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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. 
 

Creación de una sala de exposición en el centro de interpretación de Olivares, Moclín. 

Se pretende dar a conocer el Río Velillos, explicando desde cero que es un ecosistema, en 

especial el ecosistema ripario y rupícola, sus especies de flora y fauna más interesantes, 

en general su riqueza y los aportes que ha ofrecido al pueblo de Olivares, etc. Como 

objetivo se quiere promover su conservación y mejora. 

1.2 RESCATE Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARTIDA. 
 

Como fuentes de información para este proyecto acudí en primer lugar al Ayuntamiento 

de Moclín, donde Manolo López, del ámbito de cultura, me ha sido de gran ayuda.  

Tras este primer contacto sobre el proyecto, acudí a numerosas personas del pueblo de 

Olivares, Pepe, el guarda forestal, quien me proporcionó gran cantidad de información 

ambiental mientras paseábamos por el Rio Velillos. 

Como ayuda extra y muy necesaria, el tutor que se me asignó, Ángel Lozano, experto en 

centros de interpretación, me llevo a Casa de Zafra, en Granada. Allí pudimos observar de 

cerca los elementos que compone un centro de interpretación, en ese caso cultural. 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y BIÓTICO DE MOCLÍN 

 

CLIMA 

El área representa una transición entre las secas y frías altiplanicies del nordeste de la 

provincia y las depresiones centrales más bajas como la Vega de Granada. 

El clima característico del municipio es el templado mediterráneo continentalizado, con 

dos estaciones largas y dos cortas, con una temperatura media de 16,7 ºC. Este clima se 

caracteriza por sus Tº extremas, al no recibir influencia del mar. 

Esta continentalidad se refleja en oscilaciones térmicas estacionales de hasta más de 20ºC 

y en menor medida diarias. Los veranos son bastantes cálidos y los inviernos fríos con 

fluctuaciones entre la noche y el día de hasta 15ºC. La estación estival es la más seca y se 

superan con frecuencia los 30ºC. Sin embargo, en invierno es frecuente que las Tº bajen 

de los 0ºC, produciéndose numerosas heladas en las noches despejadas de nubes. Las 
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Precipitaciones siguen un patrón muy parecido al mediterráneo típico estando entre los 

400-600mm, con un máximo durante el otoño y la primavera. 

Por otro lado, la evapotranspiración supera en gran medida la cantidad de 

precipitaciones, suponiendo esto un déficit hídrico sobre todo en los meses estivales. 

 

 

GEOMORFOLOGÍA 

El Municipio de Moclín se encuentra encuadrado en la zona Subbética de las Cordilleras 

Béticas, aflorando materiales del dominio Subbético meridional y Subbético interno, 

materiales terciarios, neógenos, que rellenan las pequeñas depresiones post-orogénicas, 

y cuaternarios que corresponden con los piedemontes y depósitos aluviales del río 

Velillos. 

Presenta gran variedad litológica y morfogenética a lo largo y ancho del municipio. 

 

 

HIDROLOGÍA 

El Municipio de Moclín se encuentra integrado en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, 

cuya aportación principal se realiza a través del Río Velillos, el cual es afluente del Río 

Genil. 

El régimen pluvial del río viene acorde con el régimen de precipitaciones que se produce 

en la zona, marcado por un mínimo durante los meses más calurosos. 

El río Velillos, tiene una disposición bastante encajonada, encauzado entre la Sierra de 

Moclín y la de Los Morrones, observándose un aprovechamiento mayor de sus aguas, 

principalmente agrícolas, al sur del municipio. 

 

 

HIDROGEOLOGÍA 

Presenta un potencial hídrico importante, que radica en aquellos acuíferos carbonatados 

asociados a los materiales del Subbético medio e interno. Procedencia de la mayor parte 

del agua para consumo, tanto humano como agrícola e industrial. 
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VEGETACIÓN 

Vegetación potencial. 

El municipio de Moclín queda enclavado dentro de la Provincia Bética, en el Sector 

Subbético y en concreto al distrito Maginense. 

De la conexión entre la temperatura, la altitud y la vegetación surge el concepto de pisos 

bioclimáticos, una serie de niveles superpuestos, caracterizados por unos valores 

térmicos y de precipitación específicos. 

El municipio se encuentra en su totalidad en el piso Mesomediterráneo, por tanto, la serie 

de vegetación propia de la zona es la: Serie mesomediterránea bética, seca-subhúmeda 

basófila de la encina (Quercus rotundifoliae): Paeonia coriaceae - Querceto rotundifoliae. 

 

Vegetación real. 

La vegetación actual en el ámbito de estudio dista mucho en cuanto a composición y 

cobertura, de la vegetación potencial que correspondería. 

Los suelos de mayor calidad han ido cambiando su uso, eliminando la vegetación presente 

en forma de bosque y sustituyéndola principalmente por el cultivo del olivar, y en algunas 

zonas de almendros. Ocupando casi en su totalidad la zona sur del municipio. 

Aun así, en las zonas que permanece el bosque mediterráneo, la especie dominante es la 

encina, que va acompañada de un estrato arbustivo o sotobosque leñoso, espinoso y 

aromático, muy rico es especies como la cornicabra, coscoja, aulaga, distintos Rhamnus y 

jarillas, tomillo, retama, mejorana, torvizco, retama loca, lavándula, majuelo, rosal 

silvestre…  

La gran mayoría usadas como esenciales, medicinales o comestibles, entre otros usos. Son 

frecuentes lianas tipo, madreselvas, zarzaparrillas, mientras que el estrato herbáceo lo 

forman distintas hierbas perennes entre las que cabe destacar las paeonias o las 

gramíneas. 

Buena representatividad de vegetación ripiara entorno a lo largo del Río Velillos, 

ocupando casi la totalidad de su recorrido (álamos, chopos, sauces, mimbreras, fresnos). 

Existen repoblaciones densas de Pino Carrasco (Pinus halepensis), mayormente en las 

sierras de Moclín y de Los Morrones, llevadas a cabo en los años 60-70 del siglo XX. 

Destaca la presencia de la planta Sarcocapnos crassifolia Subp.Speciosa, especie que se 

encuentra en el libro rojo de la flora vascular, calificada como vulnerable, y que se 

encuentra en el entorno del Castillo de Moclín. 
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FAUNA  

Nos encontramos en las estribaciones de las Sierras Subbéticas granadinas, de geología 

eminentemente calizo-dolomítica. Esta geología caliza es lo que permite que se produzcan 

fenómenos kársticos; cuevas, tobas, etc... Unas por disolución de la caliza, por 

precipitación de carbonatos otras, creando formas paisajísticamente espectaculares 

como la Toba del Bancal Alto una de las más grandes de la provincia de Granada, que 

junto con la verticalidad de los imponentes tajos se puede disfrutar en el recorrido 

vertebrado por el río Velillos. 

El territorio objeto de este estudio acoge gran variedad de especies, como corresponde 

con el clima mediterráneo que posee, desde especies típicamente acuáticas hasta 

especies de montaña. 

Presencia de especies amenazadas como el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), en 

estado vulnerable. 

Destaca una riqueza considerable en cuanto a la avifauna presente, como la Cogujada 

(Galerida cristata), Martín pescador (Alcedo atthis), Parus major (Carbonero común), 

Lavandera común (Motacilla alba), Urraca (Pica pica). 

Mamíferos como la Musaraña común (Crocidura russula), el Conejo Común (Oryctolagus 

cuniculus), la Ardilla Común (Sciurus vulgaris), la Gineta (Genetta genetta), el Zorro 

(Vulpes vulpes), el Tejón (Meles meles), la Garduña (Martes foina), la Cabra montés (Capra 

pyrenaica) entre otros, así como diversas especies de murciélagos. 

