 

Ramas”. 

Conseguir valorizar algunas formaciones vegetales que a priori no son atractivas para los visitantes 

es un reto. En la zona hay inventariada la arboleda singular “Pinar de la Resinera”, que se 

caracteriza por su escaso crecimiento y frondosidad. En general, aquellas zonas donde el 

elemento geológico parece predominar sobre el vegetal (cumbres de las montañas, paredes 

verticales y arenales dolomíticos) suelen tener una riqueza vegetal excepcional (ver apartado de 

biodiversidad).  

La valorización de determinados recursos naturales como los frutos silvestres, las plantas 

aromáticas, medicinales, ornamentales y las setas pueden contribuir al desarrollo de la zona.  No 

sólo por el valor del recurso en sí, sino por su ligazón con el uso turístico ya que son usos 

artesanos y, en muchos casos, tradicionales. 

Otros recursos a valorizar, esta vez con carácter más industrial, es el aprovechamiento de los 

restos de trabajos selvícolas para la producción de biomasa y compost. El encarecimiento de las 

fuentes de energía y los compromisos de reducción de emisiones de CO2 pueden rentabilizar la 

utilización energética de la biomasa. Por otro lado, La Agencia ya tiene gran experiencia en la 

producción de compost. Además, hay que tener en cuenta la existencia del vivero de La Resinera 

como posible consumidor de compost a nivel local. De igual forma, todos los bancales aledaños a 

los ríos en su día estuvieron cultivados con choperas, cultivo que se debe restaurar, con ello 

también se influiría notablemente en la dinámica de las riberas adyacentes. 

2.2.1.3  Control de la Erosión y Restauración de Riberas. 

Estado de erosión 

En la actualidad el grado de erosión en la mayor parte de la superficie de los montes es medio-
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bajo. Los trabajos selvícolas de repoblación, en la zona granadina, y de transformación de masas 

forestales han supuesto una herramienta para mejorar el estado fitosanitario del arbolado y 

controlar la influencia que la vegetación ejerce contra la erosión, líneas de trabajos que no se  

 

puede abandonar con miras a seguir manteniendo un estado sanitario óptimo de las masas 

forestales. 

Estado de las riberas 

Casi todos los tramos presentan un régimen hídrico permanente y régimen hidráulico 

torrencial, esto implica el mantenimiento de un caudal relativamente constante todo el año, y 

el que se puedan dar regímenes de avenidas en momentos puntuales. En los últimos tiempos 

en algunos de ellos se están realizando actividades relacionadas con el barranquismo. Estos 

factores pueden repercutir en el estado de conservación y la restauración, por lo que es 

necesario tener regulada la actividad para que sea compatible su realización con la conservación 

del espacio.  

Hay que tener en cuenta que se trata de ecosistemas riparios, de gran fragilidad y que 

cualquier mínima alteración de sus márgenes puede tener gran repercusión en los mismos. 

Se precisa un mayor conocimiento del estado de las riberas a escala monte para plantear que 

capacidad de acogida pueden tener con miras al desarrollo de actividades turística-deportiva y 

de educación ambiental. 

• Río Bermuza (cabecera) la mayor parte del río está fuera del ámbito del PGI. (Barranco 

de la Cueva de D. Pedro y Barranco de los Tajos Lisos cuando confluyen comienza el río 

Bermuza) 

• Río Almanchares 

• Río de la Fuente 

• Río Salares 

• Río Cajula 

• Río de la Llanada de Turvilla 

• Rio Cacin 

• Rio Alhama 
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• Rio Verde 

Los dos últimos en la provincia de Granada, ríos de los más significativos del Parque, incluyendo las 

cabeceras de los mismos, por presentar poblaciones de Trucha común, cangrejo común, algunas de 

ellas con características genéticas únicas. 

 

Zonas donde se realiza Barranquismo: 

Barranco de Almanchares en Canillas de Aceituno  (16 de junio al 14 de enero) 

Barranco de las Tajos Lisos en Canillas de Aceituno (16 de junio al 14 de enero) 

Barranco Moreno en Cómpeta (1 de agosto al 14 de enero) 

Río Verde en Otívar (Todo el año)  

2.2.1.4  Conservación de la Biodiversidad. 

La biodiversidad florística, faunística, fúngica y paisajística es un valor importante en la zona a 

gestionar. 

En los montes públicos objeto de gestión de este PGI hay diversidad de especies animales, 

vegetales y fúngicas y recursos paisajísticos representativos del bosque mediterráneo a  poner en 

valor, teniendo en cuenta por una parte la demanda creciente de la ciudadanía de turismo de 

naturaleza y por otra la necesidad de la sostenibilidad de los recursos naturales. Junto a esto  hay 

que tener en cuenta la sensibilidad a las molestias humanas y a las alteraciones del hábitat de 

algunas especies y la necesidad de conocer la localización de las especies amenazadas para que las 

actuaciones que se realicen en estos montes no interfieran con su conservación. 

La propia sostenibilidad del espacio en su conjunto debe pasar por un modelo más integrador en 

el que se refuercen las sinergias que se producen entre las distintas actividades. De cara a una 

adecuada gestión de los montes públicos es necesaria la coordinación de todos los proyectos y 

programas que se realicen en un mismo ámbito de actuación para que puedan redundar en una 

mejora de la biodiversidad. Por ejemplo, los aprovechamientos realizados de manera sostenible 

actúan modificando la masa de vegetación de manera que favorecen el desarrollo del monte 

mediterráneo y la mejora de los hábitats de muchas especies. Los aprovechamientos contribuyen 

por tanto a una mejora de la biodiversidad desde la base que supone el estrato vegetal, al mismo 

tiempo que disminuyen el riesgo de incendios forestales y de destrucción de los ecosistemas. 

Para reforzar estas sinergias es necesario que todos los aprovechamientos, trabajos forestales, 
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infraestructuras, rutas turísticas, senderos, miradores, visitas, etc. que se vayan a realizar en estos 

montes no dejen de contemplar la necesidad de conocer previamente las especies animales, 

vegetales o fúngicas que se encuentren en la zona, considerando en dichas actuaciones la especie 

o especies que se encuentren en la zona. 

Por ello, sería importante promover programas que aumenten el conocimiento de los taxones. La 

conservación de la biodiversidad es posible y necesaria, se tendrá en cuenta al diseñar y planificar 

las actuaciones sobre el territorio. De esta manera, además de garantizar la conservación se pone 

en valor para otros aprovechamientos, como el turismo “de calidad” que los busca y disfruta. Los 

itinerarios guiados son especialmente atractivos para estos visitantes. 

Existen otras formaciones (bosques, comunidades riparias) con gran atractivo para el visitante y 

cuyo uso ordenado, junto con el aprovechamiento artesano de sus recursos (setas, frutos 

silvestres, etc.) puede ser una fuente de riqueza considerable. 

La fauna presenta una gran diversidad. Como viene siendo habitual en las áreas serranas, la 

avifauna está especialmente bien representada, con una importante diversidad de rapaces (águila 

real, perdicera, culebrera y calzada, halcón peregrino, azor), chotacabras y distintas aves de 

montaña. Pero es la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), endemismo ibérico, símbolo de 

estas sierras que estuvo a punto de la extinción en la década de los setenta (1970) y que tras la 

declaración de una Reserva Nacional de Caza, actual reserva Andaluza de Caza, en parte del 

territorio, además de la gestión del coto público Resinera Almijara han contribuido a mantener 

uno de los principales núcleos de la especie en Andalucía. 

2.2.1.5  Gestión de la Geodiversidad. 

Además del aprovechamiento tradicional de los recursos geológicos (agua, minería, fuentes 

energéticas, etc.), el patrimonio geológico y la geodiversidad, como parte del patrimonio natural 

y cultural de la humanidad, son susceptibles de incrementar la capacidad de atracción de los 

territorios en los que se enmarca y, por tanto, de fomentar su desarrollo socioeconómico, 

principalmente a través de la actividad turística puede favorecer el desarrollo económico, social y 

cultural de los ámbitos rurales. En este sentido, y desde la propia Carta Rural Europea, se 

propone que el aprovechamiento natural, incluido el geológico, constituya uno de los ejes de la 

estrategia de desarrollo sostenible en las áreas rurales, tal y como se recoge también en la 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. 
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En este sentido, el ámbito de Plan y su zona de influencia socioeconómica atesora un singular y 

variado patrimonio geológico, que van desde cavidades hasta cañones sedimentarios o kársticos, 

series sedimentarias o relieves kársticos. Destacando la Serie Triásico- Jurásico de Alhama, el 

Karst de Sierra Gorda, Cañón de Alhama o los Pliegues del Pico de la Maroma, por su interés y 

potencial turístico. Las amenazas sobre los mismos son en general de carácter puntual. En 

algunos de los georrecursos ya se han llevado actuaciones de protección y puesta en valor del 

patrimonio geológico. 

Estas actuaciones de puesta en valor y aprovechamiento sostenible del patrimonio geológico en 

el ámbito del Plan pueden ser perfectamente compatibles con otros aprovechamientos que se 

lleven en los montes y realizarse en colaboración otros actores presentes en el territorio 

(consejerías competentes en materia de cultura y turismo, administración local, GDR´s, empresas 

de turismo, propietarios, etc.) y en sinergia con otros valores patrimoniales del territorio ( 

culturales, históricos, arqueológicos, paisajísticos, etc.).  

El ámbito posee un singular patrimonio geológico, parte del cual resulta aprovechable desde el 

punto de vista científico-didáctico y turístico. A continuación se relacionan los georrecursos 

inventariados en la zona de influencia del Plan, destacando en cuanto al aprovechamiento 

científico de la Serie Triasico- Jurasico de Alhama y el Polje de Zafarraya. Además del Cañón de 

Alhama por su aprovechamiento turístico. Relación de georrecursos: 

Karst de Sierra Gorda Sierra Gorda 

Formación de la Viñuela Viñuela 
Polje de Zafarraya Llanos de Zafarraya 
Cueva del Boquete de Zafarraya Boquete de Zafarraya 
Cueva de la Fájara La Fájara (Canillas de Aceituno) 
Cueva del Agua Cerro de la Mesa del Baño (Alhama de Granada) 
Cueva de la Mujer Cerro de la Mesa del Baño (Alhama de Granada) 
Serie Triásico-Jurásico de Alhama Baños de Alhama 
Cañón de Alhama de Granada Cañón Río Alhama 
Lignitos de Arenas del Rey Cola Embalse Bermejales (Arenas del Rey) 
Yacimiento Plioceno de Burriana Playa de Burriana (Nerja) 
Yacimiento Plioceno del Barranco de Maro Barranco de Maro (desembocadura) 
Mesa de Fornes Mesa de Fornes (Arenas del Rey) 
Cueva de Nerja Cueva de Nerja 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo Cerro Gordo/Cantarrijana/Maro 
Arrecife Mioceno de Jayena Río Granada 
Nacimiento del río Verde Río Verde (Otívar) 
Pliegues del Pico de la Maroma La Maroma 
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2.2.1.6  Seguimiento y Mejora del Estado Fitosanitario. 

La situación actual del estado fitosanitario es aceptable, las principales plagas y enfermedades que 

afectan a los montes presentan unos niveles tolerables. Estos niveles se pueden ver alterados por 

condicionantes naturales, los cuales son impredecibles, pero existen casos donde los agentes 

desencadenantes de los mismos han sido favorecidos por las actuaciones realizadas en el medio. 

Una coordinación entre los trabajos de tratamientos selvícolas o aprovechamientos de madera y 

los de gestión de plagas y enfermedades resulta de gran importancia y con resultados favorables 

para ambas líneas de actividad. Las poblaciones de los agentes bióticos de momento están en 

equilibrio con el medio donde se desarrollan. 

En el desarrollo de otros trabajos que manejan madera se pueden planificar las actuaciones de 

modo que su ejecución no suponga ningún riesgo fitosanitario. 

Las  reacciones  alérgicas  que  provocan  las  orugas  de  la  procesionaria perjudican 

notablemente el uso social de algunas zonas de los montes a la vez que merman las condiciones 

higiénicas y saludables de algunas áreas de trabajo,  provocando  incluso  la  paralización  de  

los  mismos.  Aunque  de momento se realizan actuaciones puntuales para mitigar este 

problema, es recomendable ampliar áreas nuevas. 

Dada la importancia de las formaciones de quercíneas, se hace necesario la creación de algún 

plan de lucha o plan de gestión para la mitigación de los daños causados por defoliadores o por la 

seca. 

Inexistencia de un plan de actuación de emergencia para controlar las plagas o enfermedades que 

surjan con la mayor celeridad posible. 

Es imprescindible realizar una revisión-actualización de los Planes de Lucha Integrada para 

adaptarse a las nuevas tendencias ambientales. El procedimiento de trabajo de la Red FIFO es 

demasiado lento y no tiene ninguna repercusión.  Es necesario mantener una conexión 

interdisciplinar para optimizar todos los procesos de seguimiento y control de plagas y 

enfermedades forestales. Vigilancia y seguimiento de áreas afectadas por la cochinilla del pino 

resinero debido a su potencial peligrosidad. 

Dado la superficie ocupada por las formaciones forestales y su importancia en la conformación 

del paisaje como unos de los grandes valores de este espacio, además de conformar habitats 

donde se generan los aprovechamientos, es necesario el evaluar de forma preventiva su 

decaimiento sanitario para que no vaya en detrimento de los futuros    aprovechamientos a 
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desarrollar. 

2.2.1.7  Prevención de Incendios Forestales. 

Toda la zona objeto de estudio presenta un amplio currículum de incendios que además de 

presentarse con cierta periodicidad, constituyen incendios muy virulentos debido a la vegetación 

existente y a las pendientes tan pronunciadas 

Lógicamente la prevención tiene la obligación de defender los montes de esta plaga y por 

añadidura  defender toda la serie de actividades y aprovechamientos que se dan teniendo el 

monte una cobertura vegetal apropiada para el desarrollo de otras actividades. 

Se puede concluir que la gestión preventiva del territorio objeto de gestión es buena, siendo 

mejorable en los siguientes aspectos: 

• Redacción  de Planes Comarcales específicos. 

• Fomento de la participación y prevención social, promoviendo programas formativos. 

• Promover la concienciación ambiental en la población para que lleven a cabo las medidas 

preventivas mínimas requeridas según la Ley 5/99 en materia de Prevención de Incendios 

Forestales prestando el asesoramiento necesario e integrando así dichas medidas dentro 

de los planes de superior escala. 

• Redistribución de las infraestructuras lineales preventivas acordes al Plan Comarcal y a 

otras líneas de actuación, contemplando la posibilidad de modificar la estructura de la 

vegetación en estas zonas 

• Diseño de infraestructuras preventivas a montes de titularidad privada. 

• Mantenimiento y mejora del dispositivo contra incendios (pistas, puntos de encuentro, 

puntos de agua, dotaciones humanas…) 

2.2.1.8  Gestión del Patrimonio Histórico Cultural. 

Se cuenta con un territorio que atesora un gran patrimonio cultural y paisajístico suceptible de ser 

recuperado como elemento  dinamizador turístico y fuente generadora de empleo tanto en el 

proceso de su restauración como en la de su explotación posterior. Es necesario realizar un 

inventario exhaustivo de los mismos y establecer un orden de prioridades para su reconstrucción. 

Como ejemplos más significativos de instalaciones ubicadas dentro de los montes públicos 

destaca “El complejo resinero” en el monte de la Resinera, compuesta por tres núcleos 
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principales: el cuartel, la ermita y escuela (ya adaptados como centro de interpretación del Parque 

y punto de información), la fábrica y el poblado. 

Es necesario 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 inmaterial de estos montes etnográfico y 

paisajístico pues ofrece una especial singularidad con respecto a otros territorios. Es por ésto 

que el modelo de gestión del patrimonio debe integrarse en el modelo turístico previsto para los 

montes. 

La  rehabilitación  para  la  puesta  en  valor  de  los  elementos  patrimoniales inmuebles exigirá 

unos planteamientos de actuación muy cuidados procurando respetar la identidad territorial. De 

este modo resulta necesario alejarse de falsos estereotipos constructivos que puedan obviar o 

anular una realidad más rica y diversa. 

La relación de estos elementos en Málaga y que son objeto de este Plan son:  

• Casa forestal de Alcaucín en el TM de Alcaucín, en buen estado. 

• Cortijo El Alcázar en el TM de Alcaucín, en buen estado. 

• Casa Barranco del Cabrito- Antonio Rios en el TM de Canillas de Aceituno  

• Casa forestal de Sedella en el TM de Sedella, en buen estado. 

• Casa fabrica de la Luz en el TM de Canillas de Albaida, necesita alguna mejora menor 

• Casa Nevazo en el TM de Canillas de Albaida, en mal estado de conservación. 

• Casa Buenavista en el TM de Canillas de Albaida en buen estado de conservación. 

• Casa El Chaparral en el TM de Canillas de Albaida,  

• Casa de Haro en el TM de Salares ,  mal estado de conservación. 

• Centro de Visitantes de Sedella, en terreno municipal  

• Cabreriza de luchina  

• Aprisco El chinar  

En el Monte del Cortijo del Alcázar, existe  un área recreativa y una casa conveniada con el 
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Ayuntamiento (la mitad de la misma) con una gran proyección de explotación, respecto a la 

fabrica de la Luz  es una zona también importante por su espectacular entorno cerca del rio 

Turvilla, la cueva del agua. 

En el monte de Hortezuelo y Sierra Tejeda, existe una antigua vía de servicio de la tubería de 

abastecimiento del término de Canillas de Aceituno, se utiliza como sendero, dicha vía  discurre 

por  una zona espectacular en la que se puede ver el Barranco de Almanchares también utilizado 

para realizar barranquismo, el sendero  atraviesa paredes de 50 m de verticalidad en voladizo 

sobre hormigón, y trascurre paralelo al rio,  este sendero está bastante deteriorado, y  tendría un 

potencial importante si no interfiere con ningún otro elemento del territorio. 

Con respecto a Granada en la relación adjunta se detalla la relación de inmuebles: 

• Cortijo La Almijara en el TM de Otivar (deteriorado) 

• La Monticana en el TM de Alhama de Granada compuesto por un núcleo de 7 

casetas.(una caseta en buen estado, el resto deterioradas) 

• Casa del Robledal en el TM de Alhama de Granada (deteriorada)  

• Complejo Resinero en el TM de Arenas del Rey (la parte de viviendas, en parte 

reconstruidas, tres viviendas, y el resto en restauración, la parte industrial 

deteriorada)   

• Cortijo de El Almendro en el TM de Alhama de Granada (deteriorado) 

• Cortijo Cueva Colica en el TM de Otivar (en ruina) 

• Cortijo de la Cueva Funes en el TM de Otivar  nombre que se le da aunque esté en 

ruinas 

Todos los inmuebles tienen en mayor o menor medida un potencial de grado medio alto, para 

turismo de aventura, restauración, refugio, actividades de asociaciones y colegios etc, en ellas es 

necesaria inversión en diferentes grados. 

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. 
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2.2.1.9  Gestión del Uso Público. 

Las principales conclusiones del diagnóstico son la existencia de un enorme potencial por  

desarrollar y la necesidad de que este desarrollo se realice de manera conjunta para el turismo 

y el uso público. 

Se pone de manifiesto la necesidad de diseñar un modelo de gestión integral que comience con 

una ordenación del territorio en cuanto a ubicación de equipamientos, accesos y dotaciones 

básicas  que determinen los flujos de movimiento de los visitantes mediante una puesta en valor 

de los Centros de Visitantes y Punto de Información (Sedella, Resinera, Otivar) como recepción e 

información de visitantes, pudiendo operar como central de reservas sin menoscabo que se 

puedan establecer otros operadores o modelos de gestión y dinamización de equipamientos y 

establecer los senderos y rutas más adecuados en cada momento y distribuyendo la demanda 

geográfica y temporalmente. Con la interacción de estos equipamientos y los equipamientos que 

puedan ofertar los ayuntamientos y particulares se posibilitaría la oferta de la zona y el aumento 

de la rentabilidad de esta línea de actuación. 

Hay que tener presente en la planificación que se desarrolle la puesta en funcionamiento de 

equipamientos con posibilidades de sostenibilidad económica orientándolos a prestar servicios de 

calidad, siendo compatible el uso público con la ordenación de usos requerida por el espacio para 

una gestión eficaz del mismo. 

Existen una serie de objetivos generales que orientan las actuaciones en el ámbito del uso 

público:  

• Fomentar la difusión y el conocimiento de los valores naturales, paisajísticos, culturales y 

etnográficos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama para promover su 

conservación y su disfrute por los ciudadanos.  

• Diversificar la oferta de uso público existente mediante una adecuada dotación de 

equipamientos o la mejora de los existentes de forma que se potencie como actividad 

complementaria al uso turístico del espacio. 

• Utilizar el uso público como herramienta de gestión del territorio, mediante la puesta en 

valor de los recursos y del patrimonio existente, promoviendo sinergias y evitando 

interferencias con otros aprovechamientos y distribuyendo los flujos de visitantes 

adecuadamente. 
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• Promover la participación de todos los actores del territorio en las planificaciones y 

orientar la iniciativa privada en las actuaciones.  

El principal potencial para optimizar la gestión del uso público es asociarlo al desarrollo turístico. 

Planificar de manera estratégica ambos servicios es una apuesta de futuro, las funciones que 

cumplen en el espacio natural protegido son complementarias y se refuerzan entre sí, además se 

constituyen como herramientas de gestión para la ordenación y conservación del espacio con el 

fin de garantizar un desarrollo sostenible y una larga vida para los recursos existentes. 

Destacar las edificaciones existentes en los montes objeto de estudio que pertenecen a la Junta 

de Andalucía y que ya se recogen en el índice de turismo, pueden cumplir todo tipo de funciones 

en base a la planificación planteada para el espacio (alojamiento, restauración, puntos logísticos 

para comienzo-finalización de actividades, apoyo a instalaciones como camping, etc.) 

Equipamientos de Uso Público en el ámbito del Plan: 
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A todo ello habría que añadir otras instalaciones que aunque están destinadas a otros servicios y 

funciones son susceptibles de un aprovechamiento adicional desde el punto de vista del Uso 

Público, como son los CEDEFO,s, pista de aterrizaje, puntos de vigilancia del dispositivo INFOCA y 

Red de viveros: 

• CEDEFO de La Resinera, con sus instalaciones anexas. 

• Puntos de vigilancia de Lopera, Salto del Caballo y Canillas. 

• Pista de Aterrizaje y Helipista de La Resinera.  

• Vivero de La Resinera. 
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2.2.1.10  Conservación y Mejora de Infraestructuras. 

Las infraestructuras cuya gestión no es asumida por este PGI, como infraestructuras energéticas, 

telefonía móvil, acceso a ADSL y líneas eléctricas, se encuentran aún en desarrollo para abastecer 

la demanda real y potencial de la zona del PGI. 

La Red de Vías de Comunicación es bastante amplia pero necesita mejorar el estado y 

señalización de las mismas. La situación geográfica de los montes, a caballo entre las dos 

capitales de Málaga y Granada favorece la utilización por gran número de asistentes. 

Las infraestructuras destinadas a la lucha contra incendios se encuentran en buen estado y 

podrían ser objeto de usos alternativos. 

Los caminos se encuentran en buen estado ya que hace poco se ha invertido en su 

acondicionamiento, no obstante se requiere de un mantenimiento periódico para evitar su 

deterioro. Esta red de caminos es necesaria para la conservación del espacio y a la par para 

aprovechamientos de recursos, incluso se debe plantear habilitar nuevos caminos para atender 

dichos fines, integrando el Parque en el territorio sin que ello vaya en detrimento de la 

conservación del mismo, todo lo contrario, debe ser utilizado como herramienta de gestión para 

dirigir los flujos de visitantes hacia las zonas que previamente se hayan establecido para ello.  

Existen bienes e inmuebles como casa forestales con relevancia para ser restaurados para 

su aprovechamiento. La red de uso público completa el resto de infraestructuras formando un 

amplio entramado y ofreciendo gran número de ofertas para la realización de diversas 

actividades de ocio y esparcimiento. 

El grado de accesibilidad que presenta el área puede considerarse aceptable, sin que existan 

problemas de aislamiento respecto a los grandes núcleos. 

 

2.2.2  APROVECHAMIENTOS. 

2.2.2.1  Aprovechamiento Forestales. 

Descripción del objeto: 

El aprovechamiento de madera es prácticamente inexistente en el grupo de montes en la 

actualidad. La mayor parte de la superficie fue afectada por un gran incendio donde desapareció 

todo el arbolado. Los proyectos de los montes que se han ordenado estiman una 

posibilidad del monte en torno a 3000 m3/año en Sierra y Pinar y 450 m3/año en Cortijo 
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Alcázar, de aquí que el aprovechamiento pueda tener un valor no muy alto pero si a 

considerar y gestionar si se ordenan el resto del grupo de montes. Además los productos 

madereros que se obtienen hasta ahora proceden de los trabajos que se ejecutan para la 

protección de su biodiversidad, bien a través de trabajos preventivos contra incendios, bien por 

trabajos de restauración. 

Se podrían realizar actuaciones para incrementar las producciones madereras debiendo hacerlas 

compatibles con los usos recreativos y el mantenimiento de la biodiversidad. Actualmente este 

aprovechamiento tiene una importancia secundaria ya que es de carácter residual por obtenerse 

como subproducto de tratamientos selvícolas previos, que, en cualquier caso, producen 

actualmente un tipo de madera con un balance económico de extracción negativo que habría 

que optimizar. 

El valor de los montes objeto de estudio no se encuentra en los aprovechamientos madereros 

que de ellos se puedan obtener, radica en los usos recreativos, valores paisajísticos, protección 

de la biodiversidad, etc. No obstante, esta situación coyuntural hay que evaluarla de forma 

permanente ya que está en función del mercado de la madera y pueden darse las circunstancias 

que sea viable su explotación. Añadir dentro de este apartado la posibilidad de poner de nuevo 

en producción los bancales aledaños a los ríos mediante la plantación de choperas, que 

contribuiría favorablemente a la dinámica de las riberas adyacentes mediante el estudio de 

disponibilidad hídrica de la cuenca. 

Conclusiones del diagnóstico: 

El aprovechamiento de madera juega un papel secundario en la actualidad en el grupo de 

montes complementando otras actividades de mayor importancia. Si bien es cierto que en 

algunos montes puede tener un carácter más importante, por lo que este aprovechamiento 

habrá que considerarlo zona a zona, como lo ya mencionado con respecto a la restitución de las 

choperas existentes. 

Las posibilidades de implantar una posible salida para este aprovechamiento pasa por la 

posibilidad de ser consumida como Biomasa, complementando con otros residuos forestales que 

incrementen la producción final y posibiliten la viabilidad de la valorización de este producto. En 

este sentido de acuerdo a los borradores de real decreto y orden ministerial remitidos por el 

Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 

Gobierno permitirá la instalación de 200 megavatios de biomasa en todo el territorio nacional, 

sin especificación aún de reparto por comunidades, por lo que las empresas de biomasa que 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 
 

 
 

56 
 

representa APREAN han acordado unir fuerzas para lograr que Andalucía  reciba la máxima 

adjudicación posible en desarrollos de biomasa, toda vez que la región cuenta con un volumen 

de recursos naturales y dimensión geográfica que la hacen favorable para ello. Según los últimos 

datos oficiales aportados por la Administración andaluza, Andalucía cuenta con una potencia 

total de 257,48 megavatios (excluido biogás), distribuidos en 18 plantas (localizadas 

principalmente en Huelva, Córdoba y Jaén), con capacidad para abastecer el equivalente al 

consumo eléctrico de 387.000 hogares.  

También es posible generar un potencial de este aprovechamiento como trabajo tradicional, 

realizando incursiones turísticas en el monte para ver como se realizaban estos 

aprovechamientos. 

2.2.2.2  Aprovechamiento de Pastos. 

Descripción del objeto: 

El monte mediterráneo que hoy conocemos,  las dehesas o los pastizales de montaña están 

adaptados al ramoneo tras siglos de interacción entre el ganado y el medio natural, es de vital 

importancia recuperar este uso tradicional, que ha servido como mecanismo regulador y 

modelador, de los sistemas agroforestales del Parque. 

El  pastoreo extensivo de ganado ovino, caprino, bovino, y caballar  ha  existido en estos montes 

desde hace muchos siglos,  viéndose reducida la cabaña ganadera en los últimos años, sobre todo 

en los Montes del Parque en la provincia de Granada. En Málaga el auge de los productos 

comercializados derivados de la cabra Malagueña, ha hecho que esta tenga una gran importancia 

y cada vez más creciente en el monte y en la economía de la zona. 

El sector caprino en el parque cuenta con un total de 2680 cabezas, de razas autóctonas 

fundamentalmente, murciano-granadina y malagueña. Ambas especies cuentan con asociaciones 

nacionales de criadores de raza pura que los asesoran en mejora genética y sanidad animal. 

La cabra Malagueña es una raza autóctona con una alta capacidad para dar leche, existe la 

Asociación  Española de criadores de cabra Malagueña, tiene su sede en Casabermeja donde un  

colectivo perteneciente a la Asociación de Cabra Malagueña, formado por 29 productores, han 

abierto una planta de transformación para comercializar sin intermediarios queso y leche 

pasteurizada. Los montes del PGI , pueden contribuir con sus pastos para que la cabra tenga aun 

más valor incluso cree una marca de parque.  

En el parque, la mayoría del ganado está  realizando tareas de prevención de incendios. Las 
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cabezas de Málaga realizan aprovechamiento y también mantenimiento de infraestructuras 

contra incendios, descendiendo al detalle, en Granada en 2015 se van a ofertar por primera vez 

los aprovechamientos ganaderos, existiendo un pastor para el mantenimiento de los cortafuegos, 

de los 4 que han estado desde 2007. 

Con respecto al ganado ovino hay un total de 560 cabezas pastoreando los montes, cantidad que 

es muy baja, para la superficie total del parque, casi toda es segureña, debido a su buena 

producción cárnica, aunque hay alguna lojeña y mezcla de ambas por la rusticidad que esta 

aporta. La mayoría  están realizando labores preventivas en la Red de áreas Pasto cortafuegos de 

Andalucía (RAPCA), y aprovechando los lotes disponibles. 

El objeto de este plan es recuperar y mejorar la actividad ganadera tradicional del PNSTAA para 

mejorar su potencialidad es como actividad impulsora de desarrollo rural sostenible: 

Se ha de desarrollar la ganadería como aprovechamiento y como herramienta de prevención de 

incendios (RAPCA) en cada uno de los montes del Plan. 

En el contexto actual, se detecta que se ha de mejorar la capacidad productiva de estos sistemas 

agroforestales y su compatibilidad con el medio donde se lleve a cabo la actividad ganadera, 

contemplándose la calidad de los sistemas vegetales, así como su producción y su gestión para un 

desarrollo sostenible, promocionando las razas de ganado autóctonas y los productos certificados, 

de calidad,  el mercado ecológico y el desarrollo turístico en el medio rural, siempre con el mínimo 

impacto posible sobre el territorio. 

“La ganadería extensiva es aquella que obtiene sus recursos del entorno, integrándose en el 

medio y manteniendo un equilibrio con éste, que permite la renovación estacional de los 

recursos” (Rodríguez, Rucabado y Mata, 2007 Patrimonio Ganadero Andaluz”:). 

Conclusiones del diagnóstico: 

Con respecto a los aprovechamientos ganaderos se plantea el problema  del carácter anual o 

trianual de los mismos, los ganaderos que tienen su ganado certificado como ecológico  necesitan 

tener esos pastos durante 5 años. Además, el plan de aprovechamientos ha de adjudicarse al 

comienzo del año para facilitar la entrada de los pastores. 

Con respecto a la salud y el bienestar de los animales, en un sistema extensivo, a diferencia de los 

intensivos, al dejar pastar a los animales libremente y mantener unas cargas ganaderas 

sostenibles, el producto final será de mejor calidad que el que está encerrado y con dieta 

seleccionada. Así mismo las afecciones del ganado no estabulado son también menos frecuentes y 
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de menor gravedad.  

Se hace mención al especial interés de compatibilizar los aprovechamientos ganaderos con los 

cinegéticos, ya que comparten los recursos pascícolas. 

La potencialidad ganadera del Parque, según el estudio realizado de capacidad sustentadora, es 

muy superior a la que realmente hay, los aprovechamientos ganaderos existentes se han de 

incrementar en todos los montes, no sólo por la subvaloración de los mismos sino por la pérdida 

de los beneficios ambientales, sociales y económicos que esta actividad genera. 

La falta de información referente a la calidad de los pastos o a la carga máxima admisible para 

cada monte, y el hecho de que con la nueva catalogación no coincidan los lotes con los montes, 

hace necesario la creación de un Sistema de Información Geográfica que actualice y aune todos 

los datos referentes al recurso para su correcta gestión. 

Un manejo adecuado de la ganadería, ha de estar basado en estudios de capacidad de carga y de 

presión ganadera en función de la cobertura vegetal, de otros factores como la pluviometría o la 

producción vegetal y de ciertas limitaciones como la pendiente, las zonas en regeneración o zonas 

de sensibilidad especial , para este tipo de estudios se plantea la necesidad de digitalizar la 

información en un SIG que centralice la información y que te permita detectar las virtudes y 

defectos del sistema, para conocer el estado y evolución de la relación entre el ecosistema y la 

presencia de ganado, no obstante, mientras se cuenta con dichos estudios es necesario la 

ejecución de estos aprovechamientos en tanto forman parte de la dinámica social, económica y 

natural de estos montes. 

La concesión de aprovechamientos plurianuales reduce mucho el coste de administración además 

de permitir la solicitud de ayudas por ganadería ecológica, simplificando los trámites 

administrativos. 

La correcta delimitación de zonas para el uso ganadero, la recuperación de las infraestructuras 

ganaderas y mejoras de pastos y finalmente  su adecuada promoción dentro del sector, propiciará 

la puesta en valor del monte y de su conservación. 

La potencialidad es aún mayor si se integran los beneficios que puede producir esta actividad, sus 

externalidades son múltiples, la prevención de incendios forestales y el ahorro en el 

mantenimiento de los cortafuegos, la vigilancia del monte, el control de las especies invasoras y 

del matorral en el monte, el abonado del suelo, la dispersión de semillas, el turismo rural y de 

montaña, la importancia para la gastronomía, las ferias y los mercados, los intermediarios como 
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marchantes, mataderos, carnicerías y supermercados,  hasta finalmente llegar al consumidor que 

degusta un producto de calidad diferenciada. 

2.2.2.3  Aprovechamiento Cinegético. 

La caza presenta una importancia económica y social relevante ya que genera numerosas 

actividades económicas como: venta de actividad venatoria (puestos, partidas de caza, etc.), 

armería, munición y complementos, federaciones, puestos de empleo  (guarderías,  rehaleros,  

batidores,  secretarios,  etc.),  venta  de  las  propias piezas de caza o la carne, etc. 

