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AGENDA URBANA

La Agenda Urbana
de la Mancomunidad de la Alpujarra, 
una apuesta por el desarrollo sostenible

Ana Muñoz Arquelladas
Diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible
DIPUTACIÓN DE GRANADA

“Agenda urbana 2030 para el desarrollo sostenible” 
es el programa de Concertación al que los 
municipios pueden adherirse para que Diputación 

les acompañe en la hoja de ruta que supone apostar por la 
Agenda Urbana desde lo local. La Agendas Urbanas que se 
están diseñando y ejecutando en la provincial nos conectan 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, que instan a todos los países a adoptar medidas, 
tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo de cada uno de ellos para promover la 
prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Además, este 
programa está en consonancia con la Agenda Urbana Española, 
impulsada por el Ministerio de Fomento, documento que va 
a enmarcar las acciones a llevar a cabo hasta el año 2030 para 
orientar las políticas de desarrollo sostenible de pueblos y 
ciudades con objetivos sociales, ambientales y económicos. 
La Agenda Urbana, como explica la comisaria europea Cretu: 
«es una nueva forma de trabajar, de identificar las necesidades 
territoriales y abordar los retos urbanos teniendo en cuenta 
el corto, medio y largo plazo, así como las posibilidades de 
financiación municipales”. Propugna un nuevo modelo de 
ciudad: sostenible, inclusiva, segura y resilente. Cuestiones 
fundamentales en la realidad actual de incertidumbre 
generada por COVID-19.

En el caso de la Mancomunidad de la Alpujarra durante 2020 
se ha iniciado la primera fase en la que Diputación ayuda a los 
territorios a implicarse en la forma de trabajo planteada en las 
agendas urbanas. Es decir, la fase de diseño. En este sentido 
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desde la Alpujarra Granadina se ha desplegado este año un 
trabajo importante de análisis, de diagnostico y de elaboración 
de su estrategia territorial, estableciendo prioridades e 
incorporando un elenco de acciones integradas y coordinadas 
que supondrán el desarrollo equilibrado y sostenible de su 
territorio. Tras esta primera fase, sería primordial que sigamos 
ayudando desde Diputación en la siguiente fase de trabajo, 
que consiste en el inicio de la implementación la estrategia 
diseñada, movilizando todos los recursos del propio territorio 
y los recursos externos que podamos desplegar para hacer 
realidad su Agenda Urbana.

Un total de 81 municipios de la provincia de Granada trabajan 
ya, con ayuda de Diputación, utilizando esta metodología 
estratégica de Agendas Urbanas. Una cuestión novedosa en 
España por la capacidad de llevar lo local los objetivos de la 
Agenda Urbana de España 2030. Estamos orgullosos de este 
trabajo que, además, está siendo reconocido por el Gobierno 
Central. Así recientemente se ha firmado un protocolo general 
de actuación entre la Secretaria General de Agenda Urbana y 
Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y la Diputación de Granada.  Se nos reconoce como un 
proyecto piloto de interés para el conjunto del país. Por otra 
parte, la Diputación de Granada forma parte activa del foro 
permanente de la Agenda Urbana a nivel nacional. 

Con este programa de acompañamiento a los municipios 
de la provincia de Granada en el diseño y desarrollo de su 
Agenda Urbana, Granada se une a la red de territorios que 

han entendido que el futuro requiere una respuesta sostenible 
desde punto de vista económico, social y medioambiental.  
Estamos convencidos de que la Agenda Urbana es la forma 
de que pueblos, ciudades y territorios diversos se unan en 
una causa común: afrontar de forma responsable los grandes 
desafíos de Planeta para el siglo XXI. 

Mi agradecimiento personal y del Gobierno de la Diputación 
a todas aquellas personas, entidades, empresas, asociaciones 
y, por supuesto, ayuntamientos implicados en esta Agenda 
Urbana. Sabemos que es un proceso que requiere altas dosis 
de creatividad, trabajo conjunto, compromiso, sostenibilidad, 
innovación y apuesta por alianzas entre todos los sectores 
implicados.  Será recompensado todo el esfuerzo realizado 
durante este año. Ahora tenemos hoja de ruta consensuada 
para este territorio, un punto de partida ilusionante. 
Somos conscientes del potencial de una provincia unida y 
cohesionada. Solo pensando en colectivo, avanzamos junt@s. 

Granada a 29 de diciembre de 2020 
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AGENDA URBANA

RESUMEN Y 
PRESENTACIÓN

L o  R u r a l  h a  m u e r t o , 
V i v a  l o  R u r a l * …

¿ U n a  N u e v a  R u r a l i d a d  e s 
P o s i b l e ?