Entre los reptiles  destacan  la  Lagartija  ibérica  (Podarcis  hispanicus),  el  Lagarto  ocelado  

(Lacerta  lepida),  la  Culebra  bastarda (Malpolon monspessulanus), la Culebra de agua 

(Natrix maura) y la Culebra de herradura (Coluber). 

Respecto a  los  anfibios,  se  observa  la  presencia  de  urodelos  como  el  Gallipato 

(Pleurodeles waltl) y diversas especies de anuros como el Sapo partero bético, el Sapo 

común (Bufo bufo) y la Rana común (Rana perezi). 

También destaca la presencia de especies cinegéticas de caza menor como la Liebre, el 

Conejo, la Perdiz o la Codorniz, o de caza mayor, aunque en menor medida como son el 

Jabalí y la Cabra montes. 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

Paisaje. 

Apreciable singularidad debido a los contrastes que presenta en su morfología y la 

heterogeneidad de la vegetación. 

Las zonas de montaña dentro del municipio están dominadas por un paisaje de carácter 

serrano, en su mayor parte cubiertas por vegetación natural o por repoblaciones de 

coníferas. 
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Las zonas más productivas están dominadas por el cultivo del olivar, con cierta presencia 

de almendros. Además de zonas de regadío en el entorno del río Velillos, mayormente 

cerca de los núcleos de Tiena y Los Olivares. 

El Castillo de Moclín y sus alrededores, conforman un paisaje único y de especial belleza.  

Cabe destacar la presencia de figuras de interés natural como es el Complejo Serrano de 

Interés Ambiental de la Sierra del Marqués (CS-15), figura de protección enmarcada en el 

Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada, que ocupa las Sierras de 

Limones, de Tózar y de La Hoz. Además, coincide con el LIC “Sierra del Campanario y de 

Las Cabras”. 

 

DEFINICIÓN DE ECOSISTEMA 

Por ecosistema se entiende a la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están 

relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los 

factores físicos del ambiente que comparten. 

Los ecosistemas aglutinan a todos los factores bióticos (es decir, a las plantas, animales y 

microorganismos) de un área determinada con los factores abióticos del medio ambiente. 

Se trata, por lo tanto, de una unidad compuesta por organismos interdependientes que 

forman cadenas tróficas o alimenticias (la corriente de energía y nutrientes establecida 

entre las especies de un ecosistema con relación a su nutrición). 

TIPOS DE ECOSISTEMAS RELEVANTES 

ECOSISTEMA RIPARIO: zonas de transición entre medio terrestre y medio acuático 

(ecotonos). El gradiente de humedad permite que sean zonas muy fértiles por lo que se 

consigue una alta producción. Además, poseen una importante función ecológica. Provee 

numerosos bienes y servicios. Este ecosistema se divide en dos bandas de vegetación.  

 La primera banda de vegetación riparia corresponde a vegetación de porte arbustivo, que 

está en contacto directo con el agua fluyente y son capaces de soportar los efectos de 

avenida ya que sus tallos son flexibles y con gran capacidad de regeneración vegetativa. 

La segunda banda de vegetación riparia es vegetación de porte arbóreo, que configura 

el bosque ripario. Solo puede desarrollarse donde el poder destructivo de la avenida y la 

profundidad del nivel freático permitan una mayor producción de biomasa y desarrollo 

de la vegetación asentándose los árboles de mayor altura. 

 

Valores: 

❖ Funciones ambientales  

❖ Microclima  

❖ Alta productividad  

❖ Alta biodiversidad  

❖ Controles la erosión  

❖ Recarga de acuíferos  



 

8 

❖ Valor estético y paisajístico  

❖ Valor recreativo y cultural  

❖ Valor científico y educativo  

 

ECOSISTEMA RUPÍCOLA: hábitat propio de acantilados, cortados y pendientes muy 

elevadas de montaña. 

 

DEFINICIÓN DE RÍO  

Un río es un flujo de agua, continuo o discontinuo, una línea irregular, dependiendo de la 

orografía, que discurre desde su nacimiento hasta su desembocadura por diferentes 

hábitats (zona de cultivos, roquedos, bosques, zonas antrópicas). 

Se puede dividir en 3 tramos: 

⮚ Curso alto. 

⮚ Curso medio. 

⮚ Curso bajo. 

Cada curso posee características diferentes en cuanto a parámetros diversos 

(conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, sustrato, etc).  Por lo que según el tramo del 

río la comunidad biológica es diferente en cada uno.  

Es fundamental entender que en un río se forman dos hábitats diferentes 

complementados:  

o Hábitat acuático  

o Bosque galería  

Cada uno de estos hábitats tienen su biota específica, que se complementan e 

interrelacionan entre sí. En algunos casos es tal el grado de dependencia entre hábitats, 

que uno no existiría sin el otro. 

▪ Ejemplo: El bosque galería se da por las condiciones de humedad que 

proporciona el curso de agua y permite la vida de especies de flora que tienen 

esos requerimientos. Si el flujo se seca, se pierde el bosque galería. De ahí su 

nombre. Forma un pasillo vegetal al fluir del agua.  

Por otro lado, ese follaje sombrea, evita la evaporación, protege de la erosión las 

orillas condicionando la calidad del agua y por tanto de la comunidad acuática. Si 

cambia el estado de uno u otro, se afectan ambos.  

 

 

Se puede considerar al río como un organismo vivo. 

Las partes de un río:  
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⮚ Lecho 

⮚ Cauce 

⮚ Ribera 

⮚ Márgenes (margen derecha y margen izquierda siguiendo el sentido de las aguas), 

⮚ Llanuras aluviales 

⮚ Dominio público hidráulico (5 metros de servidumbre y 100 metros de policía)  

Hay que considerar también que el río no es solo el flujo de agua y el bosque de ribera 

que discurre en un trazado geográfico desde su nacimiento a la desembocadura. Un río 

es toda su cuenca, es decir, sus emisarios y su entorno en conjunto.  

Por todo esto es fundamental el buen estado de sus arroyos afluentes y cómo se 

conserven los ecosistemas que lo circundan. Cualquier incidencia ambiental, 

climatológica, etc. puede afectar al curso principal.  

 

RÍO VELILLOS 

 

 

Centrándonos en Río Velillos, desde su nacimiento en Frailes (Sierra Sur jienense) hasta 

su desembocadura en el Río Cubillas, desembocando este a su vez en el Genil, por lo que 

ambos son emisarios del principal río de Granada.  
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FLORA DEL MEDIO ACUÁTICO:  

o Xaras  

o Algas filamentosas  

FAUNA DEL MEDIO ACUÁTICO:  

-Fauna invertebrada:  

Odonatos, efemerópteros, tricópteros, crustáceos, moluscos...  

-Fauna vertebrada:  

● Clase peces: Barbo común  

● Clase aves: cormorán, garza real, garza imperial, agachadiza chica, andarríos chico, 

Martín pescador, mirlo acuático, lavandera cascadeña ...  

● Clase mamíferos: Musgaño de cabrera, Nutria, Turón, rata de agua.  

● Clase reptiles: Culebra viperina, Culebra de collar, Galápago leproso.  

● Clase anfibia: Rana común, Sapo común, Sapo corredor, Sapillo moteado....  

 

 

   Barbo común. 
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 Martín pescador  

Fotografía de Javier Cervera. 

 

  Sapo corredor  

 Nutria.  

Fotografía de Javier Cervera. 
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  Culebra viperina.  

Fotografía de Javier Cervera. 

 Garza imperial. 

 

 

 

FLORA BOSQUE GALERIA:  

-Olmo, Álamo Negro, Álamo Blanco, Fresno, Sauce, Rubus Ulmulifolius, Arce, etc 

 Olmo. 
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  Álamo blanco. 