Indirectamente también genera un importante beneficio económico como: enriquecimiento del 

sector servicios, generación de un turismo de calidad en la zona, promoción de actividades 

tradicionales, etc. Por tanto, la actividad cinegética representa un motor económico importante 

en la zona donde se localizan los montes de la encomienda de gestión. 

El  aprovechamiento  cinegético  en  estos  montes  se  muestra  como  una  de  las principales 

potencialidades del terreno. Al  comienzo de este aprovechamiento en este ámbito territorial la 

caza era una actividad tradicional y poco productiva. Con la evolución de las poblaciones de 

ungulados, sobre todo jabalí, y cabra montés se ha conseguido fomentar una población de caza 

mayor atractiva incrementada por el entorno en que se desarrolla. Así, la atracción de clientes, 

incluso a nivel internacional, posibilita unos ingresos que cada vez son más elevados. 

Pero la gestión cinegética se suele ver alterada por acontecimientos puntuales que hacen que 

todo el trabajo desarrollado durante meses o años, se vayan al traste en el preciso instante del 

evento cinegético con el cliente. Por esto, la relación con otras actividades o aprovechamientos 

es crucial, requiriendo una minuciosa planificación conjunta. También al contrario, el nulo 

control sobre especies cinegéticas y el desmesurado  crecimiento  de  sus  poblaciones  

provocarían  graves  daños  a  la vegetación y por consiguiente, al hábitat que ocupan. Por esto 

la caza como tal, debe ocupar un papel importante en la gestión de estos montes, por la 

envergadura económica que puede alcanzar y por el papel ecológico que desempeña como 

controladora artificial de poblaciones naturales. 

También requiere este tipo de gestión un gran control sobre enfermedades que tienen una  gran  

incidencia  en  las  especies  cinegéticas,  como  por  ejemplo,  la  sarna sarcóptica, que 

merma en gran medida la población de cabra montés y disminuye drásticamente la posibilidad 

de aprovechamiento de esta especie. 
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Respecto a la gestión de  Reserva Andaluza de Caza de las Sierras de Tejeda y Almijara, esta  fue 

creada por la Ley 2/1973, de 17 de marzo, de creación de trece reservas nacionales de caza, según 

la cual los límites de la misma son los siguientes: 

Está ubicada en terrenos de la provincia de Málaga, términos municipales de Alcaucín, Canillas 

de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja, y queda definida 

por la sucesión de linderos que se relacionan a continuación: 

• Norte: Provincia de Granada. 

• Este: Río de la Miel hasta su intersección con la carretera nacional número 340. 

• Sur: Carretera nacional 340 hasta la bifurcación con la carretera de las Cuevas de Nerja, 

desde donde se sigue por la colada de ganado hasta el río Chillar, continuando por él, 

aguas arriba, hasta su confluencia con el río Higuerón, siguiéndose por el curso de 

éste, aguas arriba, hasta la localidad de Frigiliana, que queda excluida; camino de 

herradura de Cómpeta a Frigiliana, carretera de Cómpeta a Canillas de Albaida, desde 

esta localidad por el camino de herradura de Fogarate hasta el puerto de la Cruz del 

Muerto, pista forestal hasta Salares y carretera de Salares a Canillas de Aceituno. 

• Oeste: Carretera de Canillas de Aceituno a Vélez-Málaga, hasta su encuentro con el 

camino de herradura de Canillas de Aceituno a Alcaucín, que se sigue hasta esta 

última localidad; senda de herradura del Molino de los Colmenares o del Alcázar hasta 

el cruce con el arroyo del Alcázar, siguiendo por él, aguas abajo, hasta la confluencia 

con el arroyo de Fuente Piedra, por el que se continúa, aguas arriba, hasta el límite de 

la provincia de Granada. 

Según estos límites, dentro de la RAC quedarían incluidos los siguientes montes públicos: 

- MA-10022-JA Cortijo del Alcázar. TM de Alcaucín. Propiedad de la Junta de Andalucía. 448,22 ha. 

- MA-30006-AY La Sierra. Propiedad del Ayuntamiento de Alcaucín. 993,88 ha. 

- MA-10034-JA. Hortezuelo y Sierra Tejeda. TM Canillas de Albaida. Propiedad de la Junta de 
Andalucía. 1.500,10 ha. 

- MA-30027-AY. Sierra Tejeda. TM Sedella. Propiedad del Ayuntamiento de Sedella. 804,88 ha. 

- MA-11033-JA. Sierra y Pinar. TM Sedella. Propiedad de la Junta de Andalucía. 127,83 ha 

- MA-11032-JA. Sierra y Pinar. TM Salares. Propiedad de la Junta de Andalucía. 482,66 ha. 
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- MA-11030-JA. Sierra y Pinar. TM Canillas de Albaida. Propiedad de la Junta de Andalucía. 
2.257,75 ha. 

- MA-30090-AY. Pinar. TM de Cómpeta. Propiedad del Ayuntamiento de Cómpeta. 3.173,38 ha. 

- MA-30017-AY. Pinar y Dehesa del Río Chíllar. TM de Nerja. Propiedad del Ayuntamiento de 

Nerja. 6.034,14 ha 

Además de estos montes públicos existe un monte particular, Sierra, de 2.600 ha, en el TM de 

Frigiliana y que pertenece a la empresa De la Torre SA. Junto a todos estos montes existen 

también pequeñas propiedades que se encuentran dentro de la RAC.  

Por tanto, existen seis grandes propietarios de terrenos en la RAC de la Sierra de Tejeda y 

Almijara, que son la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Alcaucín, Sedella, Cómpeta y Nerja 

y la empresa De la Torre SA. 

En el área de gestión, actualmente la AMAyA gestiona dos cotos públicos, uno en la vertiente 

de Granada y otro en la vertiente Malagueña: 

El coto “Resinera-almijara” GR- 11.908, se encuentra situado en los TT.MM. de Arenas del Rey, 

Alhama de Granada y Jayena. La superficie total del acotado es de 13620 ha. 

La Reserva Andaluza de Caza (RAC) Sª Tejeda y Almijara (MA-00003) se encuentra situada en 

los TT.MM. de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, 

Frigiliana y Nerja. La superficie total de la reserva es de 20.356,84 ha (siendo la superficie total 

de los montes incluidos en el PGI de 4206ha). 

En la actualidad el aprovechamiento cinegético de la RAC Sierras de Tejeda y Almijara es 

gestionado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua por encargo de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Cada temporada se realizan dos conteos de poblaciones, uno en primavera y otro en otoño. El 

resultado de los dos últimos es el siguiente: 
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CONTEOS RAC SIERRA TEJEDA Y ALMIJARA 2014 

CONTEO PRIMAVERA 2014 

CUARTEL     Machos 2-4  Machos 5-7  Machos 8-10 Machos>10 Hembras Crias  Jovenes Total 

TOTAL 186 125 65 15 319 88 60 858 

CONTEO OTOÑO 2014 

CUARTEL     Machos 2-4  Machos 5-7  Machos 8-10 Machos>10 Hembras Crias  Jovenes Total 

TOTAL 154 149 83 39 424 77 71 997 

 

 

Los cotos gestionados por La AMAyA son: 

La Resinera GR- 11.908”, que se encuentra situado en los TT.MM. de Arenas del Rey, Alhama 

de Granada y Jayena. La superficie total del acotado es de 9.052 ha. 

La Reserva Andaluza de Caza (RAC) Sª Tejeda y Almijara (MA-00003) se encuentra situada en 

los TT.MM. de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Cómpeta, 

Frigiliana y Nerja. La superficie total de la reserva es de 21.063ha (siendo la superficie total de 

los montes incluidos en el PGI de 4206ha). 

La distribución de los permisos de caza, tal y como marca el Reglamento de Ordenación de la 

Caza, se divide entre los propietarios de terrenos, siendo el reparto un 50 % de permisos 

comercializados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua y el otro 50%  de los permisos 

comercializados por los otros 5 grandes propietarios de terrenos en la RAC. 

La ejecución de todos los permisos de caza de la RAC es llevada a cabo por la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua, siendo el volumen de las últimas temporadas el siguiente: 
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CUPOS RAC Sª TEJEDA Y ALMIJARA MÁLAGA  

TEMPORADA ESPECIE TIPO 
CUPO SUBASTA 
AGENCIA 

CUPO 
PROPIETARIOS 

CUPO SORTEO 
OPC 

2012/2013 

Cabra 
montés 

Representativo  11 15 0 

MS 13 20 2 

Hembra 3 10 4 

Jabalí Batida 2 1 1 

2013/2014 

Cabra 
montés 

Representativo  11 15 0 

MS 18 20 2 

Hembra 3 10 4 

Jabalí 
Batida 3 1 0 

Aguardo 0 20 0 

2014/2015 Cabra Representativo  11 15 0 
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montés MS 13 20 2 

Hembra 3 10 4 

Jabalí 
Batida 3 1 0 

Aguardo 0 0 0 

 

Conclusiones del diagnóstico: 

En el año 2009, momento en el que la AMAyA se hace cargo de la gestión cinegética del coto 

Resinera Almijara estaba con un aprovechamiento insuficiente.  

Actualmente, en el año 2015 se ha corregido parte de esta carencia, habiendo puesto en valor 

la caza sostenible de la cabra montés y de la perdiz con reclamo, actividades actualmente 

sostenibles desde un punto de vista ambiental y económico. 

El espacio presenta una alta potencialidad natural, paisajística, cinegética, cultural y de uso 

público, lo que contribuye al desarrollo de actividades combinadas. 

Se dispone de una gran superficie cazable  en la que abundan los recursos cinegéticos variados 

en cuanto a especies y modalidades. 

Además de su valor como motor de desarrollo social y económicamente sostenible, la caza es 

esencial para la gestión del medio natural e incide directamente en la preservación de la 

biodiversidad. 

Este aprovechamiento se podría hacer de tal forma que  gran parte de la economía que aporta 

quedara en el territorio, relacionándolo con el turismo de calidad, gastronómico, activo para 

acompañantes o con paquetes atractivos con diferentes actividades y alojamientos. Esto es 

factible mediante la creación de acuerdos entre hosteleros, restauradores y empresas de 

turismo activo de la zona. 

Es necesario la potenciación de las poblaciones de caza menor, sobre todo en lo referente a 

conejo y perdiz. 

Las infraestructuras son deficientes y existe una alta potencialidad a partir de las actuales en 

abandono. 

Para aumentar los ingresos, sería factible la recuperación y puesta en valor de infraestructuras 

para el alojamiento, tras haber contado previamente con las del entorno. De esta forma, se 
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aumenta la oferta de venta de permisos de caza junto con el alojamiento haciendo más 

atractiva la venta de los permisos de caza.  

Es necesario el turismo cinegético con visitas a los entornos rurales y a las fincas publicas 

incluidas en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara con actividad cinegética 

para el avistamiento en libertad, incluyendo el alojamiento en la propia zona. 

Es necesario el fomento de visitas con grupos organizados a la berrea del ciervo así como al 

celo de la cabra montés, con itinerarios adecuados y zonas adecuadas de visibilidad 

(miradores) para observar la fauna. 

Fomento de la caza fotográfica en diferentes periodos del año incluyendo en el propio 

acotado. 

Sería importante introducir este deporte en las nuevas tecnologías, redes sociales, páginas 

web, y analizar el estudio de una marca propia de caza en fincas públicas. 

 
2.2.2.4  Aprovechamiento Piscícola. 

Descripción del objeto: 

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres establece que la actividad de 

pesca continental podrá practicarse en tramos de aguas acotadas al efecto o en las aguas libres 

que no se declaren refugios de pesca o reservas ecológicas.  

Así mismo, establece la posibilidad de establecer refugios de pesca en cualquier curso o masa 

de agua por razones justificadas de carácter biológico o ecológico en interés de la conservación 

de ciertas especies.  

Los ríos principales de la vertiente granadina del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama albergan poblaciones de Trucha común (Salmo trutta), no existiendo poblaciones de 

esta especie en la vertiente malagueña. En la actualidad, éste salmónido se encuentra 

catalogado en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía como “En peligro de 

extinción”, en aplicación de los criterios de la UICN; poseyendo por otro lado una elevada 

importancia socioeconómica, por lo que conservación y gestión han de ser dos líneas de 

trabajo íntimamente relacionadas y compatibles a través de una gestión sostenible.  

Las poblaciones de Trucha común en los últimos 10 años han sufrido ciclos de aumento y 

descenso, y pese a que algunas de ellas han registrado máximos valores de densidad y biomasa 

durante los últimos años, la tendencia general de las poblaciones de Andalucía es 
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descendente.  

Es por esta razón, que desde el año 2005, la Trucha común pasa a ser una especie pescable de 

captura y suelta, ampliándose a lo largo de estos 10 años el número de refugios de pesca en las 

cabeceras de los principales ríos andaluces, donde aún se pueden encontrar condiciones 

ambientales adecuadas para el mantenimiento de las poblaciones de éste salmónido.  En el 

caso que nos ocupa, la mayor parte de los tramos piscícolas presentes en los montes públicos 

incluidos en el PGI de la vertiente granadina han sido declarados como refugio de pesca, 

estando prohibida en los mismos la pesca de cualquier especie. En la vertiente malagueña, 

únicamente hay un refugio de pesca, el Río Turrillas, que discurre parcialmente por los montes 

de la encomienda y establecido no en función de su riqueza piscícola sino por su potencialidad 

y buen estado de conservación, considerando el resto de los tramos como aguas libres. 

Por ello, la actividad de la pesca continental en los montes públicos incluidos en el PGI se 

restringe a unos pocos kilómetros de cauce   en el Río Grande en la provincia de Granada y a 

los tramos de la provincia de Málaga que no son refugio de pesca. 

Conclusiones del diagnóstico: 

La conclusión principal que se obtiene tras el diagnóstico realizado es que el aprovechamiento 

piscícola en la actualidad está limitado debido al descenso generalizado de las poblaciones 

dulceacuícolas, no solo a nivel andaluz sino a nivel nacional tal y como se ha constatado en la 

última reunión del Grupo de Trabajo de la Trucha común. Las acciones que se realizan por parte 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio van encauzadas a la 

recuperación de dichas poblaciones para permitir en un futuro cercano el aprovechamiento de la 

especie pescable por excelencia en los ríos andaluces, la Trucha común. Por ello, deben dirigirse 

los esfuerzos a potenciar el aspecto ecológico de los ríos y su diversidad biológica para su 

explotación desde el punto de vista turístico. 

La gestión que se hace de los tramos piscícolas va dirigida a la conservación de las poblaciones de 

Trucha común, persiguiéndose como fin principal, la recuperación de esta especie para su futuro 

aprovechamiento. Por tanto, hasta la completa recuperación de la Trucha común, no debes 

plantearse un cambio en la situación actual, continuando con la prohibición de la pesca en los 

refugios o su captura y posterior suelta en los tramos donde se permita la pesca. 

Por ende, el aprovechamiento del hábitat fluvial debe ir dirigido al uso turístico de las riberas, 

dando a conocer la riqueza ecológica de la zona en relación a su diversidad florística, faunística y 
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paisajística. Para ello se adecuarán los senderos existentes o se crearán aquellos que se 

consideren necesarios, equipando a los mismos de la información pertinente. 

De igual manera sucedió con los aprovechamientos cinegéticos que en la actualidad estan 

regulados y con un balance positivo en su explotación. Ahora es necesario la recuperación del 

recurso. 

Son varias las fortalezas detectadas desde el punto de vista ecológico en los ríos del ámbito de 

estudio, aunque también varias las amenazas. Esto se debe principalmente a que los medios 

acuáticos son muy susceptibles a cualquier variación producida en el ambiente. La ventaja es que 

al ser un medio muy dinámico, los impactos suelen ser temporales, como el caso de vertidos, 

recuperándose en la mayoría de los casos y volviendo a su estado original en un plazo de tiempo 

razonable.  

Caso aparte es la introducción de especies exóticas, aspecto que afecta a un elevado porcentaje 

de las masas de agua de la provincia, y cuya desaparición del medio fluvial es prácticamente 

imposible, como se ha podido constatar con el cangrejo señal. A lo más que se puede aspirar en 

estos casos, es al control de las poblaciones exóticas mediante aprovechamientos intensivos, 

evitando la colonización de nuevos tramos.  

Una vez expuesta la situación anterior se plantean escenarios para que puedan existir recursos 

aprovechables dentro de este ámbito, de este análisis se deduce las condiciones  para que 

pudiera haber un aprovechamiento sin restricciones en el embalse de los Bermejales, sería la 

erradicación del mejillón cebra de sus aguas. Mientras esté presente esta especie exótica en el 

embalse y siga su propagación a otras masas de aguas de Andalucía se mantendrán las 

limitaciones de las zonas de pesca y las regulaciones de las artes de pesca y cebos. No obstante, 

la presencia continua de vigilancia en el embalse, así como la instalación de una estación de 

desinfección en las proximidades de esta masa de agua podría conllevar la revisión de las 

limitaciones a las que se encuentra sometido el embalse de los Bermejales. Estas actuaciones 

podrían derivar en la ampliación de la zona de pesca y en la autorización de pescar sin 

restricciones en el pantano.  

Para que los tramos de pesca que actualmente son refugios pasaran a considerarse cotos de 

pesca sin muerte, se debería asegurar la recuperación de la población de trucha común que allí 

habita. Se exponen a continuación los resultados obtenidos de los ríos incluidos en el PGI tras 10 

años de estudio mediante el Censo Andaluz de Pesca: 
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• Escasa proporción de individuos adultos capturados, lo que conlleva a una escasa 

regeneración poblacional. 

• La densidad de la población de trucha obtuvo su máximo en 2006, al igual que la 

biomasa. A partir de ese año la densidad mantuvo una tendencia descendente, con un 

ligero aumento en 2008. Los valores mínimos se detectaron en 2010, probablemente 

relacionados con los fenómenos de torrencialidad acaecidos en el anterior año 

hidrológico. 

• Excepto la campaña de 2012, en el resto de campañas las densidades de trucha común 

se pueden considerar bajas o muy bajas ( considerando los rangos descritos por Sánchez 

et al., 2010). 

• Considerando los rangos de García de Jalón & Schmidt (1995), podemos evaluar a la 

Unidad de Gestión Almijara a lo largo de todo el periodo analizado como una población 

media en 2005 y 2006 y escasa en el resto de campañas. 

Por tanto, sería necesario que la población de trucha común presentase durante al menos 5 años 

consecutivos unos valores mínimos de biomasa media y de densidad normal. Hasta que estas 

condiciones no se alcancen, se hace recomendable que los tramos donde habita la trucha común 

permanezcan como refugio de pesca. La opción para alcanzar los valores estipulados pasa por el 

reforzamiento de la especie con ejemplares de distintas clases de edad, tanto alevines como 

jaramugos y adultos en distintos puntos de los ríos afectados, lo que permitiría la introducción de 

nuevos ejemplares lo que mejoraría la calidad genética de las poblaciones. Así mismo, se haría 

necesaria una traslocación de individuos de las zonas bajas a los tramos más altos, donde debido 

a la presencia de obstáculos transversales infranqueables, la trucha común presenta densidades 

cada vez más bajas. 

2.2.2.5  Aprovechamiento Turístico Cultural y Deportivo. 

Descripción del objeto: 

En relación a los valores paisajísticos, son de gran importancia y referente tanto desde Málaga 

como de Granada. Estas sierras se configuran como el fondo escénico de La Axarquía y, en menor 

medida, de las Tierras de Alhama. Constituyen una gran alineación montañosa de formas alpinas, 

con profundos escarpes y desniveles, que al oeste dan paso al gran domo calcáreo de Sierra 

Gorda. Las masas discontinuas de pinar junto con la presencia ocasional de la nieve, 

refuerzan esta sensación, que contrasta notablemente con el paisaje intensamente humanizado 
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de La Axarquía  y,  en  general,  del  ámbito mediterráneo.  Áreas  como  la  cabecera  de  la 

cuenca del Arroyo del Alcázar, muy abrupta y con una cubierta vegetal relativamente 

importante, constituyen enclaves de extraordinaria belleza paisajística. A nivel general, la zona 

no manifiesta un desarrollo excesivo del turismo de montaña. La espectacularidad y fama de 

Sierra Nevada y la cercanía de los Montes de Málaga han contribuido a mantener el área 

relativamente olvidada*. 

Además nuestros montes están integrados en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama, siendo sin duda la figura de protección un garante de calidad para el fomento 

de un turismo diferenciado, el espacio se está acreditando actualmente en la Carta Europea de 

Turismo Sostenible, además los Grupos de Desarrollo Local están desarrollando Planes de  

Marketing y Desarrollo Turístico y contamos con el impulso del Plan de Desarrollo 

Sostenible, todo ello confiere un marco estratégico ideal para dar un fuerte impulso a este 

aprovechamiento turístico. 

El  turismo  es  para  este  conjunto  de  montes  públicos  un  potencial  generador  de empleo,  

riqueza  y  dinamismo  empresarial.   Además  debe  ser  un  instrumento  de gestión que permita 

un desarrollo sostenible para el monte y su zona de influencia. La tendencia actual es el uso y 

disfrute de zona naturales con el turismo deportivo realizándose cada año más carreras de trail, 

triatlones y otros deportes que se realizan de forma popular y que hacen que la prueba  

deportiva sea un fin de semana turístico, asi lo demuestran pruebas como el XTERRA Axarquia, 

Ultra Trail Alcaucín Axarquia……, en el siguiente grafico se observa la variedad de ofertas en 

zonas cercanas y como la tendencia deportiva va en aumento.  

 

*Foto extraida del Informe de diagnostico de la Axarquía como destino turístico sostenible 
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En los montes objeto de este Plan de Gestión Integral confluyen una serie de circunstancias a 

destacar, la primera es la necesidad de ordenar las actividades en todos los montes para 

compatibilizar la confluencia de los distintos aprovechamientos (forestales, turísticos etc) y la 

segunda es que disponemos de muchas hectáreas públicas situadas geográficamente de 

manera continua. Si estos dos hechos los unimos con la singularidad y espectacularidad del 

paisaje y la multitud de elementos naturales y patrimoniales susceptibles de puesta en valor, nos 

encontramos ante un potencial turístico muy valioso al que hay que añadir la proximidad de la 

costa y de las ciudades de Granada y Málaga, centros de gran afluencia turística necesitados de 

ofertas complementarias a su programación turística que aporten elementos singulares que sin 

duda estos espacios ofrecen. 

La relación con el resto de los aprovechamientos es intensa, ya que estos constituyen parte del 

atractivo turístico, como pueden ser la caza, recolección de setas, los productos agroalimentarios 

que generan una rica gastronomía, actividades tradicionales con interés etnográfico, etc. 

Por ello es necesario analizar los bienes y recursos existentes en la zona (naturales, 

arquitectónicos)  y en su área de influencia, así como la oferta básica y complementaria de 

manera que se establezcan propuestas de actuaciones y un modelo de gestión sostenible y 

coordinado con el resto de los aprovechamientos. 

El perfil del turista en la parte de Málaga es un 50% español seguido de Británico (30%), 

prácticamente la totalidad  hace las visitas por ocio   y unos 2/3 se alojan en  hoteles. Con 

respecto al turista/excursionista en la zona granadina, tomando como referencia datos de 2010, 

la edad más usual está entre 30 y 44 años para los turistas, en tanto los excursionistas tienen una 

mayor presencia los menores de 30 años y los mayores de 65 años. La procedencia en un 60% es 

de Andalucía, en un 25% del resto de España, en un 15% del resto de Europa y en un 0,5% del 

resto del mundo. 

Los recursos más valorados son el paisaje, la atención y el trato, siendo los menos valorados la 

señalización viaria y la información turística, este estudio nos da idea de cómo hacer llegar el 

potencial de nuestros montes  al turismo. 
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En los municipios nos encontramos con las siguientes infraestructuras turísticas 

MUNICIPIO 

APARTAMENTO CASA RURAL 
ESTABLECIMIENTO 

HOTELERO 
CAMPAMENTOS DE 

TURISMO 
TOTAL 

N
úm

er
o 

Pl
az

as
 

N
úm

er
o 

Pl
az

as
 

N
úm

er
o 

Pl
az

as
 

N
úm

er
o 

Pl
az

as
 

N
úm

er
o 

Pl
az

as
 

Alcaucín 2 79 10 60 2 35 - - 14 174 

Canillas de aceituno - - 1 4 - - - - 1 4 

Canillas de albaida - - 1 8 3 48 - - 4 56 

Cómpeta 2 14 22 127 4 97 - - 28 238 

Frigiliana 1 69 - - 5 159 - - 6 228 

Nerja 74 3468 1 6 53 3473 1 146 129 7093 

Salares - - - - - - - - - - 

Sedella 1 14   1 10   2 24 

Alhama de Granada - - 1 11 8 527 - - 9 538 

Arenas del Rey 1 29 - - - - 1 400 2 429 

Jayena - - - - 1 8 - - 1 8 

Otívar - - - - 1 17 - - 1 17 

Total 81 3673 36 216 78 4374 2 546 197 8809 

Diagnostico turístico para la carta europea de turismo sostenible 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE V.T.A.R. 

(VIVIENDAS TURÍSTICAS DE 
ALOJAMIENTO RURAL) 

Alcaucin 7 

Canillas de 
Aceituno 13 

Canillas de 
Albaida 6 

Cómpeta 39 
Frigiliana 15 

Nerja 22 

Salares 2 

Sedella 3 
TOTAL 107 

La existencia de VTAR viviendas turísticas de Alojamiento rural, denota el interés y la creciente 
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iniciativa de la población ya que este tipo de viviendas incluye otra serie de servicios como rutas, 

restauración, venta de productos típicos, etc. 

Respecto a los  servicios de restauración existen en estos municipios 9 restaurantes y 1 cafetería. 

En el ámbito del Plan destacan Nerja y Alhama de Granada, el PGI pretende colaborar con estos 

servicios hoteleros y de restauración para crear convenios y ofertas mas desarrolladas de turismo 

activo. 

Respecto a las agencias de viajes y empresas de turismo activo que hay en toda la zona de la 

Axarquía son 20 agencias de viajes, 17 de ellas en Nerja y 6 empresas de turismo activo, que se 

encuentren en el registro de Actividades Turísticas de la Junta de Andalucía. Existe un incipiente 

tejido empresarial en evolución en el ámbito de los montes del PGI, no obstante hay en la 

provincia de Málaga unas 50 empresas de turismo activo y en Granada unas 98 que realizan gran 

parte de su actuación en el Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara, es decir no se encuentran 

ubicadas en el territorio aunque si operan en el, lo que hace muy difícil el tener un control de las 

mismas.  

Conclusiones del diagnóstico: 

Las principales conclusiones del diagnóstico son: 

• Existencia  de  un  enorme  potencial  por    desarrollar  y  la  necesidad  de  que  este 

desarrollo se realice de manera conjunta para el turismo, el uso público y el patrimonio 

histórico. 

• La ubicación de nuestros montes del PGI , el valor paisajístico y el incremento cada vez mayor 

de la cantidad de visitantes hacen que tengamos  un  enorme  potencial  por    desarrollar  y  la  

necesidad  de  que  este desarrollo se realice de manera conjunta para el turismo, el uso 

público y el patrimonio histórico. 

• Este territorio tiene las condiciones idóneas para la realización de actividades como 

senderismo, paseos en bicicleta, descenso de cañones, piragüismo, espeleología, rutas en 

vehículos todoterreno, vuelos en parapente y ala delta, actividades cinegéticas y fotográficas, 

actividades de educación ambiental, descenso de cañones , en Rio Verde altamente saturado, 

también se realiza en el rio Almanchares. 

• No se posee un modelo de gestión de los montes que incluya la planificación u ordenación del 

territorio turístico 
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• Existen recursos concretos que han de estudiarse desde una óptica turística para su puesta en 

valor mediante la creación de productos turísticos asociados a ellos que pueden conformar 

oferta complementaria o bien oferta básica. 

• Existen  núcleos  edificatorios  y  edificaciones  dispersas  que  han  de  evaluarse  de manera 

individualizada para determinar sus posibles usos. 

• La señalización del espacio, junto con la difusión y promoción de la oferta turística son 

aspectos  fundamentales  para  consolidar  una  imagen  que  promocione  los componentes de 

innovación y de futuro que conlleve el desarrollo sostenible en los municipios del Parque. 

• No existe actualmente un producto turístico bien definido y concreto para la comercialización y 

puesta en valor de los recursos existentes. 

• Los centros de recepción e información de visitantes como centros de difusión y 

comercialización de los productos turísticos (central de reservas, venta de productos, etc,,) 

deberían interactuar con las empresas del territorio dedicadas a los servicios horizontales 

como a los específicos relacionadas con actividades en la naturaleza (barranquismo, rutas 4x4, 

etc..). Actualmente la Agencia pone a disposición de los empresarios que gestionan los 

equipamientos de recepción e información una plataforma para la promoción de actividades 

propias y colectivas, siendo esta plataforma www.reservatuvisita.es. El uso turístico iniciado en 

el entorno y el potencial de este aprovechamiento es fundamental en el grupo de montes, 

tanto por sus características como por su ubicación. 

La posibilidad de acogernos a diferentes programas y ayudas para la potenciación del uso 

turístico, europea y regional, como prospección y gestión de ayudas para el desarrollo rural y el 

sector primario, Programas Europeos y Regionales. Proyectos con los que se desarrollan 

acciones de puesta en valor de paisajes periurbanos, promoción de productos agroalimentarios 

o promoción del patrimonio provincial mediante su puesta en valor a través de la definición de 

paquetes turísticos y la dotación de herramientas para su comercialización.  

• La opción de establecer sinergias con programas que se estén desarrollando como el Plan de 

Gestión Integral del embalse de la Viñuela, generando usos complementarios y  comunes. 

Estas sinergias deben ir encaminadas a prácticas deportivas organizadas por empresas de la 

zona, como triatlón, duatlón , carreras de Trail o de bici, el desarrollo notable que el deporte 

está tomando en los últimos años de cara a competiciones populares así como , las 

características únicas que tiene la Axarquía para la práctica de estos , hacen que sea una 
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opción muy interesante a través de empresas y  convenios con federaciones como la de 

Triatlón y empresarios y hosteleros de la zona para generar un referente deportivo. En el año 

2015 se ha desarrollado el plan integral del embalse de la Viñuela, en el que se expone en uso 

y disfrute con actividades deportivas y sostenibles esta zona de la Axarquía que aunque no está 

en el ámbito socioeconómico del PGI tiene mucho que ofrecer y compartir de cara a atraer a 

un público potencial de práctica deportiva en ambos sitios complementarios y vinculados. 

2.2.2.6  Aprovechamiento Energético. 

Descripción del objeto: 

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 la implantación de centros de 

producción de energía eólica y solar, que se regirán por la normativa que esté en vigor en el 

momento de su proposición. 

Por un lado se actuaría sobre las masas de pinar y encinar para mejorar su estado actual 

obteniendo madera delgada y leñas que serían vendidas como biomasa a la industria de 

generación de energía eléctrica y pellets o como fuente de alimentación de estufas a 

particulares. 

Por otro lado se utilizaría la energía solar, fotovoltaica y termosolar, en aquellas instalaciones 

que vayan a ser aprovechadas turísticamente y que carecen de energía eléctrica convencional. 

Además de los beneficios económicos obtenidos del uso de estas energías renovables 

tendríamos un beneficio medio ambiental con la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y eliminando la dependencia de energías exteriores. 

Conclusiones del diagnóstico: 

• El aprovechamiento de biomasa es prácticamente nulo en el grupo de montes, pero es 

necesario estudiarlo en detalle. 

• Como primer paso es necesario analizar las posibilidades de viabilidad. 

• Estudiar las capacidades de acogida de la zona. 

• Hay inversiones privadas interesadas en las energías renovables 

• La administración central y autonómica pretende actualizar este tipo de energía como 
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modelo energético. 

• Las instalaciones tienen altos costes. 

• Si se produce una buena diversificación puede llegar a alcanzar las autosuficiencias 

energéticas. 

• En el ámbito no existe un aprovechamiento de este tipo de energía de forma generalizada y 

en desarrollo. 

2.2.2.7  Otros aprovechamientos (micológico, apícola, aromáticas y resina). 

Descripción del objeto: 

Los usos tradicionales del monte mediterráneo siempre se han dado en los montes de las  Sierras  

de  Tejeda,  Almijara  y  Alhama  hasta  hace  cuatro  décadas aproximadamente, tal es así que 

llegaron a vivir casi seiscientas personas en el entorno del complejo industrial y el poblado 

asociado de la Resinera. Por ello resulta necesario desarrollar unos mecanismos de gestión que 

permitan la utilización diversificada y sostenible de los mismos. 

El valor de productos como  la miel, las setas, las plantas aromáticas etc. hace de estos productos 

uno de los principales aprovechamientos de estos montes pero son necesarias una serie de 

actividades potencialmente viables ligadas al entorno forestal, de modo que sean capaces de 

revitalizar la zona y que junto con la recuperación del núcleo urbano del complejo industrial “La 

Resinera” y la zonas de Málaga generen actividad económica y empleo en el lugar a la par que el 

mantenimiento de determinados usos tradicionales en vías de desaparición. 

La apicultura es sin duda uno de los sectores  más desconocidos por el consumidor. A pesar de 

que la miel, es apreciada por todos y valorada como fuente indiscutible de salud, poco sabemos 

de la cantidad de productos y recursos que ofrece la actividad apícola. 

El contingente de plantas aromáticas de estas sierras ha sido aprovechado tradicionalmente 

también mediante la apicultura. Esta es una actividad que se sigue manteniendo.  

Los apicultores del territorio tienen ubicados sus asentamientos en la  zona que  describe la 

siguiente tabla siendo en número de colmenas variable. Suelen vender su miel en un área próxima 

a su explotación, aunque también pueden introducir ciertas cantidades en el mercado.  

Los ingresos que obtienen con el desarrollo de su actividad suelen ser significativos en las 

economías familiares. 
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Se tiene constancia de la existencia de un asentamiento apícola en el monte del Robledal  de 200 

colmenas y otro en la Alcauca de 100 colmenas, ambos en el Término Municipal de Alhama de 

Granada. 

El aprovechamiento de hongos es tradicional en la zona, en los años en que la climatología es 

favorable, siendo este factor la principal rémora para la actividad, a consecuencia de la facilidad 

con que las heladas tempranas suelen hacer acto de presencia.  

En años de producción, los russulales de pinar, principalmente las especies de más calidad del 

género Lactarius (L. deliciosus, L. sangifluus) son recolectadas y adquiridas por intermediarios de 

la industria del envasado y en fresco. 

En la Axarquía, el aprovechamiento micológico es escaso, reducido a ciertas especies de 

conocimiento general. Tales son la seta de cardo (Pleurotus eryngii), el níscalo (Lactarius sp.) y la 

seta de chopo (Agrocybe aegerita). 