*extracto del título del libro Lo Rural ha muerto, Viva lo Rural,
otro puñetero libro sobre despoblación del autor turolense
Víctor Manuel Guiu Aguilar
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La comarca de la Alpujarra, a primera vista, puede parecer un te-
rritorio inhóspito, de difícil acceso y despoblado, aunque en 
la realidad, solo se cumple la última afirmación, la Alpujarra 

granadina es un territorio de gran belleza, riqueza natural, paisajística 
y cultural, un territorio de oportunidades para emprender e innovar en 
materia de desarrollo rural.

La agenda urbana de la Alpujarra constituye una necesidad, tanto para 
hacer frente al principal desafío de este territorio de ruralidad acervada: 
el Reto Demográfico y sus implicaciones tanto a nivel económico, social 
y de infraestructuras…etc. Como para expandir el gran potencial de cre-

cimiento sostenible de este territorio de oportunidades para el empleo, 
la creatividad, la innovación, el relax y el esparcimiento.

A diferencia de anteriores estrategias territoriales, este documento nace 
con la obligatoriedad de ser implementado en el corto y medio plazo, 
mediante proyectos innovadores y audaces, que consigan aunar esfuer-
zos y unir a todos los actores del territorio, entorno a un solo objetivo: 
sostenibilidad, prosperidad y bienestar, hacer de la Alpujarra un territo-
rio de Vanguardia Rural.

AGENDA URBANA 
ALPUJARRA

TERRITORIO DE 
VANGUARDIA RURAL
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AGENDA URBANA

PRESENTACIÓN
En el presente documento se aborda la agenda urbana de la comarca de la 
Alpujarra granadina, un documento estratégico que persigue el logro de la sos-
tenibilidad en las políticas de desarrollo que vayan a implementarse en este 
territorio meramente rural.

La elaboración de la agenda urbana de la Alpujarra (AUA) se inscribe en el 
marco del proceso de concertación municipal implementado por la Diputación 
Provincial de Granada.

La concertación es un sistema en el que los Municipios y demás gobiernos loca-
les de la provincia fijan sus prioridades políticas y junto a la Diputación, acuerdan 
las políticas a desarrollar conjuntamente en un periodo de tiempo determinado.
La consecución de la AUA fue solicitada por la mancomunidad de municipios 
que conforman este territorio rural, esta entidad local integra a la mayoría de 
municipios ubicados en este territorio, denominado históricamente, comarca 
de la Alpujarra.

La ley 5/2010, del 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, recoge, en 
su capítulo tercero, dedicado a las entidades e instrumentos de cooperación, la 
definición y objeto de las mancomunidades de municipios:

	 Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo 
mancomunidades, para la planificación, establecimiento, gestión 
o ejecución en común de obras y servicios determinados de 
competencia propia.

	 El objeto de la mancomunidad deberá ser determinado y no 
podrá comprender el ejercicio de la totalidad de las competencias 
asignadas a los respectivos municipios.

Para mayor rigor a la hora de determinar los desafíos y oportunidades de desa-
rrollo de este territorio de gran singularidad, el equipo encargado de la elabo-
ración de la AUA, no ha restringido el análisis territorial solo a los 23 municipios 

que conforman la mancomunidad de municipios de la Alpujarra, sino que el 
análisis se extiende a los 25 municipios de la comarca histórica.
Esta apuesta metodológica, no solo si circunscribe a la fase de análisis y diagnos-
tico territorial de la AUA, sino, y atendiendo al mismo razonamiento expresado 
anteriormente, sino que se verá reflejada, también, en el plan de acción, como 
invitación a unificar la visión del futuro del territorio y a mayor coordinación en 
las políticas municipales de desarrollo entre los 25 municipios que conforman la 
comarca de la Alpujarra.

La elaboración de la AUA, además de seguir esta orientación estratégica, se 
realizará en tres fases:

Fase 1. Presentación y difusión del proyecto: En la cual se establecerán los ca-
nales de difusión e información más oportunos para garantizar la participa-
ción de los diferentes agentes (políticos, económicos y sociales). Se procederá 
al diseño e implementación de una campaña de comunicación que permita el 
conocimiento del proceso por parte de la ciudadanía y de los agentes sociales y 
económicos del territorio.

Fase 2. Análisis de datos y diagnóstico participativo:

	 Primero, se procederá a una compilación y evaluación de los datos pre-
existentes (fuentes secundarias).

	 En segundo lugar, se procederá a recopilar información actualizada de 
fuentes primarias, a través de una observación directa (desplazamiento 
sobre el terreno) y entrevistas con informantes clave.

	 Estos dos primeros pasos permitirán establecer un primer diagnóstico 
(prediagnóstico): un análisis interno del territorio en su conjunto (debi-
lidades y fortalezas), así como un análisis del entorno (análisis externo), 
de la relación de este territorio con su entorno más cercano (provincial y 
regional) y su imbricación en el conjunto de comarcas que conforman la 
provincia de Granada.
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	 En tercer lugar, se organizarán jornadas publicas participativas para esta-
blecer el análisis DAFO participativo y para generar propuestas de acción 
que emanen de los diferentes agentes y ciudadanos de la comarca.