 

  Álamo negro. 

 

 

FAUNA BOSQUE GALERÍA  

o Clase aves: fringílidos, túrdidos, páridos, sílvidos, pícidos, Azor, Gavilán ratonero....  

o Clase reptiles: Lagartija colilarga, Lagarto ocelado, Salamanquesa, Culebra bastarda, 

Culebra de escalera, Culebra de herradura, Culebra de cogulla.  

o Clase mamíferos: Garduña, Gineta, Comadreja, Tejón, Rata campestre, Ratón de 

campo.  
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    Gavilán.  

Fotografía de Javier Cervera. 

    Gineta. 

 

ESPECIE INVASORA: Cangrejo Americano (Procambarus clarkii) desplazó al cangrejo 

autóctono (Austropotamobius pallipes) por la transmisión de una enfermedad, la 

Afanomicosis.  
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Los dos tipos de ecosistemas existentes a lo largo de la Ruta del Gollizno, que pasa por el 

Rio Velillos, son: 

-ECOSISTEMA RIPARIO: bosque galería y medio acuático, formado por una vegetación de 

ribera representada por: Álamo negro (Populus nigra), Álamo blanco o peralejo (Populus 

alba), fresno (Fraxinus angustifolia), mimbrera (Salix fragilis), etc. Entre la fauna destacar 

la presencia de mamíferos como la nutria (Lutra lutra), Musgaño de Cabrera (Neomys 

anomalus). Entre las aves más destacadas mirlo acuático (cinclus cinclus), Martín 

pescador (Alcedo athis), Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), Garza común (Ardea 

cinerea), Torcecuello (Yinx torquina), etc. 

 

 

 

-ECOSISTEMA RUPÍCOLA: Destacar la presencia de una importante población de una 

planta caméfita catalogada en peligro de extinción en el catálogo andaluz de la flora 

silvestre, la hierba Lucía (Sarcocapnos crassifolia sbsp.speciosa) o (Sarcocapnos 

pulquerrima). 

 

 

Entre la vegetación originaria; la sabina negral (Juniperus phoenicea), cornicabra (Pistacia 

therebinthus), encina (Quercus ilex.ballota) y un pinar de repoblación (Pinus halepensis). 

La fauna que se puede observar: cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), garduña 

(Martes foina), gineta (Genetta genetta), tejón (Meles meles),etc. 

Aves como el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), 

Águila culebrera (Circaetus gallicus), Azor (Accipiter gentilis), Búho real (Bubo bubo), etc. 

Importante colonia de avión común (Delichon urbica) y vencejo real (Apus melba), gorrión 

chillón (Petronia petronia), etc. 

Mención a la cueva de los Infantes con una importante colonia de quirópteros protegidos; 

murciélago ratero (Myotis myotis), murciélago ratonero (Myotis blythi), rinolofo pequeño 

(Rhinolophus hipposideros), murciélago troglodita (Miniopterus schreibersi), murciélago 
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de dedos largos (Myotis capaccinni), murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), rinolofo 

mediterráneo (Rhinolophus euryale), orejudo austriaco (Plecotus austriacus).  

 

 

AMENAZAS DEL RÍO 

Sufre múltiples agresiones que han provocado su degradación ambiental a causa de: 

⮚ Vertidos de aguas fecales sin depurar 

⮚ Otro tipo de vertidos incontrolados 

⮚ Ocupación y deforestación de emisarios 

⮚ Deforestación y ocupación del dominio público hidráulico 

⮚ Agricultura intensiva y agresiva 

⮚ Introducción de especies invasoras 

⮚ Sobreexplotación del recurso del agua, etc...   

 

 

     

 

Los hábitats acuáticos, son de los más vulnerables, y el soporte fundamental de la vida en 

cualquier territorio, sin embargo, los seres humanos vivimos a espaldas, ignorando ésta 

realidad. 

En Andalucía el agua es un recurso escaso que debiera ser prioritario en su conservación 

y es menospreciado, utilizado como basurero de desechos y vertidos, sobreexplotando, 
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no solo las aguas superficiales, sino las subterráneas, incluyendo muchas de estas de 

acuíferos fósiles. Esta sobreexplotación la acusan también las aguas superficiales.  

En consecuencia, conviene conservar lo que realmente es valioso, no solo por la vida que 

sustenta, el valor recreativo, paisajístico, sus funciones ecológicas y sus servicios 

ecosistémicos fundamentales para la vida, sino por nuestra propia supervivencia. 

 

HISTORIA Y USOS TRADICIONALES E INDUSTRIALES:  

El río Velillos ha aportado numerosos bienes y servicios a los pueblos por lo que discurre. 

Antiguamente en Olivares, la gente iba al rio a buscar alimento mediante la pesca con 

canastas y cañas, a lavar la ropa, entre otros usos cotidianos. 

También sirvió para el riego de hortalizas y la vega. También se ha desviado el agua a 

través de acequias hacia algunas zonas para llevar agua donde no llegaba. 

Incluso hasta hace pocos años, y puedo incluirme aquí, se utilizaba como lugar de baño 

recreativo en los veranos, meriendas en familia, etc. 

Cuentan que hace años cuando el río era un lugar sano, bebían agua directamente de él.  

Central hidroeléctrica La fabriquilla, varios molinos, etc 

Como dato de interés que afecta al río, en 1986 se produjo un deslizamiento de Tierra 

debido al carácter arcilloso del suelo. El río resultó taponado por esta tierra, formándose 

una presa natural con numerosos peligros por desbordamiento. Por suerte, conforme 

fueron pasando los días, el deslizamiento fue atenuándose y el cauce pudo ser limpiado, 

no causando así un daño grave.  

 

1.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
 

El antiguo convento del pueblo de Olivares, perteneciente al municipio de Moclín, se ha 

venido usando para diversos usos de tipo público, por ejemplo, de tipo cultural, obras de 

teatro, en Navidad, como gimnasio, etc. Con vistas al futuro se pretende implantar un 

centro de interpretación cultural y natural.  
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Como principal dificultad encontramos el fondo económico, que depende íntegramente 

de las subvenciones de la Junta de Andalucía y por supuesto, de la ayuda de la Diputación 

de Granada. 

Sería una maravillosa idea que llegase el proyecto del centro de interpretación a su 

ejecución y a su fin, puesto que los pueblos de Moclín, en especial Olivares y Moclín, en 

los últimos años han aumentado su número de visitas gracias a la creación de la Ruta del 

Gollizno, que es el principal atractivo turístico de esta zona. Posteriormente se han ido 

creando otro tipo de ocio de carácter deportivo como carreras de ciclismo de montaña, 

una vía ferrata, etc. Por tanto, considero que un centro en el que ver y recibir una 

explicación de lo que se puede ver a lo largo de la ruta es de suma importancia y utilidad 

para el visitante. 

 

1.4 ESTUDIO DE CASOS SIMILARES Y BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Estudio de casos similares de centros de interpretación en Andalucía. 
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EL DORNAJO. 

 

 

PUERTO LOBO. 
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RÍO BOROSA 
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EL ACEBUCHE 
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CASA DE ZAFRA 

La casa de Zafra fue construida en torno a los siglos XIV y XV. Es un ejemplo de la 

arquitectura hispano-musulmana de carácter residencial y está muy bien conservada. 

La casa morisca se conservó casi intacta hasta principios del siglo XX dentro de las 

dependencias del convento de Santa Catalina de Siena, más conocido como el Convento 

de Zafra. 

En 1946 el alcalde de Granada, Gallego Burín, adquirió la casa para la ciudad. A partir de 

ese momento se realizaron diversas restauraciones. Actualmente la Casa de Zafra 

alberga el Centro de Interpretación del Albaicín. Este centro es de entrada libre y consta 

de varias salas de las que poder disfrutar alrededor de la fuente. 