El aprovechamiento rentable de los hongos exige la presencia de cubierta arbolada dado que la 

mayor parte de los buenos comestibles se encuentran asociados al sistema radicular de 

determinadas especies arbóreas (Pinus, Quercus, Castanea). 

Los más interesantes  y comercializables que fácilmente aparecen en estos montes son:  

• Agaricus campestris 
• Agrocybe aegerita 
• Boletus reticulatus 
• Cantharellus cibarius 
• Cantharellus subpruinosus 
• Clitocybe geotropa 
• Craterellus cornucopioides 
• Fistulina hepática 
• Helvella sp. 
• Hydnum refescens 
• Hygrophorus latitabundus 
• Hygrophorus russula 
• Lactarius deliciosus 
• Lepista nuda 
• Macrolepiota procera 
• Morchella sp. 
• Pleurotus eryngii 
• Rhizopogon luteolus 
• Rhizopogon roseolus 
• Russula cyanoxantha 
• Tricholoma portentosum 
• Tricholoma terreum 
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La posibilidad micológica de las sierras ha empezado a concebirse principalmente a partir de la 

celebración de las Jornadas Micológicas , promovidas por  los Ayuntamientos de Fornes y Jayena.  

En la actualidad no se está realizando ningún aprovechamiento micológico de la zona del PGI, 

salvo lo que se refiere a la recolección recreativa tradicional. Las setas se recogen libremente por 

recolectores sin ningún tipo de ordenación del recurso. Las especies más recolectadas son los 

negritos (Helvella leucopus) que se recolectan en las choperas durante la primavera y los níscalos 

(Lactarius deliciosus) que se recogen en los pinares durante el otoño.  

Hace aproximadamente unos veinte años se realizaron tres experiencias de plantación de especies 

forestales micorrizadas en sendas parcelas situadas en la ribera del Río Cebollón, dentro del 

monte GR-11501-JA “La Resinera”, término municipal de Arenas del Rey. En dos de ellas se 

plantaron encinas (Quercus ilex) y quejigos (Quercus faginea) micorrizados con trufa negra (Tuber 

melanosporum). En la tercera parcela se plantaron encinas, también micorrizadas con trufa negra, 

y 30 pinos piñoneros (Pinus pinea), posiblemente también micorrizados aunque no se tiene 

información del hongo. Desde la plantación no se ha realizado ningún tipo de seguimiento de las 

micorrizas ni de la posible producción de trufas, por lo que no se sabe el éxito o fracaso de la 

experiencia. 

El aprovechamiento de plantas aromáticas con destino a la industria de la perfumería, ha venido 

siendo tradicional en la zona. La montaña es rica en varias especies interesantes para la 

destilación de esencias, romero, salvia, lavanda y tomillo son las principales. 

El producto de la recolección se recogía en la localidad de Jayena, donde anualmente se instalaba 

un punto de pesaje y compra. La destilación se producía en la ciudad de Ogíjares, próxima a la 

capital granadina. 

Actualmente, la producción de aceites esenciales a partir de plantas aromáticas y su procesado en 

productos de cosmética o perfumería, es base de una actividad artesanal que por su calidad 

mantiene distintos grupos de personas a lo largo de la geografía andaluza,  

Siendo una comarca rica en especies espontáneas de carácter aromático, este recurso es 

prácticamente desconocido en la comarca. Su aprovechamiento se reduce a la recolección en 

pequeñas cantidades de algunas especies para su comercio local como medicinales.  

 El aprovechamiento de estas plantas tiene dos aspectos, por un lado su simple recolección con 

destino a la industria farmacéutica o cosmética y por otro su posterior manipulación en el lugar de 

recolección para la obtención de esencias. Esta es una industria que mueve importantes cifras en 
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algunas regiones o países donde es tradicional, siendo por lo general objeto de cultivo.  

Existen varias especies aromáticas cuyo volumen de producción de manera espontánea es grande. 

Entre ellas destacan 

ü Rosmarinus officinalis   Romero 

ü Lavandula lanata   Espliego o Alhucema 

ü Salvia candelabrum   Salvia 

ü Salvia lavandulifolia    Salvia de montaña 

ü Santolina chamaecyparissus     Abrótano hembra 

ü Satureja obovata          Ajedrea 

ü Sideritis incana          Zahareña 

ü Acinos arvensis        Té de sierra 

ü Thymus mastichina   Almoradux 

ü Thymus baeticus     Tomillo limón 

ü Thymus longiflorus    Tomillo de flor larga 

ü Micromeria graeca.    Colicosa 

 La mayor parte de ellas son muy cotizadas dada su alta calidad y riqueza en esencia. Los costos de 

recolección son bastante moderados puesto que su abundancia es notable. 

Desde el año 2013, vienen desarrollándose en el grupo de montes ensayos y experiencias, con la 

puesta en producción de pies en resinación, que sirven para determinar la viabilidad del sector en 

el territorio. Prueba de esta incipiente actividad, es la inclusión de diferentes lotes de 

aprovechamiento de Resina, en los planes anuales de aprovechamiento: 

• PLAN ANUAL 2013 

Monte La Resinera …………………………… 6.000 pies 

• PLAN ANUAL 2014 

Almijara…………………………………………. 509 pies 

Resinera…………………………………………3.653 pies 

Córzola…………………………………………..26.271 pies 
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 Pinar de Alhama……………………………….. 19.567 pies 

Estos lotes de aprovechamiento resinero, se han propuesto a 5 años, y de la experiencia y 

resultado de los mismos, a la finalización de este periodo, se obtendrán conclusiones, respecto a 

su viabilidad. 

A priori se establece para una buena gestión, crear lotes de aproximadamente entre 5.000 y 5.500 

pies por resinero, para su explotación. Esta actividad que se realiza principalmente a lo largo de 

aproximadamente 9 meses al año, debe ser complementada con otras actividades, para asegurar 

el arraigo del resinero en la zona.  

Por tanto con la totalidad de pies incluidos en el plan de aprovechamiento se han generado 

aproximadamente 10 puestos de trabajo, que aunque no cubren la totalidad de la anualidad, por 

establecerse la actividad principalmente en las épocas centrales del año, pueden ser 

complementadas con otras actividades forestales o agrícolas, del entorno. 

Para ello y para garantizar una posición de ventaja con respecto a la venta de la resina se propone 

estudiar la viabilidad de la creación de una cooperativa  que agrupe a todos los resineros y dé una 

posición empresarial más ventajosa con respecto a la venta del producto y a la estabilidad de la 

actividad productiva. 

Por parte del gestor se establecerá un incentivo, a cuantificar, que permita el control y 

seguimiento de la actividad. 

Conclusiones del diagnóstico: 

Todas las actividades tienen carácter tradicional y en cierta medida residual, y suponen un 

complemento al atractivo turístico, si bien es cierto que pueden suponer una fuente de ingresos.  

En otros casos como puede ser, el aprovechamiento de Resina, sin ser un negocio, excesivamente 

rentable, puede generar una renta al menos al resinero, en especial en  los tiempos actuales, en 

los que la escasez de empleo en las ciudades, está generando el regreso de la ciudadanía al 

entorno rural del que partieron. 

El diagnóstico refleja una carencia de estos aprovechamientos con fines productivos, siendo 

recursos que la sociedad actual valora y cuya puesta en valor puede generar riqueza, así como ser 

una de las posibles herramientas que favorezcan el desarrollo rural, especialmente en estos 

territorios. 
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3. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

3.1 DAFO GENERAL 
 

DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 

*Inventario integral para la ordenación global de las actividades, actualmente 
escasamente documentado.  

*Falta de delimitación de los terrenos públicos. 

*Se carece de una ordenación de los recursos que pueda dar a conocer nuevos 
valores 

*Divergencia de titulares y límites entre Registro y Catastro. 

*Desconocimiento de las posibles ocupaciones clandestinas, no autorizadas y 
rentas dejadas de percibir por ello. 

*Inexistencia de un Plan de Ordenación de Montes. 

*Inexistencia de planes de ordenación silvopastoral. 

*Gran parte de la superficie sufrió un importante incendio, estando actualmente 
los montes en regeneración, lo que limita los aprovechamientos. 

*El uso del territorio queda limitado por la presencia de hábitats frágiles y flora  y  
fauna amenazada. 

*La erosión potencial es muy elevada en el 50% del territorio. 

*Escasa competitividad económica del monte mediterráneo desde el punto de 
vista de los aprovechamientos. 

*Necesidad de inversiones para la recuperación y puesta en valor del patrimonio 
histórico. 

*Existencia de una gran superficie de tierras de titularidad pública, con una  
superficie aproximada de 20.000 has. 

*Existencia de un importante patrimonio como es La Resinera de ubicación 
estratégica y valor histórico y con un punto de información que junto con las casas 
forestales, antiguos cortijos, red de vías pecuarias, caminos forestales, etc. 
singularizan los montes. 

*Montes incluidos dentro del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

Existencia de documentos de planificación en vigor al tratarse de Parque Natural 
(PDS, PORN y PRUG) 

*Está certificando en la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Existencia de un Sistema de Gestión de la Calidad Cinegética en La AMAyA. 

*La entidad AENOR  emitió  certificación  por  la  Norma  UNE-EN-ISO 9001:2000  
que  recientemente  ha  sido Renovada. 

*Existencia  del  Plan  de  Marketing  Turístico  del Poniente  Granadino,  de  las  
Iniciativas  de Turismo Sostenible y de la Nueva Estrategia Rural de Andalucía 2007-
2013. 

*Interrelación   organizativa   multisectorial:   Consejerías,   LA AMAYA,   CSIC,   
asociaciones ganaderas, Grupos de Desarrollo, para la creación y el seguimiento de 
la Red de áreas pasto cortafuegos en el Parque y para el impulso de la actividad 
ganadera (aprovechamientos y prevención de incendios). 
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DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

*Faltan servicios turísticos. Déficit de equipamientos y servicios de uso público. 

*Falta de promoción y difusión, lo que limita la afluencia turística. 

*Falta de señalización del Parque Natural en las vías principales comarcales. 

*Escaso mantenimiento de las infraestructuras viarias existentes como caminos y 
senderos. 

*Falta de cobertura telefónica en la zona. Dificultad de acceso a la banda ancha 
(ADSL). 

*Escaso  desarrollo  de  infraestructuras  energéticas.  Infraestructuras  
anticuadas  para  el transporte de la energía. Cortes de suministro eléctrico en 
condiciones adversas. Descoordinación  entre  administraciones.  

*Falta  de  visión  integral  y  de  protocolos  de coordinación entre las distintas 
áreas de trabajo y entre los diferentes organismos y entidades intervinientes. 

*Carencias en el flujo de información entre el gestor del territorio y los 
ciudadanos: falta de información a la población local de las actuaciones que se 
realizan en los montes. 

*Sector industrial  poco diversificado, con escaso soporte de  tejido empresarial 
y con una escasa cultura emprendedora. 

*Falta de comercialización y de transformación de muchos de los recursos que 
se producen en estos montes. 

*Escasez de actuaciones que promocionen el aprovechamiento de los hongos. 

*Ausencia de un estudio sobre la viabilidad del aprovechamiento de la biomasa 
en los montes del ámbito. 

*Falta de gestión integrada en los acotados del entorno. 

*Bajas densidades de trucha común en la mayoría de los ríos, lo que limita el 
aprovechamiento. 

*Ordenación insuficiente  de  la  mayoría  de  los  grupos  de  fauna  que  posibilite  
su aprovechamiento. 

*Los ríos constituyen una parte importante en el paisaje y en la entidad cultural de la  
zona, de hecho se denomina la “Comarca de los Ríos” a los pueblos de la vertiente   
granadina, todos ellos desembocan en el embalse de los Bermejales.  

*La mayor parte de los  cauces tienen régimen hídrico permanente, no está afectada 
por poblaciones,  ni  por  ningún  elemento  que  altere  el  caudal,  teniendo  la  
mayoría  de  sus márgenes un uso forestal, pudiendo tener un uso recreativo con la 
adecuación de zonas para el baño. Existen de numerosas masas de agua en la zona 
susceptibles de mantener buenas poblaciones de invertebrados acuáticos, anfibios y 
peces, existiendo poblaciones de trucha común objeto de estudio. Con la gestión 
adecuada se pueden realizar aprovechamientos piscícolas una vez se recuperen las 
poblaciones. 

*Diversidad de formaciones vegetales boscosas y de ribera con gran atractivo para el 
turismo, presencia del árbol singular “Pino de las Cinco Ramas” y de la arboleda 
singular “Pinar de la Resinera”; existencia de flora catalogada como reclamo para 
intervenciones singulares; presencia de un elevado número de endemismos, que sin 
duda aumenta el valor intrínseco del área; gestión orientada a la persistencia, 
estabilidad y mejora del vuelo autóctono existente; protección del regenerado y 
repoblaciones; proyecto de Conservación de Bulbosas de Andalucía, que está 
valorando la posibilidad de realizar actuaciones de conservación en el área. 

*Existencia de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que facilita la gestión de la 
flora amenazada. Trabajos en realización de localización, cartografía, censo y 
seguimiento de flora amenazada por la aplicación RAJBEN (Red Andaluza de  Jardines  
Botánicos  y Espacios Naturales). Necesario para compatibilizarlo con el desarrollo 
que se quiere implantar mediante el Plan. 

Singularidad  y  diversidad  de  paisajes  naturales  y  antrópicos  que  ofrecen  
excelentes perspectivas para fomentar el turismo alternativo y de naturaleza y de 
interés científico y didáctico, con numerosos georrecursos, presencia de yacimientos 
arqueológicos y cavidades. 

*Existencia de un Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria para el control de 
plagas, aplicable al territorio del PGI, siendo el estado fitosanitario, en general, 
bueno en toda la masa forestal. Necesario para la protección de las zonas de 
afluencia de visitantes. 
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DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 

*Situación de precariedad para el aprovechamiento de los georrecursos. 

*Baja formación y asociacionismo del sector ganadero en la zona granadina, así como 
productos poco diferenciado en el marco europeo actual, lo que impide un aumento 
de su valor añadido. 

*Disminución progresiva por emigración del número de trabajadores cualificados 
para trabajos en los montes disponibles en la zona por la falta de actividad. 

*Necesidad de adecuar la red de cortafuegos a las premisas preventivas actuales. 

*Dificultad en la realización de actuaciones de defensa forestal: inexistencia de planes 
de choque y control de ejecución inmediata; excesiva burocratización en la 
tramitación de visitas Fifo (Red de Alerta Fitosanitaria Forestal); plagas y 
enfermedades que no están gestionadas a través de planes de lucha; dispersión de las 
zonas de actuación, alto coste de los tratamientos aéreos, etc. 

*Inexistencia de una ordenación ganadera y/o cinegética en algunas áreas que 
posibilite ambos aprovechamientos. 

*Poner en valor la identificación del origen de los productos locales para potenciar su 
promoción. 

*Inexistencia de una ordenación del grupo de montes que establezca tanto la 
protección y conservación de los montes como la obtención de recursos susceptibles 
de ser aprovechado, leñas, madera, resina, corcho, miel, esencias, hongos, etc.  

*Falta de confianza en las posibilidades 

*Hay un alejamiento de la población con el PN y las fincas públicas. 

*Hay la percepción de poca creación de puestos de trabajo de la zona. 

*Deficits de  relación y comunicación entre las administraciones  con las de territorio, 
el grupo de desarrollo y demás agentes implicados. 

 

*Existencia de un singular patrimonio geológico con georrecursos incluidos en el 
inventario andaluz. 

*El tipo de clima incrementa la capacidad de reacción frente a patógenos. 

*Elevada actividad cinegética, siendo actualmente rentable tras varios años de 
inversión. 

*Potencialidad cinegética media-alta, compatible con una actividad sostenible. 

*Escasa interferencia entre núcleos urbanos y especies de aprovechamiento 
cinegético. 

*Abundante diversidad de especies de fauna y flora de elevado interés 
conservacionista. 

* Importante papel ecológico de muchas de las especies faunísticas presentes en 
los montes públicos objeto del presente PGI. 

*La situación cercana a la costa granadina y malagueña, a Sierra Nevada, a los 
aeropuertos… 

*Amplia red de vías existentes en los montes y cercanía a las carreteras 
principales como la A- 92 y GR-402, A338,  autovía A-7 que recorre la costa. 

*Gran variedad, calidad y cantidad de recursos apícolas, micológicos,   
aromáticas, aprovechamientos artesanales, frutos silvestres, plantas medicinales 
etc. en los montes. Red de cortafuegos secundarios en buen estado, buena red de 
puntos de agua, existencia de un CEDEFO (Centro de Defensa Forestal), buena red 
de puntos de vigilancia, presencia de pistas y puntos de repostaje para medios 
aéreos.  

*Instalaciones que pueden cumplir una doble función, tanto desde la protección 
como para el dinamismo económico del Grupo de Montes del Plan. 
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AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

*El abandono de los montes y de los usos tradicionales del suelo supone una 
pérdida del patrimonio rural-cultural y social. 

*En la actualidad existe ocupación del territorio y por el transcurso del tiempo 
previsto en la ley en determinadas condiciones  puede conducir a la 
adquisición del mismo (usucapión). 

*Demandas por vía judicial de los particulares, que pueden llevar a la pérdida 
de la titularidad pública de terrenos. 

*Aumento de amenazas especificas que afectan a la biodiversidad y 
geodiversidad (flora, fauna y/o geología) como: atropellos, uso ilegal de 
venenos, expolios tanto en georrecursos como en fauna, electrocuciones y 
colisiones con tendidos eléctricos, etc. 

*Aumento de especies exóticas invasoras de flora y fauna que pueden poner 
en peligro la supervivencia de las especies autóctonas. 

*Riesgo de plagas y enfermedades. 

*Alteración de los bosques de ribera y contaminación de los recursos acuáticos 
y de acuíferos subterráneos por el uso inadecuado de productos fitosanitarios 
en el área de influencia socioeconómica. 

*Presencia de numerosos obstáculos transversales en cauces que impide el 
libre movimiento de los ejemplares de fauna ente las partes altas y bajas de los 
ríos. 

*Furtivismo sobre especies silvestres, cinegéticas y piscícolas. 

*Alto  riesgo  de  incendios  forestales  por  presencia  en  los  montes  de  
especies  pirófitas, presencia de vientos terrales desecantes y por el elevado 
uso que se hace del fuego en labores  agrícolas.  Es  importante  destacar  
como  efecto  secundario  de  los  incendios,  el aumento de la erosión del 
suelo por la pérdida de la vegetación. 

*Uso de razas ganaderas más productivas frente a especies autóctonas. 

 

*Desarrollo de nuevas tecnologías de la información (TIC`s) y de herramientas de 
información masiva que permitan el análisis en el tiempo y en el espacio de los 
recursos del monte y su ordenación para su valorización y mantenimiento en el 
tiempo. 

*Puesta  en  valor  del  paisaje,  posibilidad  de  utilización  de  nuevos recursos 
naturales, como la producción de biomasa y compost, la promoción de hábitats y 
especies singulares o la apuesta por los valores del monte mediterráneo. 

*Existencia de un tejido empresarial en la zona que puede posibilitar que los 
recursos naturales y culturales del monte lleguen a ser explotados de forma más 
eficiente. 

*Necesidad de iniciativas que permiten la fijación de la población rural en el medio. 
Hoy hay muchos actores a la búsqueda de alternativas 

*Posibilidad de cubrir Nuevos nichos empresariales como la industria de 
transformación de productos de la zona. 

*Valoración económica de las externalidades ofrecidas por los recursos del monte 
para su integración en la actividad empresarial. 

*Infrautilización de las actividades y usos tradicionales del monte. 

*Una gestión del territorio de manera global que facilite la puesta en valor de todos 
los usos y aprovechamientos y optimice su producción. 

*Precariedad en la puesta en valor del Patrimonio Histórico para poder ser utilizado 
como factor dinamizador de desarrollo. 

*Las funciones socioculturales, ambientales y económicas de las ganaderías 
ecológicas son cada vez más reconocidas por la sociedad, que cada vez demanda 
con mayor fuerza sus productos de calidad diferenciada y única. Por lo que 
fomentarlo es invertir en el desarrollo del territorio. 

*Existencia del complejo Resinera (vivero, CEDEFO, jardín botánico) con un gran 
volumen edificatorio con un signo de identidad diferencia bien marcado. 
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AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

*Crisis del sector ganadero en la zona asociado a una producción de baja 
rentabilidad y a una red de distribución débil a nivel local. 

*Construcción de infraestructuras que fragmenten el hábitat. 

*Deficiente estado de las comunicaciones por carretera para la conexión 
exterior de los montes. 

*Posible disminución en la demanda de los permisos de caza como 
consecuencia de la crisis económica actual. 

*Uso incontrolado de vehículos no autorizados (quads, motocicletas, etc.). 

*Falta de coherencia entre catastro y registro e intrusión del dominio público. 

*Informatización asociada a Registro y falta de cartografía SIG asociada a datos 
registrales. Incompatibilidad con las fuentes de información que se manejan. 

*Los  propios  modelos  de  gestión  de  otros  organismos  implicados  que  no  
consideren  la coordinación con los de la CMAyOT. Descoordinación respecto a 
otras actividades en el monte. 

*Disminución progresiva de ayudas y subvenciones europeas. 

*Descontento de la opinión pública y de los actores territoriales sobre la 
gestión de los montes. 

*No introducir cambios en los enfoques de la gestión que permitan la puesta 
en valor, mejor garantía de conservación y mejor opinión pública sobre el 
papel que desempeñan los montes públicos 

*Emigración de la población 

*Predisposición y apoyo de las administraciones a iniciativas en estos montes. 

*Existencia de una gran red de vías pecuarias y corredores verdes tanto en el grupo 
de montes como en el área de influencia. 

*Existencia   de   numerosos   recursos   como   posible   oferta   turística   en   
muchas   áreas complementarias (paisaje, flora, fauna, geología, ríos, cantera 
inactiva, etc.). puntos de vigilancias de INFOCA como referentes paisajísticos y 
senderos como el que discurre por la via de servicio de la antigua tubería de 
abastecimiento de Canillas del aceituno. 

*Existencia  de recursos  de los  que  se  puede  obtener  productos  y  usos  
especializados  y diferenciados si se realizan estudios de I+D+i. 

*La posibilidad de promover un sector agroalimentario de calidad, facilitando la  
generación de valor añadido   mediante   certificaciones   de calidad como la marca 
Parque Natural, certificaciones ecológicas, denominaciones de origen, producción 
Integrada y otros certificados por organismos acreditados. 

*Integración  de  la  gestión  cinegética  del  territorio  objeto  de  trabajo,  a  través  
de  la homogeneización de los planes técnicos y posibilidad de fusión con acotados 
colindantes.  

*Potenciación de actividades complementarias a la caza, como puede ser la caza 
fotográfica y el ecoturismo fuera del período de caza. 

*Potenciar especies cinegéticas, como el corzo, con   potencial para su 
aprovechamiento. 

*Mejorar la conectividad fluvial mediante la eliminación de barreras transversales 
para favorecer el incremento de las poblaciones 

*Aprovechar las ayudas  medio ambientales para el desarrollo de actividades 
sostenibles en el medio natural. 

*Existencias  de  recursos  como  micológicos  y  de  plantas  aromáticas  con  
posibilidad  de convertirse en futuros aprovechamientos. 
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AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 

*Experiencia acumulada de la AMAYA para la concentración de todos los 
encargos en las actuaciones a realizar en las diferentes materias. 

*Programas muy variados de la administración pública en materia de 
formaciones específicas mediante escuelas taller, centro de estudio del fuego, 
formación profesional ocupacional, etc. 

*Posibilidad de incorporar nuevos protocolos para la firma de convenios de 
colaboración con particulares colindantes para optimizar recursos. 

*Encuentro con experiencias desarrolladas en Andalucía, como la de los Grupos 
de Desarrollo Rural y otros, para la promoción del territorio. 

*Vías de financiación externas a través de la participación en convocatorias de 
Programas Europeas: Proyectos LIFE, INTERREG, etc. Ayudas a la proliferación 
de este tipo de energías renovables 

*Existencia  de  20.000  Has,  susceptibles  de  aprovechamiento  maderero  
sostenible,  con abundante presencia de especies del genero Ulex, con 
importante poder calorífico para su uso como combustible 

*Potencialidad de grandes producciones de combustible vegetal forestal y 
agrícola en los montes objeto del PGI y el área de influencia. 

*Denominación de Origen Miel de Granada 

*Presencia de ganaderos y de recursos pascícolas en los límites del parque 
como tejido sectorial a desarrollar.. 

*Cercanía de poblaciones con demanda de empleo. 

*El estado actual de la economía a escala mundial influirá en las partidas 
presupuestarias generales que sin duda afectará tanto a los recursos públicos 
como a las iniciativas privadas. Dándose una situación proclive a la implantación 
del PGI mediante inversiones umbrales para la actividad económica por parte 
de la administración. 
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3.2  CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

La  totalidad  de  los  montes  públicos  incluidos  en  el  Plan  de  Gestión  Integral  se localizan en 

el interior del Parque Natural Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, a caballo entre las provincias 

de Granada y Málaga. 

El espacio alberga un conjunto de ecosistemas representativos de los diferentes pisos 

altitudinales del entorno mediterráneo que cobijan toda una serie de recursos naturales, que 

hacen necesaria su ordenación, gestión y aprovechamiento integral. 

Este conjunto de sierras, separan ámbitos de características y dinámica territorial muy diferentes 

y con personalidad propia dentro de la geografía andaluza: la vega del Genil y las Tierras de 

Alhama, estribaciones montañosas y afluentes del Genil que nutren la vega de los pueblos de 

Granada en la vertiente septentrional de la alineación montañosa,  La Axarquía y el tramo 

costero en el límite entre Málaga y Granada en la vertiente meridional. 

En líneas generales, las sierras corresponden al dominio natural mientras que el resto de la zona 

acoge una intensa actividad agrícola, tanto de secano como de regadío, y un fuerte crecimiento 

de los sectores ligados al turismo, que afecta de forma especial a la vertiente malagueña. 

En la actualidad, el Parque Natural cuenta con diversos documentos de planificación y 

ordenación, tanto de ámbito andaluz como internacional, beneficiándose además de 

instrumentos de planificación generales como pueden ser el Plan Forestal Andaluz y el Plan de 

Medio Ambiente de Andalucía. No obstante, se hace necesaria la redacción de un Plan de 

Ordenación de Montes que incluya la clasificación de los terrenos forestales, la asignación de los 

usos compatibles, las limitaciones sobre su disponibilidad  y  cuantas  determinaciones  estén  

contenidas  en  los  Planes  de Ordenación de los Recursos Naturales, obligando a su 

cumplimiento tanto a la Administración como a los particulares y permitiendo la potenciación de 

los usos y aprovechamientos compatibles.   

De igual forma, este Plan resolverá la ordenación silvopastoral, que delimite zonas idóneas para el 

uso ganadero, basado en la capacidad de carga del medio y en la presión ganadera y cinegética 

existente; y que facilite la adjudicación de los aprovechamientos de las áreas que se pastorean, 

haciendo compatible el aprovechamiento cinegético con el silvopastoral y la conservación del 

espacio a la par.  

En el Plan Forestal Andaluz se concretan las actuaciones a realizar a largo plazo para alcanzar una 

serie de objetivos, entre los que se encuentra la generación de condiciones socioeconómicas 
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que eviten el desarraigo de las comunidades rurales, favoreciendo su progreso. Entre las 

actuaciones definidas, se incluye la gestión integrada  de  los  ecosistemas  y  la búsqueda de 

inversión para  la financiación de las actuaciones previstas en el Plan,  así como la promoción de 

las medidas de fomento adecuadas a la iniciativa privada. 

Otro documento de planificación a nivel regional es el Plan de Medio Ambiente, cuyo objetivo 

principal es hacer compatible la conservación y el uso sostenible del medio natural desde la 

perspectiva de sus aprovechamientos múltiples cuya puesta en valor y utilización racional 

contribuyan a la mejora de las condiciones socioeconómicas, estabilidad y progreso de la 

población rural. 

De igual forma, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales  establece como uno de los 

objetivos, el facilitar la generación de condiciones que favorezcan el desarrollo social y 

económico de los municipios del área, en el marco de los nuevos planteamientos sobre 

desarrollo sostenible. 

Como se puede observar, los principales documentos de planificación que existen a día de 

hoy en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión Integral coinciden en la consecución del 

desarrollo socioeconómico de los municipios objeto de planificación mediante el 

aprovechamiento de los recursos existentes y desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

El análisis de la situación actual de los montes ha permitido detectar una serie de necesidades 

cuya consecución se hace imprescindible a la hora de abordar los aprovechamientos que se 

describen en el Plan de Gestión Integral. Alguna de estas  m e j o r a s es la  delimitación de los 

terrenos públicos, las posibles ocupaciones irregulares y no autorizadas y las rentas que se 

dejan de percibir a causa de ésta situación o la divergencia de titulares y límites entre el 

Registro de la propiedad y el Catastro, situación que se debe regularizar sin perder la actividad 

que ella se genere, incluso fomentarlas e integrarlas dentro del Plan. 

En la actualidad existen ocupaciones del territorio que por el transcurso del tiempo previsto en la 

ley bajo determinadas condiciones puede conducir a la adquisición del mismo mediante el 

procedimiento denominado usucapión. La detección de estas situaciones posesorias 

contradictorias con el Catálogo de Montes de Utilidad Pública es necesaria para iniciar la 

investigación y recuperación del monte. Así mismo, se aboga por una agrupación registral de los 

montes y la declaración de montes de Utilidad Pública para su mayor protección, deslindando y 

amojonando aquellos zonas de montes colindantes con particulares que puedan resultar 

conflictivos para el desarrollo o implantación de alguna actividad que se contemple en el PGI. 
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La ventaja que ofrecen los montes públicos incluidos en el Plan de Gestión Integral es la gran 

riqueza faunística, florística, geológica o paisajística existente, que se ha conservado en parte 

gracias a su declaración como Parque Natural. Esto va a permitir elevadas posibilidades de 

aprovechamiento de los recursos naturales, como pueden ser el apícola, el micológico o las 

plantas medicinales y aromáticas. En los últimos años se ha observado un aumento por parte 

de los consumidores de productos ecológicos cuya generación sea sostenible con el medio 

natural y, aunque suponga un mayor coste, éste hecho se ve compensado por su alta calidad. 

Esta situación puede verse favorecida cuando se implante el certificado de calidad Marca Parque 

Natural, distintivo de calidad promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía que ofrece al empresariado una puerta abierta a nuevos 

canales de promoción, difusión, comercialización y venta de determinados productos o 

servicios de los Parques Naturales andaluces. Así mismo, se puede promover otro tipo de 

certificaciones  emitidas  por  diversos  organismos  acreditados  como  son  la denominación de 

origen o la producción integrada y ecológica. 

En la actualidad se asiste a una etapa de transición en la que el medio rural, soporte tradicional 

de las actividades productivas del sector primario, cobra importancia como reserva 

medioambiental y soporte del ocio y turismo de las áreas urbanas. Los mercados de trabajo 

dejan de ser exclusivamente agrarios y comienza a surgir una demanda importante de 

actividades como los servicios o el sector manufacturero. 

La transformación de los productos de la zona puede cubrir el vacío empresarial detectado en los 

municipios incluidos en el Plan de Gestión, iniciativa que puede permitir la fijación de la 

población rural. Sin embargo, aunque existe un tejido empresarial que posibilita que los recursos 

naturales del monte puedan ser explotados de forma eficiente, es necesaria una inversión inicial, 

que dada la situación económica en la que se encuentra actualmente Andalucía puede no 

hacerse efectiva a corto plazo. Así mismo, aunque se ha observado una disminución progresiva 

de ayudas y subvenciones europeas, hay que tener en cuenta las vías de financiación externas 

mediante la participación de los empresarios en convocatorias de programas europeos para el 

fomento del desarrollo socioeconómico. 

No obstante, además de la inversión privada se hace necesario un apoyo publico dirigido a 

fomentar el conocimiento y accesibilidad de la comarca objeto de gestión. Es  necesar ia  la  

señalización del Parque Natural en las vías principales de comunicación, así como la promoción 

y difusión de los valores existentes, para potenciar la afluencia turística. Habría que señalar que 

la situación geográfica del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, entre las 
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provincias de Granada y Málaga y su proximidad a la costa para favorecer la utilización del medio 

por un gran número de visitantes. 

A esto se le une un déficit de servicios turísticos y de equipamientos y servicios de uso público  

junto  a  la necesidad de un mayor mantenimiento  de  las  infraestructuras  viarias  y  de  los 

caminos y senderos existentes. Además,  la dificultad de acceso a la banda ancha, la baja 

cobertura telefónica en la zona y el escaso desarrollo de las infraestructuras energéticas con los 

consiguientes cortes del suministro eléctrico en condiciones meteorológicas adversas, 

compromete el establecimiento de un tejido industrial competente, aunque ha mejorado en 

todos los pueblos en los últimos años. 

La inclusión de los montes públicos objeto de este Plan en el Parque Natural Sierras de Tejeda, 

Almijara y Alhama, unido a la cercanía de algunas localidades de elevado interés histórico-

cultural, supone un enorme potencial en lo que se refiere al uso público y al turismo. La 

existencia del Plan de Marketing Turístico del Poniente Granadino de las Iniciativas de Turismo 

Sostenible y de la nueva Estrategia Rural de Andalucía 2007-2013, así como la certificación del 

Parque en la Carta Europea de Turismo Sostenible, va a hacer posible la consecución de muchos 

de los objetivos planteados durante la redacción de este Plan de Gestión Integral. Se hace 

necesario un modelo de gestión integral que comience con una ordenación del territorio 

en cuanto a la ubicación de equipamientos, accesos y dotaciones básicas que determine los 

flujos de movimiento de los visitantes mediante la puesta en valor de la amplia red de senderos, 

vías pecuarias, corredores verdes y rutas existentes. La señalización del espacio, junto con la 

difusión y promoción de la oferta turística son aspectos fundamentales para consolidar una 

imagen que promocione los componentes de innovación y de futuro que conlleve el desarrollo 

sostenible en los municipios del Parque Natural. 

Cabe destacar sin duda, el gran potencial que el aprovechamiento cinegético puede alcanzar en 

la zona, ya que se dispone de una gran superficie cazable en la que abundan los recursos 

cinegéticos. Además, se trata de un recurso con un gran potencial cuya puesta en valor supone 

ya una fuente de ingresos con perspectivas de crecimiento. Una gestión sostenible del 

aprovechamiento desembocará en un incremento en la venta de permisos de caza, que junto 

con una adecuada malla de alojamientos y establecimientos de restauración, favorecerá la 

presencia del turismo cinegético. 

