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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

LA AGENDA URBANA (PAU) 

1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA AGENDA 

URBANA. 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO PLANTEADOS POR DIPUTACIÓN DE GRANADA 

 Valorizar el Castillo de Píñar en coordinación con el resto de administraciones públicas 
competentes. 

  Generar oferta turística en Piñar. 
 Desarrollo sostenible e innovación digital. 
 Ordenar el uso racional del suelo y el patrimonio. Resiliencia local y reduciendo el 

impacto del cambio climático. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO PACTADOS ENTRE EL ALUMNO Y EL TUTOR 

 Caracterización detallada del Castillo de Píñar como recurso turístico. 
 Análisis de la oferta turística del destino Píñar y evaluación de la oportunidad de 

incorporación de una oferta mejorada del Castillo dentro de esta. 
  Identificación de líneas de acción para la puesta en valor de la oferta turística del 

Castillo de Píñar y su incorporación a la propuesta del destino. 
 Propuesta de “hoja de ruta” municipal para la puesta en valor del recurso, 

incorporación a la oferta del destino y comercialización del recurso. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

La propuesta en concreto del programa de prácticas parte del conocimiento preliminar tanto 
de la naturaleza del proyecto como el perfil e inquietudes del estudiante participante en el 
programa. 

Por tanto, la propuesta pedagógica deberá ser asumida por el participante y en su caso 
modulada en función de sus intereses particulares y el alcance previsto al programa. 

A. Adquisición de conocimientos. 

 Conocimiento sobre fuentes de información sobre recursos patrimoniales y 
mecanismos de explotación de los mismos. 

 Herramientas para el diseño y gestión de destinos turísticos. 
 Herramientas para la evaluación de recursos turísticos. 
 Instrumentos de financiación de intervenciones patrimoniales para la puesta en valor 

de recursos turísticos. 
 Mecanismos de articulación de la oferta de destinos turísticos para comercialización 

en mercados nacionales e internacionales. 

B. Desarrollo de habilidades. 

 Capacidad de observación. 
 Capacidad de análisis (especialmente cuantitativo en relación a la posible explotación 

de un recurso turístico). 
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 Capacidad de expresión. 

C.  Desarrollo de actitudes. 

 Capacidad de innovación. 
 Capacidad de entrega, generosidad. 
 Empatía. 

 

1.2 RESCATE Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARTIDA. 
 

El rescate de información se ha hecho desde diferentes puntos: 

 Consultas a ciudadanos del municipio: al ser de la localidad me interesé mucho en 
preguntar a personas mayores que habían vivido en el pueblo y habían experimentado 
los cambios en el monumento. Gracias a ello, descubrí que el Castillo de Píñar era de 
propiedad privada y que se vendió al ayuntamiento en el año 1996. También, escuché 
las diferentes historias y leyendas que se comentan entre personas mayores del 
pueblo, que te hacen poder entender algunos sucesos con los que yo he crecido desde 
pequeña. 

 

 
 Recogida de información en el archivo municipal: investigué en éste diferentes 

documentos sobre intervenciones que se habían hecho en el monumento. Gracias a 
ello, pudimos conocer la existencia de una excavación ilegal, la identidad de la 
empresa que la hizo y el origen de los restos de ese hallazgo. También, toda esa 
información nos hizo poder conocer la estructura de la construcción del castillo y la 
forma en la que estaban distribuidos sus materiales y estancias. 

 

 
 Lecturas:  realizando recopilación de información he podido disfrutar de lecturas 

como: 
1. “Al Mandari, el granadino fundador de Tetúan” de Guillermo Gozalbes Bustos. 
2. “Píñar” de Juan Rodríguez Titos. 
3. “Algo que contar” de Manuel Álvarez Fernández. 

 

 
 Documentos fotográficos y publicidad: me han sido proporcionadas fotografías del 

castillo y folletos turísticos donde se  promocionaban los dos elementos patrimoniales 
por igual. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
 

Píñar, municipio situado en los Montes Orientales de Granada, es un municipio con elementos 
de atracción turística de cierta relevancia como es la Cueva de las Ventanas. Así como 
iniciativas privadas de utilidad en relación a la comercialización de la oferta turística de Píñar 
como es el caso de la Granja Escuela “Castillo de Píñar”. Al parecer, los visitantes anuales en el 
municipio superan los 50.000, gran parte de ellos grupos de escolares concertados, siendo en 
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segundo lugar los visitantes de zonas limítrofes atraídos por la gastronomía o los visitantes 
interesados por aspectos como la espeleología o antropología. La oferta de restauración de la 
zona, si bien ha sido bien valorada por visitantes cercanos, según opinión de informadores 
locales, ha padecido dificultades a consecuencia de la crisis sanitaria producida por el 
COVID19. En el municipio se celebran eventos relacionados con la cultura troglodita que 
atraen bastantes visitantes. Así mismo, el auditorio situado en la Cueva de las Ventanas es 
lugar de celebración de bodas y conciertos. También según fuentes municipales, Píñar adolece 
de oferta de plazas de alojamiento, aspecto este que condiciona las pernoctaciones y por 
ende, la estancia media en el municipio y la retención de recursos asociados. El Castillo de 
Píñar, objeto fundamental del programa de prácticas, es un recinto fortificado de época Nazarí 
y definitorio de la frontera con Castilla. En este momento de titularidad municipal y tuvo una 
intervención de consolidación en 2006. Actualmente este recurso patrimonial de interés 
turístico, es de difícil acceso y visita. Así mismo, los restos arquitectónicos se encuentran 
relativamente deteriorados, algunos ocultos al encontrarse enterrados o cubiertos de maleza. 
El conjunto no dispone de señalética específica o elementos de interpretación. El proyecto 
persigue evaluar el recurso y definir un plan de puesta en valor y de incorporación efectiva a la 
propuesta de valor turístico del municipio, aumentando de esta forma tanto el universo de 
potenciales visitantes interesados por diversos alicientes del municipio como la estancia media 
consecuencia del mayor número de puntos de interés turístico a fin de configurar una 
propuesta de destino turístico mucho más rica, equilibrada y universal. El proyecto se enmarca 
dentro de la Agenda Urbana diseñada para el municipio, debiendo por tanto ser coherente con 
ésta potenciando sus objetivos. 

Contamos con una oferta centrada solamente en la Cueva de las Ventanas, debido a su gran 
puesta en valor y, por ello, tenemos que realizar funciones que permitan la integración de este 
nuevo y atractivo elemento a la oferta ya existente. 

Por otro lado, nos encontramos con un patrimonio desatendido que carece de medidas de 
seguridad para ser formalizado como un monumento accesible. Esto nos pone muchas trabas 
ya que no queremos exponer a que nadie sufra ningún accidente. Actualmente, estamos a la 
espera de la adjudicación del “Proyecto de mejora de la accesibilidad y puesta en valor del 
Castillo de Píñar”. Con la concesión de éste, podemos empezar a organizar visitas guiadas con 
total seguridad sobre el terreno. 

 

1.4 ESTUDIO DE CASOS SIMILARES Y BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Como ejemplo principal y buena práctica me gustaría añadir el Castillo de Belalcázar, que como 
su propio nombre indica se encuentra en ese municipio de Córdoba. Mi tutor me puso en 
contacto con María Pilar Ruiz Borrega, miembro de la asociación Andolises, con la que he 
podido conversar y aclarar dudas sobre el tema. Ellos llevan la revista Andolises, para la 
promoción de la investigación, gestión, conservación y divulgación del patrimonio cultural y 
natural de Los Pedroches y contextos cercanos, principalmente, y del resto de la Península e 
internacionales después.  