 

                                               Imagen recuperada de Mundoxdescubrir 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE SOLUCIONES. 

 

Dada la poca información que hay al respecto de las alternativas, solo se contempla: 

⮚ Alternativa 0, que supondría la no realización del centro de interpretación. 

⮚ Alternativa 1, que se consiga el objetivo inicial, es decir, la implantación del centro en el 

antiguo convento de Olivares.  

Dentro de la posibilidad de que se llegue al objetivo final, más específicamente podría comentar 

estas alternativas: 

o Alternativa 1: exposición de tipo permanente de carácter ambiental 

o Alternativa 2: exposición de tipo temporal de carácter ambiental 

o Alternativa 3: Uso de paneles móviles y vitrinas con elementos interactivos 

o Alternativa 4: Uso de paneles móviles y vitrinas sin elementos interactivos 

 

JUSTIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS: 

Si se apuesta por la alternativa 0, significará que principalmente no se ha conseguido la 

financiación necesaria para su implantación ni para los recursos necesarios. Por tanto, el 

ayuntamiento no puede financiar un proyecto así. 

Respecto a la alternativa 1, que es la que se pretende conseguir, significará que hay fuentes de 

financiación suficientes para la realización del proyecto. Como efecto positivo cabría mencionar 

la afluencia de turistas, ya que está en un punto estratégico al comienzo o final de la famosa 

ruta del Gollizno. Como punto negativo, si no se renueva, no se apuesta por la modernidad y 

queda obsoleto, sería una pérdida de tiempo y dinero. 

Más específicas son las siguientes alternativas que se incluyen dentro de la alternativa 1. En lo 

referente a exponer de forma temporal o permanente temas ambientales, considero que 

debería ser una exposición de carácter permanente, ya que el valle del río Velillos abarca una 

gran superficie y principalmente la ruta donde más gente viene a visitar es la del Gollizno que 

discurre por su valle. Por tanto, creo que es importante conocer aparte del valor patrimonial 

histórico, el valor natural por el que se va a realizar senderismo. Apreciar sus valores ecológicos, 

paisajísticos, entender los bienes y servicios que nos ofrece y porqué debemos conservarlo.  

Como complemento tanto a las exposiciones ambientales o culturales, apuesto por elementos 

interactivos, no tienen por qué ser los más modernos y los más caros, pero con ellos creo que 

se facilita la visita y la comprensión de lo que se está viendo. Por ejemplo, una simple televisión 

donde poner videos explicativos, con ello a los niños y personas que les cueste trabajo la 

comprensión lectora también estarían aprendiendo sobre nuestro municipio. 
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3 PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA.  

3.1 DENOMINACIÓN. 
El centro de interpretación "Huellas del pasado" se ubica en el pueblo de Olivares, 

perteneciente al municipio de Moclín. Este centro se va a implantar en un antiguo 

convento qué comenzó su restauración hace unos años. En la planta alta hay un 

escenario dónde se celebran numerosos actos de tipo cultural, de tipo deportivo, 

etcétera. En la planta baja es donde se va a desarrollar este centro, el cual consta de 

varias salas donde la mayoría van a tratar del patrimonio histórico y cultural que hay en 

el municipio de Moclín. Mi proyecto, más específicamente, se basa en realizar una 

exposición de carácter temporal o permanente sobre el ecosistema del río Velillos y su 

importancia.  

 

ANTIGUO CONVENTO 
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CONVENTO RESTAURADO. 
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3.2 OBJETIVOS. 
La creación de un centro de interpretación patrimonial y natural en Olivares, Moclín. 

Dicho centro se desarrollará en la planta baja del convento de Olivares, cuya situación es 

la de reforma.  

Una vez esté todo listo, la iluminación, climatización, seguridad, decoración, entre otras, 

se procedería a la creación de su contenido. 

 Antes de entrar al centro veríamos un logo con el nombre de dicho lugar.  

A continuación, en la entrada encontraríamos un elemento de bienvenida, que bien 

podría ser un panel retro iluminado, donde situase al visitante respecto a lo que va a ver 

dentro. Imagino una foto del castillo de Moclín, integrada con el paso del río Velillos y 

una frase que despierte el interés del turista. 

Cuando el visitante ya esté en el interior, se dirigirá a la zona de recepción, cabe la 

posibilidad de que la entrada sea gratuita o no. En cualquier caso, habrá una persona en 

recepción para atender cualquier necesidad que surja. 

El recorrido puede ser libre, ya que hay salas culturales y una sala ambiental, sin 

embargo, las salas de tipo patrimonial se organizarían cronológicamente, por tanto, 

sería buena idea un recorrido sugerido en este ámbito. 

La colocación de los elementos como vitrinas y paneles debe tener en cuenta la escala a 

la que debemos colocarlos. Si el contenido va dirigido a un público adulto, la escala ir 

acorde respecto a la altura media de estos. Sin embargo, cuando el público incluya 

niños, tendrán un problema de visión. También se observarán medidas especiales para 

personas minusválidas cumpliendo la normativa vigente. 
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 Es importante la distribución de los elementos en las paredes. La más común y la más 

útil para este proyecto sería una justificación por el centro.  

La mayor parte de elementos que se van utilizar en estas salas de exposición son 

paneles. Estos paneles son estructuras rectangulares y verticales que pueden trasladarse 

fácilmente y que ayudan a crear nuevos espacios. Se utilizan cuando se hace necesario 

extender las paredes y ampliar el espacio disponible, para subdividir la sala o generar un 

recorrido específico.  

También se utilizarán vitrinas para mostrar objetos de tipo patrimonial histórico. Las 

vitrinas son cajas con puertas o tapas de cristal. Deben proteger de forma segura estos 

objetos de gran valor cultural, además de permitir una buena visibilidad con la 

iluminación que posean.  

Es importante que tengan buena apariencia y que ayuden a captar la atención del 

visitante. Se requiere que dentro de la vitrina se mantenga un ambiente controlado de 

temperatura y humedad para garantizar la conservación de los objetos, ya que podrían 

estropearse si estas condiciones no fueran las adecuadas. 

 En este centro mayoritariamente se utilizarían vitrinas de tipo campana, de mesa y de 

pared.  

Algunas condiciones importantes de la vitrina son el tipo de iluminación, que puede ser 

luz fría o luz cálida. La seguridad, que sea hermética y el ya citado control climático. 

Los objetos que vayan dentro de esta vitrina deberán llevar una ficha técnica de los 

elementos que hay o al menos, de dónde proceden junto con una breve descripción. 

La iluminación del centro deberá estar adaptada al día, a la iluminación natural que 

posee al centro, que, en este caso en el convento de Olivares, la luz natural es bastante 

intensa gracias a los grandes ventanales.  

En cuanto a la distribución, debe ser clara y aunque se supone que va de manera 

cronológica, debe estar organizada para que también sea entendida si se realiza la visita 

de forma arbitraria.  

Aparte de las vitrinas, también habrá telas tensadas colgadas del techo que constarán de 

un texto explicativo sobre los temas tratados.  

Los elementos de tipo patrimonial más importantes que requieran una mayor 

protección, además de la vitrina o de donde estén colocados, se podría poner una 

barrera o una cinta cortando el paso.  

En cuanto a la exposición ambiental, en rasgos generales no habrá vitrinas y 

simplemente tratará de paneles explicativos o de telas tensadas dónde se muestren 

imágenes y textos explicativos de los valores ecológicos del río Velillos. 