Otro recurso cuya capacidad de aprovechamiento es indudable es el maderero como fuente de 

uno de los recursos energéticos en alza: la biomasa. En la actualidad, su explotación es 

prácticamente nula en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión Integral debido 
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fundamentalmente a la falta de una coyuntura económica favorable que pudiera beneficiar un 

balance de explotación positivo sobre la viabilidad del aprovechamiento de la biomasa y de las 

capacidades de acogida de la zona y al elevado coste de las instalaciones necesarias para la 

explotación del recurso. No obstante, destacar que existen unas 20.000 hectáreas susceptibles de 

aprovechamiento, así como numerosas vegas que estaban cultivadas con choperas y dejaron de 

explotarse, que además del valor del aprovechamiento aportaban su variedad cromática a lo 

largo del año como valor paisajístico.  

Las actuaciones dirigidas a la prevención de incendios son fundamentales, independientemente 

de las obvias, para poder obtener un rendimiento óptimo de los montes, no solo desde el punto 

de vista del aprovechamiento forestal sino también del turístico paisajístico. No hay que olvidar 

que la desaparición de la cubierta vegetal aumenta el riesgo de erosión, lo que dificulta a 

largo plazo la implantación de las especies arbustivas y arbóreas y repercute directamente en el 

medio acuático al aumentar la carga de sedimentos. A pesar de que el grado de erosión en la 

mayor parte de la superficie de los montes es bajo, la erosión potencial llega a afectar al 50% del 

territorio.  

A día de hoy, la superficie forestal del Parque Natural todavía se encuentra inmersa en un 

proceso de regeneración tras los incendios ocurridos años atrás, lo que limita los 

aprovechamientos. Se trata de una zona con alto riesgo de incendios forestales por la presencia 

de especies pirrófitas y de vientos terrales desecantes y por el frecuente uso que se le da al 

fuego en las labores agrícolas. 

Las infraestructuras destinadas a la lucha contra incendios destacan por su buen estado de 

conservación, pudiéndose destinar a otros usos alternativos para el aprovechamiento 

educativo/didáctico ambiental. Encontramos una red de cortafuegos secundarios en buen 

estado, así como una red de puntos de agua y vigilancia bien distribuida por el territorio. El 

establecimiento de un CEDEFO (Centro de Defensa Forestal) y pistas y puntos de repostaje para 

medio aéreos facilita la labor de prevención, siendo imprescindible su mantenimiento a lo largo 

del tiempo. No obstante, se denota una dificultad a la hora de llevar a cabo actuaciones 

de defensa forestal debido a la inexistencia de planes de choque y control de ejecución 

inmediata, la excesiva burocratización en la tramitación de las visitas Fifo (Red de Alerta  

Fitosanitaria  Forestal),  plagas  y enfermedades  no gestionadas a  través  de planes de lucha 

integrada, la dispersión de las zonas de actuación o el alto coste de los tratamientos aéreos.  

Otro aspecto importante que va a condicionar el aprovechamiento de los recursos naturales es el 

estado fitosanitario de las masas forestales. Dicho estado se puede clasificar como aceptable y 
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las principales plagas y enfermedades presentan unos niveles tolerables. Destacar la 

implantación de un Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria  del  pino,  cuya  presencia  

puede  perjudicar  notablemente  el  uso recreativo y turístico de determinadas zonas debido a 

las reacciones alérgicas que pueden provocar estas orugas. No obstante, dada la importancia 

de las formaciones de quercíneas en la zona, se ve recomendable la instauración de un Plan de 

lucha o gestión para la mitigación de los daños causados por defoliadores o por la seca, de igual 

forma que un plan de actuación de emergencia para controlar las plagas o enfermedades que 

surjan. 

En cuanto a los recursos piscícolas, señalar que dado el mal estado en el que se encuentran las 

poblaciones de Trucha común, principal recurso piscícola del área de gestión, su participación a 

día de hoy en el conjunto de aprovechamiento es limitado. La gran parte de los tramos fluviales 

incluidos en el Plan de Gestión Integral son Refugios de Pesca, es decir, está prohibida la 

extracción, ya sea con muerte o sin muerte, de ejemplares de cualquier especie piscícola. 

Entre otras muchas causas, este descenso generalizado de las poblaciones trucheras se ha visto 

afectado por la presencia de numerosos obstáculos transversales en los cauces que impide el 

libre movimiento de los individuos hacia sus zonas de reproducción localizadas en los 

tramos altos de los ríos. En relación al aprovechamiento piscícola en el Embalse de Los 

Bermejales, tenemos que destacar que en marzo de 2009 aparecieron ejemplares de Mejillón 

cebra (Dreissena polymorpha). La presencia de esta especie exótica invasora ha supuesto la 

prohibición de la navegación libre en dicha masa de agua. Este hecho, aparte de afectar a la 

actividad recreativa asociada el embalse, ha dado lugar al establecimiento de medidas 

preventivas para la celebración de cualquier evento deportivo, dichas actividades deberán 

contemplar en todo momento las limitaciones decretadas en la legislación medioambiental 

surgida a raíz de la aparición del Mejillón cebra y a las recomendaciones establecidas por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que se están llevando a cabo sin 

mayores problemas. 

La presencia de especies exóticas, que compiten por el alimento y el refugio también ha 

provocado el confinamiento de las poblaciones de las especies autóctonas en zonas 

concretas,  haciéndolas más susceptibles de desaparición tanto por causas naturales como 

antrópicas. Desde hace unos años la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

lleva a cabo una serie de programas cuyo fin único es la recuperación de las poblaciones de 

Trucha común en Andalucía. Una de las actuaciones principales es mejorar la conectividad fluvial 

mediante la eliminación o adecuación de aquellas estructuras que supongan un obstáculo a la 
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dispersión de la  fauna piscícola. El objetivo último de estos trabajos es la obtención de unas 

poblaciones trucheras que soporten un aprovechamiento de la especie mediante la implantación 

de Cotos trucheros de pesca, donde se permita la captura y posterior suelta de los ejemplares. 

Aunque el número de aficionados a la pesca no es comparable al existente en la actividad 

cinegética, se trata de una actividad en auge que valora el buen estado ecológico de los tramos 

fluviales y la presencia de ecosistemas riparios inalterados, características  ampliamente  

instauradas  en  los  montes  incluidos  en  el  Plan  de Gestión. De hecho, los ríos constituyen una 

parte importante del paisaje y entidad cultural de la zona, denominándose al área incluida en el 

Plan de Gestión Integral en la vertiente de Granada que desemboca en el Embalse de los 

Bermejales , la “Comarca de los Ríos”.  

La gran mayoría de los tramos fluviales presentan un régimen hídrico permanente y un régimen 

hidráulico torrencial, en la vertiente granadina, lo que implica el mantenimiento de un caudal 

relativamente constante durante todo el año. El uso principal de las riberas es forestal, 

encontrándonos una amplia diversidad de formaciones vegetales boscosas y de ribera con gran 

atractivo para el turismo. El gradiente altitudinal que presenta el Parque Natural Sierras de 

Tejeda, Almijara y Alhama y la influencia marítima han dado lugar a un elevado número de 

endemismos y de una flora catalogada de gran interés, que son objeto de diversos programas de 

conservación por parte de la administración de la Junta de Andalucía. 

En relación a la diversidad biológica existente en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

Integral, destacar que es el principal valor que tiene la zona como recurso a explotar desde el 

punto de vista del aprovechamiento turístico y de uso público. Sin embargo, el hándicap al 

que nos enfrentamos es el desconocimiento que hay acerca de la distribución y estado de 

conservación de diversos taxones, como son los invertebrados o los hongos, a los que hasta hace 

algún tiempo no se les daba la importancia que tienen en el mantenimiento del equilibrio 

biológico. No obstante, el buen estado de conservación en el que se encuentra la mayoría de las 

comunidades vegetales y faunísticas posibilita la implantación de una red de servicios turísticos 

dirigidos a dar a conocer esta riqueza. Este desarrollo debe ir siempre dirigido a la 

conservación del medio, poniéndose los medios legales y administrativos necesarios para la 

consecución de tal fin. 

La falta de información ha impedido en ocasiones acometer proyectos de integración tanto entre 

los mismos grupos que comparten un mismo ecosistema, como a encauzar vías de 

autofinanciación que propiciaran tanto la conservación de la biodiversidad como la 

implicación de otras áreas relacionadas con el uso público. Para reforzar estas sinergias es 
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necesario que todos los aprovechamientos, trabajos forestales, infraestructuras, rutas turísticas, 

senderos, miradores, visitas, etc. que se vayan a realizar  en  estos  montes  contemplen  la  

necesidad  de  conocer  previamente  las especies animales, vegetales o fúngicas que se 

encuentren en la zona, orientando dichas actuaciones a la conservación de la especie o 

especies que se encuentren en la zona. 

Otro aspecto importante desde el punto de vista paisajístico y que tan en auge se encuentra  en  

estos  momentos  gracias  al  esfuerzo  de  difusión  que  la  Junta  de Andalucía ha llevado a 

cabo, es el patrimonio geológico. La geodiversidad del ámbito de aplicación e influencia del Plan 

de Gestión puede ser aprovechable desde el punto de vista científico-didáctico y turístico. Se 

localizan un total de 11 georecursos inventariados, destacando en cuanto al aprovechamiento 

científico la Serie Triásico- Jurásico de Alhama y del Karst de Sierra Gorda; y en relación al 

aprovechamiento turístico, el Cañón de Alhama, cañón de los Bermejales, la Cueva del Linarejo, 

la Mesa de Fornes. 

Las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama contienen grandes valores históricos y culturales, 

muchos de ellos en estado grave de deterioro y que no son objeto de aprovechamiento alguno. 

Tal es el caso del complejo de La Resinera y de numerosas casas forestales y antiguos cortijos con 

una elevada aptitud para ser restaurados y destinados a su aprovechamiento., tanto por el sector 

turístico como por los agentes sociales de la zona. Es necesario fomentar la rehabilitación del 

patrimonio cultural y utilizarlo, siempre que esto sea posible, como un activo local de desarrollo. 

Además, la rehabilitación de algunos edificios singulares podría permitir su puesta en valor, 

incrementando la oferta turística de calidad en la zona. 

Es evidente que este, por condiciones y ubicación es uno de los aprovechamientos con más 

potencial en este grupo de montes. 

El aprovechamiento ganadero ha estado excluido del Parque Natural hasta hace unos años a 

causa de una serie de incendios forestales acaecidos en el último siglo, lo que motivó la decisión 

de limitar este recurso en los montes incluidos en el Parque. La falta de delimitación de zonas 

para el uso propicia el desconocimiento del sector por la oferta real de aprovechamientos, 

lo que sin duda limita su potencialidad. Además, la bajada de precios de productos y derivados, 

la baja formación y asociacionismo del sector ganadero y la incertidumbre del sector tras la 

posible finalización de ayudas por parte de la Unión Europea, hace necesario un mayor esfuerzo 

de los intereses implicados en el Plan de Gestión para potenciar su aprovechamiento y 

aumentar la rentabilidad del mismo. Un punto a favor en relación a este aspecto es la existencia 

de una interrelación organizativa multisectorial bien establecida y coordinada, formada por 
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diversas  Consejerías  de  la  Junta  de  Andalucía,  La AMAyA,  CSIC,  asociaciones ganaderas 

y Grupos de Desarrollo Rural. A modo propositivo este grupo podría ser el encargado de la 

creación y seguimiento de la Red de Áreas pasto cortafuegos en el Parque Natural y del 

impulso  de  la  actividad  ganadera  como  recurso  preventivo  para  los  incendios forestales 

y como aprovechamiento. Otro aspecto a considerar para la valorización del sector ganadero es 

promover la certificación ecológica de los pastos tras la mejora de pastos autóctonos en aquellos 

montes donde se pueda realizar arovechamiento ganadero, mediante la ofertar de pasto 

ecológico y autóctono que revalorice al recurso en función a su alta calidad y que aporte una 

identidad territorial. Estos sistemas silvopastorales ecológicos serían pioneros en Andalucía,  

integrando mejora de pastos naturales autóctonos, certificación ecológica, manejo contra 

incendios, fomento de razas autóctonas. Entendiendo La certificación ecológica de los pastos 

naturales de montaña como herramienta para la  conservación de los recursos naturales y del 

paisaje. El compromiso con la naturaleza y la gestión ecológica de los recursos naturales 

aportará un incalculable valor añadido al ecosistema y a sus posibles usos. 

Todas estas actuaciones deben desarrollarse implicando, formando, informando y haciendo 

participe en todo momento a la población local, cuya concienciación ambiental debe ser 

desarrollada  m ediante diversos programas divulgativos y formativos. Es necesario trasladar a 

los ciudadanos una mayor información de las posibilidades de los montes y las actuaciones que 

se pueden desarrollar con una visión global e integral- 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información puede favorecer la puesta a disposición 

del público en general de toda la documentación generada por la administración  de  la  Junta  

de  Andalucía,  así  como  facilitar  la  realización  de  los trámites administrativos necesarios para 

llevar a cabo los aprovechamientos en los montes (@cervo). 

La implantación y fomento de Grupos de Desarrollo Rural para la promoción del territorio y la 

materialización de programas de formación específica mediante escuelas taller, formación 

profesional ocupacional o el centro de estudio del fuego beneficiará la implicación de la 

población incluida en los municipios del Plan de Gestión en el desarrollo de la comarca. Se ha 

visto que el abandono de los montes y de los usos tradicionales del suelo supone una pérdida del 

patrimonio rural, cultural y social, aspectos que se pretenden revitalizar con la implantación de 

este Plan de Gestión Integral. 

En resumen, como denominador común al ámbito del Plan tenemos un territorio con unos 

valores naturales y paisajísticos que son grandes desconocidos para la mayoría de la población 

que visita las provincias de Granada y Málaga, incluso para una parte de la población local. 
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Atesora una riqueza natural generadora de recursos tanto materiales renovables como 

inmateriales, recursos que con este Plan se toman como base para el desarrollo comarcal, 

fomentando todos los sectores en el ámbito del Plan, haciendo homogénea la actividad 

económica sin limitaciones por accidentes geográficos, trasladando el potencial del sector 

terciario de la Axarquia a la Comarca de Alhama y el sector primario tradicional de la comarca de 

Alhama a la Axarquia, teniendo también como denominador común el fomentar en ambas 

comarcas la industria de transformación como valor añadido a la puesta en explotación 

sostenible de los recursos naturales que albergan estos montes.  

 

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. 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. 

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 
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ofrezca este espacio a de ser un elemento relevante y que caracterice el territorio convirtiéndose 

en su sello de identidad. La calidad extendida a los productos derivados de los aprovechamientos 

en los montes incidirá positivamente en la valorización de los mismos obteniendo mayores 

cuotas de mercado. 

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 lo público al aumento de la calidad de vida de los ciudadanos y como 

garantía de conservación. Que la población local llegue 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 y voluntariado ambiental 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 la 

conservación y protección del espacio con el máximo aprovechamiento de los recursos de un 

modo sostenible. 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, 

paisajístico y científico forma parte de la identidad del espacio y por tanto es imprescindible 

preservarlo como garantía de la conservación del patrimonio que atesora esta zona. 

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 para la mayor parte de las 

actuaciones, y por otra la necesidad de actuar e intervenir en el ámbito. En algunos ámbitos de 

gestión como la vegetación, los tratamientos   selvícolas   tienen   carácter   prioritario   debido   a   

los   riesgos asociados al estado actual de la masa arbolada. 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 en una estrategia territorial 

más allá 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: 
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Objetivo General Territorio 1: promover una imagen de los montes ligados 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 local 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. 

 

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. 

Estrategia general 2: Potenciar la gestión integral y la mejora del medio natural. 

Desde esta estrategia se intenta mejorar 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. 
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4.3  PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

ESTRATEGIA 1: POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y 
POTENCIALES 

 

LINEA 1.1: APROVECHAMIENTOS FORESTALES: MADERA 

Aunque a priori el aprovechamiento de madera podría reunir un potencial en el futuro.  

Las posibilidades de implantar una posible salida para este aprovechamiento pasa por la 

viabilidad de establecer una sistemática de aprovechamiento de madera en pie con unos 

criterios técnicos suficiente que busquen el equilibrio entre el mantenimiento de la masa y la 

viabilidad económica de la actuación, estableciéndose además una producción de biomasa que 

debe buscar su salida en industrias con consumo de Biomasa, complementando con otros 

residuos forestales que incrementen la producción final y posibiliten  la  viabilidad  de  dicha  

industria.  Este  aprovechamiento  referente  a  la Biomasa se plantea en el apartado de 

aprovechamientos energéticos. 

Objetivo 1 : Recuperar y optimizar la actividad forestal preservando el patrimonio. 

Previo a establecer cualquier actividad es necesario obtener el conocimiento sobre el medio y el 

recurso sobre el que pretendemos realizar nuestra acción, y no solo eso, sino también cual es el 

modelo de gestión y aprovechamiento al que queremos llegar para obtener una revalorización 

del patrimonio natural y paisajístico a la par que el aprovechamiento del recurso. 

Programa 1.1.1: Estudio preventivo de las masas forestales. 

Desde el punto de vista de la conservación y preservación de las masas es necesario tener este 

conocimiento como herramienta de mantenimiento del recurso paisajístico, económico  y natural. 

 Establecer las líneas de defensa y acciones a realizar en la masa con carácter preventivo para su 

conservación.   

Acciones a realizar sobre la masa.  

Actuación 1.1.1.1 Valorización de los restos obtenidos de las actuaciones forestales como 

productos objeto de aprovechamientos (madera, biomasa, compost, etc.) 

Programa 1.1.2: Restauración de las choperas existentes. 

Actuación 1.1.2.1 Plantación de choperas en las zonas de riberas. 
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LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO 

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 

(caza y turismo). Se trata de un aprovechamiento tradicional de estos montes con efectos 

beneficiosos para los mismos desde el punto de vista productivo y de conservación, y que 

presenta además potencial para desarrollarse. 

Además el diagnóstico refleja la necesidad de delimitación de zonas para el uso también propicia 

el desconocimiento del sector por la oferta real de aprovechamientos, lo que sin duda limita su 

potencialidad asi como información referente a la calidad de los pastos o a la carga máxima 

admisible para cada monte, y el hecho de que con la nueva catalogación no coincidan los lotes 

con los montes, como herramienta a futuro será necesario la creación de un Sistema de 

Información Geográfica que actualice y aune todos los datos referentes al recurso para su 

correcta gestión. De este modo, se establecen los siguientes   objetivos   específicos   

desarrollados   a   través   de   los   programas   de actuaciones que se indican. 

Tras la mejora de pastos autóctonos  realizada, se solicitará la certificación ecológica de los 

pastos en los que haya aprovechamiento ganadero o pueda haberlo. 

Se pretende ofertar un pasto ecológico y autóctono que revalorice al aprovechamiento en 

función a su alta calidad y que aporte una identidad territorial diferenciada. Con esta medida 

se pretende favorecer la entrada de ganado ecológico en el Parque para que su valor añadido 

incremente y revierta en el desarrollo de los ganaderos  y  de la región.  

Objetivo 1: Recuperar y optimizar la actividad ganadera. 

Como actividad productiva e impulsora de desarrollo endógeno. Se pretende compatibilizar la 

conservación, protección y puesta en valor territorio, potenciando el desarrollo del 

aprovechamiento ganadero existente y de su potencial basado en la capacidad sustentadora del 

medio. 

Programa 1.2.1: Mejora del medio  

Mejoras orientadas a la  recuperación de los sistemas silvopastorales y a la optimización de los 

existentes. 

Actuación 1.2.1.1. Delimitación de zonas viables para el pastoreo.  

La delimitación de los lotes se hará en función a su capacidad sustentadora y a la 

competencia del recurso con el aprovechamiento cinegético. 
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Actuación 1.2.1.2. Creación de un banco de semillas. 

Mejorar la calidad de los pastos naturales, mediante la recolección y siembra de especies forrajeras 

silvestres y autóctonas, en zonas de pastoreo seleccionadas por su idoneidad y su 

aprovechamiento.  

Programa 1.2.2: mejora de las infraestructuras ganaderas 

Mejoras orientadas a la  recuperación y mantenimiento de las infraestructuras ganaderas asociadas 

al monte, para su aprovechamiento por parte de los ganaderos. 

Actuación 1.2.2.1. Adecuación de infraestructuras ganaderas en los montes objeto de 

aprovechamiento.  

Reparación de vallados, puertas, accesos y techos. Tras la adjudicación el mantenimiento de la 

infraestructura quedaría a cargo del Ganadero. La inversión es inicial, correspondiendo a los 3 

primeros años, para su uso y mantenimiento por el adjudicatario posteriormente.  

Programa 1.2.3: puesta en valor y mejora de la gestión 

Actuación 1.2.3.1. Realizar un estudio de ordenación silvopastoral del Parque.  

Realizar un estudio de ordenación silvopastoral del Parque, basado en el estudio de la capacidad de 

carga ganadera o capacidad sustentadora, para compatibilizar el aprovechamiento de los recursos 

pascícolas disponibles, con el aprovechamiento cinegético y con la conservación de las 

comunidades y/o espacios  más sensibles. 

Actuación 1.2.3.2. Elaboración de un Sistema de Información Geográfica. 

La elaboración de un SIG actualizable, permitiría desarrollar una herramienta potente de 

Información masiva del recurso y su evolución, programando en el tiempo y en el espacio para 

optimizarla como actividad  productiva y para el seguimiento de su estado de conservación y 

desarrollo. Con este modelo se pretende conocer cuales son las zonas más adecuadas para el uso 

ganadero en función a su capacidad sustentadora y a la competencia por el recurso con las 

especies cinegéticas. 

Actuación 1.2.3.3. Certificación ecológica de los pastos. 

Se solicitará la certificación ecológica de los pastos en los que haya aprovechamiento ganadero 

o pueda haberlo.  

Actuación 1.2.3.4. Certificar los productos del Parque.  

Se pretende promover la denominación de origen y fomentar la adscripción de las empresas 
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ganaderas de la zona con la denominación Parque Natural como sello de calidad supervisada. 

Como el caso de Jayena donde hay una finca que gestiona de forma integral su ganado, 

manufacturando ellos mismos los productos, generándole un valor añadido.  

Actuación 1.2.3.5. Optimización de los aprovechaminetos ganaderos. Se pretende ofertar lotes 

adaptados a cada monte, en todos los montes del ámbito. 

Coordinando las actuaciones forestales y el aprovechamiento cinegético en función al estudio de 

capacidad de carga del medio para que esta actividad sea sostenible y beneficiosa para la calidad y 

cantidad de pastos, así como adaptando los plazos de los aprovechamientos para facilitar la 

transformación de la ganadería a ecológico (5 años). 

Se elaborará una tabla de requisitos para el concurso por el aprovechamiento. 

Programa 1.2.4: formación 

Actuación 1.2.4.1. Fomentar iniciativas formativas relacionadas con las Escuelas de Pastores. 

Oficios tradicionales y forestales sostenibles.  

Se fomentarán actividades formativas relacionadas con el sector ganadero y la sostenibilidad 

forestal. La escuela de pastores, constituiría un lugar de encuentro entre los distintos sectores 

relacionados con el desarrollo rural, la ganadería y la gestión forestal. Incorporaría las nuevas líneas 

para la renovación del sector y la mejora de la competitividad, informando sobre los trámites 

administrativos necesarios con la administración, seguridad alimentaria, prevención de riesgos, 

formas de asociarse para la venta de productos, turismo ambiental, ganadería ecológica e 

integrada, etc.  

Programa 1.2.5: promoción  difusión y divulgación 

Actuación 1.2.5.1. Fomento mercado ecológico  de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama para 

darle salida y poner en valor sus productos. 

Actuación 1.2.5.2. Documento audiovisual de calidad. 

Para fomentar, promocionar y divulgar los recursos del Parque, para incentivar su desarrollo 

económico y turístico bajo el enfoque de la sostenibilidad.  

Actuación 1.2.5.3. Incentivar la realización  de una feria de  productos derivados de la actividad 

ganadera del parque así como otros productos artesanales.  

Actuación 1.2.5.4. Creación de una plataforma virtual para la promoción de  los aprovechamientos 

del parque. 
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Creación de una plataforma virtual para el intercambio de información silvopastoral, para que los 

gestores del territorio  puedan comunicarse entre ellos, fomentando la interrelación entre las 

asociaciones ganaderas y las administraciones para que haya una mayor difusión de los 

aprovechamientos existentes y de sus beneficios. 

LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO  

Del diagnóstico realizado se desprende que se dispone de una gran superficie cazable  en la que 

abundan los recursos cinegéticos variados en cuanto a especies y modalidades. La reserva se 

continuara gestionando como una unidad , intentando siempre mejorar cada año como  hasta 

ahora se ha venido gestionando. Aunque sabemos que Además de su valor como motor de 

desarrollo social y económicamente sostenible, la caza es esencial para la gestión del medio 

natural e incide directamente en la preservación de la biodiversidad. Actualmente, aunque el 

recurso se ha potenciado y se ha hecho sostenible económica y ambientalmente, es necesaria una 

mejora en calidad y cantidad en la caza menor y una recuperación del ciervo sobre todo en lo 

referente a calidad.  

Asimismo, es prioritaria la consolidación del empleo de guardería durante todo el año, no sólo 

ligado al periodo hábil de caza, de tal forma que la generación de actividades paralelas como la 

caza fotográfica o el turismo activo consoliden su presencia en el coto. 

Este aprovechamiento genera otros valores como el avistamiento en libertad, o la caza 

fotográfica en diferentes periodos del año generando una diversificación del turismo espacial 

y temporal. 

Por todo ello se establecen los siguientes objetivos y programas de actuación para esta línea 

de gestión: 

Objetivo 1: Mejorar la gestión de los recursos cinegéticos desde la óptica de la conservación,  la  

mayor  rentabilidad  y  la  compatibilidad  con  otros  usos  y aprovechamientos. 

Programa 1.3.1: Gestionar las zonas cazables bajo criterios de Calidad cinegética en los que se  

garantice la conservación y sostenibilidad del recurso desde un punto de vista multifuncional 

Actuación 1.3.1.1: Colaboración con empresarios del entorno para la activación del 

tejido económico. 

Actuación 1.3.1.2: Colaboración con empresarios para la mejora en el desarrollo de 

productos cinegéticos. 

Actuación 1.3.1.3: Talleres para la homologación de trofeos de caza. 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

103 
 

Actuación 1.3.1.4: Creación de un Parque Cinegético en la naturaleza. 

Actuación 1.3.1.5: Creación de un entorno adecuado para fomentar la creación de 

empresas de transformación de carne de caza. 

Actuación 1.3.1.6: Campañas publicitarias y de educación ambiental 

Actuación 1.3.1.7: Arreglo de infraestructuras asociadas 

Actuación 1.3.1.8: Realización de “caza” fotográfica. 

Actuación 1.3.1.9: Fomento de actividades de divulgación para sensibilización social 

del aprovechamiento cinegético 

Actuación 1.3.1.10: Servicio de guías de naturaleza y actividades multiaventura.  

Programa 1.3.2: Seguimiento y control sanitario de las especies cinegéticas 

Actuación 1.3.2.1: Censos y conteos de especies (cinegéticos y no cinegéticos).  

Actuación 1.3.2.2: Caza selectiva y de control 

Actuación 1.3.2.3: Repoblaciones. 

Actuación 1.3.2.4: Seguimiento sanitario. Plan de Vigilancia Epidemiológica. 

Programa 1.3.3: Mejora de hábitat de especies cinegéticas 

Actuación 1.3.3.1: Control de predadores 

Actuación 1.3.3.2: Siembra de parcelas para la fauna silvestre  

Actuación 1.3.3.3: Abonado de pastizales para especies silvestres  

Actuación 1.3.3.4: Realización de majanos para conejo 

Actuación 1.3.3.5: Suministro de piedras de sal y otros minerales  

Actuación 1.3.3.6: Instalación de comederos y bebederos para perdiz  

Actuación 1.3.3.7: Saneamiento de fuentes perdidas 

Actuación 1.3.3.8: Otras mejoras de hábitat 

Actuación 1.3.3.9: Repoblaciones de conejos y perdices 

Objetivo 2: Mejora de procesos 

Programa 1.3.4: Vigilancia y control de la Reserva Andaluza de caza MA-00003 y el  coto de 

caza GR-11908 
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Actuación 1.3.4.1: Aprovechamiento cinegético y vigilancia  

Actuación 1.3.4.2: Regulación de accesos y caminos  

Actuación 1.3.4.3: Arreglo de infraestructuras asociadas 

Objetivo 3: Potenciar la población de ejemplares de corzo en el coto de caza GR-11908 

Programa 1.3.5: Reintroducción de ejemplares de corzo 

Actuación 1.3.5.1: Estudios previos del medio 

Actuación 1.3.5.2: Reintroducción del corzo 

LINEA 1.4: APROVECHAMIENTO PISCICOLA 

La conclusión principal que se obtiene tras el diagnóstico realizado es que el aprovechamiento 

piscícola en la actualidad está limitado debido al descenso generalizado de las poblaciones 

dulceacuícolas, no solo a nivel andaluz sino a nivel nacional tal y como se ha constatado en la 

última reunión del Grupo de Trabajo de la Trucha común. Las acciones que se realizan por parte 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio van encauzadas a la 

recuperación de dichas poblaciones para permitir en un futuro cercano el aprovechamiento de 

la especie pescable por excelencia en los ríos andaluces, la Trucha común. Por ello, deben 

dirigirse los esfuerzos a potenciar el aspecto ecológico de los ríos y su diversidad biológica para 

su explotación desde el punto de vista turístico. 

Objetivo 1: Mejora del hábitat fluvial 

La degradación del hábitat, según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(UICN) es la primera causa de pérdida de biodiversidad. Por ello se proponen una serie de 

actuaciones para evitar tal situación. 

Programa 1.4.1: Mejora de la conectividad fluvial. 

La presencia de obstáculos transversales en los cauces supone un hándicap en la movilidad  de  

la  fauna  piscícola,  fundamentalmente  en  la  época  de  reproducción, cuando  los  ejemplares  

adultos  se  desplazan  a  las  zonas  altas  de  los  ríos  para desovar. 

Actuación 1.4.1.1: Eliminación de estructuras transversales  

Actuación 1.4.1.2: Construcción de saltos de agua  

Actuación 1.4.1.3: Mejora de estructuras transversales  

 Actuación 1.4.1.4: Adecuación de obras de paso 
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Programa 1.4.2: Construcción de frezaderos 

Los frezaderos son zonas determinadas de los ríos en los que se realiza la reproducción de la 

trucha. Dichas zonas deben tener una profundidad, granulometría y velocidad de agua 

determinada, y también, deben encontrarse próximos a zonas de refugio en los que ponerse a 

salvo de los depredadores. 

Se proyecta la formación de frezaderos con el fin de incrementar el número de zonas aptas 

para asegurar la reproducción de trucha y mejorar aquellos que existen actualmente. 

Actuación 1.4.2.1: Mejora de frezaderos colmatados 

Actuación 1.4.2.2: Construcción de frezaderos 

Objetivo 2: Mejora de las poblaciones autóctonas 

Las poblaciones autóctonas de peces en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentran 

en serio retroceso, tanto por causas naturales como antrópicas. El carácter torrencial de los ríos 

andaluces y su estacionalidad se unen a una degradación del hábitat y a una utilización no 

sostenible del recurso agua, lo que afecta negativamente al desarrollo de las poblaciones. 

Programa 1.4.3: Diversificación genética de las poblaciones 

Actuación 1.4.3.1: Traslocación de ejemplares de Trucha común 

Actuación 1.4.3.2: Creación de un stock genético. 

Programa 1.4.4: Control de las poblaciones exóticas 

Actuación 1.4.4.1: Construcción o mantenimiento de estructuras transversales que 

impidan la expansión de especies exóticas 

Actuación 1.4.4.2: Erradicación de especies exóticas 

Actuación 1.4.4.3: Potenciar la pesca de especies autóctonas en detrimento de las 

especies exóticas 

Objetivo  3:  Mejora  del  conocimiento  de  las  poblaciones  autóctonas  y  sus amenazas. 

Programa 1.4.5: Realización de estudios 

Actuación 1.4.5.1: Determinación de la diversidad faunística para su uso sostenible 

Actuación 1.4.5.2: Determinación  de  las  causas  de  retroceso  de  las  poblaciones 

autóctonas para su uso sostenible 

Actuación 1.4.5.3: Determinación de los límites poblaciones de las especies exóticas 
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Programa 1.4.6: Educación ambiental 

Actuación 1.4.6.1: Peligros de las especies exóticas invasoras 

Actuación 1.4.6.2: Divulgación entre la población local de la riqueza faunística 

Objetivo 4: Relacionar el uso público con el medio fluvial 

Programa 1.4.7: Creación o adecuación de senderos temáticos 

Actuación 1.4.7.1: Creación o adecuación de senderos temáticos 

Objetivo 5: Desarrollar el aprovechamiento piscícola y turístico 

Programa 1.4.8: Aprovechamientos piscícolas 

Actuación 1.4.8.1: Celebración de campeonatos de pesca juveniles  

 

LINEA 1.5: APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL  Y DEPORTIVO 

Las conclusiones del diagnóstico derivan en el planteamiento del objetivo general siguiente: 

Potenciar el desarrollo de una oferta turística básica y complementaria sostenible, poniendo en 

valor los recursos diferenciados mediante una oferta diversa y especializada que además de un 

impulso a la actual demanda. El plan centrará en la oferta complementaria, apoyándose en 

principio en la básica repartida por los municipios del entorno. 

Todavía hoy se piensa que el principal valor y motor del turismo en un destino es su planta 

hotelera, y aunque ésta tenga una importancia fundamental en la estrategia y forma de 

gestionar un destino, no deja de ser una creencia con un fundamento relativo. Y todo por el 

cambio que ha experimentado el visitante y su forma de comprender el disfrute en el destino. 

El turismo experiencial, la subjetividad del viaje y la elección exclusiva de los elementos que van 

a dar valor a cada turista son elementos que ofrecen un caldo de cultivo fundamental para 

favorecer el cambio de concepto de la mal llamada oferta complementaria. 

Es la oferta complementaria la que puede transmitir experiencias, sensaciones, subjetividad y 

diferenciación suficiente como para diferenciar a su vez un destino, porque el viajero puede 

sentir la suficiente atracción y esperar disfrutar las suficientes experiencias como para justificar 

el viaje.  

En este marco es lo que se desarrolla en este Plan, dejando el desarrollo de la oferta básica a 

otros actores del territorio.  
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La gestión turística utilizada como herramienta de gestión dentro del Parque Natural estará 

basada en la sostenibilidad, la 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 progresivamente en los resultados. 