Debido al deterioro del Castillo, en 2003 se constituyó la Asociación Amigos de Belalcázar, que 
empezaron a movilizarse recogiendo firmas para que el castillo formara parte de la Junta de 
Andalucía, con el único objetivo de acometer labores de acondicionamiento y reforma 
necesarios para hacer visitable el monumento. Tras todo eso, el gobierno autonómico adquirió 
el Castillo en 2008 para su rehabilitación. Y fue en 2009, cuando fue nombrado Bien de Interés 
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Cultural, con esta categoría se aseguraba una protección de un radio de terreno muy 
importante del entorno de la fortaleza. 

La clave para poder conseguir todo ello, fue el impulso que dio la Asociación Amigos de 
Belalcázar. Los integrantes de ella, eran personas profesionales en el medio a tratar y que 
conocían la causa que se estaba apoyando. 

Otra acción positiva llevada a cabo en Píñar, es la puesta en valor de la Cueva de las Ventanas. 
Poner en valor significa fortalecer la cultura e identidad del pueblo, es decir, identificar, 
proteger, recuperar, interpretar y difundir.  

Las incursiones en esta cavidad datan del siglo XIX, sin tener en cuenta las ejecutadas antes de 
esa fecha. Las exploraciones por parte de grupos espeleológicos granadinos, se llevan a cabo 
desde los años 50 hasta el día de hoy. 

En 1970, el Grupo Juvenil de Espeleología de la O.J.E. de Granada, realizó un nuevo 
descubrimiento que sería un tesorillo de monedas de oro y plata de época musulmana, 
escondidas probablemente, por los antiguos moradores del Castillo de Píñar, al ver en peligro 
sus bienes. Entre otros descubrimientos, encontramos restos de enterramientos, huesos, 
utensilios y galerías. 

En 1989, se pusieron en contacto con Diputación de Granada para que se cuantificaran todos 
los recursos posibles y se pusiera en valor la Cueva de las Ventanas. Pero, debido a problemas 
en el pueblo como años de extrema sequía, se reconducen las inversiones a las necesidades 
urgentes. 

Es cuando, por el año 96, el gobierno municipal recupera el programa antes apartado para la 
ejecución del proyecto. Por parte del Ayuntamiento se solicitó del Servicio del Plan de 
Fomento al Empleo Agrario (P.F.E.A.), dependiente del Área de Asistencia a Municipios de la 
Diputación de Granada. Se realizan visitas a cargo de técnicos y de la corporación municipal 
para poner en marcha este proyecto. 

Se inicia a finales del 96 con una partida económica a cargo del Plan de Empleo Rural (PER), 
Instituto Nacional de Empleo (INEM), la Diputación de Granada y el Ayuntamiento. Con el 
tiempo, se incorporaron subvenciones de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de 
Andalucía. 

Tras todo un proceso de acciones de acondicionamiento, el 1 de mayo de 1999 fue inaugurada 
la Cueva de las Ventanas, permitiendo la visita a todos los vecinos de la localidad. Esto fue, sin 
duda, la recuperación de un patrimonio subterráneo de una cueva abandonada. 

La Cueva alberga unos 50.000 visitantes anuales, es el motivo de visitas en el municipio 
combinado siempre con la gastronomía local. Además, con el acondicionamiento del auditorio 
de la cueva, se ha adentrado en el mundo de los eventos musicales y las ceremonias civiles. La 
gente siente mucho entusiasmo de celebrar algo tan importante en un escenario tan 
emblemático y poco usual. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE 

SOLUCIONES. 

El principal problema que nos encontramos en nuestro campo de estudio es la necesidad de 
aumentar y diversificar la oferta turística para mejorar el posicionamiento del destino y ofrecer 
alternativas de empleo y actividad económica a las que ya ofrece la agricultura y la ganadería. 

Ya en las encuestas realizadas para la creación de la Agenda Urbana, se muestran peticiones de 
carácter turístico: 

 Acciones culturales y deportivas. 
 Crear una zona turística en el campo de fútbol. 

Realmente, lo que me llama la atención, es la poca concienciación ciudadana respecto a la 
importancia que tiene el Castillo de Píñar en  la historia del municipio. También, es importante 
destacar la seguridad y confianza que muestran los habitantes con respecto a la Cueva de las 
Ventanas, es decir, aunque esté dotada de todo lo necesario para su accesibilidad, considero 
que hay que seguir innovando y diferenciándose del resto para poder tener una oferta 
atractiva al visitante y así sacar un mayor partido de este recurso turístico. 

Los objetivos que queremos conseguir en el castillo son: 

 Incorporación del castillo a la oferta turística del municipio. 
 Ampliar el número de visitantes. 
 Aumentar el gasto medio por turista en el destino. 
 Aumentar la estancia media en el municipio, creando así interés entre los propietarios 

de casas deshabitadas de la zona. 
 Incrementar el empleo en el ámbito turístico. 
 Concienciación social e implicación en la conservación del patrimonio de una manera 

sostenible. 

Estos objetivos serán alcanzados mediante la consecución de diferentes acciones: 

 Mejora de la accesibilidad e interpretación del recurso. 
 Acondicionamiento de la zona. 
 Promoción del recurso en la oferta global turística del municipio. 
 Investigación mediante centros de educación. 
 Solicitud de subvenciones que favorezcan este proceso. 
 Implantación de actividades culturales. 

El sector turístico en Píñar es primordial en la economía causando así muchos puestos de 
trabajo entre la Cueva de las Ventanas y la hostelería. El acondicionamiento del castillo, puede 
crear oportunidades de empleo entre la sociedad piñera y así atraer a los jóvenes y que no 
abandonen el pueblo en busca de oportunidades. 

Con el proyecto en el que vamos a colaborar con el instituto de educación secundaria de los 
Montes Orientales “Vivir y sentir el patrimonio”, pretendemos ir realizando acciones de 
investigación en la que impliquen la colaboración de expertos y jóvenes. De este modo, 
conoceremos más sobre este monumento a tratar y, con los estudios de los demás municipios 
de la comarca, lograr posicionarla en la provincia de Granada como una comarca llena de 
riqueza cultural. 
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Por último, destacar la solicitud al “Proyecto de mejora de la accesibilidad y puesta en valor del 
castillo”. Redactado a petición del Ayuntamiento de Píñar con el objetivo de poder comenzar 
las labores de acondicionamiento del recurso. 

El proyecto se redacta dentro de las ayudas previstas en la Orden del 1 de agosto del 2018, por 
la que se aprueban las Bases para la Concesión de Subvención en Régimen de Concurrencia 
Competitiva para el Fomento de la Accesibilidad Universal y la Puesta en Valor turístico del 
Patrimonio Público Cultural de los Municipios del Interior de Andalucía (PATCUL). 

 

3 PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA.  

3.1 DENOMINACIÓN. 
 

Con la llegada de los musulmanes y su dominación (711-1492) la provincia de Granada 
sufrió importantes modificaciones tanto en sus límites geográficos como en su estatuto 
político y administrativo. Durante los siglos VIII al XI fue una provincia que dependía del 
Califato de Córdoba. En el siglo XI, reino independiente bajo la dinastía de los ziríes. 