Dicha sala dónde se va a situar la exposición temporal, en principio, de Medio ambiente 

empezará con una introducción sobre qué es un río, qué es un ecosistema ripario, 

bosque de galería, su flora y fauna típica.  
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PANEL 1: 

En la mencionada introducción se explicaría de forma resumida la definición de río; Un río 

es un flujo de agua, continuo o discontinuo, una línea irregular, dependiendo de la 

orografía, que discurre desde su nacimiento hasta su desembocadura por diferentes 

hábitats (zona de cultivos, roquedos, bosques, zonas antrópicas). 

Se puede dividir en 3 tramos: 

⮚ Curso alto. 

⮚ Curso medio. 

⮚ Curso bajo. 

Es fundamental entender que en un río se forman dos hábitats diferentes 

complementados:  

o Hábitat acuático  

o Bosque galería  

Definición de ecosistema; comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están 

relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los 

factores físicos del ambiente que comparten. 

Definición de ecosistema ripario: zonas de transición entre medio terrestre y medio 

acuático (ecotonos).  

 La primera banda de vegetación riparia corresponde a vegetación de porte arbustivo, que 

está en contacto directo con el agua fluyente y son capaces de soportar los efectos de 

avenida ya que sus tallos son flexibles y con gran capacidad de regeneración vegetativa. 

La segunda banda de vegetación riparia es vegetación de porte arbóreo, que configura 

el bosque ripario. Solo puede desarrollarse donde el poder destructivo de la avenida y la 

profundidad del nivel freático permitan una mayor producción de biomasa y desarrollo 

de la vegetación asentándose los árboles de mayor altura. 

Definición de ecosistema rupícola: hábitat propio de acantilados, cortados y pendientes 

muy elevadas de montaña. 

VALORES ECOLÓGICOS: 

❖ Funciones ambientales 

❖ Microclima  

❖ Alta productividad  

❖ Alta biodiversidad  

❖ Controles la erosión  

❖ Recarga de acuíferos  

❖ Valor estético y paisajístico  



 

30 

❖ Valor recreativo y cultural  

❖ Valor científico y educativo  
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PANEL 2 

Trata sobre la historia del río Velillos y los bienes y servicios que ha aportado al pueblo. 

o Antiguamente en Olivares, la gente iba al rio a buscar alimento mediante la pesca 

con canastas y cañas, a lavar la ropa, entre otros usos cotidianos. 

o Sirvió para el riego de hortalizas y la vega. También se ha desviado el agua a través 

de acequias hacia algunas zonas para llevar agua donde no llegaba. 

o Incluso hasta hace pocos años, y puedo incluirme aquí, como lugar de baño 

recreativo hasta que las sequías y la gran contaminación han hecho que no sea 

nada apto para este uso. 

o Central hidroeléctrica La fabriquilla, varios molinos, etc. 
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PANEL 3 

A continuación, se explicarían las especies más comunes o relevantes de fauna que 

caracteriza este ecosistema.  

 

FAUNA BOSQUE GALERÍA  

o Clase aves: fringílidos, túrdidos, páridos, sílvidos, pícidos, Azor, Gavilán ratonero... 

o Clase reptiles: Lagartija colilarga, Lagarto ocelado, Salamanquesa, Culebra bastarda, 

Culebra de escalera, Culebra de herradura, Culebra de cogulla.  

o Clase mamíferos: Garduña, Gineta, Comadreja, Tejón, Rata campestre, Ratón de 

campo.  

 

ESPECIE INVASORA: Cangrejo Americano (Procambarus clarkii) desplazó al cangrejo 

autóctono (Austropotamobius pallipes) por la transmisión de una enfermedad, la 

Afanomicosis. 

 

    

Cangrejo de río autóctono:                                   Cangrejo Americano: ilustración recuperada de    

   Ilustración recuperada de europapress                      blog forestal 
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FAUNA ECOSISTEMA RUPÍCOLA Y RIPARIO 

 Cabra montés.  

Fotografía de Javier Cervera 

   Águila perdicera (Especie 

amenazada). Fotografía de Javier Cervera 
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 Ardilla común. Fotografía de Javier 

Cervera 

 

   Escribano montesino. Autor: Javier Cervera 

 

  Águila de Bornelli. Autor: Javier Cervera 
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PANEL 4 

Siguiendo este hilo, el siguiente panel trataría sobre la vegetación del bosque de galería. 

 

FLORA BOSQUE GALERIA:  

-Olmo, Álamo Negro, Álamo Blanco, Fresno, Sauce, Rubus Ulmulifolius, Arce, etc. 

 Planta depuradora. Enea 

 Madroño, sp 

protegida 
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PANEL 5 

Para acabar, comentaría las diversas amenazas que afectan al rio Velillos y los valores 

ambientales del río, con el fin de citar una serie de medidas que permitan su 

conservación y protección.  

AMENAZAS 

Sufre múltiples agresiones que han provocado su degradación ambiental a causa de: 

⮚ Vertidos de aguas fecales sin depurar 

⮚ Otro tipo de vertidos incontrolados 

⮚ Ocupación y deforestación de emisarios 

⮚ Deforestación y ocupación del dominio público hidráulico 

⮚ Agricultura intensiva y agresiva 

⮚ Introducción de especies invasoras 

⮚ Sobreexplotación del recurso agua, etc...  

 

En la imagen, aunque se aprecia poco, se observa como algún individuo ha arrojado 

escombro procedente de alguna obra, como si el río fuese un basurero. 



 

37 

 

Se observa el agua estancada por el desvío del agua por la acequia. 

 

PANEL 6 

Como broche final, lanzaría un mensaje optimista acerca de la importancia de estos 

ecosistemas y de su belleza natural, junto con unas medidas de conservación. 

Los ríos presentan ecosistemas muy importantes en la tierra. Son cursos de agua dulce y 

lugares de gran importancia para la biosfera, pues son una gran fuente de agua para los 

seres vivos y alberga una gran biodiversidad de organismos como; bacterias, hongos, 

vegetales, vertebrados e invertebrados.  

Además, la misión social de los ríos es muy importante, ya que, durante la antigüedad, 

las principales civilizaciones se han asentado alrededor de los grandes ríos debido a las 

necesidades de caminos, fuentes de agua potable y alimento. 

En resumen, con este último panel se pretende concienciar a las personas sobre la 

conservación de nuestros ríos y en especial, del Velillos. 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: 

● Evitar arrojar desperdicios al rio evitando así su contaminación. 

● Utilizar productos biodegradables en usos cotidianos, como detergentes. 

● Limitar el uso de pesticidas en agricultura. 

● Evitar cualquier tipo de vertidos. 
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● Evitar que las aguas negras lleguen al rio, mediante una depuradora de aguas 

residuales. 

● No destrozar el ecosistema ripario. 
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3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

Mi proyecto consiste en creación de centro intermunicipal de interpretación, sala coworking, 

promoción turística y ciclo del agua. En el actual edificio del convento de Olivares, en la 

cabecera de la Ruta senderista del Gollizno, se quiere crear un eco museo, centro de difusión y 

dinamización de actividades educativas, culturales y turísticas, de interpretación del 

patrimonio natural, de la cuenca fluvial, y del patrimonio del territorio, donde pueda también 

ubicarse funcionalmente las acciones e implementación de la propia agenda urbana. 

 

3.4 ACTORES Y SUS ROLES EN EL PROYECTO. 
La Diputación Provincial de Granada es una institución pública que presta servicios 

directos a los ciudadanos y presta apoyo técnico, económico y tecnológico a 

los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Granada, España. Además, 

coordina algunos servicios municipales y organiza servicios de carácter supramunicipal. 

Su presidente actualmente es José Entrena Ávila del Partido Socialista Obrero Español.  

 

 

Ayuntamiento Pueblos de Moclin, cuyo alcalde es Marco Pérez Mazuecos y abarca los 

pueblos de Tózar, Limones, Puerto Lope, Tiena, Gumiel, Olivares y Moclín. 