Este de modelo de gestión es una herramienta de trabajo fundamental para evitar las 

deseconomías o efectos negativos de la actividad turística sobre los ecosistemas locales y la 

población residente, comenzaremos con un inventario de recursos, una ordenación del 

territorio en cuanto a ubicación de equipamientos, accesos y dotaciones básicas que determine 

los flujos de movimiento de los visitantes mediante una puesta en valor de los senderos y rutas 

más adecuados en cada momento y distribuyendo la demanda geográfica y temporalmente, la 

zonificación servirá para que cartografiemos nuestro territorio conforme a los usos turísticos 

que le vamos a dar; desde los más intensivos a los menos intensivos, en función de la fragilidad 

del territorio y de la ubicación de infraestructuras, finalmente calcularemos la capacidad de 

carga, que nos servirá para calcular el número máximo de turistas por unidad de tiempo, de 

superficie o de actividad que queremos en un determinado ámbito. Gracias a ello no perderá 

calidad nuestro recurso turístico ni será sometido a una presión ambiental negativa e 

irreversible. Esta capacidad de carga tiene que tener en cuenta a su vez tres perspectivas: la 

capacidad de carga ecológica de los ecosistemas, la capacidad de carga social de las poblaciones 

locales y, por último, la capacidad de carga perceptiva del turista o su sensación de saturación. 

El modelo actual refleja una tendencia creciente en la demanda turística caracterizada por su 

estacionalidad, en cuanto a la oferta turística esta viene determinada por una desigual 

distribución territorial.  

Desarrollar el turismo deportivo, en los diferentes modos posibles para realizar 

competiciones de triatlón, carreras a pie, bici….  

Este planteamiento general se alcanzará con objetivos específicos, desarrollados por los 

programas de actuación siguientes: 

Objetivo  1:   Crear  productos  turísticos  y  consolidar  nuestro  espacio  como destino turístico. 

Antes de desarrollar los programas y propuestas cuyo fin es satisfacer este objetivo vamos a 

citar una serie de directrices básicas que debemos tener presentes: 

Estudios de mercado. Es  esencial  que  el  desarrollo  de  los  productos  turísticos responda a 

una demanda del mercado, sin olvidar sus características, arriba mencionadas. Esto supone 
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identificar mercados (es decir, clientes) y, no menos importante, las motivaciones y 

preferencias de dichos mercados. Con esta información y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, los productos del turismo rural pueden desarrollarse como corresponde. 

Segmentación del mercado. Será necesario segmentar el mercado. Esto supone identificar 

diferentes categorías de visitantes potenciales en los principales mercados de origen (por 

ejemplo, familias, personas mayores –de 60 o más años -, el mercado de jóvenes – menores 

de 30-, personas que desean realizar actividades durante sus vacaciones, personas cuyas 

vacaciones son impulsadas por un interés especial) Cada una de estas categorías de visitantes 

probablemente tenga diferentes motivaciones y preferencias. Por consiguiente, serán 

necesarios diferentes tipos de productos y experiencias del turismo rural para satisfacer las 

necesidades de estos segmentos. Si bien la mayoría de esta información nos vendrá por parte 

de las empresas que demandan actividades en el monte para los clientes que ellas captan. 

Calidad. Ante todo, los productos del turismo rural deberán ser de máxima calidad para 

atender las necesidades de los clientes y alentarles a repetir su experiencia, lo cual es esencial 

para mantener la viabilidad a largo plazo. Puede recurrirse a la utilización de marcas o etiquetas 

como garantía de calidad. En este sentido la Carta Europea de Turismo Sostenible y la Marca 

Parque Natural son de gran ayuda para este cometido. En la actualidad presentan distintos 

niveles de implantación; por un lado la CETS se encuentra en su primera fase, ya consolidada, 

mientras que la MPN presenta un escaso nivel de implantación en este espacio natural. (según 

informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de 2015) 

Siendo deseable que pase a su segunda fase para el fomento del tejido empresarial. 

Diversificación. El turismo agrícola o agroturismo ofrece a las familias del medio rural la 

oportunidad de participar en el turismo. La diversificación más allá del “turismo en la granja” no 

sólo es posible, sino también deseable, para que las empresas rurales puedan beneficiarse de 

la gran diversidad de oportunidades que brinda el mercado (por ejemplo, el interés en el 

turismo cultural, el turismo “activo” y el turismo de salud) 

Compras. Las compras son una actividad turística importante. Pueden venderse a los turistas 

los productos locales (por ejemplo, vinos, productos alimentarios, productos artesanales), lo 

cual ayuda a reforzar el carácter distintivo de una zona, al tiempo que se generan ingresos 

adicionales. 

Puesto  que  nuestro  modelo  de  gestión  propone  la  colaboración  con  empresas privadas, 

nuestra labor desarrollada a través del grupo de gestión, tendrá un fuerte componente de 
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captación de buenos empresarios que nos permitan orientar el aprovechamiento por los 

parámetros ya señalados y consolidar con ellos buenos proyectos de puesta en valor de los 

recursos. Esta iniciativa de captación de empresas se plantea dentro del ámbito y área de 

influencia del PGI sin que ello nos limite en caso de ser necesario a considerar otras 

iniciativas empresariales de empresas ubicadas en comarcas limítrofes o de ámbito provincial, 

además se debe contar dentro del modelo de gestión con el fomento para la creación de 

nuevas empresas que puedan surgir como consecuencia de la oferta planteada que vehiculice 

las iniciativas de nuevos emprendedores que contribuirían a fortalecer el tejido empresarial 

de las comarcas de actuación. 

Programa 1.5.1: Mejora de la oferta. 

La básica se limitara a complementar y apoyar a la existente en el entorno y no a competir con 

ella, por lo que hay que buscar desarrollar más la complementaria, dado que de la básica hay 

mas y el papel de los montes debe ser mas el de completar la oferta turística de la zona que el de 

competir con la oferta instalada. 

El modelo de gestión que se plantea parte de la conveniencia de crear una seria de 

equipamientos de referencia de entrada y dinamización en ubicaciones e inmuebles 

estratégicos  existentes  y  descritos en cada zona (Resinera,  Fábrica  de  la  Luz, Robledal, 

cortijo de La Almijara, la Alcauca, etc.), asociados a estos equipamientos de referencia  se  

plantea  recuperar  diferentes  cortijos  como  complementarios  de  los centros dinamizadores. 

Con respecto a las áreas de acampadas se parte de la base que la ubicación de todas satisface 

las necesidades de gestión y de dinamización del flujo de visitantes dentro del Parque por lo 

que la prioridad para su puesta en valor se debe aunar a las ofertas empresariales que se 

presenten para cada una de ellas con el objeto de no limitar la iniciativa empresarial con 

condicionantes de ubicación de partida sin ser necesarios. Estas iniciativas en las áreas de 

acampadas, sin entrar en colisión con la normativa vigente, vendrán a complementar los 

servicios que actualmente se ofrecen, pudiéndose establecer instalaciones no edificatorias que 

atiendan las necesidades de sus usuarios y visitantes a la par que mantengan en óptimo estado 

el área. Para potenciar el flujo de usuarios y visitantes se fomentará la salida y encuentros de 

actividades desde estas áreas, con lo que se pretende estrechar el vinculo del área con la 

población circundante. 

En la actualidad, existe un significativo grado de avance en lo que respecta a la puesta en valor 

del Complejo La Resinera con la obra de recuperación de la Casa del Ingeniero que se encuentra 

en ejecución y la remodelación prevista de dos de las casas del complejo para un futuro uso de 
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alojamiento para turismo rural. 

Actuación 1.5.1.1: Puesta en valor del Complejo La Resinera 

Actuación 1.5.1.2: Análisis de potencialidades para la puesta en valor del Complejo 

Fábrica de la Luz. 

Actuación 1.5.1.3: Definición de  usos,  recuperación  y  habilitación de  edificaciones 

para creación de oferta turística 

Actuación 1.5.1.4: Puesta en valor de las Areas recreativas y Zonas de Acampadas 

controladas, como el Bacal, La Alcauca, El Robledal, etc. 

Actuación 1.5.1.5: Puesta en valor de cortijos y casas rurales 

Programa 1.5.2: Puesta en valor de recursos. Potenciación y creación de productos 

turísticos para la oferta complementaria, a partir de los recursos naturales, culturales, 

etnográficos, etc. 

Una vez valorado el estado de los recursos naturales, culturales, patrimoniales y sus 

potencialidades para su uso y aprovechamiento, el Plan de Gestión Integral funcionará como el 

promotor de las posibilidades del ámbito de actuación concreto (gastronomía, alojamiento, 

rutas, etc), aplicando  criterios  de  innovación  empresarial  para  detectar nuevas soluciones a 

“viejos” problemas, para desarrollar una puesta en valor de los recursos tradicionales pero 

gestionados con una perspectiva de marketing muy actual que  aproveche  al  máximo  las  

oportunidades  tecnológicas  y  de  comunicación existentes. Nuevamente, la CETS ofrecería 

un marco muy adecuado para el desempeño de esta labor.  

Las propuestas se desarrollarán como una actuación del grupo de gestión del Plan de Gestión 

Integral debiendo este analizar los negocios ya existentes que puedan ser complementados  

con  otros  recursos  específicos  de  carácter  fijo  o  temporal  a propuesta bien de las 

empresas que ya están en el territorio desarrollando su oferta, o bien de las Administraciones 

del territorio en base a su experiencia y diagnóstico de necesidades. La idea es crear productos 

turísticos que sena la suma de lo existente más la creación de los pequeños complementos que 

den una identidad propia al conjunto. 

Se plantea la búsqueda complementaria de financiación a través de empresarios privados para 

la gestión de los servicios generados. Para ello habrá de realizarse un trabajo de prospección de 

inversores interesados. 

Actuación 1.5.2.2: Valorización Cuevas 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

111 
 

Actuación 1.5.2.3:. Mantenimiento y puesta en valor de rutas e itinerarios 

Actuación 1.5.2.4: Apoyo  a generar un producto turístico gastronómico 

Actuación 1.5.2.6: Potenciar la  observación astronómica 

Actuación 1.5.2.7: Promoción y Fomento rutas 4x4  

Actuación 1.5.2.8: Implantación de Huertos colectivos  

Actuación 1.5.2.9: Promover empresas para Alquiler de bicicletas y 

caballos   

Actuación 1.5.2.10: Promoción y fomento Servicio lanzadera y 

aparcamientos  

Actuación 1.5.2.11: Catálogo para la puesta en valor de paisajes 

Actuación 1.5.2.12: Catálogo y puesta en valor cultura Andalusí    

Actuación 1.5.2.13: Catálogo y puesta en valor de los recursos asociados al agua.  

Actuación 1.5.2.14: Estudio y puesta  en  valor  de  elementos patrimoniales 

singulares 

Actuación 1.5.2.15: Regulación de Río Verde y Rio Almanchares 

Actuación 1.5.2.16. Creación producto turístico alojamiento rural teniendo en cuenta la 

oferta de casas rurales del Parque 

Actuación 1.5.2.17: Análisis de alternativas de puesta en valor Cantera de mármol  

 

Objetivo 2: Mejora del modelo de gestión turístico. 

El cumplimiento de este objetivo requiere de una gestión abierta a la iniciativa privada e 

inversión externa, así como a acuerdos de colaboración para garantizar una adecuada puesta en 

valor de los equipamientos al mínimo coste y una optimización de los recursos económicos 

disponibles en el territorio. 

Habrá  que  potenciar  parámetros  de  calidad  homogéneos  con  independencia  del modelo de 

gestión (pública directa o indirecta; privada o mixta) y garantizar una coordinación territorial 

eficaz y eficiente. 

No se plantean programas ni propuestas concretas dentro de este objetivo ya que el desarrollo 

del Plan de Gestión Integral ya es en sí mismo una garantía de que el modelo de gestión del 
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turismo y del uso público y en general de la gestión de los montes va a mejorar, 

homogeneizándose y respondiendo a una planificación estratégica integrada. 

El plan de acción define líneas estratégicas asociadas a los principios de la CETS y marca líneas de 

actuación dentro de cada una de ellas. 

Los 10 principios fundamentales de la Carta Europea de Turismo Sostenible: 

PRINCIPIO 1: Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y 

las zonas circundantes, en el desarrollo y gestión del espacio protegido. 

PRINCIPIO 2: Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y   un plan de acción 

para el espacio protegido. 

PRINCIPIO 3: Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto para el 

turismo, como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo. 

PRINCIPIO 4: Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos. 

PRINCIPIO 5: Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales 

de la zona. 

PRINCIPIO 6: Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender la 

zona. 

PRINCIPIO 7 Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad 

de las partes relacionadas con el turismo. 

PRINCIPIO 8: Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población 

local. 

PRINCIPIO 9: Aumentar los beneficios del turismo para la economía local. 

PRINCIPIO 10 Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los 

impactos negativos que de ellos se puedan derivar. 

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

Se pretende señalizar, promocionar, difundir y comercializar la oferta turística para aumentar la 

demanda y para aumentando el conocimiento del espacio para lograr su conservación y 

reconocimiento de sus valores. 

Igualmente se estima necesario impulsar ofertas turísticas que garanticen el éxito de los 

programas de visitas y otros productos turísticos. 
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Los programas y actuaciones recogidas en este objetivo se ejecutarán a lo largo del tiempo de 

manera que se adecúen a la evolución de los productos que han de promocionarse, en cualquier 

caso se trata de actuaciones a realizar con financiación privada en la mayoría de los casos y 

admiten un desarrollo gradual y dosificado en función de cómo evolucione el sector turístico en 

nuestro ámbito de actuación. 

Programa 1.5.3: Plan de señalización. 

Este Plan de señalización contemplará: 

Señales de acceso al Parque Natural desde la A-92. (aumento de su presencia). 

Señales direccionales, identificativas y de localización de todos los equipamientos existentes 

y de nueva creación. 

Señalización interpretativa: hitos interpretativos, señales complementarias, señales temáticas, 

panorámicas que respondan a un plan de interpretación y puesta en valor de los valores 

naturales, culturales y etnográficos de la zona y utilicen como soporte la red de senderos, rutas y 

equipamientos existente. 

Paneles de servicios: no sólo es importante la identificación de los equipamientos sino también, en 

los casos que proceda, la exposición clara de los servicios que se prestan en los distintos 

equipamientos para que el visitante conozca la oferta que puede solicitar en su interior aún sin 

entrar ni saber expresamente la función del equipamiento en cuestión. 

Actuación 1.5.3.1: Diseño y ejecución de un proyecto de señalización integral que 

incorpore, además de los formatos existentes, la integración de otros modelos cuya 

necesidad esté diagnosticada. 

Programa 1.5.4:Potenciar la promoción y difusión. 

Actuación 1.5.4.1: Identificación de actores locales, tanto Administraciones como 

entidades privadas  

Actuación 1.5.4.3: Impulsar la creación de paquetes turísticos que engloben la oferta 

cultural, de uso público, natural, histórica y etnográfica 

Actuación 1.5.4.4: Publicaciones específicas. 

Actuación 1.5.4.5: Aprovechar la sinergia de la página web-central de reservas 

Programa 1.5.5: Prospección y Gestión de ayudas. 

Actuación 1.5.4.5: Prospección y gestión de ayudas para el desarrollo rural y el 
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sector primario, Programas Europeos y Regionales Proyectos con los que se 

desarrollan acciones de puesta en valor de paisajes periurbanos, promoción de 

productos agroalimentarios o promoción del patrimonio mediante su puesta en 

valor a través de la definición de paquetes turísticos y la dotación de herramientas 

para su comercialización. 

 

LINEA 1.6: APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

De las conclusiones del diagnóstico se desprende que el aprovechamiento de biomasa es 

prácticamente nulo en el grupo de montes, pero reúne un potencial, que es necesario 

estudiar en detalle. 

Como primer paso es necesario una estimación que estudie las capacidades de acogida de la 

zona. 

Objetivo 1: Biomasa. Viabilidad de aprovechamiento de Biomasa en el grupo de montes, 

Mediante la  valorización de la misma e impulsando  en la comarca la instalación de una 

industria  basada e n   la biomasa producida en el grupo de montes. 

Otros energéticos: implantar las energías renovables, autonomía en la gestión, producción y 

consumición de la energía solar, para no depender de terceros, evitando costes y produciendo 

beneficio económico y ambiental 

Programa 1.6.1: Investigación Biomasa 

Es necesario estudiar su viabilidad, partiendo de las posibilidades reales de producción de 

biomasa y su coste, información necesaria como base para impulsar una industria de consumo 

en la comarca. No existen datos fiables de rendimientos, y mucho menos en el  grupo  de  

montes.  Es  necesario  por  tanto  desarrollar  varios  proyectos  de investigación en cadena 

en el grupo de montes, que proporcionen datos fiables y demostrables que faciliten la 

consecución de los siguientes programas. 

Actuación 1.6.1.1: Estimación “Producción potencial de Biomasa en las Sierras de 

Tejeda – Almijara. 

Actuación 1.6.1.2: Proyecto I+D: Posibilidades de “Otras Biomasas” disponibles para 

el objetivo final. 

Objetivo 2: Implantar las energías renovables 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

115 
 

Con ello se pretende obtener autonomía en la gestión, producción y consumición de la energía 

solar, para no depender de terceros, evitando costes y produciendo beneficio económico y 

ambiental 

Programa 1.6.2: Autoabastecimiento de las infraestructuras demandantes de energía 

eléctrica del ámbito del PGI 

Actuación 1.6.2.1: Instalación de placas fotovoltaicas. 

Programa 1.6.3: Venta  de  la  energía  sobrante  cuando  se  produzca  para  aportar 

autofinanciación de los montes.  

Actuación 1.6.3.1: Promoción de contratos de comercialización. 

LINEA 1.7: OTROS APROVECHAMIENTOS: MICOLÓGICO, APICOLA, AROMÁTICAS, 

RESINA. 

El diagnóstico refleja una carencia de estos aprovechamientos con fines productivos, siendo 

recursos que la sociedad actual valora y cuya puesta en valor puede generar riqueza, así como 

ser una de las posibles herramientas que favorezcan el desarrollo rural, especialmente en estos 

territorios 

Por todo ello se definen los siguientes objetivos para esta línea de gestión, desarrollados a 

través de los programas de actuaciones que se indican: 

Objetivo 1: Potenciar aprovechamientos tradicionales y fomento de su sinergia. 

Programa 1.7.1: Aprovechamientos apícolas y plantas aromáticas 

Actuación 1.7.1.1: Optimización del aprovechamiento según análisis de capacidad de 

carga de los montes. 

Actuación 1.7.1.2: Diversidad en la producción de miel. 

Actuación 1.7.1.3: Fomentar la comercialización y distribución de plantas aromáticas y 

medicinales. 

Actuación 1.7.1.4: Establecer y ordenar las zonas más adecuadas para su producción de 

aromáticas. 

Programa 1.7.2: Regulación del aprovechamiento micológico. 

Actuación 1.7.2.1:  Valoración  de productividad de las principales formaciones 

vegetales desde el punto de vista de su interés micológico. 
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Actuación 1.7.2.2: Creación de cotos micológicos. 

Actuación 1.7.2.3: Aprovechamientos comerciales de setas, incluido el micoturismo. 

Actuación 1.7.2.4: Inclusión del factor micológico en el diseño y planificación de los 

trabajos silvícolas.  

Actuación 1.7.2.5: Reforestación con plantas micorrizadas con hongos con valor 

comercial. 

Actuación 1.7.2.6: Marca de calidad para los productos micológicos a comercializar. 

Programa 1.7.3: Fomento del aprovechamiento micológico.  

Actuación 1.7.3.1: Creación de senderos micológicos. 

Actuación 1.7.3.2: Colaboración con la organización de jornadas micológicas. 

Actuación 1.7.3.3: Apoyo de un Punto de Información Micológica. 

Programa 1.7.4: Regulación y Fomento del aprovechamiento de Resina 

Actuación 1.7.4.1: Realizar un estudio de capacidad de carga de los montes.  

Actuación 1.7.4.2: Estudio de la situación actual de mercado de consumo 

Actuación 1.7.4.3: Fomentar la certificación forestal y la posterior comercialización  

Actuación 1.7.4.4: Establecimiento de contratos  

Actuación 1.7.4.5: Establecer y ordenar las zonas más adecuadas  

Actuación 1.7.4.6: Estudio sistema de Adjudicación del aprovechamiento de resina 

Actuación 1.7.4.7: Incentivar la creación de una cooperativa de resineros.  
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ESTRATEGIA 2: POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJORA DEL MEDIO NATURAL 

Todas las actuaciones en esta estrategia están sujetas a las planificaciones y programas de la 

consejería, así como su financiación, salvo algunas que puedan recogerse como mejora en los 

programas anuales sucesivos de PGI. 

LINEA 2.1: DEFENSA LEGAL DE LA PROPIEDAD 

Objetivo 1: Regularizar la situación legal de los terrenos pertenecientes al monte 

Programa 2.1.1: Actuaciones  para regularizar la situación legal de los terrenos pertenecientes al 

monte. 

Actuación 2.1.1.1: Declaración de montes de Utilidad Pública. 

Declaración de Utilidad Pública de los montes Pinar de Alhama en Alhama de Granada, 

Monte Córzola en Jayena, Monte La Resinera en Arenas del Rey, Monte La Almijara en 

Otívar en la provincia de Granada y declaración parcial del monte Sierra y Pinar en 

Canillas de Albaida y Salares en la provincia de Málaga. 

Actuación 2.1.1.2: Deslindar 47,4734 km  del monte que pueden resultar conflictivos.  

Deslinde parcial de los montes Pinar de Alhama, La Alcauca, Robledal Ato, La Resinera, La 

Almijara en Granada y Cortijo del Alcázar, Hortezuelo y Sierra Tejeda en Málaga de 

47,4734 km. 

Actuación 2.1.1.3: Amojonar los terrenos deslindados una vez aprobado y firme el 

deslinde. Amojonamiento de los montes ya deslindados Sierra y Pinar en Málaga,  43,55 

km. Pinar de Alhama, La Alcauca, Robledal Ato, La Resinera, La Almijara en Granada y 

Cortijo del Alcázar y Hortezuelo y Sierra Tejeda en Málaga de los 47,4734 km. que se 

proponen para su deslinde. 

Actuación 2.1.1.4: Agrupación registral de los montes. 

Agrupación de los montes incluidos en una unidad administrativa siguiendo criterios de 

titularidad, colindancia y pertenencia a un mismo término municipal. Dichas 

agrupaciones persiguen la desaparición de las múltiples inscripciones registrales que 

actualmente tienen los montes. 

Agrupación de las fincas Registrales del monte GR-10079-JA del término municipal de 

Alhama de Granada, del monte GR-11501-JA de Arenas del Rey,  del monte GR-11503-JA 

en Jayena, , del monte MA-11030-JA  Monte Sierra y Pinar en Canillas de Albaida y del 
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monte MA-11032-JA Monte Sierra y Pinar en Salares 

Actuación 2.1.1.5: Detectar ocupaciones autorizadas y clandestinas del monte.  

Analizar las ocupaciones autorizadas y elaborar la documentación necesaria para la 

renovación y actualización del canon de ocupación. 

Elaboración de la documentación para tramitación administrativa de ocupaciones no 

autorizadas. 

Actuación 2.1.1.6: Detectar las situaciones posesorias que se hayan ido produciendo y 

que alteran la integridad territorial para iniciar la investigación y recuperación del 

monte. 

Realización de Informes en los que se señalen los terrenos a investigar y las razones que 

hacen necesaria la investigación. Elaboración de la documentación preceptiva para la 

recuperación de la posesión.  

LINEA 2.2: GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo 1: Protección de ecosistemas de interés, de la biodiversidad, diversificación y 

naturalización de masas forestales compatibilizándolo con la 

utilización racional de los recursos. 

Programa 2.2.1: Redacción y Revisión de los Planes de Ordenación de Montes. 

Incorporando a la toma de decisiones todos los recursos, servicios y funciones del monte, 

buscando una ordenación integral. 

Actuación 2.2.1.1: Redacción de los Planes de Ordenación de Montes. 

Actuación 2.2.1.2:Revisión  de  los  Planes  de  Ordenación  de  Montes  y  Planes 

Técnicos Vigentes. 

LINEA 2.3: CONTROL DE LA EROSIÓN Y CONSERVACION DE RIBERAS 

Objetivo 1: Asegurar el mantenimiento del ecosistema de ribera y la capacidad 

biológica y el potencial productivo de los suelos. 

Programa 2.3.1: Conservar la cubierta vegetal de ribera. Fomentar la función como vía 

de comunicación entre ecosistemas y la recuperación de fuentes. 

Actuación 2.3.1.1: Restaurar y repoblar las riberas con especies autóctonas.  
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Actuación 2.3.1.2: Conectar las riberas con otras vías de comunicación  

Actuación 2.3.1.3: Recuperación e inventario de las fuentes existentes 

Actuación 2.3.1.4: Establecer itinerarios educo-recreativos como 

herramienta para el conocimiento, esparcimiento y conservación. 

Actuación 2.3.1.5: Señalización de los itinerarios para la realización de 

rutas autoguiadas próximas a las zonas de concentración de visitantes.  

LINEA 2.4: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Objetivo 1: Conservación y mejora de la biodiversidad 

Programa 2.4.1: Localización, cartografía y seguimiento de fauna amenazada. 

Actuación 2.4.1.1: Manejo de hábitat para favorecer las poblaciones de conejo 

de monte y perdiz común. 

Actuación 2.4.1.2: Localización y cartografía de poblaciones de fauna amenazada. 

Programa 2.4.2: Localización, cartografía y seguimiento de flora amenazada. 

Actuación 2.4.2.1: Localización y cartografía de poblaciones de flora amenazada 

Actuación 2.4.2.4: Elaboración del Manual de Identificación de flora amenazada 

Actuación 2.4.2.5: Curso Flora Amenazada del P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama 

Programa 2.4.3: Inventario y cartografía de hongos 

Actuación 2.4.3.1: Inventario de hongos 

Actuación 1.1.3.2. Zonificación del área del PGI para uso público, cotos micológicos,  

zonas de aprovechamiento comercial y zonas de reserva. 

LINEA 2.5: GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD 

Objetivo 1: Incorporación de la Geodiversidad al conjunto de bienes que definen el Patrimonio 

Natural, así como la inclusión del Patrimonio Geológico como un elemento más de los   

recursos naturales. 

Programa 2.5.1: Gestión  para  la  Conservación  y  puesta  en  valor  del  Patrimonio Geológico 

del ámbito del PGI. 

Actuación 2.5.1.1: Conservación del patrimonio geológico 
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Programa 2.5.2: Promoción y valorización del Patrimonio Geológico del ámbito del PGI. 

Actuación 2.5.2.1: Puesta en valor y uso del patrimonio geológico 

Actuación 2.5.2.2: Mejora en el acceso rodado y peatonal a las Cuevas del Agua y de 

la Mujer. Mejora y construcción de aparcamientos en algunos de los georrecursos. 

Actuación 2.5.2.3: Creación y potenciación de rutas “geoturísticas”  

Actuación 2.5.2.4: Creación de recuerdos de los georrecursos para su venta.  

Programa 2.5.3: Fomentar la creación de formulas de vías de financiación externas para la 

conservación de la Geodiversidad. 

Actuación 2.5.3.1: Apertura de líneas de colaboración para la creación de formulas de 

vías de financiación externas para la conservación de la Geodiversidad. 

LINEA 2.6: SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO FITOSANITARIO 

Objetivo 1: Mantenimiento y protección de Equilibrio Biológico de los Montes. 

Programa 2.6.1: Programa: Reducción del riesgo de daños producidos por perforadores sobre 

coníferas a causa del almacenamiento de madera en el monte . 

Actuación 2.6.1.1: Retirada de fustes y ramas gruesas en tiempo y forma después de 

un tratamiento selvícola o un aprovechamiento maderable. 

Actuación 2.6.1.2: Aprovechamiento del material colonizable procedente de 

tratamientos selvícolas y aprovechamientos de madera para constituir pilas cebo. 

Programa 2.6.2: Mejora de la efectividad en los procesos del Seguimiento del Estado 

Fitosanitario. 

Actuación 2.6.2.1: Revisión y Actualización de los Planes de Lucha Integrada 

Actuación 2.6.2.2: Cambios en la priorización de los tratamientos. 

Programa 2.6.3: Gestión del estado fitosanitario 

Actuación 2.6.3.1: Recopilación de información fitosanitaria de los entes 

intervinientes y de publicaciones recientes. 

Actuación 2.6.3.2: Creación de nuevos Planes de Lucha Integrada en la zona 

Actuación 2.6.3.3: Adaptar y mejora de la efectividad de los procesos de seguimiento 

de la Red de Alerta Fitosanitaria y Red SEDA( La red de seguimiento de Daños sobre 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

121 
 

ecosistemas Forestales) 

Actuación 2.6.3.4: Agilización de los trámites burocráticos internos  

Programa 2.6.4: Otras actuaciones forestales. 

Actuación 2.6.4.1: Seguimiento de otras obras en monte 

Actuación 2.6.4.2: Impulso a la Lucha Biológica 

Actuación 2.6.4.3: Información, coordinación, sensibilización y  compatibilización 

del calendario de actividades en el medio forestal. 

LINEA 2.7:PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Objetivo 1: mejorar la defensa contra incendios forestales de los montes objeto de estudio. 

Programa 2.7.1: Planificación de la defensa contra incendios 

Actuación 2.7.1.1: Redacción de Planes Comarcales específicos.  

Actuación 2.7.1.2: Fomento de la participación y prevención social.  

Actuación 2.7.1.3: Promover la concienciación ambiental 

Actuación 2.7.1.4: Redistribución de las infraestructuras lineales preventivas acordes 

al Plan Comarcal y a otras líneas de actuación. 

Actuación 2.7.1.6: Mantenimiento y mejora del dispositivo contra 

incendios 

LINEA 2.8:GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Objetivo 1: Recuperación, puesta en valor y uso del patrimonio construido de interés. 

Programa 2.8.1: Definición de usos, recuperación y habilitación de edificaciones para creación 

de oferta turística. 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos 

turísticos. 

Programa 2.8.2: Definición de usos, recuperación y habilitación de edificaciones para creación 

de equipamientos e infraestructuras. 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos 

turísticos. 

Objetivo 2: Mejora y accesibilidad a los bienes patrimoniales más relevantes. 
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Programa 2.8.3: Recuperación y habilitación de elementos patrimoniales de interés 

para su visita y/o uso. 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea  de aprovechamientos turísticos. 

Programa 2.8.4: Potenciación y creación de productos turísticos para la oferta complementaria, 

a partir de los bienes culturales. 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos turísticos. 

Programa 2.8.5: Potenciación y creación de productos turísticos para la oferta complementaria, a 

partir de los bienes etnográficos . 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos turísticos. 

Objetivo 3: Difusión de los bienes patrimoniales. 

Programa 2.8.6: Elaboración de material promocional. 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos turísticos. 

Programa 2.8.7: Distribución de material promocional 

Las actuaciones de este programa están desarrolladas en la línea de aprovechamientos turísticos. 

LINEA 2.9: GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 

Puesto  que  el  turismo  y  el  uso  público  han  de  formar  un  potencial  conjunto  se destacan 

las edificaciones existentes en los montes objeto de estudio que pertenecen a  la  Junta  de  

Andalucía y que ya se recogen en la línea de aprovechamientos turísticos-culturales, pueden 

cumplir todo tipo de funciones en base a la planificación planteada para el espacio (alojamiento, 

restauración, puntos logísticos para comienzo- finalización de actividades, apoyo a instalaciones 

como camping, etc)  

Por todo ello remitimos en este apartado de propuestas de actuaciones concretas al índice de 

aprovechamiento turístico que engloba las actuaciones relacionadas con uso público de manera 

conjunta con las turísticas para que no se produzcan interferencias y se aprovechen las sinergias 

existentes entre ellas. 

Objetivo 1: Acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma 

ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a 

través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio. 
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LINEA 2.10:CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

Objetivo 1: Conservación y mejora de la red viaria 

Programa 2.10.1: Establecer un sistema eficaz de comunicaciones 

Actuación 2.10.1.1:Conexión con  la  Red  principal  de  carreteras  y  otras  vías  de 

acceso. 

Programa 2.10.2: Garantizar unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas de las vías 

de comunicación. 

Actuación 2.10.2.1: Mejorar el estado de los caminos existentes.  

Actuación 2.10.2.2: Señalización en los caminos. 

Programa 2.10.3: Realización de deslindes y adecuaciones de vías pecuarias. 

Actuación 2.10.3.1: Realización de deslindes y adecuaciones. 

Objetivo 2: Optimizar las condiciones de los usuarios 

Programa 2.10.4: Garantizar el acceso a todos los grupos población a la zona 

Actuación 2.10.4.1: Fomentar un sistema de transporte público que permita el acceso 

de la población a la zona del PGI. 

Programa 2.10.5: Potenciar el turismo rural en la zona 

Actuación 2.10.5.1: Recuperar las casas forestales que quedan dentro de la zona del 

PGI estableciendo una línea de prioridad para ello en función de su estado y de su valor 

estratégico en función del PGI. 

Programa 2.10.6: Garantizar el suministro energético necesario para ofrecer un buen nivel de 

servicios 

Actuación 2.10.6.1: Mejora  de  infraestructuras  energéticas  en  el  marco  del  Plan 

Energético de Andalucía. 

Actuación 2.10.6.2: Mejora de infraestructuras energéticas. 

Programa 2.10.7: Garantizar el abastecimiento del número de personas que accedan a la zona y 

asegurar una recogida sostenible de residuos. 

Actuación 2.10.7.1: Mejora de abastecimiento y saneamiento. 
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ACCIONES HORIZONTALES. 

LINEA 4.1: 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. 

Programa 4.1.1: Custodia del territorio. 

Actuación 4.1.1.1: Intervenciones como Entidad de Custodia del Territorio 

Actuación 4.1.1.2: Colaboración con otras Entidades de Custodia del Territorio 

Programa 4.1.2: Canalización y empuje  de iniciativas empresariales dirigidas a la mejora 

ambiental 

Actuación 4.1.2.1: Desarrollo de iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa. 

Actuación 4.1.2.2: Desarrollo de iniciativas enmarcadas en los mercados voluntarios 

de carbono. 

LINEA 4.2: 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 4.2.1: Control de calidad 

Actuación 4.2.1.1: Certificación en Gestión Forestal Sostenible 

Actuación 4.2.1.2: Certificación de la Gestión Ambiental en obras y 

aprovechamientos forestales 

Actuación 4.2.1.3: Certificación de  la  Gestión  de  la  Calidad  en  la  elaboración de 

proyectos de actuaciones 

Actuación 4.2.1.4: Certificación de productos ecológicos 

Actuación 4.2.1.5: Fomento de  la certificación de una marca de calidad regional que 

de cobertura a los productos que se obtienen en el monte. 

Programa 4.2.2: Seguridad y salud 

Actuación 4.2.2.1: Planificación y ejecución de la acción preventiva. 

Programa 4.2.3: Investigación e innovación tecnológica (I+D+i) 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

125 
 

    

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 

 

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: 

con la planificación aprobada en continua coordinación con el responsable de la supervisión del plan
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(Ver Anejo de Información Complementaria) 

 

Coordinación con Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

La Consejería designará un responsable        de la DT correspondiente, que participara 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. 

Coordinación interna AGENCIA: 

El Responsable Técnico de los montes se coordinará con la Coordinación Provincial y con el 
Responsable de la Gestión Integral de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. 