 
Tras la dominación Almorávide y Almohade (siglos XII-XIII), alcanzó su esplendor durante 
la dinastía nazarí. Esta comarca adquirirá gran importancia como frontera de defensa del 
reino nazarí, levantándose castillos, torres y caminos a lo largo de la misma, 
constituyendo la segunda línea defensiva frente al reino de Castilla. Son muy numerosas 
las torres que aparecen en estos lugares, como avanzadilla de los castillos. Situadas en 
puntos estratégicos. En Píñar, podemos encontrar una en el apodado como “Cerro de la 
Torre”. 

Los castillos se levantaron sobre altos y rocosos cerros, dominando cursos de agua y 
tierras fértiles. Poseían dobles o triples murallas defensivas y pocas puertas de acceso. 

La unión de Castilla y Aragón por el matrimonio de Fernando e Isabel (1479) aceleró la 
conquista del Reino Nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península. Se 
incorporó a Castilla como Reino de Granada, título y demarcación territorial que 
conservaría hasta el primer tercio del siglo XIX.  

PÍÑAR 

La importancia de Píñar en la historia fue muy importante. Según testigos, todas las 
fortalezas de los Montes Orientales estaban comandadas por el alcaide del Castillo de 
Píñar, la villa era la más poblada por lo que era la capital de la comarca. 

Moriscos como Hernando el Cabrí, Diego Daman o Francisco Alazeraque, nacidos o 
criados en Píñar. Escribieron textos dando valor a lo dicho anteriormente. Quiero 
destacar uno de Francisco Alazeraque  “oyó decir a sus mayores e mas ancianos [...] que, 
de tiempo de moros [Píñar] era villa muy principal e más honrada e poblada que las 
otras, en especial que la villa de Asnalloz. Que tenía en ella el rey moro cuarenta o 
ochenta caballeros moros que corrían la tierra, lo que no tenía la villa de Aznalloz”. 

 

 



 

9 

CASTILLO DE PÍÑAR 

El castillo de Píñar está situado en un montículo al Norte de Sierra Arana. Rodríguez 
(2006), expone que “El bloque calcáreo, en cuya cumbre está la construcción militar, se 
extiende a lo largo de unos 2 km, desde la cueva de Pagarrecio, al Este, hasta el Gaterón, 
al Oeste. En sus entrañas están, entre otras, las famosas cuevas de la Carigüela y de las 
Ventanas. La altitud máxima es de 1.121 metros sobre el nivel del mar, justo en el 
espacio en donde se levanta el castillo.” (p.59) 

Su planta es irregular, ligeramente ovalada, insertándose en sus murallas once torres, 
dos de ellas semicirculares y rectangulares las restantes, tiene un perímetro algo 
ovalado de alrededor de 3.000 m², y la muralla está realizada en distintas técnicas 
constructivas 

La puerta de entrada al recinto se ubica en el lado norte y consta de tres torres. Próximo 
a la entrada y adosado a la muralla, se encuentra un aljibe, excavado en la roca, de 4,15 
a 2,05 m, construido con muros de hormigón y enlucido interiormente con mortero 
blanco. 

Cerca del lado noroeste, casi en el centro de la fortaleza hay otro aljibe, enterrado en el 
suelo, quedando al descubierto su bóveda. Su planta es rectangular, de 7,70 x 1,95 m, y 
tiene una altura hasta el arranque de la bóveda de 2,30 m. Presenta dos naves, 
comunicadas entre sí mediante tres arcos, de diferentes luces (anchura), apoyados en 
pilares de ladrillo. Los muros son de hormigón enlucido con mortero de cal quedando 
aún restos de almagra (pintura roja). Se cubre con bóveda de cañón apuntado, realizada 
con lajas de piedra. 

 
En las excavaciones realizadas en 1994 y 2009, han sacado a la luz parte de la 
distribución interior de este castillo, pudiéndose observar restos de viviendas y sinuosas 
calles empedradas con grandes losas, junto al aljibe. 

Desde el punto de vista de los materiales constructivos, este castillo presenta todos los 
tipos utilizados en la arquitectura militar del Reino de Granada: mampostería con 
verdugadas de piedra o sin ella; mampuestos enripiados o sin ellos, lajas pequeñas, 
mampuestos de tipo mediano y sillarejos, tapiales, ladrillo, cantería… Ello pone de 
manifiesto las diferentes etapas constructivas, anteriores a la época nazarí. Actualmente 
el Castillo es propiedad municipal. 

Desde su perímetro se pueden observar al noreste la torre de Torrecardela, al este el 
Cerro de la Torre y al oeste primero la fortaleza de Iznalloz y al fondo la Torre de la 
Atalaya. 

Es Bien de Interés Cultural (BIC) y protegido por la Administración desde 1931. 
Actualmente, desde 1999, forma parte de los Bienes Municipales de Píñar, como 
Patrimonio Histórico Artístico del ayuntamiento. 

En su libro, Gozalbes (1993) relata que “Una vez que se completó la conquista del reino 
de Granada (1492), la función de los castillos de los Montes Orientales dejó de tener 
vigencia, por lo que los Reyes Católicos redujeron tanto los efectivos de sus guarniciones 
como el salario de “tenencia” percibido por los alcaides. En lo que se refiere al castillo de 
Píñar, Peinado Santaella aporta los siguientes datos: la tenencia anual de Francisco de 
Bobadilla era de 150.000 maravedíes; la guarnición del castillo era de 20 peones en 
1492, que pasaron a ser sólo 10 desde octubre de 1493, con un gasto de 108.000 
maravedíes; el cereal abastecido al castillo en 1491 fue de 500 fanegas de trigo.” 
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Hernando de Zafra, Secretario de los Reyes Católicos, anuncia en una carta en 1494 la 
necesidad de seleccionar unos recintos militares para repararlos y los demás que fueran 
derribados. En el año 1498 los Reyes Católicos dieron la orden de derribar 17 
construcciones (entre ellas las de Iznalloz, Montejícar y Colomera). Quisieron salvar a los 
que coronaban lugares de población muslime o cristiana, y se encontraban cerca de 
grandes ejes viarios del reino granadino. Pero se piensa, que más bien, actuaron por 
impulsos de los alcaides que ostentaban las tenencias. Por ello se piensa que la fortaleza 
de Píñar se salvó del derrumbe. 

Adentrándonos en el Castillo de Píñar, podemos considerarlo una obra arquitectónica 
con fines defensivos y de control del territorio, por ello es una construcción duradera y 
fuerte. No solo su función será la de defensa, sino que habrá una gran diversidad de 
tipologías así como variarán a lo largo del tiempo por una evolución lógica de la propia 
sociedad y de su relación con el poder. 

AL-MANDARI 

Su último alcalde árabe y más importante, Abú l’Hassan ‘Alí Al-Mandari Al-Ganati, 
conocido como Sidi Alí Al-Mandari o, simplemente, Al-Mandari. Éste fue un noble 
guerrero granadino que llegó a capitán del ejército del rey Boabdil siendo muy joven, y 
que, también a muy temprana edad (quizá con 23 años), fue nombrado Alcalde del 
Castillo de Píñar, allí se situaba en 1484. Desencantado, tanto por el avance de las tropas 
cristianas como por las luchas políticas dentro del propio Reino de Granada, se exilió al 
Norte de Marruecos seguido de algunos centenares de guerreros del ejército nazarí, 
pertenecientes a la más añosa aristocracia granadina. 