 

 

Consejo Social de la Universidad de Granada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Entrena_%C3%81vila&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
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3.5 RECURSOS NECESARIOS Y POSIBLES. 
Subvención por parte de la diputación de Granada 

Aporte económico del ayuntamiento del 25% del precio total 

Los recursos necesarios son los elementos que van a constituir el centro de 

interpretación tales como: 

● Vitrinas y mobiliario de expositivo 

o Vitrinas de mesa 

o Vitrinas de campana 

o Vitrina pared 

● Iluminación de sala 

● Paneles expositivos 

● Impresiones en la fachada 

● Marcos y telas tensadas 

PRESUPUESTO  

VITRINAS Y MOBILIARIO EXPOSITIVO  

o VITRINA MESA. Estructura en acero, sobre pies regulables en altura. Altura del espacio 

de Exposición 30 cm.  

 6 Unidades x 500E……………………………………………………………3000,00€  

o VITRINA CAMPANA. Sobre pie retranqueado. Iluminación con lámpara led, sin emisión 

de calor ni U.V.  

 3 unidades x 300€…………………………………………………………...900,00€  

o VITRINA PARED. Longitud total de 1,5 a 3,5 mts. de frente, puerta abatible de 800 mm. 

en los dos lados. Altura de 2,8 mts  

 3 Unidades x 500€……………………………………………………………1500,00€  

ILUMINACIÓN SALAS......................................................................1500,00€  

DISEÑO PLANOS TOPOGRÁFICOS…………………………….………………… ..500,00€  

DISEÑO Y MAQUETACIÓN PANELES EXPOSITIVO………………………….2000,00€  

FACHADA  

• Impresión directa sobre Dibón 100 x 60 horarios  

• Impresión en lona 250 x 210  

• 2 Impresión en dibón 116 x 146 (huecos fachada)  

Sala 1  

• Marco + tela tensada  
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o 1 - 200 x 200  

o 1 - 260 x 100  

o 1 - 390 x 325  

o 1 - 330 x 100  

Sala 2  

• Marco + tela tensada  

o 1 - 90 x 100  

o 1 - 130 x 100  

o 1- 150 x 100  

o 1 - 80 x 100  

o 1 - 450 x 100  

o 1 - 100 x 100  

o 4 - 90 x 150  

o 1 - 400 x 150  

IMPRESIÓN PANELES EXPOSITIVOS………………………2600, 00  

ESTUDIO Y TRATAMIENTO MATERIAL ARQUEOLÓGICO PARA 

EXPOSICIÓN…………………………………………………… 500, 00€  

TOTAL 10.330, 58€  

21% Iva 2.169, 42€  

TOTAL EJECUCIÓN PROYECTO: 12.500,00€  

 

Como herramienta adicional añadiría algún elemento de tipo interactivo, lo más básico como 

televisores donde poner videos, para hacer más visual el contenido patrimonial y 

medioambiental.  

Considero que también sería buena idea apostar por una pantalla táctil cuyo publico objetivo 

serían los más pequeños, con ello podrían llegar a conocer los valores patrimoniales y 

naturales que tiene el municipio de Moclín de una forma interactiva y divertida. 

Estas dos últimas herramientas sí que aumentarían el presupuesto, pero podría estudiarse. 

3.6 FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

Este proyecto se ubica en el pueblo de Olivares, en un antiguo convento. La planta de arriba de 

este local está totalmente reformada y se utiliza con numerosos fines, entre ellos, culturales. 

La planta baja es la destinada a la creación del centro de interpretación ¨Huellas del Pasado¨. 
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Fase 1: 

Ya se dispone de todos los elementos de carácter patrimonial histórico que contendría este 

centro.  

Fase 2: 

La siguiente fase y la principal es acabar las reformas como ascensor, escaleras, iluminación, 

climatización.  

Fase 3: 

Una vez el edificio acabado, se debería proceder a su distribución en las diferentes salas y zona 

de recepción.  

Fase 4: 

Cuando se conozca la distribución final, se necesitaría proceder a la compra de todo el material 

para las exposiciones, tales como vitrinas, paneles expositivos, etc.   

Fase 5: 

Posteriormente con la adquisición del material necesario, se procedería a la colocación de los 

diferentes elementos que iría en cada vitrina o la información correspondiente a cada panel.  

Fase 6: 

Finalmente, cuando todo está listo, su fase final sería la de promoción, para dar a conocer el 

centro y que los visitantes de nuestros pueblos acudan a este para empaparse de los valores 

culturales y naturales que posee el municipio de Moclín. 
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3.7 HOJA DE RUTA MUNICIPAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
Una vez que el proyecto queda definido es el Ayuntamiento el que procederá a su ejecución si 

consigue la cuantía económica necesaria para ello. Las fases de esta hoja de ruta serían muy 

parecidas a las fases de implantación.  

Desde el ayuntamiento no hay una hoja establecida, por tanto, imagino que iría desde la 

finalización de las reformas del centro, distribución, compra del material, impresión de 

paneles, puesta en marcha, promoción turística a través de redes sociales, página web oficial 

del ayuntamiento, a través de la oficina de turismo del municipio, etc. 

 

3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA SU DESARROLLO, O EN SU CASO ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
Desde el ayuntamiento no se ha procedido a un estudio de viabilidad, ya que este proyecto se 

encuentra en fase de estudio y financiación. Por tanto, procedo a realizar un estudio breve y 

general sobre la situación actual. 

 

Análisis del entorno. 

Evolución del sector productivo; 

El municipio de Moclín es bastante pequeño, engloba pueblos de montaña en los que 

hace unos años no había apenas movimiento de gente. Las numerosas rutas senderistas 

que pasan por estos pueblos, sus vías ferratas, construidas hace no mucho tiempo, su 
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historia y grandes valores patrimoniales y naturales son los que han ido aumentando el 

trasiego de turistas. Esto se ha ido observando principalmente en los dos pueblos 

centrales a la conocida Ruta del Gollizno, que, al ser un recorrido circular, ha permitido 

que se conozcan mucho más el pueblo de Olivares y el mismo pueblo de Moclín. 

 

Evolución del sector laboral; 

Es cierto que en estos pueblos cada vez van quedando menos personas viviendo en 

ellos. Esto se debe principalmente a la falta de trabajo, a la necesidad de ir a la ciudad en 

busca de ello o tener mejor comunicación de transportes, ya que por desgracia los 

medios de transporte para todos los pueblos del municipio son muy escasos, además de 

caros.  

Otro dato importante es el precio de los alquileres de viviendas o la compra de casas. El 

precio de estos bienes es demasiado alto para las posibilidades que ofrecen hoy en día 

estos pueblos. 

 

Evolución turística del municipio; 

Se localiza principalmente en Moclín, debido a las numerosas casas y hoteles rurales que 

hay en el pueblo, además aquí se encuentra la oficina de turismo municipal. El resto de 

pueblos quizá se enmarcan más en pueblos de paso. Por ejemplo, en Olivares, donde 

más se ha notado es en la hostelería, les ha dado una vida y un sustento muy 

importante. Me atrevería a decir que a pesar de que el turismo es estacional, muchos de 

estos establecimientos no podrían aguantar solo con la gente del pueblo. 

 

Lugares de mayor interés turístico; 

En Tózar se encuentran una civilización del neolítico en el parque arqueológico, además 

de trincheras de la guerra civil. 

En Moclín su principal atractivo es el castillo mozárabe, también encontramos trincheras 

de la Guerra Civil, la cueva de Malarmuezo habitada en el neolítico, pinturas rupestres, 

torres atalayas de vigilancia, la Lombarda, etc. 