5.2.2  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 

5.2.2.1  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 



 Plan de Gestión Integral de los montes públicos de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama  

127 
 

gestión eficiente y que la gestión a 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: 

 

 

 
 

 

Estas deberan contar con el visto bueno de la DT.

Estas deberan contar con el visto bueno previo de la DT y la DGGMNEP. 

El gestor, en coordinacióncon la Delegación Territorial deberá participar de forma compartida

en el nalisis de la viabilidad y orientacion de los proyectos y las inversiones.

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 Teritorio y el gestor,para cualquier 

actividad a desarrollar en los montes sujetos a gestión integral
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5.2.2.2  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN ESTRATÉGICA, APROBACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

RESULTADOS 

PARTICIPACIÓN, 
PLANIFICACIÓN, DECISIÓN 

OPERATIVA, GESTIÓN 

COORDINACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

CMAOT SSCC 

CMAOT Delegación 
Territorial 

Comisiones Mixtas 
provinciales 

Coordinación  Provincial 

Responsable de planes de Gestión Integral 

Responsable Técnico del Grupo de Montes Supervisor del Expediente 

Comisión Regional 

Agencia SSCC 
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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 planificadas previamente, estimadas 

como necesarias con independencia de su prioridad. 

Las inversiones que se plantean están muy 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 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, al recurrir a la inversión externa en instalaciones turísticas, 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 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 actuaciones promovidas por el PGI que podemos dividir 

en propias, financiadas a través de la Encomienda de Gestión Integral, y externas, aquellas cuya 

financiación proviene de agentes externos. 
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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 todo tipo 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. 

Otras acciones propuestas son muy interesantes como facilitadoras a su vez de otros 

aprovechamientos aunque su reversión directa sea mínima (biomasa). 

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. 

Todos los gastos de gestión se agrupan en una partida que se denomina Gastos de Gestión 

Directa de La AMAyA. 

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. 

Para la puesta en valor de los recursos existentes y dado el déficit inversor en este sentido es 

necesario vencer el umbral  de viabilidad que dificulta la dinamización y desarrollo de la zona 

mediante inversiones a realizar por la CMAyOT dentro de sus líneas de actuación actuales 

consistentes en la redacción de proyectos que deberán incluirse dentro de las programaciones 

anuales de las Delegaciones Provinciales para su aprobación y ejecución posterior. En este caso 

las actuaciones se deben promover con celeridad al necesitar de un trámite administrativo que 

puede prolongar   su realización con el riesgo de destemporalizar la actuación con respecto a la 

programación prevista. 

Desde el punto de vista cronológico en el presupuesto se ha priorizado la dotación de 

equipamientos y servicios al territorio en tanto se construye los elementos edificatorios, con el 

objeto de crear una oferta que atraiga la afluencia de visitantes y que garantice un nivel optimo 

de ocupación, así como todas aquellas actividades encaminadas a fomentar e impulsar el 

dinamismo empresarial,  formativo y social del área de influencia a la par que la promoción 

del territorio. 
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6.1  PRESUPUESTO A DIEZ AÑOS POR LINEAS 

En la siguiente tabla podemos ver un resumen por líneas de actuación del presupuesto del plan de gestión durante sus diez años de vigencia: 
 

 
PLAN DE GESTION INTEGRAL  

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
PRIORIZACION 

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS 
APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y 
POTENCIALES 

           

 LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES            

 

PRIORIZACION 

 

PROGRAMA 1.1.1: ESTUDIO PREVENTIVO DE LAS 
MASAS FORESTALES 

  

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

1 Actuación 1.1.1.1: Valorización de los restos 
obtenidos de las actuaciones forestales como 
productos objeto de aprovechamientos. 

INGRESOS 0 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

  

GASTOS 1.500,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00 23.000,00 2.400,00 2.500,00 

  
NETO -1.500,00 8.300,00 13.200,00 18.100,00 23.000,00 27.900,00 27.800,00 7.000,00 27.600,00 27.500,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.1.1: TOTAL -1.500,00 8.300,00 13.200,00 18.100,00 23.000,00 27.900,00 27.800,00 7.000,00 27.600,00 27.500,00 

 

PRIORIZACION 

 

PROGRAMA 1.1.2: RESTAURACIÓN DE LAS 
CHOPERAS EXISTENTES. 
 

  

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

1 Actuación 1.1.2.1: Plantación de choperas en las 
zonas de riberas.. 

INGRESOS          0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000,00 

  
GASTOS 20.000,00 800,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 

  
NETO -20.000,00 -800,00 -1.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 48.000,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.1.2: TOTAL -20.000,00 -800,00 -1.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 48.000,00 

 TOTAL LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES 

 -21.500,00 7.500,00 12.200,00 16.100,00 22.000,00 26.700,00 26.800,00 6.000,00 26.600,00 75.500,00 
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LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO            
 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.2.2: MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 

  

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

 
 
1 

Actuación 1.2.2.1: Adecuación de infraestructuras 
ganaderas en los montes objeto de 
aprovechamiento. 

 
 
INGRESOS 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
8.000,00 

 
10.000,00 

 
12.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
 

0,00 
 

-8.000,00 
 

-10.000,00 
 

-12.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

  

TOTAL PROGRAMA 1.2.2: 
 

TOTAL 
 

0,00 
 

-8.000,00 
 

-10.000,00 
 

-12.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.2.3: PUESTA EN VALOR Y MEJORA 
DE LA GESTION 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
3 

Actuación 1.2.3.2: Elaboración de un Sistema de 
Información Geográfica. 

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00  

13.000,00 
 

1.105,00 
 

1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 

   

NETO 
 

0,00 
 

0,00 
 

-13.000,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 
 
 

1 

Actuación 1.2.3.5: Optimización de los 
aprovechamientos ganaderos. Se pretende ofertar 
lotes adaptados a cada monte, en todos los montes 
del ámbito. 

 
 
 
INGRESOS 

 
 
 

3.000,00 

 
 
 

6.000,00 

 
 
 

9.000,00 

 
 
 

18.000,00 

 
 
 

18.000,00 

 
 
 

32.000,00 

 
 
 

33.000,00 

 
 
 

34.000,00 

 
 
 

35.000,00 

 
 
 

35.000,00 

   

GASTOS 
 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

4.000,00 
 

4.000,00 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

6.000,00 
 

6.000,00 
 

7.000,00 
 

7.000,00 

   

NETO 0,00 3.000,00 5.000,00 14.000,00 13.000,00 27.000,00 27.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.2.3: 

 
TOTAL 

0,00 3.000,00 -8.000,00 12.895,00 11.895,00 25.895,00 25.895,00 26.895,00 26.895,00 26.895,00 

 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.2.5: PROMOCION DIFUSION Y 
DIVULGACION 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
3 

Actuación 1.2.5.2: Documento audiovisual de 
calidad. 

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
24.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

-24.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

3 

Actuación 1.2.5.4: Creación de una plataforma 
virtual para la promoción de los 
aprovechamientos del parque. 

 
 
INGRESOS 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

7.000,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.000,00 

   
NETO 

 
0,00 

 
0,00 

 
-7.000,00 

 
-1.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-1.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-1.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.2.5: 

 
TOTAL 

 
0,00 

 
0,00 

 
-7.000,00 

 
-1.000,00 

 
-24.000,00 

 
0,00 

 
-1.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-1.000,00 

 TOTAL LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO 
GANADERO 

 0,00 3.000,00 -15.000,00 11.895,00 -12.105,00 25.895,00 24.895,00 26.895,00 26.895,00 25.895,00
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LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO            

 
 
 
 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.3.1:GESTIONAR LAS ZONAS 
CAZABLES BAJO CRITERIOS DE CALIDAD 
CINEGÉTICA EN LOS QUE SE GARANTICE LA 
CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO 
DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIFUNCIONAL 

  
 
 
 

AÑO 1 

 
 
 
 

AÑO 2 

 
 
 
 

AÑO 3 

 
 
 
 

AÑO 4 

 
 
 
 

AÑO 5 

 
 
 
 

AÑO 6 

 
 
 
 

AÑO 7 

 
 
 
 

AÑO 8 

 
 
 
 

AÑO 9 

 
 
 
 

AÑO 10 
 

1 
Actuación 1.3.1.8: Realización de “caza” 
fotográfica 

 
INGRESOS 

0,00 200,00 400,00 800,00 1.000,00 1.400,00 1.800,00 2.100,00 2.200,00 2.100,00 

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 200,00 400,00 800,00 1.000,00 1.400,00 1.800,00 2.100,00 2.200,00 2.100,00

 
 

3 

Actuación 1.3.1.9: Fomento de actividades de 
divulgación para sensibilización social del 
aprovechamiento cinegético 

 
 
INGRESOS 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

   
GASTOS 

 
1.105,00 

 
1.105,00 

 
1.105,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

-1.105,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.3.1: 

 
TOTAL 

-1.105,00 -905,00 -705,00 800,00 1.000,00 1.400,00 1.800,00 2.100,00 2.200,00 2.100,00

 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.3.2: SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SANITARIO DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

 
Actuación 1.3.2.2: Caza selectiva y de control 

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.800,00 

 
2.000,00 

 
2.400,00 

 
2.600,00 

 
3.000,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
NETO 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.800,00 

 
2.000,00 

 
2.400,00 

 
2.600,00 

 
3.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.3.2: 

 
TOTAL 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.800,00 

 
2.000,00 

 
2.400,00 

 
2.600,00 

 
3.000,00 

 
 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.3.4: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
RESERVA ANDALUZA DE CAZA MA-00003 Y EL 
COTO DE CAZA  GR-11908 

  
 

AÑO 1 

 
 

AÑO 2 

 
 

AÑO 3 

 
 

AÑO 4 

 
 

AÑO 5 

 
 

AÑO 6 

 
 

AÑO 7 

 
 

AÑO 8 

 
 

AÑO 9 

 
 

AÑO 10 
 

1 
Actuación 1.3.4.1:Aprovechamiento cinegético y 
vigilancia 

 
INGRESOS 50.250,00 50.250,00 51.000,00 53.000,00 53.000,00 55.000,00 57.000,00 58.000,00 58.000,00 60.000,00 

   

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

   
NETO 50.250,00 50.250,00 51.000,00 53.000,00 53.000,00 55.000,00 57.000,00 58.000,00 58.000,00 60.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.3.4: 

 
TOTAL 50.250,00 50.250,00 51.000,00 53.000,00 53.000,00 55.000,00 57.000,00 58.000,00 58.000,00 60.000,00 

 TOTAL LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO 
CINEGÉTICO 

 49.145,00 49.345,00 50.295,00 53.800,00 54.000,00 58.200,00 60.800,00 62.500,00 62.800,00 65.100,00
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LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCICOLA   

 
PRIORIZACIO

PROGRAMA 1.4.4: CONTROL DE LAS 
POBLACIONES EXÓTICAS 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.4.4.3: Potenciar la pesca de especies 
autóctonas en detrimento de las especies exóticas 

 
INGRESOS 

500,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

500,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00

  
TOTAL PROGRAMA 1.4.4: 

 
TOTAL 

500,00 1.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00

 
PRIORIZACION

PROGRAMA 1.4.8: APROVECHAMIENTOS 
PISCÍCOLAS 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.4.8.1: Celebración de campeonatos 
de pesca juveniles 

 
INGRESOS 

0,00 400,00 400,00 600,00 1.200,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 400,00 400,00 600,00 1.200,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

  

TOTAL PROGRAMA 1.4.8: 
 

TOTAL 
0,00 400,00 400,00 600,00 1.200,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

  
TOTAL LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCICOLA  500,00 1.400,00 2.900,00 3.600,00 4.700,00 6.000,00 6.700,00 7.400,00 7.900,00 7.900,00

 LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 
CULTURAL 

           

 
PRIORIZACIO

PROGRAMA 1.5.1: MEJORA DE LA OFERTA 
 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.5.1.1: Puesta en valor del Complejo La 
Resinera  

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
11.250,00 

 
12.000,00 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
NETO 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
11.250,00 

 
12.000,00 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

 
12.500,00 

 
 

1 

Actuación 1.5.1.3: Definición de usos, 
recuperación y rehabilitación de edificaciones 
para creación de oferta turística 

 
 
INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 7.000,00 9.000,00

   
GASTOS 

1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

   
NETO 

-1.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00 9.000,00

 
1 

Actuación 1.5.1.4: Puesta en valor de las Zonas de 
Acampada Controladas  

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.340,00 

 
2.340,00 

 
4.680,00 

 
4.680,00 

 
7.020,00 

 
7.020,00 

 
7.020,00 

 
7.020,00 

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
 

0,00 
 

0,00 
 

2.340,00 
 

2.340,00 
 

4.680,00 
 

4.680,00 
 

7.020,00 
 

7.020,00 
 

7.020,00 
 

7.020,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.5.1: 

 
TOTAL -1.000,00 -2.000,00 -660,00

 
-660,00 6.680,00 18.930,0

0
22.020,00 24.520,00 26.520,00 28.520,00
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PRIORIZACIO

PROGRAMA 1.5.2: PUESTA EN VALOR DE 
RECURSOS, POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA OFERTA 
COMPLEMENTARIA, A PARTIR DE LOS RECURSOS 
NATURALES, CULTURALES, ETNOGRÁFICOS, ETC 

  
 
 
 

AÑO 1 

 
 
 
 

AÑO 2 

 
 
 
 

AÑO 3 

 
 
 
 

AÑO 4 

 
 
 
 

AÑO 5 

 
 
 
 

AÑO 6 

 
 
 
 

AÑO 7 

 
 
 
 

AÑO 8 

 
 
 
 

AÑO 9 

 
 
 
 

AÑO 10 
 

1 
Actuación 1.5.2.7. Promoción y fomento de Rutas 
4X4 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 14.000,00 15.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 0,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 14.000,00 15.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.9.Promoción y fomento alquiler 
bicicletas y caballos 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
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PLAN DE GESTION INTEGRAL  

 
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.5.2.10. Promoción y fomento 
servicio lanzadera y aparcamientos 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 900,00 900,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
NETO 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
1 

Actuación 1.5.2.11. Catálogo y puesta en valor de 
paisajes 

 
INGRESOS 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.12. Catálogo y puesta en valor 
cultura andalusí 

 
INGRESOS 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.13. Catálogo y puesta en valor 
recursos asociados al agua 

 
INGRESOS 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
NETO 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.14. Estudio y puesta en valor 
elementos patrimoniales singulares 

 
INGRESOS 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.15. Regulación Río verde y 
Almanchel 

 
INGRESOS 

0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.5.2.16. Creación de un producto 
turístico de alojamiento rural teniendo en 
cuenta la oferta de casas rurales del Parque 

 
INGRESOS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

   
GASTOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

NETO 
0,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00

  

TOTAL PROGRAMA 1.5.2: 
 

TOTAL 
0,00 6.000,00 11.000,00 17.000,00 20.800,00 26.900,00 31.900,00 33.000,00 39.200,00 41.200,00
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PLAN DE GESTION INTEGRAL  
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

 TOTAL LINEA 1.5: APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO CULTURAL 

 -1.000,00 4.000,00 10.340,00 16.340,00 27.480,00 45.830,00 53.920,00 57.520,00 65.720,00 69.720,00

  
LINEA 1.6:APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO            

 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.6.1:INVESTIGACIÓN BIOMASA   

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 
 
 

3 

Actuación 1.6.1.1:Redacción y desarrollo de 
proyecto de investigación “Producción potencial 
de Biomasa en las Sierras de Tejeda – Almijara 

 
 
INGRESOS 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

   
GASTOS 

 
8.000,00 

 
8.000,00 

 
8.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
NETO 

 
-8.000,00 

 
-8.000,00 

 
-8.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.6.1: 

 
TOTAL 

 
-8.000,00 

 
-8.000,00 

 
-8.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.6.3: VENTA DE LA ENERGÍA 
SOBRANTE CUANDO SE PRODUZCA PARA 
APORTAR AUTOFINANCIACIÓN DE LOS MONTES. 

  
 

AÑO 1 

 
 

AÑO 2 

 
 

AÑO 3 

 
 

AÑO 4 

 
 

AÑO 5 

 
 

AÑO 6 

 
 

AÑO 7 

 
 

AÑO 8 

 
 

AÑO 9 

 
 

AÑO 10 
 

3 
Actuación 1.6.3.1: Promoción de contratos de 
comercialización 

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   
GASTOS 

 
1.105,00 

 
0,00 

 
1.105,00 

 
0,00 

 
1.105,00 

 
0,00 

 
1.105,00 

 
0,00 

 
1.105,00 

 
0,00 

   

NETO 
 

-1.105,00 
 

0,00 
 

-1.105,00 
 

0,00 
 

-1.105,00 
 

0,00 
 

-1.105,00 
 

0,00 
 

-1.105,00 
 

0,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.6.3: 

 
TOTAL 

 
-1.105,00 

 
0,00 

 
-1.105,00 

 
0,00 

 
-1.105,00 

 
0,00 

 
-1.105,00 

 
0,00 

 
-1.105,00 

 
0,00 

 TOTAL LINEA 1.6:APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO 

 -9.105,00 -8.000,00 -9.105,00 0,00 -1.105,00 0,00 -1.105,00 0,00 -1.105,00 0,00

 LINEA 1.7: OTROS APROVECHAMIENTOS: 
MICOLÓGICO, APICOLA, RESINA 
REAROMÁTICAS,RESINA 

           

 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.7.2: REGULACION  DEL 
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.7.2.2:Creación de Cotos 
micológicos 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00

 
1 

Actuación 1.7.2.3: Aprovechamientos 
Comerciales de Setas 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   
NETO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 3.000,00

  

TOTAL PROGRAMA 1.7.2: 
 

TOTAL 
0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.600,00 4.000,00 4.400,00 5.000,00 6.000,00
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PLAN DE GESTION INTEGRAL  
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

 
PRIORIZACION 

PROGRAMA 1.7.4: REGULACION Y FOMENTO DEL 
APROVECHAMIENTO DE  RESINA 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 1.7.4.4: Establecimientos de 
contratos con el consumidor final 

 
INGRESOS 

0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

   

GASTOS 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

   

NETO 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

  
TOTAL PROGRAMA 1.7.4: 

 
TOTAL 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00

 TOTAL LINEA 1.7: OTROS APROVECHAMIENTOS: 
MICOLÓGICO, APICOLA, AROMÁTICAS 

 0,00 0,00 1.000,00 3.500,00 5.000,00 6.600,00 7.500,00 7.900,00 9.000,00 10.000,00

 ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS 

APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y POTENCIALES 
 

18.040,00 57.245,00 52.630,00 105.235,00 99.970,00 169.225,00 179.510,00 168.215,00 197.810,00 254.115,00
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PLAN DE GESTION INTEGRAL  
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

AÑO 6 
 

AÑO 7 
 

AÑO 8 
 

AÑO 9 
 

AÑO 10 

 
PRIORIZACI
ON 

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

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 LINEA 2.10:CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

           

 
PRIORIZACI
ON 

PROGRAMA 2.10.5: POTENCIAR EL TURISMO 
RURAL EN LA ZONA 

  
AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

 
AÑO 6 

 
AÑO 7 

 
AÑO 8 

 
AÑO 9 

 
AÑO 10 

 
1 

Actuación 2.10.5.1:Recuperar las casas forestales que 
quedan dentro de la zona del PGI 

 
INGRESOS 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

   

GASTOS 
0,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

NETO 
 

0,00
-15.000,00 -13.000,00 -10.000,00  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

  
TOTAL PROGRAMA 2.10.5: 

 
TOTAL 

 
0,00

-15.000,00 -13.000,00 -10.000,00  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 TOTAL LINEA 2.10:CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

  
0,00

-15.000,00 -13.000,00 -10.000,00  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

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

  
0,00

-15.000,00 -13.000,00 -10.000,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 INGRESOS PLAN DE GESTION INTEGRAL 
 

 
INGRESOS 53.750,00 73.850,00 92.640,00 118.240,00 134.180,00 178.630,00 192.920,00 199.320,00 210.420,00 265.720,00

 GASTOS PLAN DE GESTION INTEGRAL  GASTOS 35.710,00 39.605,00 63.010,00 35.005,00 34.210,00 9.405,00 13.410,00 31.105,00 12.610,00 11.605,00

 NETO PLAN DE GESTION PLAN INTEGRAL 
 

 
NETO 

18.040,00 34.245,00 29.630,00 83.235,00 99.970,00 169.225,00 179.510,00 168.215,00 197.810,00 254.115,00
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6.2 PRESUPUESTOS PARCIALES 

A continuación se detalla el presupuesto acumulado para los diez años de vigencia del plan de 

gestión desglosado en líneas, programas y actuaciones: 
 

 

PLAN DE GESTION INTEGRAL   

 
PRIORIZACION 

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES 

  

 

LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES   
 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.1.1: ESTUDIO PREVENTIVO DE LAS MASAS FORESTALES   
 
 
 
 

1 

 
 Actuación 1.1.1.1: Valorización de los restos obtenidos de las actuaciones 
forestales como productos objeto de aprovechamiento. 

 
INGRESOS 220.000,00 

 
GASTOS 

41.100,00 
 

NETO 178.900,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.1.1: 

 
TOTAL 178.900,00 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.1.2: ESTUDIO PREVENTIVO DE LAS MASAS FORESTALES   

1 Actuación 1.1.2.1: Valorización de los restos obtenidos de las actuaciones 
forestales como productos objeto de aprovechamiento. 

 
INGRESOS 

48.000,00 

 
GASTOS 

29.000,00 

 

NETO 
19.000,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.1.2: 
 

TOTAL 
 

 

 TOTAL LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES  197.900,00 

 

LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO   
 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.2.2: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS     
 
 
 
 

1 

Actuación 1.2.1.3: Adecuación de infraestructuras ganaderas en los 
montes objeto de aprovechamiento. 

 
INGRESOS 

 
0 

 
GASTOS 

 
30.000,00 

 

NETO 
 

-30.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.2.2: 

 
TOTAL 

 
-30.000,00 

 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.2.3: PUESTA EN VALOR Y MEJORA DE LA GESTION   
 
 
 
 

3 

Actuación 1.2.3.2: Elaboración de un Sistema de Información Geográfica. 

 
INGRESOS 

 
0 

 
GASTOS 

 

20.735,00 
 

NETO 
 

-20.735,00 
 
 
 
 

1 

Actuación 1.2.3.4: Optimización de los aprovechamientos ganaderos. Se 
pretende ofertar lotes adaptados a cada monte, en todos los montes del 
ámbito. 

 
INGRESOS 

 
223.000,00 

 

GASTOS 
 

50.000,00 
 

NETO 
 

173.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 1.2.3: 

 
TOTAL 

 
152.265,00 

 

PRIORIZACION 
 

PROGRAMA 1.2.5: PROMOCION DIFUSION Y DIVULGACION   
 
 
 
 

3 

 Actuación 1.2.5.2: Documento audiovisual de calidad. 

 
INGRESOS 

 

0 
 

GASTOS 
 

24.000,00 
 

NETO 
 

-24.000,00 
 
 
 
 

3 

Actuación 1.2.5.4: Creación de una plataforma virtual para la promoción de 
los aprovechamientos del parque. 

 

INGRESOS 
 

0 
 

GASTOS 
 

10.000,00 
 

NETO 
 

-10.000,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.2.5: 
 

TOTAL 
 

-
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 TOTAL LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS GANADERO  118.265,00 

 
LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO   

 
 
 
 

PRIORIZACION 

 
PROGRAMA 1.3.1:GESTIONAR LAS ZONAS CAZABLES BAJO CRITERIOS DE 
CALIDAD CINEGÉTICA EN LOS QUE SE GARANTICE LA CONSERVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
MULTIFUNCIONAL 

  

 
 
 
 

1 

 
 
Actuación 1.3.1.8: Realización de “caza” fotográfica 

 
INGRESOS 

 
12.000,00 

 

GASTOS 
 

 
 
NETO 

 
12.000,00 

 
 
 
 

3 

Actuación 1.3.1.9: Fomento de actividades de divulgación para 
sensibilización social del aprovechamiento cinegético 

 

INGRESOS 
 

 
 

GASTOS 
 
3.315,00 

 
NETO 

 
-3.315,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.3.1: 
 

TOTAL 
 

8.685,00 
 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.3.2: SEGUIMIENTO Y CONTROL SANITARIO DE LAS ESPECIES 
CINEGÉTICAS 

  

 
Actuación 1.3.2.2: Caza selectiva y de control 
 

 

INGRESOS 
11.800,00 

 
GASTOS 

0,00 

 
NETO 

11.800,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.3.2:  

TOTAL 
11.800,00 

 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.3.4: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RESERVA ANDALUZA DE 
CAZA MA-00003 Y EL COTO DE CAZA GR-11098 

  

   

INGRESOS 
545.500,00 

 Actuación 1.3.4.1: Aprovechamiento cinegético y vigilancia  

  

 
GASTOS 

0,00 

   
NETO 

545.500,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.3.4:  

TOTAL 
545.500,00 

 
TOTAL LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO  566.085,00 

 
LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO PISCÍCOLA   

 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.4.4: CONTROL DE LAS POBLACIONES EXOTICAS 
  

 Actuación 1.4.4.3: Potenciar la pesca de especies autóctonas en 
detrimento de las especies exóticas 
 

 

INGRESOS 
35.000,00 

 
GASTOS 

0,00 

 
NETO 

35.000,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.4.4:  

TOTAL 
35.000,00 

 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.4.8: APROVECHAMIENTOS PISCÍCOLAS 
  

 Actuación 1.4.8.1: Celebración de campeonatos de pesca juveniles 
 

 

INGRESOS 
14.000,00 

 
GASTOS 

0,00 

 

NETO 
14.000,00 

 TOTAL PROGRAMA 1.4.8:  

TOTAL 
14.000,00 
 

 
TOTAL LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCÍCOLA  49.000,00 
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LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO TURISTICO CULTURAL   

 
PRIORIZACION PROGRAMA 1.5.1: MEJORA DE LA OFERTA BÁSICA 

  

 Actuación 1.5.1.1: Puesta en valor del Complejo La Resinera 
 

 

INGRESOS 60.750,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

60.750,00

 Actuación 1.5.1.3: Definición de  usos,  recuperación  y  habilitación de  
edificaciones para creación de oferta básica turística 
 

 

INGRESOS 30.000,00
 

GASTOS 10.000,00
 

NET
O 

20.000,00

 Actuación 1.5.1.4: Puesta en valor de las Zonas de Acampadas 
controladas 
 

 

INGRESOS 42.120,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

42.120,00

 TOTAL PROGRAMA 1.5.1: TOTAL 122.870,00
 
PRIORIZACION PROGRAMA 1.5.2: PUESTA EN VALOR DE RECURSOS, POTENCIACION Y 

CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS PARA LA OFERTA 
COMPLEMENTARIA, A PARTIR DE LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 
ETNOGRÁFICOS, ETC 

  

 Actuación 1.5.2.7: Promoción y fomento de rutas 4x4 
 

 

INGRESOS 80.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

80.000,00

 Actuación 1.5.2.9: Alquiler bicicletas y caballos  
 

 

INGRESOS 33.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

33.000,00

 Actuación 1.5.2.10: Servicio lanzadera y aparcamientos 
 

 

INGRESOS 6.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

6.000,00

 Actuación 1.5.2.11: Catálogo para la puesta en valor de paisajes 
 

 

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

18.000,00

 Actuación 1.5.2.12: Catálogo para la puesta en valor cultura Andalusí 
 
 

 

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

18.000,00
 Actuación 1.5.2.13: Catálogo para la puesta en valor recursos asociados al 

agua. Integración de la actividad del Centro de Interpretación del agua, cuya 

apertura se ha producido ecientemente, así como del Pantano de los 

Bermejales. 

 

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

18.000,00

 Actuación 1.5.2.14: Busqueda  de  alternativas  de  puesta  en  valor  
de  elementos patrimoniales singulares 
 

 

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NET
O 

18.000,00
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 Actuación 1.5.2.15: Regulación de Río Verde y Rio Almanchel  

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NETO 18.000,00

 Actuación 1.5.2.16. Creación producto turístico alojamiento rural 
teniendo en cuenta la oferta de casas rurales del Parque 
 

 

INGRESOS 18.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NETO 18.000,00

 TOTAL PROGRAMA 1.5.2:  

TOTAL 227.000,00
 

TOTAL LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO TURISTICO CULTURA 
 

 349.870,00 

 
LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO   

 

PRIORIZACIONPROGRAMA 1.6.1: INVESTIGACIÓN BIOMASA 
  

 Actuación 1.6.1.1: Redacción y desarrollo de proyecto de investigación 
“Producción potencial de Biomasa en las Sierras de Tejeda – Almijara 
 

 

INGRESOS 0,00
 

GASTOS 24.000,00
 

NETO -24.000,00

 TOTAL PROGRAMA 1.6.1:  

TOTAL -24.000,00
 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.6.3: VENTA DE LA ENERGIA SOBRANTE CUANDO SE 
PRODUZACA PARA APORTAR AUTOFINANCIACION A LOS MONTES. 

  

 Actuación 1.6.3.1: Promoción de contratos de comercialización. 
 

 

INGRESOS 0,00

 
GASTOS 5.525,00

 
NETO -5.525,00

 TOTAL PROGRAMA 1.6.3:  

TOTAL -5.525,00
 

TOTAL LINEA 1.6:APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO  -29.525,00

 
LINEA 1.7 APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO, APÍCOLA, AROMÁTICAS   

 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.7.2: REGULACIÓN Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO 
MICOLÓGICO 

  

 Actuación 1.7.2.2: Creación de cotos micológicos. 
 

 

INGRESOS 14.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NETO 14.000,00

 Actuación 1.7.2.3: Aprovechamientos comerciales de setas. 
 

 

INGRESOS 14.000,00
 

GASTOS 0,00
 

NETO 14.000,00

 TOTAL PROGRAMA 1.7.2:  

TOTAL 28.000,00
 

PRIORIZACION PROGRAMA 1.7.4: REGULACIÓN Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE 
RESINA 

  

 Actuación 1.7.4.4: Establecimiento de contratos con el consumidor 
final 
 

 

INGRESOS 22.500,00
 

GASTOS 0,00
 

NETO 22.500,00

 TOTAL PROGRAMA 1.7.4:  

TOTAL 22.500,00
 

TOTAL LINEA 1.7:APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO, APÍCOLA, AROMÁTICAS   

40.500,00 
TOTAL ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y 
POTENCIALES 

 1.271.995,00 
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PLAN DE GESTION INTEGRAL   

 
PRIORIZACION 

ESTRATEGIA 2:POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJOAR 
DEL MEDIO NATURAL 

  

 

LINEA 2.10: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS   
 

PRIORIZACION
 

PROGRAMA 2.10.5:POTENCIAR EL TURISMO RURAL EN LA ZONA    
 
 
 
 

1 

 
 Actuación 2.10.5.1: Recuperar las casas forestales que quedan dentro 
de la zona del PGI estableciendo una línea de prioridad para ello en 
función de su estado y de su valor estratégico en función del PGI. 
 

 
INGRESOS 

0,00 

 
GASTOS 

38.000,00 

 

NETO 
-38.000,00 

  
TOTAL PROGRAMA 2.10.5: 

 
TOTAL 

-38.000,00 

 
TOTAL LINEA 2.10: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS   

-
38.000,TOTAL E ESTRATEGIA 2:POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJOAR DEL MEDIO 

NATURAL TRATEGIA 2:POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJOAR DEL MEDIO 
NATURAL 

 

-38.000,00

TOTAL PLAN DE GESTION INTEGRAL  
INGRESOS 

1.519.670,00

  
GASTOS 

285.675,00

  

NETO 
1.233.995,00
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6.3  PRESUPUESTO GESTION AMAYA 

 

 
A continuación se desglosan las actuaciones que se desarrollarán por el equipo de gestión del 

plan de gestión de La AMAyA, incluidas dentro del plan de actuaciones durante los diez años 

de vigencia del presente Plan: 
 

 
PLAN DE GESTION INTEGRAL  

 
ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS EXISTENTES Y POTENCIALES 

LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES   

PROGRAMA 1.1.1: ESTUDIO PREVENTIVO DE LAS MASAS FORESTALES   

Actuación 1.1.1.1: Establecer las líneas de defensa y acciones a realizar en la masa con 
carácter preventivo para su conservación. 

GASTO 0,00 

 
LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO   

 
PROGRAMA 1.2.1: MEJORA DEL MEDIO   

Actuación 1.2.1.1: Delimitación de zonas viables para el pastoreo  
GASTO 

 
0,00 

 

PROGRAMA 1.2.3: PUESTA EN VALOR Y MEJORA DE LA GESTION   
 
Actuación 1.2.3.3: Colaborar en la certificación ecológica de los pastos 

 
GASTO 

 
11.050,00 

Actuación 1.2.3.4: Colaborar en la certificación de los productos del Parque Natural GASTO 4.000,00 

Actuación 1.2.3.5: Optimización de los aprovechamientos ganaderos. Ofertar lotes adaptados 
a cada monte. 

GASTO 0,00 

 
PROGRAMA 1.2.4: FORMACION   

Actuación 1.2.4.1: Fomentar iniciativas formativas relacionadas con las Escuelas de Pastores. 
Oficios tradicionales y forestales sostenibles. 

 
GASTO 

 
0,00 

 
PROGRAMA 1.2.5: PROMOCION DIFUSION Y DIVULGACION   

Actuación 1.2.5.1: Fomento para la creación de un Matadero-mercado ecológico de las 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama para darle salida y poner en valor sus productos. 

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.2.5.3: Incentivar la realización de una feria de  productos derivados de la 
actividad ganadera del parque así como otros productos artesanales. 

 
GASTO 

 
5.525,00 

 

LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO   

PROGRAMA 1.3.1:GESTIONAR LAS ZONAS CAZABLES BAJO CRITERIOS DE CALIDAD 
CINEGÉTICA EN LOS QUE SE GARANTICE LA CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL 

  

Actuación 1.3.1.1:Convenios con empresarios del entorno para la activación del tejido 
económico 

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.3.1.5:Creación de un entorno adecuado para fomentar la creación de empresas 
de transformación de carne de caza 

 
GASTO 

 
0,00 

 
LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCICOLA   

 
PROGRAMA 1.4.4: CONTROL DE LAS POBLACIONES EXÓTICAS   

 
Actuación 1.4.9.1: Promocionar el consumo de Trucha en la gastronomía local 

 
GASTO 

 
1.000,00 
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LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL   
 

PROGRAMA 1.5.1: MEJORA DE LA OFERTA    

Actuación 1.5.1.2: Análisis de potencialidades para la puesta en valor del Complejo Fábrica de 
la Luz 

 

GASTO 
 

4.000,00 

PROGRAMA 1.5.2: PUESTA EN VALOR DE RECURSOS, POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA LA OFERTA COMPLEMENTARIA, A PARTIR DE LOS RECURSOS 

  
 

Actuación 1,.5.2.1 Análisis de alternativas de puesta en valor cantera de mármol 
 

GASTO 
 

3.000,00 

 

Actuación 1,.5.2.2 Valorización de Cuevas 
 

GASTO 
 

4.420,00 

 
Actuación 1.5.2.4. Apoyo a la creación producto turístico gastronomía 

 
GASTO 

 
4.420,00 

 
PROGRAMA 1.5.4: POTENCIAR LA PROMOCION Y DIFUSION   

Actuación 1.5.4.1: Identificación de actores locales, tanto Administraciones como entidades 
privadas. 