	 Como culmen de esta segunda fase, se procederá a implementar un 
taller de prospectiva e innovación territorial dirigido principalmente a 
los diferentes alcaldes de los municipios que se integran en la manco-
munidad, durante el cual se generaran escenarios para la evolución so-
cio-económica de la comarca, y se analizaran estrategias de desarrollo 
basadas en innovación que ayuden en la consecución de las metas esta-
blecidas durante el diagnostico.

Fase 3. Formulación de la visión estratégica, las líneas y objetivos estratégicos y 
las acciones estratégicas viables (propuesta plan acción de la agenda urbana de 
la Alpujarra): En base al diagnóstico realizado, a las diferentes propuestas emi-
tidas durante las jornadas participativas y a los resultados del taller de prospec-
tiva, se formulará una visión estratégica para cada uno de los dos municipios.
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Agenda urbana española: 

La agenda Urbana Española (AUE) es un marco estratégico para orientar el sen-
tido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y 
económicos. No tiene rango normativo, se basa en la voluntariedad de los 
compromisos de las administraciones públicas y el resto de actores interesados.
La Agenda Urbana Española, aparece como una política palanca en el Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España y responde al 
cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados de conformidad 
con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda 
Urbana Europea.

La AUE presenta un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Diez 
Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total 30 objetivos especí-
ficos, con sus posibles líneas de actuación (ver figura siguiente):

Además, incluye un sistema de indicadores que permite realizar la evaluación 
y seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
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Es importante recalcar que la AUE tiene vocación inspiradora y transversal, 
que corresponde a un nuevo marco de reflexión y planificación del desarrollo 
sostenible, que necesitara de un periodo de asimilación por parte de todos los 
estamentos del estado, así como por parte de las entidades locales y actores 
socio-económicos del territorio.

El Reto Demográfico:

Según un informe del año 2018, del consejo económico y el social (CES) de 
España, en el cual se establece un diagnóstico del medio rural español y su 
vertebración social y territorial, se constante:

	 Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio ru-
ral en España es el despoblamiento, entendido como un fenómeno 
demográfico y territorial, consistente en la disminución del número de 
habitantes de un territorio o núcleo con relación a un periodo previo.

	 El declive en términos absolutos de la población en parte de la España 
rural es un problema que afecta a gran parte del territorio, y que puede 
terminar en la desaparición de algunos pueblos, lo que supone una 
pérdida en los ámbitos etnológico, económico y ambiental. 

	 Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2016 había en España 
3.225 núcleos de población en los que no vive nadie. 

	 El análisis de las cifras del padrón municipal de habitantes evidencia una 
dinámica preocupante: los pueblos son cada vez más pequeños, es decir, 
más despoblados. En 2016, del total de municipios en España el 61 por 
100 no superan los 1.001 habitantes. 

	 Por tanto, actualmente la amenaza de la extinción demográfica afec-
ta, en mayor o menor grado, a más de 4.000 municipios españoles. 
De ellos, 1.286 municipios subsisten con menos de 100 empadro-
nados, lo que les sitúa en máximo riesgo de extinción (358 más que en 
el año 2000), y 2.652 que no llegan a 501 empadronados y, por tanto, 
con un elevado riesgo de desaparecer.

En Andalucía, en un informe reciente (2019) de la junta de Andalucía, se 
ponen en relieve las cifras de la despoblación en la comunidad:

	 El 54% de los municipios andaluces ha perdido población desde el 
año 2000 y en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, 
la despoblación afecta al 71% de estas poblaciones.

	 Entre 2006 y 2016 se ha producido «una importante dinámica 
poblacional negativa» en comarcas del nordeste de Granada; en la 
serranía de Ronda, lindante con Cádiz y en áreas del norte de las provin-
cias de Huelva, Sevilla, Jaén y Córdoba.

En la provincia de Granada y según un estudio de la federación española 
de municipios y provincias (FEMP, Población y despoblación en España 2016):

	 El 39% de los municipios de la provincia de Granada tiene 1.000 o 
menos habitantes, lo que les hace ser catalogados como “en riesgo 
de extinción”.

	 Granada es la provincia que más pueblos tiene en esta categoría – ries-
go de extinción- de toda Andalucía, encontrándose en este rango 67 
municipios de los 172 que tiene (actualmente 174 municipios tras la 
constitución de los ayuntamientos de Torrenueva Costa y Fornes en 
2018).

	 Las zonas más afectadas, donde cada vez hay menos habitantes y más 
envejecidos, son la Alpujarra –con una veintena de pueblos con una 
población menor de un millar de ciudadanos - incluso cuenta con tres 
localidades con menos de 200 habitantes: Juviles (148 de los que un 
25,7% supera los 65 años), Lobras (159 de los que un 34% supera los 
65 años) y Carataunas (178 habitantes de los que un 26,4% supera los 
65 años), los Montes Orientales y la parte de Guadix y el Marquesado.