Poco más se sabe de la etapa granadina de Al-Mandari. Se ignora, el momento y las 
circunstancias en que abandona la fortaleza de Píñar, pues, aunque parece lógico que tal 
hecho ocurriera como consecuencia de la caída de los Montes Orientales en manos 
cristianas (septiembre de 1485), otros datos apuntan a que había salido de tierras 
granadinas unos meses antes de esa fecha. De todas formas, lo que sí está claro es que, 
una vez en el exilio, Al-Mandari y sus fieles guerreros, a los que se unieron otros 
exiliados de Granada, formaron un grupo compacto para el que convenía buscar un 
asentamiento fijo. Esa sería la principal labor de Al-Mandari en sus primeros meses 
africanos, además de capitanear ese núcleo granadino al servicio de Sidi Alí ben Rasid, 
contra las guarniciones portuguesas de las fortalezas africanas. El asentamiento en 
cuestión se levantaría por fin sobre las ruinas de Tetuán, que había sido destruida en 
1437.  

El origen noble de Al-Mandari y la pertenencia a una larga estirpe de alto linaje está 
fuera de toda duda. El apellido procede de la villa jiennense de “Al-Mandar” (hoy 
Bédmar), pero nuestro Al- Mandari nació en Granada y toda su familia, rica y prestigiosa, 
era granadina, vinculada tradicionalmente a la alcaldía de Píñar. Hay testimonios de que 
toda su vida se consideró granadino. Con toda seguridad podemos afirmar que Al-
Mandari se fue al exilio con el convencimiento de que más tarde o más temprano 
volvería a su tierra madre.  

 
Sobre la larga agitada vida que Al-Mandari llevó en África, recogida por Gozalbes Busto, 
baste aquí una apretada síntesis. Hacia 1505 volvió a contraer matrimonio 
(anteriormente casado con Fátima, sobrina de Abencomixa (Primer Ministro Nazarí) y 
parienta del Rey Boabdil), en esta ocasión con Sit al Hurra, hija de Sidi Ali ben Rasid, 
señor de una extensa región del Norte de África. No debió de ser fácil la dirección de los 
asuntos que agobiaban a la comunidad granadina en el exilio tetuaní. Pero Al-Mandari 
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tuvo en su segunda esposa un apoyo importante, pues sería ella misma quien gobernara 
la ciudad cuando él salía para sus continuas expediciones guerreras. Entre ambos 
hicieron de Tetuán una ciudad fuerte, rica y grande, en donde se asentaron, entre otros 
muchos, gran número de judíos de los expulsados por los Reyes Católicos en 1492, y que 
llegó, antes de que terminara el siglo, a los 10.000 habitantes. 

 
Fue en la actividad guerrera en la que nuestro personaje llegó a ser una figura 
excepcional. Pues, si bien en Granada y en Píñar no tuvo tiempo, por su corta edad, de 
demostrar su extraordinaria valía, sí lo tuvo, en cambio, en las continuas luchas del 
norte marroquí. Sólo la ceguera, cuando ya era anciano, y el peso de los años, le 
pudieron obligar a detener su valerosa actividad. Muy disminuido en todos los aspectos, 
y a las puertas de la muerte, comenzó su estrecha relación con el sacerdote católico 
español Fernando de Contreras, quien intentó “salvar a aquel fiel” convirtiéndolo al 
cristianismo; pero no lo consiguió, quizá por falta de tiempo. 

Murió a finales de 1540 o principios de 1541, cuando tenía más de ochenta años. Fue, 
en palabras de Gozalbes Busto, “gran caudillo, fundador de Tetuán, guerrero insigne, 
batallador infatigable, cabeza de la enorme emigración granadina al norte de 
Marruecos, constructor notable, político sobresaliente, gobernante ilustre, que 
demostró hasta sus últimos días de la grandeza de alma que configuró su enorme 
personalidad”. 

 

3.2 OBJETIVOS. 
 

Los objetivos a realizar en este proyecto son: 

1. CARACTERIZAR Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO. 
2. ACOMETER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU DISFRUTE TURÍSTICO. 
3.  PONER EN VALOR EL RECURSO INCORPORANDOLO A ACTIVIDAD DE OCIO Y DE 

CARÁCTER CULTURAL. 
4.  CREACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON RECURSOS HISTÓRICOS. 
5.  INCORPORACIÓN DEL CASTILLO EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PÍÑAR. 

 

3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

Adosado en Sierra Arana, Píñar es un pueblo blanco con un castillo de origen árabe de 
posición estratégica que se distingue desde la distancia. Los olivos y almendros realzan 
su colorido. A su vez, es una ventana al paisaje subterráneo de sus cuevas.  

Habitado desde el Paleolítico Medio, es una de las poblaciones de ocupación humana 
más temprana de toda la Península. Resultan espectaculares los hallazgos de la Cueva de 
la Carigüela y los de la vecina Cueva de las Ventanas. Son famosos los restos del 
Neandertal (óseos y útiles líticos) y del Neolítico con sus espléndidas cerámicas 
decoradas, expuestos en el Museo Arqueológico de Granada. Íberos, romanos y árabes 
conforman la historia de Píñar. 
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En época musulmana la localidad se cuenta entre las principales de la comarca. Desde la 
formación de la frontera nazarí se consolida como villa fortificada ante las avanzadillas 
de los cristianos desde sus bases de Jaén. Tras su conquista al final de la guerra de 
Granada, la importancia de Píñar cedió en favor de otras villas de repoblación cristiana.  

El casco urbano de esta villa se extiende a los pies del castillo presidido por la Iglesia de 
San Pedro. Subiendo la colina aparece el recinto principal del castillo que consta de 
paños de muralla con torreones rectangulares y dos torres semicirculares donde se 
aprecian también dos aljibes. 

Según la Agenda Urbana de Píñar encontramos que el segundo sector potente de su 
economía es el turismo. A su vez, según la población el turismo es el primer sector en el 
que se debería de priorizar la economía. 

Tras ello, se recoge un listado de principales potenciales del municipio según su orden 
de preferencia: 

1. Turismo 

2. Patrimonio cultural, turístico y medioambiental 

3. Castillo de Píñar , de origen Nazarí, Cueva de las Ventanas y Cueva de la 

4. Carigüela 

5. Aceite de oliva y olivar 

6. Actividades ocio, empresas de ocio. 

7. Iglesia de San Pedro de 1501. 

8. Escalada deportiva que se practica directamente en el medio natural. 

9. Ruta del Legado Andalusí se dedica a la dinastía Nazarí. 

10. Turismo astronómico, contando con guías altamente cualificados 

11. Bogarre: la montaña de Pozo Rojas 

Debido a esta serie de datos, tenemos que centrar nuestra labor en conseguir una oferta 
turística complementaria con el Castillo de Píñar, en la que podamos conseguir los 
objetivos planteados anteriormente. 

Me gustaría hacer una especial mención al potencial número 8 que es el referente a la 
Ruta de los Nazaríes. Quisiera añadir que es una ruta dedicada a los protagonistas del 
importante capítulo final de la Reconquista. Se inicia en los puertos de Sierra Morena, 
por donde irrumpió el avance cristiano que resultaría determinante para el nacimiento 
nazarí. La etapa inicial se sitúa, pues, en las Navas de Tolosa, junto a Despeñaperros, 
encrucijada entre la meseta manchega y el valle del Guadalquivir, donde se libró la 
partida decisiva que acarrearía la apertura de Andalucía a la Cristiandad. 