GASTO 
0,00 

Actuación 1.5.4.2: Creación de grupos de trabajo 
GASTO 

0,00 

 
Actuación 1.5.4.3: Impulsar la creación de paquetes turísticos 

 
GASTO 

 
10.000,00 

 
LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO ENERGETICO   

 
PROGRAMA 1.7.1: APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS Y PLANTAS AROMÁTICAS   

Actuación 1.7.1.1: Optimización del aprovechamiento según análisis de capacidad de carga de 
los montes 

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.7.1.3: Fomentar la comercialización y distribución de plantas aromáticas y 
medicinales 

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.7.1.4: Establecer y ordenar las zonas más adecuadas para su producción de 
aromáticas 

 

GASTO 
 

0,00 

 

Actuación 1.7.1.5: Cambiar el concepto de gratuidad de  los aprovechamientos 
 

GASTO 
 

0,00 

 
Actuación 1.7.1.6: Fomentar las Empresas Participadas 

 
GASTO 

 
0,00 

 
PROGRAMA 1.7.2: REGULACION Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO   

 
Actuación 1.7.2.1: Realización e estudios de productividad de las principales formaciones 
vegetales desde el punto de vista de su interés micológico. 

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.7.2.4: Inclusión del factor micológico en el diseño y planificación de los 
trabajos selvícolas.  

 
GASTO 

 
0,00 

Actuación 1.7.2.5: Realización de un estudio de viabilidad económico-comercial para la 
creación de una lonja micológica. 

 
GASTO 

 
1.105,00 

Actuación 1.7.2.6: Marca de calidad para los productos micológicos a comercializar.  
GASTO 

 
3.525,00 

 
PROGRAMA 1.7.4: REGULACION Y FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESINA   

Actuación 1.7.4.3: Fomentar la certificación forestal y la posterior comercialización 
 

 

GASTO 0,00 

Actuación 1.7.4.4: Establecimiento de contratos con el consumidor final 
 

 
GASTO 0,00 

Actuación 1.7.4.5: Establecer y ordenar las zonas más adecuadas 
 

 
GASTO        0,00 

Actuación 1.7.4.6: estudio sistema de adjudicación del aprovechamiento de resina  
GASTO 0,00 

Actuación 1.7.4.7: Incentivar la creación de una cooperativa de resineros  
GASTO 0,00 

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

  
52.045,00 
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PLAN DE GESTION INTEGRAL  

 

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

LINEA 2.7: PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES   
 

PROGRAMA 2.7.1: PLANIFICACION DE LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS   
 

Actuación 2.7.1.3: Promover la concienciación ambiental 
 

GASTO 
 

0,00 

Actuación 2.7.1.4: Redistribución de las infraestructuras lineales preventivas para su 
optimización, acordes al Plan Comarcal y a otras líneas de actuación 

 

GASTO 
 

0,00 

 
LINEA 2.10: CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS    

 

PROGRAMA 2.10.4:GARANTIZAR EL ACCESO A TODOS LOS GRUPOS POBLACION A LA ZONA   

Actuación 2.10.4.1: Establecer un sistema de transporte público que permita el acceso de la 
población a la zona del PGI 

 
GASTO 

 
0,00 

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

 
GASTO 

 
0,00 

 

GESTION GENERAL PLAN DE GESTION INTEGRAL   

Actuación: Equipo compuesto por un responsable técnico, dos guardas/encargados  a 
tiempo completo, apoyo administrativo y técnico parcial para el desarrollo de cada una de 
las áreas de desarrollo del Plan. 

 
GASTO 

 
1.166.000,0

0 
 

GASTOS PLAN DE GESTION INTEGRAL  
 

GASTO 
 

1.218.045,00 
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6.4  RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se detallan por líneas de actuación los ingresos y gastos incluidas dentro del plan de 

actuaciones durante los diez años de vigencia del presente plan. 

 
 
 
LINEAS DE GESTION 

 
INGRESOS 

 
GASTOS 

 
NETO 

ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES 

   

TOTAL LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES 268.000,00 70.100,00 197.900,00

 
TOTAL LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO 

 
223.000,00 134.735,00 88.265,00

 
TOTAL LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

 
569.300,00 3.315,00 565.985,00

 
TOTAL LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCICOLA 

 
49.000,00 0 49.000,00

 
TOTAL LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL 

 
359.870,00 10.000,00 349.870,00

 
TOTAL LINEA 1.6:APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

 
0 29.525,00 -29.525,00

TOTAL LINEA 1.7: OTROS APROVECHAMIENTOS: MICOLÓGICO, APICOLA, 
AROMÁTICAS,RESINA 

 
50.500,00 0 50.500,00

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

 
1.519.670,00

 
247.675,00 1.271.995,00

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

   

 
TOTAL LINEA 2.10:CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

 
0 

 
38.000,00 

 
-38.000,00 

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

 
0 

 
38.000,00 

 
-38.000,00 

 
TOTAL PLAN DE GESTION PLAN INTEGRAL  

 
1.519.670,00
 

 
285.675,00 

 
1.233.995,00 

 
GASTOS DE GESTION DIRECTA DE LA AMAYA 

 
0 

 
1.218.045,00 

 
-1.218.045,00 

 
NETO PLAN DE GESTION PLAN INTEGRAL  1.519.670,00

 
1.503.720,00 

 
15.950,00 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO A 10 AÑOS 
 

LINEAS DE GESTION INGRESOS GASTOS NETO 
ESTRATEGIA 1:POTENCIAR Y VALORIZAR LOS APROVECHAMIENTOS 
EXISTENTES Y POTENCIALES 

      
TOTAL LINEA 1.1:APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

268.000,00 70.100,00 197.900,00 (producción y venta de madera y biomasa) 

TOTAL LINEA 1.2:APROVECHAMIENTO GANADERO  

223.000,00 134.735,00 88.265,00 (optimización de lotes y aumento de carga ganadera) 

TOTAL LINEA 1.3:APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO  

569.300,00 3.315,00 565.985,00 (venta de caza) 

TOTAL LINEA 1.4:APROVECHAMIENTO PISCICOLA  

49.000,00 0 49.000,00 
(talleres, educación ambiental y senderos en el entorno de los ríos y el 
pantano) 

TOTAL LINEA 1.5:APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL  

359.870,00 10.000,00 349.870,00 
(explotación de los recursos mediante el flujo de visitantes a productos 
turísticos, lanzadera, etc.) 

TOTAL LINEA 1.6:APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 0 29.525,00 -29.525,00 
TOTAL LINEA 1.7: OTROS APROVECHAMIENTOS: MICOLÓGICO, APICOLA, 
AROMÁTICAS,RESINA  

      
(Adjudicación de lotes con explotación industrial para esencias y concesión de 
cotos y lotes para el fomento de la producción de setas y resina) 50.500,00 0 50.500,00 

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

1.519.670,00 247.675,00 1.271.995,00 
ESTRATEGIA 2: POTENCIAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA MEJORA DEL MEDIO 
NATURAL       
TOTAL LINEA 2.10:CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 0 38.000,00 -38.000,00 

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

      

0 38.000,00 -38.000,00 

TOTAL PLAN DE GESTION PLAN INTEGRAL 1.519.670,00 285.675,00 1.233.995,00 

GASTOS DE GESTION DIRECTA DE LA AMAYA 0 1.218.045,00 -1.218.045,00 

NETO PLAN DE GESTION PLAN INTEGRAL 1.519.670,00 1.503.720,00 15.950,00 
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RESUMEN  AÑO POR AÑO 
 
 
 

PLAN DE 
GESTION 

INTEGRAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 53.750,00 73.850,00 92.640,00 118.240,00 134.180,00 178.630,00 192.920,00 199.320,00 210.420,00 265.720,00 

GASTOS 35.710,00 39.605,00 6 3.010,00 35.005,00 34.210,00 9.405,00 13.410,00 31.105,00 12.610,00 11.605,00 

GASTOS GEST
 121.804,5           

NETO -103.764,55 - 87.559,5  - 92.174,5 - 38.569,5 - 21.834,5 47.420,5  57.705,5  46.410,5  76.005,5  132.310,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTA AMAYA
121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5 121.804,5
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6.5  INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 
 

6.5.1  INVERSIÓN POR EMPRESAS EXTERNAS 

Hay que tener en consideración la inversión externa desarrollada en el PGI por empresas colaboradoras, dentro del marco de posibles convenios 

desarrollados en el mismo. Las inversiones previstas se exponen en la tabla siguiente. 
 

 
LINEA 

 
PROGRAMA 

 
ACTUACIÓN 

 
PRESUPUESTO (€) 

LÍNEA 1.3: APROVECHAMIENTO 

CINEGETICO 

Programa  1.3.1:  Gestionar  las  zonas  cazables  bajo  criterios  de  calidad 

cinegética  en  los  que  se  garantice  la  conservación  y  sostenibilidad  del 

recurso desde un punto de vista multifuncional 

 
Actuación 1.3.1.10: Servicio de guíasde la naturaleza y 
actividades multiaventura 

 

 
 
 

EN FUNCIÓN DE ESTUDIO PREVIO 

POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA 1.5: APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO CULTURAL 

 
Programa 1.5.2: Puesta en valor de recursos, potenciación y creación de 

productos turísticos para la oferta complementaria, a partir de los recursos 

naturales, culturales, etnográficos, etc. 

Actuación  1.5.2.9.Promoción  y  fomento  alquiler  bicicletas  y 

caballos 

Actuación 1.5.2.10. Promoción y fomento servicio lanzadera 

y aparcamientos 

 
 
 
 
Programa 1.5.1: Mejora de la oferta  

Actuación 1.5.1.1: Puesta en valor del Complejo La Resinera  
 

1.361.550,00 

Actuación  1.5.1.3:  Definición de usos, recuperación y 

rehabilitación de edificaciones para creación de oferta 

tur íst ica 

EN FUNCIÓN DE ESTUDIO PREVIO 

POR PARTE DEL GRUPO  DE 

GESTION 
 
Actuación 1.5.1.4: Puesta en valor de las areas recreativas y 
Zonas de Acampada Controladas  

 
ESTUDIO  PREVIO  DEL  GRUPO  DE 

GESTION CON PRIVADOS 

 
TOTAL INVERSION EXTERNA 

 
1.361.550,00 
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6.5.2  POSIBILIDADES DE INVERSIÓN EN ACTUACIONES PRODUCTIVAS 
 
Dentro del ámbito del PGI se han detectado diferentes posibles actuaciones de gran interés, que 

supondrían mejoras en el monte y que repercutirían 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 Plan de Actuación 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. 

 
 
LINEA 

 
PROGRAMA 

 
ACTUACIÓN 

 
TOTAL INVERSIÓN 

 
 
 
 
LINEA 

1.4:APROVECHAMIENTO 

PISCICOLA 

 
 
 
 
 
Programa 1.4.5. Realización de 

estudios 

 
Actuación 1.4.5.1: Determinación de  

la  diversidad  faunística  para su uso 

sostenible 

 
 

16.792,82 

 
Actuación 1.4.5.2: Determinación de 

las causas del retroceso de las 

poblaciones autócnas para su uso 

sostenible 

 
 
 

30.000,00 

 
LINEA 

1.5:APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO CULTURAL 

 
Programa  1.5.2.  Puesta  en valor 

de los recursos, potenciación y 

creación de productos turísticos 

para la oferta   complementaria   a 

partir de  los  recursos naturales , 

culturales, etnográficos, etc. 

 
Actuación  1.5.2.3. Mantenimiento y 

puesta en valor de rutas e itinerarios 

 
 

1.850.000,00 

 
 
Actuación   1.5.2.15.   Regulación 

Río Verde y Rio Almanchel 

 
 
 

20.000,00 

 
Programa     1.5.3:     Plan     de 

señalización 

 
Actuación 1.5.3.1: Diseño y ejecución 

de un proyecto de señalización 

integral 

 
 

165.000,00 

 
Programa  1.5.4:  Potenciar  la 

promoción y difusión 

 
Actuación  1.5.4.5:  Creación  de una    

página     web-central     de reservas 

 
39.500,00 
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LINEA 

 
PROGRAMA 

 
ACTUACIÓN 

 
TOTAL INVERSIÓN 

    

 
LINEA 2.4:CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Programa 2.4.1: Localización, 

cartografía y seguimiento de 

fauna amenazada 

 
Actuación 2.4.1.1:Manejo de 

hábitat para favorecer las 

poblaciones de conejo de monte 

y perdiz común 

 
 
 

216.945,00 

 
LLINEA  2.5:  GESTIÓN  DE 

LA GEODIVERSIDAD 

 
Programa 2.5.1: Gestión para 

la conservación   y puesta en 

valor del Patrimonio Geológico 

del ámbito del PGI 

 
Actuación  2.5.1.1:  Conservación 

del patrimonio geológico 

 
 
 

180.000,00 

 
Programa 2.5.2: Promoción y 

valorización del Patrimonio 

Geológico del ámbito del PGI 

 
Actuación  2.5.2.1:    P uesta en 

valor y uso del patrimonio 

geológico 

 
 

207.000,00 

 
LINEA 2.10: 

CONSERVACIÓN  Y 

MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS 

 
Programa 2.10.2: Garantizar 

unas condiciones de utilización 

y seguridad adecuadas de las 

vías de comunicación 

 
 
Actuación  2.10.2.2:  Señalización 

en los caminos 

 
 
 

85.000,00 

 
Programa 2.10.5: Potenciar el 

turismo rural en la zona 

 
Actuación 2.10.5.1: Recuperar las 

casas forestales que quedan 

dentro de la zona del PGI 

 
 

138.000,00 

 
TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS EN EL ÁMBITO DEL PGI 

 
3.012.237,82 

 

La realidad actual del grupo de montes en cuanto a los aprovechamientos que se desarrollan y 

los pocos ingresos obtenidos de los mismos, nos llevan a un escenario de partida donde es 

necesario realizar una inversión inicial para la puesta en valor y dinamización de los recursos 

existentes, inversión que activaría el flujo de visitantes a la zona  a  la  par  que  permitiría  el  

desarrollo  del  plan  de  actuación  anteriormente desglosado en este capítulo de 

presupuestos. Estas actuaciones deberían estar enmarcadas presupuestariamente en 

inversiones con amortización en el medio plazo, bien por parte de la AMAyA o de empresarios 

privados. 

En la tabla adjunta se desarrolla por línea de actuación y prioridades las posibles actuaciones  

que  se desarrollarían  como la  base  de  equipamientos  necesarios  que  permitan 

dinamizar el flujo de visitantes y complementen en su inicio el desarrollo del Plan de 

Gestión Integral.   
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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. 
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- Montes donde aumente el uso y disfrute de la población. 

Tras el análisis socioeconómico realizado y la planificación de 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 los 

avances conseguidos en la instalación de nuevas actividades, 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 

La implementación del Plan de Gestión Integral va a introducir aprovechamientos que se 

desarrollaban con un bajo nivel de incidencia, como son el aprovechamiento turístico, el 

aprovechamiento cinegético o el aprovechamiento ganadero. 

Por otro lado se abordan aprovechamientos novedosos para el entorno como el energético, 

piscícola, que vienen a complementar y diversificar el entramado económico-social-ambiental 

del espacio. 

Como resumen, en este espacio se prevé que la mayor repercusión económica se producirá a 

partir del desarrollo turístico y el uso público del entorno, teniendo el resto de sectores 

repercusión directa o indirecta con dicha actividad turística o entre sí al presentar una elevada 

horizontalidad. 

7.2.1  OFERTA CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA 

El alto valor ambiental del entorno implica una elevada potencialidad en cuanto a 

aprovechamiento de especies cinegéticas o piscícolas. Aún así existe un notable desequilibrio 

entre ambas actividades derivado de las características de un ambiente fluvial muy oligotrófico 

que provoca una baja productividad. 

Por ello en el ámbito piscícola se marca como objetivo el inicio del aprovechamiento en tramos 

inferiores de los cursos como elemento diversificador de actividades, además de actuar de 

reservorio genético de estirpes puras y como núcleo fuente que aprovisione de ejemplares 

dichos tramos inferiores del curso fluvial. En cuanto al aprovechamiento cinegético, desde el año 

2009 la Agencia de medio ambiente gestiona el coto de caza público Resinera Almijara de más 

de 13000 has. En este periodo se ha logrado mejorar la cantidad y calidad de los recursos gracias 

a la gestión realizada en el coto Resinera Almijara, consiguiendo la sostenibilidad económica de 

dicho aprovechamiento. En este sentido el próximo objetivo es mantener el empleo directo 

generado durante todo el año, diversificando la actividad, y por otro lado aumentar el empleo 
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indirecto a través de estrategias con negocios locales de hostelería y alojamiento.

La generación de empleo directo, par

así como control y organización de los ap

Dicho empleo directo, en la Resiner

encargado y un técnico. todos a tiempo

Otras externalidades que genera la

provincial son: 

Mejoras cinegéticas y de hábitat. Imp

Veterinarios 

Seguros de cazadores. 

Aprovechamiento de carne y subprodu

Alojamientos de turismo rural y hotel

Restauración ligada al consumo de ca

Empresas de turismo activo ligadas a 

En el entorno actualmente existe una pobre representación de estos sectores, con un potencial 

notable de los mismos una vez la actividad sea potenciada.

Actualmente es fundamental conseguir la dedicación completa de los dos guardas de coto 

durante todo el año en el coto, lo cual

actividades por parte de la agencia como 
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socioeconómica del Plan de Gestión y con las restricciones derivadas de la presencia de mejillón 

cebra en sus aguas.  

Debido al valor ecológico de las poblaciones situadas en los montes que conforman el Plan de 

Gestión, la mayor parte de los tramos fluviales son refugio de pesca y por tanto se prohíbe 

cualquier aprovechamiento piscícola, todo ello con el objetivo de proteger unas poblaciones 

trucheras con características genéticas únicas a nivel peninsular. 

El buen estado de conservación del hábitat fluvial y de la fauna vinculada al mismo puede 

favorecer el desarrollo de un turismo de naturaleza y un uso público de las riberas que impulse 

tanto las infraestructuras turísticas como comerciales y por ende el desarrollo económico de los 

municipios incluidos en el Plan de Gestión Integral. 

7.2.2  OFERTA DE PASTOS 

El pastoreo extensivo controlado se ha convertido en una herramienta para alcanzar la 

sostenibilidad en los montes, en el presente plan, se reconocen sus beneficios sobre el control de 

la vegetación, la prevención de incendios y el desarrollo rural. La precaria situación económica del 

sector y la creciente dificultad para encontrar pastores hace difícil el retorno de esta práctica tan 

ligada a estos montes.  

En la actualidad se viene desarrollando programas de control de la vegetación y de prevención de 

incendios que hacen posibles el retorno de estas prácticas agrarias. El pastoreo continuado 

durante generaciones ha dado lugar al bosque mediterráneo que hoy conocemos, los pastos se 

han adaptado a sus consumidores y se han hecho dependientes de ellos. Sin el pastoreo en los 

montes, la vegetación crece sin control dando lugar a la colonización de especies invasoras 

aumentando el riesgo de incendios. 

En este nuevo modelo de gestión integral realizado se pretende valorar los beneficios que esta 

actividad genera:  

Sociales: Fija la población al territorio rural, vinculándola con el medio y haciéndola 

participe de su conservación, genera empleo y mejora las puede influir positivamente  

en otras empresas de distribución y manufactura de los productos derivados de la 

ganadería. 

Ambientales: control de la vegetación, reducción del riesgo de incendios, mejora de 

la calidad de los pastos, incremento de la biodiversidad, dispersión de especies 

beneficiosas para la estructura de la vegetación. 

Económicos: Produce beneficios directos de su aprovechamiento, ofrece la 
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oportunidad de crear productos artesanales, de calidad o ecológicos, tan 

demandados en la actualidad. 

Se pretende recuperar este uso tradicional en estos montes ya que sólo hay  2.200 ha 

pastoreadas sobre el total de 18362,21 ha, haciendo extensivo a el área de estudio sus 

beneficios y externalidades.  

En el aspecto económico, los aprovechamiento ganaderos vigentes generan un total de 8000 

euros (P.A.A.G.P.G.), si se adjudican más lotes en todos los montes, los ingresos previstos por 

esta actividad ascenderían a unos 15.000 euros anuales, duplicando los ingresos por esta 

actividad. 

La gestión de la documentación referente a los aprovechamientos se podría simplificar haciendo 

los mismos más extendidos en el tiempo, por ejemplo 5 años, esto disminuye la burocracia y 

además permite al pastor pedir subvenciones ecológicas, cuyo requisito es que disponga de los 

pastos durante este periodo. 

Con la ejecución del aprovechamiento de pastos se pretende impulsar una labor tradicional en el 

territorio. 

 

MONTE UGM APROV C.G.I. 
APR 

UGM/ha 

U.G.M. 
RAPCA 

C.G.I. 
RAPCA 

UGM/ha 

UGM TOTALES 

La Almijara 0 0 0 0 0 

Córzola 0 0 600  600 

La Resinera 0 0 0 0 0 

Pinar de Alhama 1218 0.0240 0 0 1218 

Cortijo el Alcázar 540 0.1004 900 0.9660 900 

Hortezuelo y Sierra 
Tejeda 

0 0 0 0 0 

Sierra y Pinar 
Canillas de Albaida 

1440 0.1500 2700 2.1469 2700 

Sierra y Pinar 
Salares 

720 0.1500 1638 1.6862 1638 

Sierra y Pinar 
Sedella 

0 0 0 0 0 
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Se puede observar de la tabla anterior la inexistencia de aprovechamientos en los montes, La 

Almijara, Hortezuelo y Sierra Tejeda y Sierra Y Pinar Sedella. En todos los anteriores, se encuentra 

presente cabaña ganadera encargada del mantenimiento de los cortafuegos (RAPCA), por lo que 

su adjudicación es posible ya que hay ganaderos en la zona 

 

   

7.2.3 APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO, APÍCOLA Y DE ESPECIES AROMÁTICAS. 

Representan aprovechamientos relativamente marginales en el contexto actual salvo por el 

caso del apícola que actualmente sostiene hasta 44 asentamientos en el área de influencia 

socioeconómica. 

El contingente de plantas aromáticas de estas sierras ha sido aprovechado tradicionalmente 

también mediante la apicultura. Esta es una actividad que se sigue manteniendo, aunque a 

pequeña escala. 

Mientras, el aprovechamiento micológico es inexistente como actividad productiva y con una 

potencialidad muy limitada por las características climatológicas y de cobertura vegetal 

TOTAL 3918 0.1377 8100 1.4251 9318 

MONTE UGM APROV UGM REALES Estimación beneficios 

La Almijara - 500 1500 € 

Córzola - 970 1500 € 

La Resinera - 120 1500 € 

Pinar de Alhama 1218 1218 864 € 

Cortijo el Alcázar 540 540 858 € 

Hortezuelo y Sierra 
Tejeda 

- 0 1500 € 

Sierra y Pinar Canillas de 
Albaida 

1440 2700 2296.32 € 

Sierra y Pinar Salares 720 720 2613.12 € 

Sierra y Pinar Sedella - 0 1500 € 

 
TOTAL aumentando 
aprovechamientos 

7000 6768 14131.44 € ANUALES 
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actualmente en regeneración en muchas áreas. 

Las posibilidades de la actividad pasan por centrar en uno o varios  núcleos las operaciones de 

pesaje y selección así como la de manipulación y envasado, empezando con las primeras 

ventas reguladas, mediante permisos específicos que pueden lograr un control, produciéndose 

la posibilidad de montar las bases de futuras lonjas o asociaciones de recolectores para la 

venta a mayoristas. Esto conlleva a cambiar el concepto de gratuidad del aprovechamiento ya 

que un porcentaje del beneficio debería repercutir en una mejora del al aprovechamiento 

disminuyendo los gastos asociados del monte. 

La ordenación del recurso y su potenciación por medio de selvicultura fúngica puede estabilizar 

el sector ya que se cuenta con una gran superficie micológicamente activa, y de ahí su 

ordenación ya que el aprovechamiento incontrolado puede amenazar su continuidad. 
 
Por otro lado, como se describe en el capítulo correspondiente, en total en los montes objeto 

del presente plan de gestión   y su área de influencia, hay adjudicados 44 asentamientos 

apícolas que comprenden alrededor de 4000 colmenas. 

 
El aprovechamiento apícola revierte de forma positiva en la socioeconomía de la comarca al 

contribuir al desarrollo rural. Además de este efecto positivo de carácter socioeconómico, la 

actividad apícola reporta beneficios indirectos ecológicos asociados a la polinización entomófila, 

ya que contribuye muy positivamente  al incremento de la diversidad biológica. 

 
No hay un estudio de la repercusión económica del sector aunque extrapolando datos de 

producción de áreas aledañas se estiman ingresos no inferiores a 70.000 euros anuales. 

 
Hay que comentar al respecto que la evolución de los precios de la miel va en descenso a nivel 

nacional,  ante  la  fuerte  competencia  que  suponen  países  terceros,  que  introducen  en  el 

mercado comunitario mieles que no están sujetas a los exigentes controles internos de calidad y 

seguridad alimentaria. De esta forma, mieles foráneas llegan a los consumidores a precios 

muy reducidos porque no soportan los costes derivados de una producción de alta calidad 

extremadamente cuidadosa con la salud y el medio ambiente. 

El  sector  apícola  puede  considerarse  clave  si  tenemos  en cuenta  los  puestos  de trabajo 

directos  e  indirectos  que  puede  generar  en  el  sector  privado,  así  como  su  repercusión 

ambiental. 
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7.2.4  OFERTA DE USO PÚBLICO 

Las principales repercusiones económicas y sociales de las actuaciones relacionadas con el 

uso público se generarán en sinergia con el impulso de la oferta turística en la zona, se definen 

necesarias las actuaciones de uso público como una oferta complementaria a la oferta turística. 

Todas las actuaciones se plantean basadas en criterios de desarrollo sostenible y se contará 

con todas las certificaciones de calidad y de gestión medioambiental que sea posible.aplicar. 

Las  repercusiones  socioeconómicas  derivadas  de  las  actividades  relacionadas  con  el  uso 

público en los espacios naturales protegidos andaluces han aumentado en los últimos años, sin 

embargo no han tenido un seguimiento adecuado. En este sentido el papel predominante en los 

EE.NN.PP. andaluces lo ha tenido el turismo activo y de naturaleza. 

La baja repercusión social de las actuaciones en materia de uso público es debida actualmente a 

que estas carecen de una comercialización y promoción adecuadas. 
 

7.2.5  OFERTA TURÍSTICA 

 
Las principales repercusiones económicas y sociales de las actuaciones relacionadas con el 

impulso del turismo se generarán en sinergia con las actuaciones en materia de uso público 

que se definen como una oferta complementaria a la oferta turística. 

Todas las actuaciones se plantean basadas en criterios de desarrollo sostenible y se contará 

con todas las certificaciones de calidad y de gestión medioambiental que sea posible aplicar 

La repercusión ambiental será en cualquier caso siempre positiva, la promoción de actividades en 

la naturaleza y de la ubicación de alojamientos recuperando edificaciones existentes en la sierra 

ha de realizarse siempre con las máximas garantías para el espacio cuidando de manera especial  

la  depuración,  los  consumos  energéticos,  los accesos, etc. de manera que no solamente no se 

produzcan efectos negativos sino que estas instalaciones funcionen como ejemplos de 

funcionamiento ejemplar en cuanto a integración en el medio donde se hayan situadas. 

La repercusión económica y social es la más evidente, si se logra un aumento de los puestos 

de trabajo en la zona y un aumento de los visitantes a la misma en principio se logra una 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de los municipios afectados. Por último si uno de 

los objetivos del desarrollo sostenible que es fijar la población rural se lograra y aumentase el 

número de habitantes de los términos municipales en los que nos situamos se podrían provocar 

repercusiones de mejora a nivel de prestaciones  (líneas de autobuses, señalización, parques, 

ambulatorios, etc.) 

Por último una nota acerca del ecoturismo, este aspira a enseñar al ecoturista a comportarse 

adecuadamente con la naturaleza y con la población local para que pueda incorporar esos 
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Para ello es necesario impulsar la difusión, promoción de un territorio Impulsando su 

participación y formación en los nuevos perfiles profesionales necesarios para el desarrollo de 

estas comarcas. 

Las actuaciones propuestas para la defensa legal de la propiedad repercuten económicamente 

en tres aspectos fundamentales: 

a) Mantenimiento de la integridad superficial del monte o 

b) Evitación de conflictos de colindancias 

c) Agilidad en la resolución de cuestiones relacionadas con los límites del monte 
 

(repoblaciones, construcción de infraestructuras necesarias, etc.) 
 

Ello supone economizar recursos humanos y materiales con repercusión positiva socialmente. 
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7.3  GENERACIÓN DE EMPRESAS: ANÁLISIS DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 

7.3.1  EMPRESAS DEL ÁMBITO FORESTAL 

El gran volumen de trabajos de mejoras de hábitat en el entorno, ligados a actividades cinegéticas,  

de  conservación,  de  restauración  van  a  implicar  una  gran  dinamización  de empresas ligadas 

al sector. Actualmente la mayor parte de estas empresas se encuentran ubicadas fuera del entorno 

socioeconómico, por lo que esta dinamización podría generar pequeñas empresas en los núcleos 

de población del espacio. 

Los tratamientos selvícolas van a implicar la participación de mano de obra local y de empresas 

con maquinaria para la ejecución de las diferentes obras. La planificación de las actuaciones 

potenciando la mecanización de la actividad, obligará a un avance progresivo de las empresas 

hacia una mejora tecnológica. 

La dinamización turística debe potenciar la generación de pequeñas empresas ligadas a 

subproductos de la madera, así como productos de otros aprovechamientos forestales vinculados 

a alimentación, souvenirs, etc. 

Tal y como se ha planteado, la creación de un centro de formación de profesionales forestales 

debido a la demanda de éstos, potenciará en un corto espacio de tiempo, desde que se 

obtienen esos profesionales, la iniciativa empresarial local en actividades relacionadas con el 

entorno: labores selvícolas, infraestructuras en el monte (reparación de caminos, obras de fábrica, 

puntos de agua, restauración de viviendas) actuaciones puntuales de naturalización, incendios 

forestales, actividades turísticas... 

La producción de biomasa estable, durante el período de vigencia del Plan, permitirá alcanzar 

acuerdos estables con empresas productoras de energía renovable. Este suministro estable a largo 

plazo es estratégico para este tipo de empresas que tienen en este punto una de las debilidades 

más importantes. 

7.3.2  ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

Las siembras, construcción de majanos, rozas, cerramientos y otras actividades ligadas a la mejora 

cinegética generan empleo entre pequeñas empresas de maquinaria forestal. Se prevé 
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una moderada repercusión de esta actividad económica al existir la necesidad de un 

mantenimiento continuo de las infraestructuras existentes, así como siembras y rozas anuales. 

Como se ha expuesto, el desarrollo planificado y sostenido de la actividad permite que se 

consoliden actividades vinculadas al sector cinegético como rehaleros, batidores, secretarios, 

postores, etc. así como las industrias participantes en el sector como las   empresas 

transformadoras de carne, armerías, empresas de catering, etc. 

La actividad cinegética supone un elevado atractivo para un amplio sector de usuarios de 

alojamientos rurales y hostelería rural, asegurando la ampliación de los calendarios de afluencia 

turística. 

 

7.3.3  ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El turismo es para este conjunto de montes públicos un potencial generador de empleo, 

riqueza y  dinamismo  empresarial.    Además  debe  ser  un  instrumento  de  gestión  que  

permita  un desarrollo sostenible para el monte y su zona de influencia. 

De los datos expuestos en capítulos anteriores, así como del contenido de los Planes Turísticos 

se extrae que el turismo rural es un sector tradicionalmente infrautilizado, hecho que queda de 

manifiesto en la escasa infraestructura turística existente, pero que, no obstante, puede tener 

un gran potencial porque nos encontramos en un territorio rico en cuanto a recursos naturales. 

Asimismo el espacio natural cuenta con potencial para desarrollar ofertas complementarias 

relacionadas con el turismo de naturaleza o turismo deportivo (paisaje, flora, fauna, geología, 

ríos, cantera inactiva con posibilidad de usos deportivos, cuevas, etc) 

Existe la posibilidad de crear paquetes turísticos con una oferta global, trabajando con todos los 

actores ya existentes y aprovechando el reclamo turístico de zonas cercanas así como 

establecer sinergias entre las ofertas turísticas básicas y complementarias ya existentes. 

En definitiva, la generación de empresas asociadas al sector abarcaría desde el sector servicios 

hasta actividades primarias, derivado de la afluencia de personal y las nuevas necesidades 

generadas. 
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7.3.4  ACTIVIDAD MICOLÓGICA, APÍCOLA Y DE PLANTAS AROMÁTICAS 

Sectores relativamente marginales en el entorno cuyo fomento podría generar pequeñas 

empresas de procesado, envasado o comercialización, ligados a productos con marca Parque 

Natural, etc. 

El sector apícola como ya se ha descrito es el que presenta una mayor potencialidad a priori. 

Así en otras áreas de importancia del sector se han podido generar desde pequeñas empresas de 

envasado y comercialización hasta laboratorios de calidad. 

En el sector micológico se plantea la posibilidad de montar las bases de futuras lonjas o 

asociaciones de recolectores para la venta a mayoristas. 

 

7.3.5  SERVICIOS AMBIENTALES 

La sociedad está demandando de los terrenos forestales la satisfacción de unas necesidades 

añadidas a la producción directa de los recursos. Los bosques han comenzado a considerarse 

productores de bienes y 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. 

 

7.3.6  FIJACIÓN DEL CO2 

Es posible afirmar que el cambio climático es el problema ambiental más importante del siglo 

XXI. En los últimos 420.000 años o más, el balance mundial del carbono ha sido estable 

exceptuando fluctuaciones relativamente pequeñas. Sin embargo en el siglo XIX se inició un 

cambio dramático en este balance que ya hoy en día ha aumentado un 68 % respecto a la 

media de los 420.000 años anteriores, y sigue aumentando. 

Este cambio se debe a perturbaciones que el hombre ha causado al ciclo del carbono. Las 

perturbaciones han sido directas mediante la adición de nuevo carbono al ciclo mundial del 

carbono mediante la quema de combustibles fósiles y la modificación de la estructura y 

distribución de la vegetación por un cambio en la utilización de la tierra.  