En Olivares el principal elemento, pero esta vez de carácter natural, es el río Velillos. 

 

Localización y entorno; 

Olivares se encuentra en el municipio de Moclín, a unos 33 km de la ciudad de granada. 

Está ubicado entre los pueblos vecinos de Colomera, Tiena y Pinos Puente.  

Cerca de Olivares también se encuentran los núcleos de Moclín, Búcor y Puerto Lope. 
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Ilustración recuperada de La Agenda Urbana de Moclín, Diputación de Granada. 

 

         

 Fuente: Google maps                     Convento de Olivares. Fuente; Google earth 

 

 

Debilidades. 

La despoblación actual que conlleva a la pérdida de vida en el pueblo, pocos comercios, 

poca hostelería, la comunicación con otros pueblos o la ciudad es bastante mala a pesar 

de que solo hay 33 km a Granada. 

Amenazas. 

Como principal amenaza, la ya comentada despoblación. También si el centro no 

consigue la suficiente promoción o su gestión no es adecuada, quedará obsoleto. 

Fortalezas. 

La zona donde se encuentra, en plena naturaleza y valle del río Velillos, en el inicio de la 

Ruta del Gollizno. 
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Oportunidades. 

Centradas principalmente en el atractivo turístico. Sumado al aumento de visitantes en 

los últimos años, con el centro de lograría un aprendizaje de los valores del municipio. 

 

3.9 INCORPORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO. 

 

El municipio, Moclín, consta de una serie de localidades donde Olivares, Tózar y Puerto-Lope 

poseen asociaciones de mujeres. Por otro lado, en el Ayuntamiento hay un área de igualdad, la 

cual la lleva una mujer. 

He de decir que en nuestro ayuntamiento casi que predominan las mujeres, pero apuesta por 

la igualdad. Desde mi punto de vista, no hay discriminación a pesar de ser un municipio 

pequeño. Tema aparte es el pueblo y las pocas, pero aún existentes, mentes retrogradas. Por 

ejemplo, para el tema de las campañas de aceituna, y por experiencia en mi familia, no 

aceptan a una mujer si no va con el marido a trabajar, imagino que creen que el trabajo que no 

es capaz de hacer la mujer lo compensará el hombre. Está más que demostrado que ambos 

sexos pueden realizar ese y cualquier trabajo.  

En relación con mi proyecto, aunque no creo que hubiera problemas de discriminación tanto a 

hombres como mujeres, intentaría que todo el mundo interesado formase parte de ello, para 

temas administrativos, para presentar el Ecomuseo y trabajar allí, para el trabajo de campo, 

etc. 

 Los salarios siempre deben ser idénticos, siempre que el trabajo fuera el mismo, 

independientemente del sexo de esa persona. Teniendo en cuenta todos los aspectos 

mencionados sería buena idea instaurar un plan de igualdad en este proyecto. 

En cuanto a los indicadores en relación con el trabajo y la economía usaría: 

o Tasa de desempleo de hombre y mujeres 

o Ingreso medio laboral por hora de las mujeres comparado con los hombres 

En cuanto a la participación política: 

o Índice de feminidad del padrón electoral 

o Participación en el poder local, proporción de mujeres alcaldesas, concejalas… 

 

A continuación, se muestra un gráfico que pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía 

procedente del Instituto Nacional de Estadística. En la primera columna representa a las 

mujeres, es casi inexistente comparada con la columna que representa a los varones.  

Principalmente se deben a factores de desigualdad, dónde la mujer se ha dedicado y ha sido 

obligada por la sociedad a cuidar de los hijos y del hogar, mientras que el hombre era el 

encargado de llevar el dinero a casa. Por suerte, esta idea de siglos pasados se está perdiendo, 

aún queda mucho que luchar, pero cada vez es más la gente que se alza en contra del 

machismo y de cualquier tipo de desigualdad. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

La siguiente gráfica también procedente del Instituto Nacional de Estadística y representa la 

población del municipio de Moclín.  

Es interesante porque aquí podemos observar la decadencia de población y por ello surge la 

gran lucha contra la despoblación de zonas rurales. 

El Ayuntamiento de Moclín y sus pueblos apuesta por la igualdad en todo momento. Entre la 

gente que forma parte de él, hay numerosas mujeres muy competentes, al igual que los 

hombres. Siempre se tiene en cuenta el respeto a la persona, a la igualdad y a la libertad. 

Nunca se aplaude un acto machista y remarcar que el machismo no es solo cosa de pueblos y 

hay que luchar contra él.  

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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3.10 DISEÑOS PREVIOS, INFOGRAFÍAS, MAPAS, SOLUCIONES MARKETING, ETC … 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL DEL RÍO VELILLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

PLANO DEL EDIFICIO 
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3.11 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO. 
El proyecto se encuentra en fase de espera ante la confirmación de una subvención por 

parte de Diputación de Granada. Sin esta ayuda, debido a la justa cantidad de recursos 

económicos del municipio, a corto plazo sería casi imposible que se completara este 

objetivo. Sin embargo, se tiene esperanza en poder conseguirlo.  

Con la creación del centro de interpretación, el cual ya tiene nombre, "Huellas del 

pasado" instalado en el antiguo convento del pueblo de Olivares (Moclín). Inicialmente 

había propuesto algún nombre que abarcase tanto lo natural como lo patrimonial y 

cultural. Por ejemplo, consideré buena idea llamarlo "El Gollizno: Centro de 

interpretación de Olivares". Creo que, aunque la ruta más conocida de nuestro entorno 

se llame así, es un buen atractivo y sobretodo es un nombre que engloba nuestro 

patrimonio natural del valle del Velillos y la cantidad de elementos históricos y culturales 

que posee el municipio de Moclín.  

Por otro lado, la zona donde se implantará es el inicio o final de la ruta anteriormente 

comentada, dará otro gran impulso al pueblo. Se conseguirían numerosos objetivos tales 

como:  

o Aumento de visitantes de todas las edades. 

o El municipio cada vez será más conocido. 

o Conseguir un turismo sostenible. 

o Dar vida a los comercios y bares de los pueblos. 
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PROGRAMA PUENTES - FICHA PRESENTACIÓN PROYECTOS 
TÍTULO DEL PROYECTO  

ECO-CONVENTO  
 

OBJETIVOS  
CREACCIÓN DE CENTRO INTERMUNICIPAL DE INTERPRETACIÓN, SALA COWORKING, 
PROMOCIÓN TURISTICA Y CICLO DEL AGUA. 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN  
En el actual edificio del convento de Olivares, en la cabecera de la ruta senderista del 
Gollizno, crear un eco museo, centro de difusión y dinamización de actividades 
educativas, culturales y turísticas, de interpretación del patrimonio natural, de la 
cuenca fluvial, y del patrimonio del territorio, donde pueda también ubicarse 
funcionalmente las acciones e implementación de la propia agenda urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

 
 
 

MUNICIPIO/S DE 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 
MUNICIPIO DE MOCLÍN 
 
 
 
 
 
 

 



ECOMUSEO DE OLIVARES.

SALA DE EXPOSICIÓN 

AMBIENTAL



ÍNDICE.

 1. LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA

 1.1 LA AGENDA URBANA EN LOS PUEBLOS DE MOCLÍN

 2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PUENTES

 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 5. PRINCIPALES RESULTADOS



1. LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA

 Las Agendas Urbanas pretenden orientar las políticas urbanas sostenibles de 

pueblos y ciudades con objetivos sociales ambientales y económicos.

 Tratan de disponer de una hoja de ruta para enmarcar las acciones a llevar a 

cabo hasta el año 2030 para conseguir un mundo mejor.