De la situación creada surgiría en Arjona un caudillo, fundador del linaje nazarí, que, tras 
habilidosas y prolongadas maniobras, lograría consolidar un estado propio y 
establecerse en Granada. El camino de la ruta marcó para siempre el paisaje y los 
pueblos del Santo Reino de Jaén y de las tierras limítrofes de la provincia de Granada. 
Visita, primero, las villas fortificadas y ciudades de los escalones de Sierra Morena. Se 
remansa, después, en las poblaciones de la campiña occidental de Jaén. Luego toma el 
rumbo de las lomas orientales del Alto Guadalquivir, por Baeza y Úbeda, para 
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contornear Sierra Mágina y entrar en la capital jiennense. Y desde Jaén cubre su último 
trecho, conectando la cabecera del Valle del Guadalquivir y la Vega de Granada. 

Los municipios recorridos son: Las Navas de Tolosa, La Carolina, Baños de la Encina, 
Bailén, Mengíbar, Andújar, Arjona, Porcuna, Torredonjimeno, Martos, Torredelcampo, 
Linares, Baeza, Úbeda, Jódar, Jimeza, Mancha Real, Jaén, La Guardia de Jaén, Cambil, 
Huelma, Guadahortuna, Píñar, Iznalloz, Deifontes, Albolote, Maracena y Granada. 

 

3.4 ACTORES Y SUS ROLES EN EL PROYECTO. 
Los instrumentos de intervención pueden ser del ámbito público, con la colaboración de 
distintas administraciones con la gestión local del ayuntamiento de Píñar, tales como la 
Diputación de Granada y la Junta de Andalucía en el área de vivienda. 

También pueden ser de ámbito privado, elaborados por la ciudadanía, empresas 
constructoras o promotoras y cooperativas de viviendas. 

En el ámbito público se incluyen: 

 Ayuntamiento: como principal agente público sería el propio ayuntamiento de Píñar 
como esencial conductor de los planes de desarrollo y medidas a adoptar en el 
municipio. 

 Diputación de Granada: que se encuentra dentro de los agentes públicos y de ella la 
delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible, la cual mediante sus planes de 
concertación locales hace posible que los municipios, mediante proyectos e iniciativas, 
consigan abordar los problemas que les atañen y puedan desarrollarse en clave de 
sostenibilidad e igualdad. Esta delegación puede aportar tanto financiación para los 
proyectos y planes de desarrollo, como formación y también asistencia técnica 
mediante la elaboración de estudios sobre distintas materias como puede ser sobre 
empleo,medio ambiente, energéticos, etc. Destacando los siguientes programas: 

Formación para el desarrollo territorial 

 Programas europeos: 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. 

Junta de Andalucía 

En el ámbito autonómico nos encontramos con la Junta de Andalucía, la consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en su Área de actividad el 
apartado de vivienda y rehabilitación. 

Instituto IES Montes Orientales 

Perteneciente a la comarca. Se encarga de educación secundaria, bachillerato y ciclos 
formativos. Cuenta con un grupo de interés sobre el patrimonio y profesores 
especializados en este tema. Con sus proyectos de implicación con el alumnado, 
podemos realizar esta tarea de aprendizaje para ellos sobre lo rica que es nuestra 
comarca en recursos patrimoniales. 
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En el ámbito privado cabe mencionar las diferentes empresas del municipio: 

 

GRANJA ESCUELA EL CASTILLO 

Calle Real 5, 18568, Píñar 

958 39 47 68 

Especialidad en cocina tradicional andaluza. 

Albergue, animalario, talleres y exhibición de 
aves rapaces. 

 

 

RESTAURANTE VENTA EL CRUCE 

Avenida Almería 2, 18568, Píñar 

958 39 46 18 

 

 

Especialidad en carnes a la brasa. 

 

CAFÉ BAR CUENCA 

Calle Eras 1, 18568, Píñar 

633 303 783 

 

 

Especialidad en desayunos, tapas, platos 
combinados y copas. 

 

CAFÉ BAR PEPÍN 

Avenida Andalucía 1, 18568, Píñar 

958 39 45 52 

 

 

 

Especialidad en café, desayunos y tapas. 

 

ALMAZARA CAMPOPINEDA 

Avda. de Almería s/n, 18568 

Píñar (Granada) 

Tel: 629 402 891 

Email: 
pedidos@aceitescampopineda.com 

 

 

En Almazara Campopineda trabajamos cada día 
con la ambición de mejora e innovación 

continua, dedicando tiempo y recursos a la 
colaboración con nuestros clientes, empresas 
agro-alimentarias y centros de investigación. 

Sus servicios son: visitas guiadas, catas y venta 
directa. 

Se apuesta por el aceite de oliva virgen extra 
como un modo de entender nuestras raíces, 

además, se apuesta por la calidad, la 
innovación, la sostenibilidad y la difusión de 

todo lo relacionado con el olivar. 

 

COOPERATIVA SANTA MÓNICA 

Camino Avivaras s/n 18568 Píñar 

 

Es la base en la que se asienta la principal 
columna económica de Píñar. Cooperativa 

dedicada a la elaboración, envasado y 
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(Granada) 

958 394 550 

Email: 
info@cooperativasantamonica.com 

 

comercialización de aceite de oliva. 

Trabaja con dos variedades, la pionera fue 
Castillo de Píñar y la más novedosa es Zailea. 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

3.5 RECURSOS NECESARIOS Y POSIBLES. 
Las diferentes acciones planteadas para la propuesta se llevarán a cabo, de tal manera 
que se tendrá que completar la anterior a ésta para así llegar a la siguiente. 

A la espera de la aprobación del proyecto de mejora de la accesibilidad y puesta en valor 
del Castillo. El proyecto se redacta dentro de las ayudas previstas en la Orden del 1 de 
agosto del 2018, por la que se aprueban las Bases para la Concesión de Subvención en 
Régimen de Concurrencia Competitiva para el Fomento de la Accesibilidad Universal y la 
Puesta en Valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los Municipios del Interior 
de Andalucía (PATCUL). 

El presente proyecto se redacta a petición del Ayuntamiento de Píñar (Granada), siendo 
los agentes que intervienen en él los siguientes:  

Promotor: Ayuntamiento de Píñar. Plaza Alcalde Rafael Expósito Jiménez Nº 7 18568 
Píñar (Granada).  

Arquitecto: El encargo del proyecto se realiza a María José Orgaz Vargas. Técnica 
municipal, Arquitecta colegiada nº 005124. 

El objetivo principal son actuaciones en principio motivadas por una clara voluntad de 
hacer el Castillo de Píñar accesible mejorando la senda o camino que históricamente ha 
sido lugar de paso y acceso para el ascenso al monumento del Castillo de Píñar e 
inmediaciones, se hace necesario dado el alto grado de deterioro que ha sufrido durante 
el transcurso del tiempo, pretendiendo con esta actuación continuar con la labor que se 
viene llevando a cabo para la mejora de caminos rurales más si cabe en este caso siendo 
un camino muy transitado por las gentes del lugar así como por los numerosos visitantes 
que pretenden no solo acceder a las inmediaciones del Castillo de Píñar sino subir a una 
atalaya natural que ofrece espléndidas vistas, además se mejorará la escalinata de 
acceso al Castillo y se constituirán unas escaleras de piedra del lugar en la puerta de 
entrada, y finalmente se dotará de un recorrido interior que permita transitar la 
fortaleza de forma segura y sin causar deterioro. Estas obras tienen el objetivo de 
mejorar el medio ambiente y el entorno rural (Orgaz, 2021). 