Por lo tanto, hacer frente a la despoblación es una prioridad nacional, así 
lo atestigua tanto la creación, por parte del gobierno central, del Comisionado 
del Gobierno frente al Reto Demográfico en el 2017, así como la aprobación en 
el pasado mes de marzo de las directrices generales de la Estrategia Nacional 
frente al Reto Demográfico.

Las directrices plantean una Estrategia de carácter global y transversal, des-
de una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los depar-

16



ALPUJARRA

tamentos a través del trabajo de un grupo interministerial, incorporando una 
perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales.

Las directrices centran la Estrategia en las tres cuestiones demográficas acorda-
das en la Conferencia de Presidentes: despoblación, envejecimiento y efec-
tos de la población flotante. 

Asimismo, recoge un diagnóstico de las principales variables de población en 
España, presentado previamente a las comunidades autónomas.

Todos los ministerios incorporan a las directrices de la Estrategia más de 80 
medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, empren-
dedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad 
económica.

Además de incorporar varios objetivos transversales, en lo referente a las líneas 
de actuación para hacer frente a la despoblación, se enumeran tres líneas ge-
nerales:

	 Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la des-
población y la baja densidad.

	Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas acti-
vidades económicas y el fomento del emprendimiento.

	 Favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio 
rural.

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico se nutre en gran parte 
del documento de acción de la comisión de despoblación de la federación espa-
ñola de municipios y provincias (FEMP), presentado en abril del 2017.

De las 80 medidas que se proponen en este documento, tanto para hacer 
frente a la despoblación, como al envejecimiento, la baja densidad o la baja 
natalidad, y que se agrupan en 7 áreas principales: 

	Medidas institucionales y modelo territorial, Economía y empleo, 
Servicios públicos, Infraestructuras, comunicaciones y transporte, 
Vivienda, Cultura, identidad y comunicación e Incentivos demo-
gráficos. Desbordan, en la mayor parte de los casos, las compe-
tencias de las entidades locales.

De las medidas y propuestas más destacadas y que pueden plantearse desde 
el ámbito supramunicipal en las áreas rurales, destacan las siguientes:

	 Potenciar particularmente, en las zonas de prioridad demográfica, aque-
llos servicios sociales que favorecen la permanencia en el domicilio habi-
tual, con la incorporación de TIC.

	 Plan digital. Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta 
velocidad de alta calidad.

	 Fomentar la formación digital de la población rural, especialmente de 
colectivos actualmente más alejados de las TIC.

	 Revisar los actuales modelos de transporte público, para adaptarlos a las 
condiciones reales de la demanda del medio rural, garantizar la movili-
dad de la población, y corregir los déficits de servicios e infraestructuras 
en estos espacios.

	 Captar viviendas vacías y gestionar bolsas de viviendas a nivel provincial 
a ofertar a aquellos que deseen asentarse en el medio rural, incluso 
como segunda residencia –estableciendo normas que eviten la especu-
lación en las transmisiones a particulares desde la administración.

	 Fomentar servicios de guardería de proximidad para garantizar la conci-
liación de la vida familiar y laboral, y sondear servicios de atención infan-
til similares a los de ayuda a domicilio para ancianos, en aquellas zonas 
en las que haya demanda suficiente.

	 Potenciar, con estrategias territoriales de comunicación, la difusión de 
esa realidad y de las ventajas competitivas –sociales y económicas de las 
áreas rurales.

	 Poner en marcha planes especiales de apoyo a autónomos y emprende-
dores del medio rural.
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	 Promover, apoyar e incentivar iniciativas de mejora de la competitividad 
de la producción agropecuaria y agroindustrial (a pequeña y mediana 
escala), que permita incrementar el valor añadido en la cadena de co-
mercialización.

	 Impulsar sellos de calidad territorial para la producción local, que sean co-
nocidos y reconocidos en la cadena de consumo, e incentivar la incorpo-
ración de esas producciones locales a los establecimientos de distribución.

	 Poner en marcha programas públicos de detección de nuevos yacimien-
tos de empleo y nichos de oportunidades empresariales complementa-
rias o alternativas a las tradicionales en las distintas áreas rurales, a fin de 
diversificar la economía rural.

	 Reforzar las líneas de incentivos a la creación de empresas y empleo en 
el sector turístico, apoyado en los recursos naturales y patrimoniales de 
dichos territorios.

	 Promover la creación de fondos público-privados de concesión de avales 
y créditos blandos específicamente dirigidos a proyectos de emprendi-
miento en el medio rural. Implicación de inversores privados y entidades 
financieras, junto a administraciones públicas, en la dotación de dichos 
fondos (programa de Business Angels, entidades de capital riesgo, capi-
tal-inversión…).

	 Extender y desarrollar programas de capacitación profesional en el sec-
tor agropecuario, y fomentar la figura del «contrato del territorio» que 
promueva y extienda las fórmulas de cooperación entre emprendedo-
res-empresarios y la Administración.