 

 



167 

 

 

La deforestación es la que produce mayores efectos mediante la pérdida de capacidad 

fotosintética en la vegetación forestal y la liberación simultánea de grandes cantidades de 

carbono acumuladas en los ecosistemas  forestales  durante  largos  períodos  de  tiempo.  Las  

perturbaciones  indirectas también producen cambios en otros ciclos mundiales biogeoquímicos 

importantes y cambios en la biodiversidad de paisajes y especies. 

La administración andaluza aprobó mediante Acuerdo de 3 de septiembre de 2002 del Consejo 

de Gobierno, la adopción de una “Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático”, como 

aportación de esta comunidad a la Estrategia española, en la que se incluyen 440 medidas para 

cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto. La primera vía de actuación que establece la 

Estrategia Andaluza, de acuerdo con el Plan Forestal Andaluz y el Plan Andaluz de Medio 

Ambiente es la potenciación de “las políticas de conservación, restauración y ordenado 

aprovechamiento multifuncional, adecuado y sostenible del monte mediterráneo, como 

contribuidor neto en la fijación del CO2 debido a sus largos ciclos vegetativos”. 

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. 

7.3.7  PROTECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

La erosión del suelo reduce, de forma directa, su capacidad funcional. La pérdida de los 

horizontes más superficiales afecta al crecimiento de las cosechas, al disminuir la profundidad 

efectiva,  reducir  su  fertilidad  por  el  lavado  de  gran  parte  de  los  nutrientes  y aminorar  la 

capacidad de almacenamiento de agua. La pérdida del poder filtrante del suelo o de su capacidad 

de regulación del ciclo hidrológico son otros de los impactos directos de la erosión identificados. 

A estos impactos hay que añadir aquellos considerados como indirectos, muy ligados al 

transporte y sedimentación de las partículas erosionadas. Estas partículas son los vectores de 

gran parte de los nutrientes y agro-químicos que, sedimentados aguas abajo, provocan un 

deterioro de la calidad del agua en embalses y cauces fluviales. 
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Las medidas de lucha contra la erosión del suelo cubren un amplio rango de acciones cuya 

aplicación dependerá de los factores desencadenantes de la erosión, los objetivos a conseguir y 

las características ambientales de las áreas de actuación. Los principios que inspiran esta medidas 

son los siguientes: 

Los sistemas de producción deben adaptarse a la capacidad del terreno y la idoneidad del 

suelo. 

Las medidas de prevención se sustentan en la adopción de sistemas sostenibles de uso del suelo 

que se adecuen a los condicionantes ambientales y económicos. 

Las medidas de protección del suelo deben ligarse a programas de manejo de los recursos 

hídricos. 

Se debe promover la  instauración de cubiertas protectoras, tanto las formadas por 

elementos vegetales vivos como las compuestas por residuos orgánicos (hojarasca, rastrojeras, 

etc.). 

La conservación de un adecuado contenido de materia orgánica en el suelo es un 

principio general en su protección. 

Las medidas de conservación deben aumentar la capacidad de infiltración de agua en el suelo, 

para así reducir el volumen y energía de las aguas de escorrentía. 

El diseño de los programas de restauración de los terrenos degradados por erosión se realizará 

atendiendo a los principios de restauración ecológica. 

Mediante los programas de formación y concienciación se debe alentar a los distintos usuarios 

del suelo a implantar las adecuadas medidas de lucha contra la erosión, mostrando los beneficios 

económicos y ambientales que de su adopción se deriven a corto y largo plazo. 

Hoy en día no existe una normativa común de protección del suelo y lucha contra la erosión en 

los Estados miembros de la Unión Europea que sirva de marco de referencia a todas estas 

actuaciones. La mayoría de normas existentes son regulaciones dispersas y aisladas, incluidas en 

un marco de actuación mucho más general como, por ejemplo, los instrumentos financieros que 

dentro de las ayudas agro-ambientales forman parte de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o 

las medidas encaminadas al control de la contaminación difusa incluidas en la Directiva de Aguas.  
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Es posible encontrar regulaciones semejantes en los documentos de algunas de las convenciones 

internacionales emanadas de la cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Especialmente, en relación con medidas que promueven el secuestro de carbono en los suelos 

mediante el uso de buenas prácticas agrícolas que reduzcan la erosión y la pérdida de materia 

orgánica, recogidas en el Protocolo de Kioto, o aquellas encaminadas a reducir la 

erosión en los países pertenecientes al Anejo IV de la Convención de Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación. 

Aún reconociendo el mérito y validez de muchas de estas propuestas, lo cierto es que se 

precisa un instrumento específico que sitúe al suelo como elemento clave, y en un plano de 

igualdad, en el establecimiento de una política de desarrollo sostenible que rija las relaciones 

entre el hombre y su entorno. 

Todas estas funciones tienen importantísimas consecuencias sobre las actividades humanas, al 

suponer una protección para infraestructuras, cultivos y núcleos de población. 

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. 

7.3.8  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD 

Como se describió en el capítulo correspondiente estos montes presentan una elevada diversidad,  

por  encima  de  la  media  de  los  espacios  naturales  andaluces,  que  además presentan 

notorias singularidades por la tipología de hábitat que representan. 

Esta conservación es importante tanto por su propio valor intrínseco como por la generación 

directa de riqueza al ser un importante atractivo turístico. 

Esta acción es una de las de carácter más horizontal dentro de las expuestas al constituir la 

base de toda la gestión. 
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La generación de riqueza indirecta, la cual, es difícilmente cuantificable puede llegar a ser aún 

más importante. Como ejemplo, se ha calculado el coste que produce la recogida de cadáveres 

de ganado doméstico tanto a nivel económico (camión, conductor, contenedores, 

desplazamientos, desinfecciones, planta incineradora, etc), como ecológico causado por las 

emisiones de CO2 que se vierten a la atmósfera como consecuencia del proceso. El resultado 

es un coste inasumible que sin embargo las aves carroñeras realizan gratuitamente. Es tan sólo 

uno de los ejemplos en los que se muestra la generación de riqueza que proporciona la 

conservación de hábitats y organismos que los ocupa 

GEODIVERSIDAD 

Los georecursos constituyen un valor en alza, que se encuentran representados de forma notable 

dentro del entorno descrito, por su naturaleza caliza y su elevada presencia de aguas 

superficiales que modelan el sustrato. 

La Geodiversidad y Patrimonio Geológico son activos socioeconómicos para el desarrollo 

sostenible  de  las  áreas  rurales,  del  mismo  modo  que  lo  son  el  resto  de  elementos  del 

Patrimonio Natural, tales como la flora, la fauna o el paisaje. Comprenden un conjunto de 

recursos que son susceptibles de incrementar la capacidad de atracción de un determinado 

territorio, así como de ser gestionados y empleados en iniciativas dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de la población que habita su entorno. 

El Patrimonio Geológico y la Geodiversidad también se pueden considerar como recursos 

valorables  económicamente  y  utilizables  desde  el  punto  de  vista  socioeconómico.  Los 

elementos  geológicos  pueden  favorecer  el  desarrollo  económico,  social  y  cultural  de  los 

ámbitos rurales, especialmente, en zonas con ausencia de otros recursos aprovechables. 

En este sentido todos los georrecursos presentes en el ámbito tienen valores a considerar 

desde  el  punto  de  vista  científico,  didáctico  y  turístico  que  pueden  ser  considerados  por 

distintos sectores, como Universidades, Institutos de Enseñanza, Empresas de Turismo, 

Asociaciones Culturales, Asociaciones Deportivas (por ejemplo espeleología), etc. 

7.3.9  CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

El paisaje de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama presenta elevadas singularidades al 

presentar alturas de cerca de 2000 msnm. a escasos Kilómetros de la costa en un entorno de 
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sustrato calizo. Este hecho es único en Andalucía y combinado con las elevadas pendientes 

existentes y un elevado grado de innovación, aumentan el valor del paisaje en su conjunto, lo 

que repercute notablemente en el resto de elementos del entorno. 

Esto ha provocado la existencia de un entorno rural aislado y bien conservado hasta nuestros 

días que ofrece un notable atractivo  turístico. 

Por todo ello su conservación debe ser prioritaria al destacar sobre otros elementos del entorno, 

y constituir uno de los principales recursos. 

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. 

El  paisaje  es  un  recurso  natural,  cuyo  valor  económico  está  más  relacionado  con  su 

abundancia o escasez que con otros parámetros, como el coste de su aprovechamiento, 

transporte, etc. 

La gestión sostenible del paisaje implica la utilización racional de los recursos para aumentar el 

bienestar de la población, cuidando no agotarlos ni destruirlos, de manera que su 

aprovechamiento sea prolongable en el tiempo. 

El paisaje rural, a diferencia de otros, ocupa un territorio donde se desarrolla una actividad rural 

(agrícola, ganadera o forestal). Esta presencia del hombre es muy importante, por un lado, por su 

constante actuación sobre el paisaje y por otro, por su mayor disfrute. El paisaje rural lo 

componen vistas, sonidos, olores, usos y costumbres de la población, tipología de las 

construcciones, gastronomía, etc 

A pesar de la importancia del paisaje no existe una legislación específica del paisaje, aunque se 

estudia de forma sectorial. Sin embargo, esta importancia ha sido puesta de manifiesto en 

distintas convenciones y estrategias europeas. 

7.3.10  BIENES Y SERVICIOS RECREATIVOS, EDUCACIONALES, CULTURALES 

Se han detallado en el presente Plan los servicios recreativos ofrecidos consistentes de modo 

general en programas de visitas, senderos y observatorios. 

Determinados elementos localizados en el territorio, poseen un valor histórico y 

cultural. 
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Las principales repercusiones económicas y sociales de las actuaciones relacionadas con el 

uso público se generarán en sinergia con el impulso de la oferta turística en la zona, se definen 

necesarias las actuaciones de uso público como una oferta complementaria a la oferta turística. 

Todas las actuaciones se plantean basadas en criterios de desarrollo sostenible y se contará  

con todas las certificaciones de calidad y de gestión medioambiental que sea posible aplicar. 

Las  repercusiones  socioeconómicas  derivadas  de  las  actividades  relacionadas  con  el  uso 

público en los espacios naturales protegidos andaluces han aumentado en los últimos años, sin 

embargo no han tenido un seguimiento adecuado. En este sentido el papel predominante en los 

EE.NN.PP. andaluces lo ha tenido el turismo activo y de naturaleza. La baja repercusión social de 

las actuaciones en materia de uso público es debida actualmente a que estas carecen de una 

comercialización y promoción adecuadas. 

7.3.11 VALORACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL DE LOS BIENES AMBIENTALES Y 

RECREATIVOS 

En este apartado se hace una valoración de estos bienes y servicios que los montes proporcionan 

a la sociedad para garantizar su calidad de vida. Conociendo el valor real de los montes  nos  

acercamos  más  al  establecimiento  de  una  economía  ecológica,  social  y  de mercado, 

haciendo posible la gestión integral de estos montes. 

Para  esto  se  ha  utilizado  el  estudio  realizado  por  la  Consejería  de  medio  Ambiente y 

Ordenación del Territorio  “1ª Valoración Económica Integral de los Ecosistemas Forestales de 

Andalucía” y su aplicación “Dina Val”. 

En este modelo se calcula el valor económico total de un ecosistema mediante la suma del valor 

productivo, el ambiental y el recreativo. Aquí sólo se tendrá en cuenta la valoración de los bienes 

ambiental y recreativo. El modelo es aplicable siempre que la persistencia del ecosistema esté 

garantizada y también cuando sea recuperable y/o sustituible 

El aspecto ambiental engloba la valoración de la fijación de carbono y la valoración del no-uso. La 

fijación de carbono mediante el método de los costes de protección, que consiste en calcular los 

costes evitados en repoblación para producir una fijación equivalente.  

 

El no-uso se valora mediante el método de valoración contingente. Consiste en preguntar a las 

personas lo que estarían dispuestos a pagar (DAP) por mantener la conservación de los 

ecosistemas forestales. Paralelamente un panel de expertos determina un ICA (Índice de 

Calidad); que utiliza unos índices bases así como unos modificadores para determinar los 
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ecosistemas más valiosos. La DAP de la población es distribuida mediante la ley de reparto que 

proporciona el ICA, consiguiendo un Mapa de Valor Ambiental. 

El aspecto recreativo engloba la valoración del paisaje y de las áreas de recreo. El paisaje 

también mediante el método de valoración contingente y las áreas de recreo mediante el método 

del coste de viaje, que se basa en inferir la disposición a pagar por acceder a un lugar, a partir de la 

observación de los costes de desplazamiento en los que incurren los visitantes. 

El modelo saca finalmente una cobertura para cada elemento (carbono, no-uso, paisaje y áreas 

recreativas) con unos valores numéricos asociados. En el cálculo del no-uso también se tiene en 

cuenta la duplicidad que puede haber con la valoración del paisaje. La tasa social de descuento 

que se aplica es del 2%. El valor total es la renta anual de 50 años. 

A continuación se detallan los resultados para el ámbito del Plan y para Andalucía para poder 

contrastar la importancia de estas sierras. 

Tabla 1.Valoración Ambiental y Recreativa  
 

ZONA 
 

ASPECTOS 
 

RENTA 
 

VALOR (€)  
 
 
 

Total 
Ámbito 

 
 

Ambiental 

 
Carbono   

 
No uso   

 
 

Recreativo 

 
Paisaje   

 
Área recreativa   

 
 
 
 

Total 
Andalucía 

 
 

Ambiental 

 
Carbono 

 
30.
37

 
1.518.701 
(miles)  

No uso 
 

212
.85

 
10.642.667 
(miles)  

 
Recreativo 

 
Paisaje 

 
38.
04

 
1.902.154 
(miles)  

Área recreativa 
 

24.
 

1.209.894 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

7.4  GENERACIÓN DE EMPLEO: EMPLEO ASOCIADO A LA GESTIÓN 

Para el desarrollo de todos los trabajos planteados en el presente Plan es necesario tener en 

cuenta el número potencial de trabajadores que han de ser contratados para la ejecución de las 

obras planificadas. 

Este cálculo se ha realizado considerando los rendimientos de cada una de las actuaciones, las 

mediciones de dichas actuaciones, una cantidad de 6,67 horas de trabajo por día, 22 días de 

trabajo al mes, 12 meses al año y un plazo de ejecución de los trabajos de 10 años. 

El recurso humano se ha calculado bajo el supuesto de que se trabajen todos los meses del 

año de forma constante. Como estás actuaciones están supeditadas a las condiciones climáticas, 
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será necesario aumentar el número de efectivos en los meses de mayor actividad y reducirla en 

los que no sea posible ejecutar los trabajos. 

Los jornales generados por el Plan son jornales directos y no toman en cuenta la mano de obra 

indirectamente generada por todas las actuaciones programadas, que aumentarán la cifra. 

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN 

8.1 VIGENCIA, ADECUACIÓN Y REVISIÓN 

8.1.1 VIGENCIA 

El presente plan tendrá una vigencia de 10 años. 

8.1.2  ADECUACIÓN Y REVISIÓN 

Durante su vigencia, el contenido del Plan va a ser sometido a continua adecuación en base a un 

modelo de evaluación continua de forma anual y por otra parte, podrá ser sometido a un 

procedimiento de revisión del conjunto del mismo motivado por alguna causa mayor. 

De esta forma el Plan se irá adecuando a través de programas anuales donde se incluyan las 

desviaciones que no alteren sustancialmente la gestión del espacio,  

Y se procederá a una revisión del Plan,  

• Cuando los cambios necesarios a introducir en el Plan constituyan una variación 

sustancial en la forma de gestión del espacio. 

• Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que haga necesaria cambios en el Plan 

como es el caso de grandes incendios. 

Por otra parte, la redacción y aprobación de nuevos elementos de planificación a lo largo de la 

vigencia del Plan (Plan Preventivo de Incendios, Programas de Uso Público, Proyecto de 

Ordenación de Montes…) se incluirán, de forma general, en los programas anuales a no ser que 

constituyan un cambio sustancial en la forma de gestión y por tanto se deba proceder a la 

revisión del Plan Decenal de Gestión Integral. 

Para hacer posible el proceso de evaluación continua se emitirán: informes anuales de 

seguimiento (memorias anuales) donde se cotejarán las actuaciones y aprovechamientos 

realizados con los planificados acompañados de un procedimiento general de evaluación, basado 

en el uso de indicadores de seguimiento. 
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8.2 SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de la ejecución del presente Plan, se evaluará anualmente el grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados inicialmente así como el grado de ejecución de los trabajos 

y aprovechamientos planificados en los capítulos anteriores. 

8.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El indiscutible interés en controlar y gestionar de una forma lo más racional posible los recursos 

escasos de una sociedad que demanda mejoras constantes en la prestación de bienes y servicios, 

hace que la "evaluación" como técnica de análisis, se haya convertido en un instrumento clave al 

servicio de la gestión para mejorar la eficacia y eficiencia de las medidas y actuaciones que 

realiza. 

La bondad del Plan de Gestión Integral, en relación con los objetivos que persigue, está en 

función de varios elementos, entre ellos de su diseño. Sin embargo, ningún Plan puede lograr los 

efectos esperados con un nivel de eficacia y eficiencia óptima, si para su desarrollo no cuenta 

con un sistema de gestión adecuado, y con un correcto sistema de seguimiento. 

El primer paso consiste en conocer con el mayor grado de exactitud posible qué es lo que se está 

haciendo y cuales están siendo los logros alcanzados; para ello es necesario implantar un sistema 

de seguimiento que permita recopilar todos los datos que necesariamente han de suministrarse 

para llevar a cabo la evaluación. Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

• Memorias anuales de actividades realizadas, con sus balances de ingresos y gastos. 

• Base de datos y sistema de información geográfica asociada a la misma. 

• Indicadores de seguimiento 

El principal objetivo del sistema de seguimiento es la verificación periódica de lo que se está 

realizando, desde la perspectiva física y financiera. Frente a la evaluación, cuyo objetivo es emitir 

un juicio crítico acerca de la validez de la intervención, el seguimiento informa aisladamente de 

cada uno de los elementos de un programa. Sintetizando, el seguimiento informa, la evaluación 

concluye. 

La importancia del seguimiento radica en que permite: 

• Obtener toda aquella información que será necesaria para evaluar su impacto, su 

eficacia y eficiencia y de esta forma hacer posible el proceso de evaluación continua. 

• Describir la evolución de las actividades del plan, así como del contexto socioeconómico 

en el que éste se desenvuelve, estableciendo criterios sobre la marcha de la intervención a 

través de índices y ratios, de acuerdo con un esquema y secuencia predeterminados. 
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• Identificar los puntos críticos en la gestión y ejecución, permitiendo detectar posibles 

problemas. 

• Deben analizarse los siguientes elementos: 

• Que el sistema abarque todos los aspectos de las actividades del Plan. 

• La adecuación de las herramientas utilizadas para su instrumentación y la fiabilidad de la 

información que suministra. 

• Su adaptación y ajuste a las estructuras organizativas del órgano gestor y ejecutor. 

8.2.2 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento se puede realizar de forma cualitativa o cuantitativa, mediante la formulación y 

cumplimentación de indicadores e informes periódicos. Es aconsejable el uso de medidas 

cuantificadas, realizadas con información de carácter cualitativo que añada matizaciones o 

explicaciones. 

8.2.2.1 Indicadores de seguimiento 

Los indicadores son expresiones cuantitativas y/o cualitativas de la realidad objeto de estudio y 

constituyen una de las formas más relevantes de sistematizar información. La dificultad radica en 

la elección del número óptimo de indicadores, ya que éste no puede definirse a priori, y de que 

depende de la especifidad de la actividad que se quiere analizar, pero debe ser razonable. 

La diferente naturaleza de los trabajos que se van a emprender en los montes obliga a tener un 

abanico amplio de indicadores. 

Con la formulación del sistema de indicadores se pretende cumplir con dos funciones: 

Función descriptiva. Contar con un elemento de recogida de información 

Función normativa. Tener parámetros de referencia para la evaluación del logro y evolución de 

los objetivos del Plan. 

Se propone un sistema compuesto por dos tipos de indicadores: “Indicadores de Ejecución” e 

“Indicadores de resultado”.  

Los primeros, Indicadores de Gestión, miden las desviaciones respecto a lo planificado en el Plan 

a través de la ejecución de las actuaciones. Se efectuará a dos niveles, respecto del Plan Anual y 

respecto del acumulado en el Plan decenal. La unidad mínima de este tipo de indicadores es 

Indicador de Actuación. Sobre éstos se obtienen los Indicadores de evolución de los Programas, 

de los que se obtienen a su vez Indicadores de evolución de Líneas de Actuación  y que 

finalmente, darán lugar a unos Indicadores de Evolución de Estrategias.  

Los Indicadores de Resultado valorarán el nivel de cumplimiento de los objetivos y pretensiones 
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del Plan de Gestión Integral según la Orden de Encomienda, pudiendo ser de dos tipos: 

Indicadores de cumplimiento de Objetivos Específicos e Indicadores de impacto en el territorio. 

Los Indicadores de complimiento de Objetivos  Específicos son los que están vinculados a cada 

unos de los objetivos de las diferentes líneas de actividad. Los segundos se desdoblan en dos: 

Indicadores de Objetivos generales del territorio, conforme a los 4 definidos en la planificación, e 

Indicadores de desarrollo socioeconómico del territorio.  

El esquema siguiente resume la tipología de indicadores que componen el sistema propuesto:  

EJECUCIÓN RESULTADOS 

Indicadores de actuación  

Indicadores de 
cumplimiento de 

objetivos específicos 

INDICADORES DE IMPACTO EN EL 
TERRITORIO 

Indicadores de evolución de 
programas 

Indicadores de 
objetivos generales del 

territorio 

Indicadores de 
desarrollo 

socioeconómico 

Indicadores de evolución de líneas 
de actuación 

Indicadores de evolución de 
estrategias 

Indicador de presupuesto de 
actuación 

 

El empleo de los indicadores propuestos, para la evaluación de la gestión realizada se regiría por 

el esquema siguiente: 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de impacto en el 
territorio 

ACTUACIÓN 

Indicadores de cumplimiento de 
objetivos específicos 

 

 

 

Indicadores de resultados 
Indicadores de objetivos 
generales del territorio 

Indicadores de desarrollo 
socioeconómico 

PROGRAMA 

LÍNEA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA 

 

OBJETIVOS DEL TERRITORIO 

Indicadores de ejecución 

OBJETIVO GENERAL PGI 

 

PGI – PLAN ANUAL N 

 

PGI – PLAN ANUAL N+1 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL PGI 
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8.2.2.1.1 Indicadores de Ejecución 

Este tipo de indicadores se establecen para la evaluación del cumplimiento de las programaciones 

de actuaciones anuales. Están dirigidos a las actuaciones planificadas  y se han detallado en cada 

una de las fichas de actuación. 

 Los indicadores de evolución de programas, líneas de actuación y estrategias se obtienen a partir 

de los indicadores de actuación, de modo que se valorará la evolución del nivel de planificación 

correspondiente respecto de las actuaciones que lo componen, siendo su resultado ilustrativo, 

tanto para el resultado anual como el general. Se tratará de la diferencia que se produzca entre 

los siguientes resultados de ejecución, de tal manera que un total ponderado de las  “Actuaciones 

según lo planificado o actuaciones concluidas”, comparado con el total de “Actuaciones desviadas 

significativamente de lo planificado”, puede dar lugar a una Evolución Favorable, o Desfavorable, 

o No Significativa. 

8.2.2.1.2  Indicadores de Resultados 

A continuación se listan los indicadores establecidos para la comprobación del cumplimiento de 
los objetivos del Plan agrupados por área de actividad. Se presenta el título del indicador y la 
forma de medirlo. 

LINEA 1.1.: APROVECHAMIENTO FORESTALES: MADERA 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Recuperar y optimizar la actividad 
forestal preservando el patrimonio. 

Evaluación del % de la superficie 
de masa forestal analizada  
Evaluación del número de 
superficie choperas plantadas 

Incremento del % de la 
superficie de masa forestal 
analizada sobre el total de la 
misma 
Número anual de ha.de  
choperas plantadas 

 

LINEA 1.2.: APROVECHAMIENTO GANADERO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Recuperar y optimizar la actividad 
ganadera. 

Evaluación del número de 
actuaciones planificadas y 
ejecutadas para revalorizar el 
aprovechamiento 

Número de actuaciones al año 
en comparación con el anterior 
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LINEA 1.3.: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Mejorar la gestión de los 
recursos cinegéticos desde la óptica de la 
conservación,  la  mayor  rentabilidad  y  la  
compatibilidad  con  otros  usos  y 
aprovechamientos. 

Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas y comparativa con el 
año anterior y la planificación 

Objetivo 2: Mejora de procesos 

 

Evaluación de las medidas de 
Vigilancia y control de la Reserva 
Andaluza de caza MA-00003 y el  
coto de caza GR-11908 

Evolución de las medidas 
implantadas. 

Objetivo 3: Reintroducción de ejemplares de 
corzo en el coto de caza GR-11908 

 

Evaluación del número de 
ejemplares reintroducidos en las 
poblaciones de Corzo en el coto 
de caza GR-11908 

Evolución de las poblaciones de 
Corzo en el coto de caza GR-
11908 (corzos/Ha) 

 

LINEA 1.4.: APROVECHAMIENTO PISCICOLA 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Mejora del hábitat fluvial 
Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas de mejora del hábitat 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas comparadas con el 
año anterior 

Objetivo 2: Mejora de las poblaciones 
autóctonas 

Evolución de la implantación de 
las dos medidas de mejora 
propuestas: Diversificación 
genética de las poblaciones y 
Control de las poblaciones 
exóticas 

Evolución en % de la población 
autóctona respecto al año 
anterior. 

Objetivo  3:  Mejora  del  conocimiento  de  
las  poblaciones  autóctonas  y  sus amenazas. 

Evaluación de los estudios 
realizados y de los programas de 
educación ambiental 
planificados. 

Evolución del número de 
estudios respecto al año 
anterior. 

Objetivo 4: Relacionar el uso público con el 
medio fluvial 

Evaluación del número de 
senderos temáticos ofertados 

Evolución del número de 
senderos ofertados respecto al 
año anterior. 

Objetivo 5: Desarrollar el aprovechamiento 
piscícola y turístico 

Evaluación de la puesta en 
marcha de campeonatos de pesca 
juveniles 

Evolución de la puesta en 
marcha de campeonatos de pesca 
juveniles y comparativa con el 
año anterior 
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LINEA 1.5.: APROVECHAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo  1:   Crear  productos  turísticos  y  
consolidar  nuestro  espacio  como destino 
turístico. 

Evaluación del número de 
productos turísticos puestos en 
marcha 

Evolución del número de 
productos turísticos puestos en 
marcha en comparación con el 
año anterior 

Objetivo 2: Mejora del modelo de gestión 
turístico. 

Evaluación del numero de 
gestiones realizadas y acuerdos 
alcanzados 

Evolución del número de 
gestiones y acuerdos respecto al 
año anterior 

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

Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas definidas 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas comparadas con el 
año anterior 

 
LINEA 1.6.: APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Biomasa. Viabilidad de 
aprovechamiento de Biomasa en el grupo de 
montes, 

Realización del estudio de la 
viabilidad 

Disponer del estudio terminado 
en el tercer año 

Objetivo 2: Implantar las energías renovables 
Evaluación de la implantación 
de energías renovables en el 
grupo de montes 

Evolución del % de energía 
renovable en relación al año 
anterior 

 

LINEA 1.7.: OTROS APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO, APICOLA, AROMÁTICAS, RESINA. 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Potenciar aprovechamientos 
tradicionales y fomento de su sinergia. 

Evaluación del aprovechamiento 
relacionado puesto en valor y 
potenciado 

% Sobre el total de 
Aprovechamientos puestos en 
valor y potenciados 

 

LINEA 2.1.: DEFENSA LEGAL DE LA PROPIEDAD 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Regularizar la situación legal de los 
terrenos pertenecientes al monte 

Superficie de finca cuyos datos 
se regularizan % Superficie regularizada 

 
 

LINEA 2.2.: GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Protección de ecosistemas de 
interés, de la biodiversidad, diversificación y 
naturalización de masas forestales 
compatibilizándolo con la utilización racional 
de los recursos. 

Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas y comparativa con el 
año anterior y la planificación 

 

LINEA 2.3.: CONTROL DE LA EROSIÓN Y CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
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VALORACIÓN 
Objetivo 1: Asegurar el mantenimiento del 
ecosistema de ribera y la capacidad 
biológica y el potencial productivo de los 
suelos. 

Número de actuaciones 
desarrolladas por año para el 
mantenimiento del ecosistema 

Evolución de las actuaciones  
respecto a los años anteriores. 

 

LINEA 2.4.: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Conservación y mejora de la 
biodiversidad 

Evolución demográfica de las 
especies de fauna y flora 
seleccionadas. 

Por comparación de censos en 
años sucesivos. 

 
LINEA 2.5.: GESTIÓN DE LA GEODIVERSIDAD 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Incorporación de la Geodiversidad 
al conjunto de bienes que definen el 
Patrimonio Natural, así como la inclusión del 
Patrimonio Geológico como un elemento más 
de los   recursos naturales. 

Número de actuaciones 
desarrolladas por año para la 
puesta en valor de la 
Geodiversidad 

Evolución de las actuaciones  
respecto a los años anteriores. 

 

LINEA 2.6.: SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ESTADO FITOSANITARIO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Mantenimiento y protección de 
Equilibrio Biológico de los Montes. 

Número de medidas 
implantadas en cada programa 
de actuación definido 

Evolución del número de 
medidas implantadas respecto a 
los años anteriores 

 
 

LINEA 2.7.: PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: mejorar la defensa contra 
incendios forestales de los montes objeto de 
estudio. 

Evaluación de las medidas concretas 
planificadas para mejorar de la 
defensa contra incendios. 

Número de medidas 
planificadas en relación a las de 
los años anteriores. 
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LINEA 2.8.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Recuperación, puesta en valor y 
uso del patrimonio construido de interés. 

Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
medidas propuestas en los 
programas 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas respecto a la 
planificación. 

Objetivo 2: Mejora y accesibilidad a los bienes 
patrimoniales más relevantes. 

Número de bienes adecuados 
para su puesta en uso 

% bienes puestos en uso sobre 
el total de bienes inventariados 

Objetivo 3: Difusión de los bienes 
patrimoniales. 

Evaluación de la planificación y 
ejecución de difusión de los 
bienes ofertados 

Número total de usuarios 
alcanzados con la citada difusión 

 
LINEA 2.9.: GESTIÓN DEL USO PÚBLICO 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Acercar a los visitantes a los 
valores naturales y culturales de éste, de una 
forma ordenada, segura y que garantice la 
conservación, la comprensión y el aprecio de 
tales valores a través de la información, la 
educación y la interpretación del patrimonio. 

Evaluación de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas 

Evolución de la puesta en 
marcha de las diferentes 
iniciativas y comparativa con el 
año anterior 

 
LINEA 2.10.: CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo 1: Conservación y mejora de la red 
viaria 

Evaluación de la implantación 
de las diferentes actuaciones 

% red viaria (km) mejorada 
respecto al total de la misma 

Objetivo 2: Optimizar las condiciones de los 
usuarios 

Evaluación de la implantación 
de las diferentes actuaciones Número de usuarios alcanzados 

 
LINEA 4.1: COOPERACIÓN  EN  INICIATIVAS EMPRESARIALES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

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. 

Evaluación de las cooperaciones 
(reuniones y acuerdos 
alcanzados) con entidades y con 
iniciativas empresariales 

Evolución respecto al número 
de cooperaciones previas 
existentes en el citado territorio. 

 

LINEA 4.2: PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 

OBJETIVOS INDICADOR FORMA DE MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo  1: propiciar una mejora continua de 
los procesos de modo que repercuta 
positivamente en los diferentes agentes 
implicados y en la propia organización. 

Evaluación de la implantación 
de procesos de calidad, 
Seguridad y salud y I+D+I 

Número de procesos 
implantados respecto a los 
existentes el año anterior. 
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8.2.2.1.3  Indicadores de Impacto en el Territorio 

Indicadores de Objetivos del territorio 

OBJETIVOS INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo O.T. 1.: Promover una imagen de los 
montes ligados a parámetros de calidad, tanto 
interna sobre los bienes, productos  y servicios 
ofrecidos, como externa sobre los productos 
derivados de los aprovechamientos 

Encuestas de visitantes o 
consumidores 

% de encuestas con resultado 
positivo 

Objetivo O.T.2.: Fomentar entre la población 
local 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. 
 

Encuestas de población local. 
Número de participantes en 
eventos 

% de encuestas con resultado 
positivo. % de participantes 
sobre el total de población local 

Objetivo O.T.3.: Compatibilizar la 
conservación, protección y defensa del espacio 
con potenciar los aprovechamientos actuales o 
posibles en los montes. 

Valor Total Estrategia 1 y  
Estrategia 2 

Evolución positiva de ambas 
estrategias 

Objetivo O.T.4.: Promover una gestión 
territorial integral eficaz y eficiente que 
optimice los recursos humanos, materiales y 
económicos disponibles. 

Evolución positiva del 
presupuesto. 

Evolución del presupuesto con 
respecto a la planificación 

 
 
Indicadores de Desarrollo socio-económico 

Se encuentran integrados dentro de los indicadores de impacto en el territorio 

OBJETIVOS INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICION Y 
VALORACIÓN 

Objetivo O.T. 1.: Promover una imagen de los 
montes ligados a parámetros de calidad, tanto 
interna sobre los bienes, productos  y servicios 
ofrecidos, como externa sobre los productos 
derivados de los aprovechamientos. 
 

Importe total del flujo 
económico que supone la 
aplicación del Plan 

Evolución anual del flujo 
económico 

Objetivo O.T.2.: Fomentar entre la población 
local el reconocimiento de sus valores 
naturales, paisajísticos y culturales, y la 
identificación de los montes como oportunidad 
de desarrollo mediante el fomento de 
prácticas participativas y de voluntariado. 
 

Empresas directamente 
relacionadas con la gestión del 
Plan 

Nº Empresas directamente 
relacionadas con la gestión del 
Plan al año 

Objetivo O.T.3.: Compatibilizar la 
conservación, protección y defensa del espacio 
con potenciar los aprovechamientos actuales o 
posibles en los montes. 
 

Volumen de negocio en la 
comarca 

Volumen de negocio en la 
comarca: Volumen de negocio 
para empresas locales 
contratadas/ Volumen total 
contratado 

Objetivo O.T.4.: Promover una gestión 
territorial integral eficaz y eficiente que 
optimice los recursos humanos, materiales y 
económicos disponibles. 

Porcentaje de contratación en la 
comarca 

Nº de empresas locales 
contratadas/ Nº total de 
empresas contratadas 

Jornadas de trabajo generado 
por la aplicación del Plan 

Nº de jornadas de trabajo 
generadas al año 

Visitas turísticas recibidas en el 
ámbito de gestión del Plan 

Nº valoraciones positivas en las 
encuestas de visitas 

 