Contaremos con la colaboración del Instituto para poder realizar la recopilación de 
información mediante el taller de “Vivir y sentir el patrimonio”, también crearemos una 
alianza que nos servirá en un futuro para poder establecer una guía didáctica para los 
alumnos de nuestro municipio y diseñaremos una red de actividades culturales, en torno 
al Castillo, que impliquen a los jóvenes. Por otro lado, seguiremos en contacto con la 
revista Andolises, ya que es un referente en conservación del patrimonio cultural y nos 
pueden guiar a la hora de realizar acciones. 
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Podemos posicionar el Castillo de Píñar como referente cultural en jornadas de 
patrimonio con sede en el municipio. Poder crear eventos de esa envergadura en donde 
mostremos el valor de nuestro patrimonio y podamos tratar temas de conservación y 
sostenibilidad. Esto daría mucha visibilidad al municipio y nos colocaría en el escalafón 
en torno a este sector. 

Los eventos siempre han sido un área interesante en la que podemos movernos 
mediante ferias del periodo de la historia que representa. Además, seguiremos con el 
deporte, explotando las rutas de senderismo y escalada. Al igual, que las observaciones 
astronómicas dejándonos siempre una velada nocturna incomparable contando con ese 
entorno. 

Como sabemos, Píñar tiene un gran patrimonio formado por sus cavidades, la más 
destacable la Cueva de las Ventanas muy visitada y valorada en la provincia. Ésta junto al 
Castillo, nos dotan de un valor incalculable en cuanto a la historia del municipio. Por ello, 
sería de gran interés poder crear un centro de interpretación e historia que recoja esos 
dos puntos de la historia tan diferentes y que nos representan, creando así, un 
municipio lleno de elementos a los que poder explotar. 

Tras todo ello se realizarían las actividades de marketing que den a conocer nuestro 
pueblo en el medio digital y que muestren una oferta complementaria, que no solo se 
base en la Cueva de las Ventanas.  

Para ello contaremos con la ayuda de internet y con un excelente servicio de nuestro 
producto durante las visitas. Además, sabemos que las recomendaciones de nuestros 
visitantes son nuestro fuerte y que las redes sociales nos ayudan mucho en ello. 
También, nos adentraremos con folletos, carteles y flyers en los lugares de restauración 
ya que son muy valorados en el municipio. Su credibilidad y servicio, nos puede hacer 
repetir la visita. 

Antes del lanzamiento: 

Para la etapa de pre- lanzamiento, contaremos con cuatro estrategias con el objetivo de 
crear un mayor interés en los clientes potenciales posibles, de manera que su salida 
tenga grandes expectativas en el mercado. 

 Sitio web: implementación de un apartado del castillo en la web del ayuntamiento con 
su historia, imágenes, mapa informativo, etc. Apartado para conocer los puntos de 
vista de los turistas y la resolución de dudas. 

 Videos: se crearán con una duración corta, donde se mostrarán diferentes partes de la 
historia y de las inmediaciones de este recurso. Los utilizaremos para ponerlos en los 
perfiles de las redes sociales y que puedan ser compartidos por la gente que esté 
interesada en el tema, dándole así difusión. 

 Sneak Peak: se dará acceso al recorrido a viajeros y blogueros de la zona para poder 
mostrar así contenido en sus perfiles de redes sociales y crear intereses entre sus 
seguidores. 

 Voz a Voz: en sus perfiles de redes sociales se informará en cada momento de la fecha 
de apertura, de la venta de entradas, de horarios, etc. Se actualizarán todas las 
noticias en cuanto al acondicionamiento del patrimonio. 

 Las redes sociales utilizadas serán las oficiales del Ayuntamiento de Píñar, el cual 
trabaja con Twitter, Instagram y Facebook. En ellas, se encuentra todo el contenido 
cultural e informativo del municipio. También, en cuanto al turismo, podemos 
encontrar todo lo necesario de la Cueva de Las Ventanas y ahí añadiremos también 
todo lo del castillo. 
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 Realizaremos un logo propio del castillo árabe (como existe para la Cueva de las 
Ventanas), lo introduciremos en carteles, redes sociales, folletos, camisetas de los 
locales hosteleros, etc. Por otro lado, mejoraremos los paneles informativos y la 
señalización previa al acceso del castillo y durante la visita. 

 Haremos comunicados a los periódicos de la provincia para informar sobre el proyecto. 
También, nos pondremos en contacto con radio y televisión provinciales. 

 Por último, presenciaremos ferias de turismo rural, contando nuestra nueva y futura 
oferta. 

  

Después del lanzamiento: 

Una vez puestas en marcha las visitas a nuestro monumento, nos basaremos en el buen 
servicio para que el visitante se lleve una grata experiencia de la visita y vuelva o nos 
recomiende a otros conocidos. 

 Retroalimentación: en la zona de comentarios de  nuestra web atenderemos a dudas y 
críticas, al igual que lo haremos en el perfil de redes sociales o google. Eso nos hará 
mejorar nuestro servicio y conocer las necesidades y opiniones de los visitantes. 

 Reviews: en la web y nuestros perfiles de redes sociales, iremos recogiendo los 
artículos, entradas a blogs, reportajes fotográficos y opiniones que nos vayan 
haciendo. Con ello, actualizaremos los vínculos con diversos usuarios. 

 Voz a voz: esta estrategia que se inicia en el pre- lanzamiento será transversal a todo el 
proceso de promoción del monumento, constantemente se actualizará en las redes 
sociales y en la web toda la información actualizada para que los interesados estén al 
día. 

Nuestro deber es recalcar la importancia que tiene y que merece el castillo en la 
localidad de Píñar. Debemos cuidarlo, conservarlo y priorizarlo, para que algún día, 
podamos igualar sus visitas a las de la Cueva de Las Ventanas. 

Y sobre todo, tenemos que crear un reconocimiento simbólico con el pueblo, para que 
cuando la gente oiga el nombre de Píñar, no solo se acuerden que tienen cuevas 
preciosas sino que también complementamos nuestra oferta con un castillo con una 
cultura árabe digna de descubrir. 

 

3.6 FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 
En base a la necesidad de varios años para poder lograr todos los objetivos planteados 
en el proyecto. Se calcula que en torno a unos cuatro años, podamos llegar al objetivo 
final. 

Pueden realizarse tareas más sencillas a corto plazo como es el vaciado de información 
con la institución educativa. Esto nos permitirá tener material para poder lanzar algunas 
acciones de información y conocimiento de la historia al público.  

Sería interesante la aprobación de la subvención mencionada anteriormente, para poder 
hacer visitas de manera segura sin riesgos de accidentes. Con ello, podemos ir atrayendo 
a los visitantes poco a poco mediante jornadas guiadas. De este 
modo,  iremos  implementando el castillo a la promoción a la vez que vamos pensando 
en cómo realizar acciones más complejas como: excavación y centro de investigación. 
Estas dos nombradas son las que más puedan tardar en llevarse a cabo pero, son las que 
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culminarían esta investigación de una manera excelente y aportarían al municipio una 
diferenciación en cuanto a calidad en el estudio de su historia. 