Proyección de la AUE sobre el territorio de la Alpujarra 

La Agenda Urbana Española (AUE) es una hoja de ruta que contiene el 
marco estratégico y las acciones a implementar hasta el año 2030 para dotar 
a los pueblos y las ciudades de los instrumentos que les permitan afrontar sus 
principales retos en relación con el desarrollo urbano sostenible, así como poner 
en valor sus fortalezas. Todo ello desde una perspectiva integrada y con una 
adecuada coordinación entre todos los agentes implicados.

Constituye un método de trabajo y un proceso para todos los actores, pú-
blicos y privados, que intervienen en los territorios y que buscan un desarrollo 
equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.

Pero este modelo conceptual tiene ciertas limitaciones y más aun siendo una 
herramienta novedosa que aún está en proceso de validación a través 
de la practica:

	 Primero su marcada orientación hacia el Hecho Urbano, que tiene 
como manifestación más evidente la concentración de la población 
en las ciudades y no en los núcleos rurales, de baja densidad pobla-
cional, que son considerados en su dimensión de conectividad con las 
áreas urbanas.
Dicho de otro modo, el diseño de la AUE ha estado más focalizado sobre 
las problemáticas en las áreas urbanas de gran densidad poblacional y 
por ello es un modelo propio a las ciudades que puede ser adaptado a 
la realidad de las zonas rurales con ciertas limitaciones. Es más efectivo 
plantear un análisis supramunicipal (comarcal o provincial) en núcleos 
que no superen los 5000 habitantes (la naturaleza de los indicadores 
planteados en las agendas y su orientación hacia la acción requiere de 
una masa crítica poblacional para su despliegue).  

	 La segunda limitación, es su carácter facultativo, los expertos insisten 
sobre que el despliegue de la AUE, dado que no se formula en clave nor-
mativa, exige un fuerte compromiso por parte de los actores concernidos. 
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En definitiva, la AUE es un documento de trabajo, que debe de ser diná-
mico, de permanente actualización y adaptación a la realidad de cada 
territorio.

La agenda urbana de la Alpujarra constituye una oportunidad para validar y 
adaptar este marco conceptual en un territorio de acentuada ruralidad, 
con una muy baja densidad poblacional y con una fuerte dinámica de despobla-
ción y envejecimiento.

El tamaño de la población a nivel comarcal (22.943 habitantes), permite im-
plementar esta herramienta y plantear una estrategia territorial en consonancia 
con los diez objetivos estratégicos que fija la AUE.

Por último, es importante recalcar que, al utilizar un mismo lenguaje meto-
dológico para plantear un diagnóstico y un plan de acción para este territorio, 
nos permitirá comparar, con más exhaustividad, la comarca de la Alpujarra 
con otras comarcas tanto de la provincia, como a nivel regional y nacional, que 
hayan adoptado la misma herramienta – con el respectivo sistema de indicado-
res- para establecer su estrategia de desarrollo sostenible.
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3.1 EL MODELO URBANO

3.1.1 Ubicación comarcal

La Alpujarra o Alpujarras es una región que se extiende por las provincias de 
Granada y Almería ocupando una gran extensión, desde la ladera sur de Sierra 
Nevada hasta parte del litoral mediterráneo. 

El presente trabajo se centrará en la Alpujarra granadina, conformada por un total 
de 25 municipios, ocupando la ladera meridional del macizo de Sierra Nevada.

El carácter de fortaleza natural que presenta este espacio, con sus altas cumbres 
que alcanzan el techo peninsular, los grandes valles que vertebran el territorio 
y su abrupto relieve, lo han convertido en un refugio apto para muchos pobla-
dores a lo largo de la historia. Los habitantes que mejor supieron explotar los 
recursos que esta zona posee fueron los musulmanes, cuya herencia todavía 
sigue latente, siendo las acequias –junto con las terrazas de cultivo– una de 
las mayores expresiones paisajísticas de esta época. Tras el periodo musulmán, 
la despoblación fue un factor de riesgo muy importante, por lo que se intentó 
paliar con la colonización de habitantes de otras regiones españolas como As-
turias, Galicia y las dos Castillas. Fruto de aquella herencia son relativamente 
comunes nombres como Capileira, Pampaneira o Ferreirola, entre otras, cuya 
naturaleza presenta un claro origen norteño.

Con el paso del tiempo este territorio ha sufrido un proceso progresivo de aban-
dono. Ello obedece a las tendencias generales que están experimentando mu-
chas zonas rurales de España, cuya motivación principal radica en la búsqueda 
de oportunidades en las ciudades. 

A finales del siglo XX se empezaron a desarrollar diferentes propuestas y planes, 
con especial énfasis en el desarrollo de las zonas rurales más deprimidas. 

Mapa 1. Contextualización del ámbito de estudio.
Fuente: elaboración propia a partir de la información 
del SIMA.