 La Agenda Urbana Española es un documento estratégico sin carácter normativo 

qué persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano en 

municipios y ciudades a partir de establecer objetivos tales como:

 Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

 Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

 Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 



 Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

 Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

 Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

 Impulsar y favorecer la economía urbana 

 Garantizar el acceso a la vivienda 

 Liderar y fomentar la innovación digital 

 Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza



1.1 LA AGENDA URBANA EN EL 

MUNICIPIO DE MOCLÍN

 RETOS Y OBJETIVOS DE MOCLÍN

 R.1- Evitar el despoblamiento en el municipio, mejorando la calidad de 
vida y las oportunidades de empleo, en armonía con el medio ambiente.

 R2. Posicionar a los Pueblos de Moclín referentes en turismo ambiental y 

cultural, gestionando adecuadamente tierras de cultivo, la biodiversidad y 

los efectos negativos del cambio climático.

 R3. Fomentar el emprendimiento en igualdad e inclusivo en el municipio, el 

Coworking-coliving, mediante el desarrollo de una economía verde, 

centrada en la agroalimentación, el medio ambiente, los cuidados, el ocio 

y la cultura.



 R4.- Definir nuevo modelo urbanístico de usos del suelo, sostenible, amable 

y con enfoque de género, fomentando un nuevo modelo energético 

renovable y mejora de las comunicaciones intermunicipales con su área 

funcional.

 R.5.- Lograr una sociedad en igualdad de género en todos sus ámbitos, 
fomentando la atracción de liderazgo, la generación de nuevos empleos 

y el liderazgo de las mujeres en sectores estratégicos para el desarrollo del 

municipio y ante el cambio climático.

 R6.- Hacer de los pueblos de Moclín un referente en nuevos modelos de 

gestión, innovación digital y gobernanza, con potencial de atracción de 

personas nacidas en sus pueblos con talento.



2. PROGRAMA PUENTES

 Se define como una iniciativa contra la despoblación mediante la cual los 

universitarios de la Universidad de Granada realizan prácticas 

extracurriculares trabajando sobre el terreno para llevar a cabo proyectos 

sostenibles que surgen las Agendas Urbanas locales de distintas zonas de la 

provincia. 

 Iniciativa liderada por la Diputación de Granada junto a la Universidad de 

Granada, el Consejo Social de la UGR y Ayuntamientos y 

mancomunidades de municipios que reúnen los elementos básicos para el 

desarrollo futuro de Granada.



 El programa PUENTES cumple dos objetivos en una doble vertiente:

 A) Desarrollo sostenible

 B) Empleo



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 Consiste en la creación de una sala de exposición ambiental en el futuro 

centro de interpretación de Olivares, Moclín.

 Se pretende dar a conocer el Río Velillos, sus ecosistemas, sus principales 

valores ecológicos, su riqueza y por último intentar promover su 

conservación. 



4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 La sala de exposición ambiental constaría de varios paneles expositivos, 

organizados de la siguiente manera;

Panel 1.

definición de río, 

ecosistema y valores 

ambientales propios.

Panel 2.

Aportes y usos del río 

Velillos a la sociedad

Panel 6.

Medidas de 

conservación del río.

Panel 5.

Amenazas del río 

Velillos.

Panel 4.

Vegetación 

característica del 

ecosistema rupícola y 

ripario.

Panel 3.

Fauna característica 

del ecosistema 

rupícola y ripario.



Panel 1.

 ¿Qué es un río?  un flujo de agua, continuo o discontinuo, 

una línea irregular, dependiendo de la orografía, que 

discurre desde su nacimiento hasta su desembocadura por 

diferentes hábitats. En él se forman dos hábitats: acuático y 

el bosque de galería.

 ¿Qué es un ecosistema? comunidad de seres vivos cuyos 

procesos vitales están relacionados entre sí. Ecosistemas del 

rio y su entorno; 

 Ecosistema ripario: zonas de transición entre medio terrestre 

y medio acuático (ecotonos). 

 Ecosistema rupícola: hábitat propio de acantilados, 

cortados y pendientes muy elevadas de montaña.

Valores de un río:

 Funciones 

ambientales

 Microclima 

 Alta 

productividad

 Alta biodiversidad

 Controles la 

erosión

 Valor estético y 

paisajístico 



Panel 2.

 Trata sobre la historia del río Velillos y los bienes y 

servicios que ha aportado al pueblo.

 Antiguamente el río Velillos sirvió como fuente de 

alimento y de agua potable. 

 Otros usos cotidianos como lavar la ropa, baño 

recreativo, etc.

 Sirvió para el riego de hortalizas y la vega. 

 Desviación del agua a través de acequias hacia 

algunas zonas donde no llegaba.

 Instalación de una central hidroeléctrica (La 

fabriquilla), varios molinos, etc.



Panel 3.

 Fauna de río y bosque de galería.

Martín 

pescador

Nutria 

Sp. Invasora. 

Cangrejo 

americano

Azor

Garduña 



Panel 4.

 FLORA BOSQUE GALERIA:

 -Olmo, Álamo Negro, Álamo Blanco, Fresno, Sauce, Arce, etc.

Sp. Protegida. 

Madroño 

Álamo blanco

Sauce 



Panel 5.

 AMENAZAS DEL VELILLOS

 Sufre múltiples agresiones que han provocado su 

degradación ambiental a causa de:

 Vertidos de aguas fecales sin depurar

 Otro tipo de vertidos incontrolados

 Ocupación y deforestación de emisarios

 Deforestación y ocupación del dominio público 

hidráulico

 Agricultura intensiva y agresiva

 Introducción de especies invasoras

 Sobreexplotación del recurso agua, etc...



Panel 6.

Subrayar la importancia de estos ecosistemas y su 

belleza natural, junto con unas medidas de 

conservación.

 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN:

 Evitar arrojar desperdicios al rio evitando así su 

contaminación.

 Utilizar productos biodegradables en usos 

cotidianos, como detergentes.

 Limitar el uso de pesticidas en agricultura.

 Evitar cualquier tipo de vertidos.

 Evitar que las aguas negras lleguen al rio, mediante 

una depuradora de aguas residuales.

 No destrozar el ecosistema ripario.



5. PRINCIPALES RESULTADOS

El proyecto se encuentra en fase de espera ante la 

confirmación de una subvención por parte de 

Diputación de Granada. Sin esta ayuda, debido a la 

justa cantidad de recursos económicos del municipio, a 

corto plazo sería casi imposible que se completara este 

objetivo. Sin embargo, se tiene esperanza en poder 

conseguirlo. 

Con su funcionamiento se conseguirían objetivos como;

 Aumento de visitantes de todas las edades.

 El municipio cada vez será más conocido.

 Conseguir un turismo sostenible.

 Dar vida a los comercios y bares de los pueblos.



Muchas gracias por la atención.
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ANEXO GRÁFICO DEL 

RÍO VELILLOS 

 
EN ESTE ANEJO SE INCLUYEN IMÁGENES DEL FUTURO CENTRO DE INTERPRETACIÓN, 

DEL RIO VELILLOS Y SU PAISAJE Y DE FLORA Y FAUNA CARACTEERISTICA DE SU 

ENTORNO. 
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HIEDRA 
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AULAGA 

 

OLMO 
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   ÁLAMO BLANCO 

   ÁLAMO NEGRO 

 SARCOCAPNOS 
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 MADROÑO 

 ENEA 
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  MARTÍN PESCADOR 

 BARBO COMÚN 

 SAPO CORREDOR 
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 NUTRIA 

 CULEBRA VIPERINA 

  GARZA IMPERIAL 
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   GAVILÁN 

 GINETA 

 CANGREJO AMERICANO 
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 ÁGUILA DE BORNELLI 

 ÁGUILA PERDICERA 

 

 ARDILLA COMÚN 
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 ESCRIBANO MONTESINO 

 

  