 

3.7 HOJA DE RUTA MUNICIPAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
A continuación se detallarán las acciones a seguir por la institución municipal para lograr 

los objetivos pactados. 

 

 ESTUDIO DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA PODER REALIZAR ACCIONES EN EL RECURSO 

 Presente petición para el Proyecto de Mejora de la Accesibilidad y Puesta en Valor del 

Castillo de Píñar. 

 Seguimiento de convocatorias mediante el foro de empleo y desarrollo sostenible de 

Diputación de Granada. 

 

CARACTERIZAR Y AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO 

 Acciones de investigación mediante el proyecto de “Vivir y Sentir el Patrimonio”, 

llevado a cabo por el IES Montes Orientales encabezado por profesores expertos en el 

tema y una empresa de arqueología. 

 Revista Andolises, pionera en investigación de patrimonio cultural y natural. He 

contactado con una de las componentes que me ha puesto al día en cuanto al proceso 

realizado en el Castillo de Belalcázar. 

 Búsqueda de material a través de ciudadanos del pueblo. 

 

ACOMETER LAS MEDIDAS NECESARIAS DESDE SU DISFRUTE TURÍSTICO 

 Arreglo del acceso al monumento. 

 Labores de limpieza y mantenimiento de la zona. 

 Señalización y paneles interpretativos. 

 Iluminación del castillo y las inmediaciones. 

 Posible excavación profesional en un futuro, en la que la parte del suelo quede 

protegida mediante un vidrio que nos permita ver el fondo. 

 

PONER EN VALOR EL RECURSO INCORPORÁNDOSE A LA ACTIVIDAD DE OCIO Y DE CARÁCTER 

CULTURAL 

 Creación de una guía didáctica sobre la historia del municipio para el colegio local. 
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 Creación de una guía didáctica sobre el patrimonio de la comarca para el instituto. 

 Diseño de visita guiada. 

 Situar el municipio de Píñar como sede de jornadas de patrimonio y congresos. 

 Impulso a las rutas de senderismo por el entorno del castillo. 

 Reactivación de las jornadas nocturnas de visionado de estrellas en las inmediaciones 

del castillo. 

 Inclusión de actividades deportivas aprovechando las vías de escalada que hay en el 

tajo del castillo. 

 Inclusión de actividades referentes al castillo y su historia en la famosa Semana 

Cultural de Píñar. 

 

CREACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN CON RECURSOS HISTÓRICOS 

 Este centro recogería los restos de los dos momentos históricos más importantes del 

municipio; Prehistoria y Reino de Granada. 

 

INCORPORACIÓN DEL CASTILLO EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PÍÑAR 

 Realizar un plan de comunicación. 

 Creación de un logo característico del castillo árabe. 

 Implementación de información sobre el castillo en redes sociales. 

 Desarrollo de un apartado en la web oficial que recoja toda la información detallada 
del castillo. 

 Apartado en nuestra web de comentarios para el turista. 

 Creación de videos promocionales sobre el castillo. 

 Visitas de blogueros especializados en el turismo rural. 

 Introducción de flyers, folletos y  mapas. 

 Promoción de las actividades llevadas a cabo en este medio. 

(Fuente: elaboración propia) 

3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA SU DESARROLLO, O EN SU CASO ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
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3.9 INCORPORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO. 
 

La población Andaluza es de 8 millones y medio de habitantes, habiendo en esta, más 

mujeres que hombres (50,73% y 49,27% respectivamente), especialmente concentrados 

en los grandes núcleos de población y con diversidad económica. 

La diferencia está cuando bajamos la escala a núcleos rurales como son los que 

encontramos en los Montes Orientales, concretamente en Píñar, estos espacios 

territoriales están normalmente masculinizados, siendo más del 50% de su población 

masculina. 

 
Hombres Mujeres Ambos 

Lugar de residencia % Total % Total Total 

Andalucía 49,27 4170605 50,73 4293806 8464411 

Granada 49,24 452595 50,76 466573 919168 

Píñar y Bogarre 55,36 702 44,64 566 1268 

(Fuente: elaboración propia a través de OTEA) 

 El sector primario ha tenido mucha importancia históricamente en la comunidad 
andaluza, pero con las grandes migraciones que ha habido del medio rural a la ciudad y 
a otros países ha ido perdiendo peso económico, incluyendo la diversificación de los 
municipios andaluces. Los trabajos en el sector agrícola han sido principalmente 
masculinizados, el hombre ha asumido el papel principal de este sector. En Píñar el 
cultivo del olivo y el cereal y la ganadería, son los principales protagonistas de la 
economía rural y, aunque hay presencia femenina, las labores complejas las realiza el 
hombre. 

El sector de la agricultura tiene una alta estacionalidad, funciona con sueldos bajos y a 
veces sin contrato. Las mujeres cualificadas, al ver la poca oportunidad de trabajo en 
estos núcleos de población, abandonan los territorios rurales para poder encontrar 
mejores oportunidades laborales. 

Por otro lado, y destacando uno de los sectores más importantes de la economía piñera 
se he de mencionar que el turismo ocupa un lugar importante en el municipio. El auge 
del turismo rural, es la excusa para evitar el despoblamiento y fomentar el empleo. 

Según Segovia y Figueroa , el género es “un factor que influye de forma global 
en  todos  los  ámbitos  del  turismo...el  entorno  laboral,  el  emprendimiento,  el  desar
rollo  y  la sostenibilidad, etc.”  

Por ello se habla de empoderamiento femenino a través del sector turístico, ya que son 
muchos los estudios que relacionan al género y la reducción de la pobreza con esta 
actividad. Tiene que ver este empoderamiento relacionado con puestos de trabajo en el 
turismo, con países en vías de desarrollo que realizan procesos de eliminación de 
pobreza y alcance de una independencia económica. El cambio sólo será posible a través 
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del empoderamiento político y social para que se genere una mayor conciencia sobre las 
desigualdades de género, y una mayor representatividad en aquellos espacios donde se 
toman decisiones (Cronin, Gowrinathan y Zakaria, 2017). 

Los autores Gómez y Rico (2005) señalan que, para que esto ocurra, es indispensable 
que las instituciones públicas pongan en marcha medidas que faciliten la formación, la 
integración y el emprendimiento de la mujer en el mercado laboral, así como también 
facilitar la conciliación laboral. Así mismo, para que el desarrollo turístico potencial sea 
efectivo se requiere la colaboración de todos (gobierno 
local,  comunidad,  empresas,  etc.)  en  un  proceso  de  gobernanza  que  haga  posible  
conseguir oportunidades laborales para las mujeres, y también conservar el patrimonio 
cultural y natural de las zonas rurales más despobladas con el objetivo de revitalizarlas. 
Las mujeres son claves para el desarrollo socioeconómico de muchos sectores, sin 
embargo, el acceso a los recursos, la 
planificación,  las  oportunidades  para  tomar  decisiones,  etc.  es  menor,  produciéndo
se  una desigualdad que pone freno a la sostenibilidad y el crecimiento económico. Es 
por ello, que la cuestión de género debe estar integrada en el desarrollo de forma global 
para que la participación de las mujeres sea más igualitaria en cuanto a “roles, 
responsabilidades y poder” (de la Cruz, 1998). 