Mapa 2. Localización del ADR Alpujarra y Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra 
Granadina. Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.
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Los fondos europeos (LEADER) que se recibieron para tal fin se han ido incre-
mentando en diferentes proyectos. En el año 2000, se creó la Asociación para la 
Promoción Económica y el Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada (ADR 
Alpujarra) (mapa 2), con el fin de representar a las asociaciones, instituciones y 
agentes públicos y privados interesados en el desarrollo de este territorio.

Otra de las corporaciones que rige el desarrollo de este territorio es la Mancomu-
nidad de Municipios de la Alpujarra Granadina, creada en 1995. El objetivo prin-
cipal de esta asociación es dinamizar el desarrollo integral de los municipios aso-
ciados para que, con medios y esfuerzos comunes, se consigan metas colectivas.
 

Finalmente, una de las organizaciones territoriales que impera en la ordenación 
del territorio es el ámbito comarcal y desde aquí en adelante, nos centraremos 
en estudiar la Comarca de la Alpujarra Granadina, teniendo como referencia 
esta escala. Compuesta por 25 municipios y cuya capital comarcal es Órgiva,  
esta comarca es una de las más extensas de la provincia de Granada y presenta 
una serie de características comunes; son municipios con un relieve muy abrup-
to pero que han sabido adaptarse al mismo, cuya estructura organizativa es 
dispersa a lo largo del territorio aunque como norma general presentan un nú-
cleo de población compacto en donde se desarrollan las principales actividades 
sanitarias, económicas y educativas. 

Mapa 3. Contextualización del municipio con la capital provincial y con las 
principales infraestructuras de transporte. Fuente: elaboración propia a partir 
de la información del SIMA.
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3.1.2 Los municipios de la Comarca de la Alpujarra   
 Granadina

Los municipios que componen la Alpujarra Granadina se han visto muy determi-
nados por la orografía a la hora de establecer sus asentamientos y los usos del 
suelo. Junto con lo anterior, los diferentes pobladores que han habitado este es-
pacio a lo largo del tiempo, han dejado su huella en la organización del espacio. 
De forma genérica, los municipios se encuentran localizados muy próximos a 
cursos de agua, siendo uno de los recursos indispensables para el desarrollo 
de la vida. La estructura de los municipios es dispersa, existiendo en un mismo 
término municipal varios núcleos de población.  

3.1.3 Comarca en relación con el POTA:
 La estructura del territorio y los sistemas de articulación.

El modelo territorial de Andalucía presenta unas bases generales que vienen re-
cogidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006, 
de 28 de noviembre de 2006 (POTA).

El origen de este plan está inspirado en el desarrollo del Sistema de Ciudades 
iniciado en 1986 y cuyo objetivo era evitar desequilibrios territoriales en los mu-
nicipios de Andalucía. Actualmente el POTA se presenta como un objeto para 
la ordenación del territorio andaluz siendo este de función pública y al servicio 
del interés general.
 
La aprobación del POTA y los 8 Planes Subregionales suponen un gran avance 
en la planificación territorial, siendo la comunidad autónoma más productiva en 
este sentido.
 
El POTA presenta una estructuración del territorio que sería la siguiente:

- Sistema de ciudades Red Urbana de Áreas Rurales.
- Dominios Territoriales  Sierras y Valles Béticos.
- Unidades territoriales Alpujarras-Sierra Nevada.

El ámbito de estudio entra dentro de la tipología de las unidades organizadas 
en Centros Rurales y dentro de esta en las Sierras y Valles Béticos que se carac-
teriza principalmente por ser zonas de interior y montañosas. Juegan un papel 
primordial por ser responsables en el mantenimiento de la actividad productiva 
agrícola y en conservar los valores ecológicos y paisajísticos. Las directrices que 
el plan propone para conservar el futuro de estas zonas se centran en frenar la 
despoblación y mantenerla, mejorar la calidad de vida y un uso sostenible de los 
recursos y el paisaje. 

En el último nivel de consolidación interna, la comarca se encontraría en la zo-
nificación denominada como Alpujarras-Sierra Nevada.
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Mapa 4. Dominios territoriales. Fuente: Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (2016)
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Mapa 5. Unidades territoriales. Fuente: Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (2016)
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3.1.4 La ordenación de usos en el territorio.

La diversidad ecológica de los valles y montañas béticas ha determinado la arti-
culación del territorio y los asentamientos, siendo las barreras orográficas prin-
cipalmente las que han dificultado las relaciones con el resto del territorio. Junto 
con lo anterior, la tendencia regresiva en estos territorios tanto a nivel económi-
co como demográfico es la característica persistente en estas áreas. 

Desde el punto de vista de la ordenación de usos en el territorio y su articula-
ción regional el POTA destaca cuatro grandes elementos; sistema intermodal 
de transportes, sistema de telecomunicaciones, sistema energético y sistema 
hidrológico-hidráulico.

Estos sistemas juegan un papel importante a la hora realizar una articulación 
física del territorio, ya que la existencia o carencia juegan como limitadores de 
las actividades y dificultan la permanencia de la población en el territorio. 

Para conseguir una articulación territorial lo más cohesionada posible, el plan 
dicta una serie de directrices enfocadas en la formación de redes de coopera-
ción para la diversificación de actividades económicas y consolidación de siste-
mas productivos locales. En este sentido, los Grupos de Desarrollo Rural jugarán 
un papel primordial para conseguir este objetivo. 

En cuanto a los espacios forestales, la conservación de los mismos junto con el 
desarrollo compatible de actividades productivas y turísticas se verá regulado 
por diferentes instrumentos de gestión de los recursos. Relacionado con esto, 
los espacios agrícolas se centrarán en la producción de agricultura ecológica y 
los sistemas productivos locales se basarán en la transformación y comercializa-
ción de dichas producciones. 

Por otro lado, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural será de gran 
importancia ya que tienen un destacado papel en el ámbito de estudio. 

Para finalizar, hacer referencia a la actividad turística ya mencionada. El uso y 
actividades turísticas recreativas deben realizarse aprovechando el patrimonio 
ya edificado para promover la reutilización y renovación de viviendas. 

3.1.5 La protección del territorio.

Los principales riesgos que se desarrollan en la Comarca de La Alpujarra Grana-
dina son; riesgos erosivos, inundaciones, movimientos sísmicos y deslizamientos 
de ladera, incendios forestales y los de carácter antrópico.

Para prevenir este tipo de riesgos es necesario realizar estudios sobre estos con 
el objeto de ser previsores y anticiparse a ellos.  Para ello, tras el estudio de estas 
variables se realizan diversos planes para evitarlos y saber cómo actuar en el 
caso de que se produjeran. 

El paisaje resultado de la interacción entre el hombre y el medio a lo largo del 
tiempo se presenta como un elemento importante a conservar en nuestro ám-
bito de estudio además de encontrarse en un entorno natural único como es 
Sierra Nevada.  Para la conservación de los mismos existen diferentes figuras de 
protección que a su vez regulan el uso y actividad de los mismos ya que estos 
elementos suelen compatibilizarse con el turismo. 

En este sentido, los dominios territoriales que se definen en el POTA, hacen es-
pecial énfasis en la adecuada ordenación de la Comarca de La Alpujarra Grana-
dina, cuidando tanto el paisaje, los paisajes agrícolas y los sistemas productivos 
locales. 

En definitiva, el POTA marca las directrices básicas para la ordenación del territo-
rio que en nuestro caso de estudio vienen a ser la conservación del patrimonio 
arquitectónico y paisajístico además de la conservación ambiental, ambos en 
armonía con el desarrollo turístico sostenible. 
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3.2 LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO

3.2.1 Población general comarcal, distribución y densidad  
 de población

Con una superficie de 1.139 km2, esta comarca es unas de las más extensas 
de la provincia. Sin embargo, desde el punto de vista demográfico, ocupa un 
lugar segundario en el contexto provincial ya que los 25 municipios suman para 
el 2019 un volumen de población de 22.943habitantes. Esto significa que su 
densidad de población es baja siendo 20,1 habitantes por km2, muy por debajo 
de la provincial en su conjunto ya que esta es de 72,4 habitantes por km2.

La población de la Alpujarra ha presentado a lo largo del tiempo altibajos, des-
tacando como época de mayor esplendor demográfico la desarrollada durante 
el Reino Nazarí de Granada, siendo a partir de la segunda mitad del siglo XX 
cuando atraviesan uno de los periodos de regresión más acusados. 

Mapa 6. Densidad de población y población total año 2019. Fuente: elaboración propia a partir 
de la información del SIMA y del INE.

Si se observa la evolución en los últimos años, presenta una cierta estabilidad 
con tendencia a la baja ya que los padrones municipales se alternan con incre-
mentos y decrecimientos. La principal causa de la fuerte pérdida de población 
en esta última década es la masiva emigración del campo a la ciudad. 

En lo referente al tamaño demográfico, predominan los municipios de tamaño 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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pequeño, de menos de 1.000 habitantes, que suponen 20 de un total de 25. 
Órgiva situado muy próximo a las infraestructuras de transporte que conectan 
la capital con la costa tiene 5.725 habitantes en 2.019 siendo el municipio que 
concentra la mayor población, y Lobras situado en pleno corazón de la comarca, 
presenta 145 habitantes representando los valores más bajos. 