El desarrollo local es un concepto y proceso complejo multidimensional, que supone: 

• Visión estratégica de un territorio, 

• Actores fuertemente articulados y con capacidad de iniciativa, 

• Identidad cultural como palanca del desarrollo, 

• Un enfoque multidimensional que incluye la dimensión de género, 

• Un proceso orientado hacia la cooperación y negociación entre actores, 

• Un proceso que requiere actores y agentes de desarrollo. 

El desarrollo local es una estrategia sociopolítica de cambio (Gallicchio, 2005), en la que el 
concepto y la perspectiva de género tienen potencial de cambio, ya que aluden a 
determinantes sociales, culturales y políticas que son transformables. El desarrollo local, que 
implica la recuperación y revalorización de las particularidades, potencialidades e identidades 
territoriales, se convierte en un instrumento eficaz de gestión de las diferencias entre mujeres 
y hombres, entre las mismas mujeres, entre los hombres, las comunidades, los territorios, las 
potencialidades y las identidades. Y se caracteriza por la preeminencia de las decisiones de las 
y los actores locales. 

Por ello, y centrándonos en el objeto de estudio como es el pueblo de Píñar. Quiero mostrar 
cómo se percibe la mujer en la vida cotidiana piñera y en su anejo Bogarre. 

A continuación se pueden destacar las diferentes asociaciones de mujeres con las que 
cuenta: 

- Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte (Píñar)  

- Asociación de Mujeres al-Mandari (Píñar)  

- Asociación de Mujeres de Bogarre (Bogarre)  

Estas asociaciones se dedican a organizar actos en días significativos para la igualdad de 
género y jornadas informativas. También, apoyan a las celebraciones culturales del 
pueblo donde ellas desempeñan talleres e iniciativas que son muy bien recibidas. 
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Realizan diferentes presentaciones como son obras de teatro interpretadas por ellas 
mismas. Y lo mejor de todo, es la implicación y lo que disfrutan haciendo cada una de las 
actividades. 

A continuación, muestro una tabla en la que recojo la información de las diferentes 
empresas hosteleras y la administración pública que participan en las actividades 
turísticas contratando a gente para su desarrollo. La mayoría de los puestos regentados 
son de cocinera o guía turística. En la siguiente tabla, se expone cuántas de ellas son 
mujeres. 

Entidad Hombres Mujeres Total 

Restaurante Venta 

el Cruce 

  5 4 9 

Bar Pepín 3 1 4 

Granja Escuela El 

Castillo 

8 12 20 

Bar Cuenca 2 5 7 

Ayuntamiento de 

Píñar (mensual) 

16 24 40 

(Fuente: elaboración propia) 

Tenemos que tener en cuenta que el número de empleados de las diferentes entidades 

varía según la afluencia de visitantes en sus locales. Por ello, he realizado un recuento 

estimado que más se aproxima a la realidad. 

Los trabajadores del ayuntamiento citados en la anterior tabla, son los recogidos de las 

diferentes áreas de función. Pero quiero destacar que la bolsa de empleo de las guías de 

la cueva está formada por 25 miembros de los cuales sólo uno es un hombre, lo demás 

son mujeres del municipio. De este grupo trabajan mensualmente de 4 a 6 guías 

dependiendo de la temporada y la demanda, por lo que estos puestos van rotando. 
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3.10 DISEÑOS PREVIOS, INFOGRAFÍAS, MAPAS, SOLUCIONES MARKETING, ETC … 
 

 

(Mapa: elaboración propia Arcgist) 

 

(Mapa: elaboración propia Arcgist) 
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(Autora: Mª José Orgaz Vargas) 

 

(Autora: Mª José Orgaz Vargas) 
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(Autor: Antonio Arquelladas) 
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(Folleto de promoción turística obtenido a través del Ayuntamiento de Píñar) 
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(Folleto de promoción turística obtenido a través del Ayuntamiento de Píñar) 
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(Elementos promocionales a través del Ayuntamiento de Píñar) 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fragmento extraído del libro La Cueva de las Ventanas y otras cavidades del término municipal de Píñar 

(Granada)) 
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3.11 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO. 
 

A partir de la hoja de ruta, vamos a señalar las diferentes acciones completadas desde el mes 

de julio de 2021, hasta la actualidad.  

Podemos observar que las tareas completadas se corresponden con el primer objetivo que 

trata de caracterizar y aumentar el conocimiento sobre el recurso. 

A continuación, muestro el listado completo que recoge el orden acordado de la realización del 

proceso a llevar a cabo: 

 Presente petición para el Proyecto de Mejora de la Accesibilidad y Puesta en Valor del 

Castillo de Píñar. 

 Seguimiento de convocatorias mediante el foro de empleo y desarrollo sostenible de 

Diputación de Granada. 

 Acciones de investigación mediante el proyecto de “Vivir y Sentir el Patrimonio”, 

llevado a cabo por el IES Montes Orientales encabezado por profesores expertos en el 

tema y una empresa de arqueología. 

 Revista Andolises, pionera en investigación de patrimonio cultural y natural. He 

contactado con una de las componentes que me ha puesto al día en cuanto al proceso 

realizado en el Castillo de Belalcázar. 

 Búsqueda de material a través de ciudadanos del pueblo. 

o Arreglo del acceso al monumento. 

o Labores de limpieza y mantenimiento de la zona. 

o Señalización y paneles interpretativos. 

o Iluminación del castillo y las inmediaciones. 

o Posible excavación profesional en un futuro, en la que la parte del suelo quede 

protegida mediante un vidrio que nos permita ver el fondo. 

o Creación de una guía didáctica sobre la historia del municipio para el colegio local. 

o Creación de una guía didáctica sobre el patrimonio de la comarca para el instituto. 

o Diseño de visita guiada. 

o Situar el municipio de Píñar como sede de jornadas de patrimonio y congresos. 

o Impulso a las rutas de senderismo por el entorno del castillo. 

o Reactivación de las jornadas nocturnas de visionado de estrellas en las inmediaciones 

del castillo. 

o Inclusión de actividades deportivas aprovechando las vías de escalada que hay en el 

tajo del castillo. 

o Inclusión de actividades referentes al castillo y su historia en la famosa Semana 

Cultural de Píñar. 
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o Este centro recogería los restos de los dos momentos históricos más importantes del 

municipio; Prehistoria y Reino de Granada. 

o Realizar un plan de comunicación. 

o Creación de un logo característico del castillo árabe. 

o Implementación de información sobre el castillo en redes sociales. 

o Desarrollo de un apartado en la web oficial que recoja toda la información detallada 

del castillo. 

o Apartado en nuestra web de comentarios para el turista. 

o Creación de videos promocionales sobre el castillo. 

o Visitas de blogueros especializados en el turismo rural. 

o Introducción de flyers, folletos y  mapas. 

o Promoción de las actividades llevadas a cabo en este medio. 
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ANEXOS.  

ANEXO I  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN POWER POINT 
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ANEXO II REPORTAJE GRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 

 

 

 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 

 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 

 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 

 

 

(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 
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(Fuente: Ayuntamiento de Píñar) 

 

 

(Fotografía de Tito Ibáñez) 
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ANEXO III FICHA DE PROYECTO DE LA ENTIDAD LOCAL 
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ANEXO IV ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA (SI PROCEDE) 
 