1.991 2.019 Diferencia %

Almegíjar 460 346 -114 -24,78

Alp. Sierra 1.320 978 -342 -25,91

Bérchules 881 719 -162 -18,39

Bubión 345 302 -43 -12,46

Busquístar 457 279 -178 -38,95

Cádiar 2.057 1.469 -588 -28,59

Cáñar 346 343 -3 -0,87

Capileira 577 558 -19 -3,29

Carataunas 215 178 -37 -17,21

Cástaras 340 244 -96 -28,24

Juviles 213 142 -71 -33,33

Lanjarón 3.972 3.485 -487 -12,26

Lobras 222 148 -74 -33,33

Murtas 1.164 464 -700 -60,14

Nevada 1.515 1.079 -436 -28,78

Órgiva 5.100 5.649 549 10,76

Pampaneira 326 321 -5 -1,53

Pórtugos 457 389 -68 -14,88

Soportújar 266 266 0 0,00

La Tahá 956 653 -303 -31,69

Torvizcón 1.172 663 -509 -43,43

Trevélez 823 742 -81 -9,84

Turón 458 255 -203 -44,32

Ugíjar 3.014 2.521 -493 -16,36

Válor 1.126 672 -454 -40,32

TOTALES 27.782 22.865 -4.917 -17,70

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina

Tabla 1. Evolución de la población entre 1991 y 2019
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En la evolución de los últimos diez años los únicos núcleos que presentan saldo 
positivo son Órgiva, Soportújar, Pampaneira, Lobras y Carataunas. El resto de 
municipios presenta un saldo negativo destacando los Lanjarón, Murtas, Cádiar 
y Alpujarra de la Sierra como los municipios con mayor pérdida de población 
durante el periodo analizado.

Gráfico 4. Población de los municipios de la Alpujarra Granadina en el año 2019

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA.

Analizando los datos poblacionales del año 2.019 se observa como los munici-
pios con mayor población son Órgiva, Lanjarón y Ugíjar, siendo estos  los más 
próximos a los grandes ejes de comunicación, mientras que Lobras, Juviles y 
Carataunas son los municipios con menor número de población, localizados 
estos en el interior de la comarca.
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3.2.2 Pirámide población, edad media e índice dependencia

Una de las herramientas más usadas para ver el estado de la población son las 
pirámides. En este caso, se han comparado los años 1.996 y 2.018, tanto para 
el ámbito comarcal como para la provincia de Granada. Como podemos ver, la 
tendencia general de la estructura poblacional cambia pasando de tener una 
población estancada en 1.996 a una población envejecida en 2.018 sobre todo 
en el ámbito de estudio donde el número de nacimientos es menor que en el 
global provincial. 

Por otro lado, otro dato que corrobora el envejecimiento de la población son 
los grupos de edad comprendidos entre 50 años y más donde en la comarca 
aumentan su volumen en comparación con la provincial. Finalmente, confirmar 
que la población del ámbito de estudio es una población envejecida especial-
mente en el grupo de mujeres. Esta situación dificulta el relevo generacional 
porque la natalidad es más baja que la mortalidad.

Otro de los indicadores que nos ofrecen información sobre la estructura de la 
población es la edad media. Si se observa el gráfico 4, podemos observar como 
la edad media varía en función del ámbito de estudio. Mientras que la edad 
media a nivel regional es de 42 años, esta va decreciendo conforme llegamos a 
los municipios que componen la comarca, siendo esta de 48 años. 

Por sexo, la edad media en todo el ámbito de estudio es superior para las muje-
res con 1 punto porcentual de diferencia en la comarca, 1,2 puntos porcentual 
de diferencia en la provincia y a nivel regional. 

La gráfica 6 muestra el índice de dependencia que señala la relación entre la 
población en edad potencialmente dependiente y la población potencialmente 
activa. La tendencia general de las dos representaciones es creciente, aunque la 
comarcal es mayor y está por encima de la provincial. El índice de dependencia 
en el año 2018 para la media comarcal es de 56,2 mientras que para la provincia 
es de 52,2.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Gráfico 6. Índice de dependencia (2008-2009)
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA1 

1  Pirámide estacionaria o estancada: se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, 
consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas 
durante un periodo de tiempo largo.
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3.2.3 Variación población mujeres y hombres, nacimientos y  
 defunciones, migración y población extranjera

La evolución de la población en el ámbito comarcal y para el periodo 2.009-
2.019 ha mantenido un descenso continuado de forma general, si bien el des-
censo demográfico constante se ha ido moderando para los últimos registros. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Si se observa el porcentaje de población por sexos (gráfico 10) en el ámbito co-
marcal el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres siendo la diferencia 
del 3% entre ambos sexos. Esta tendencia es diferente si se observan los datos 
a nivel provincial y regional donde el porcentaje mayor está representado por el 
sexo femenino. 

En cuanto a estructura poblaciones, el gráfico 11 muestra el porcentaje de po-
blación menor de 20 años y la mayor de 65 años. Como se observa, se puede 
destacar que el porcentaje de población mayor de 65 años es superior al por-
centaje de población menor de 20 años, datos que nos confirman el envejeci-
miento de la población y que no se garantiza el relevo generacional. Este gráfico 
corroborara lo que se observa en el gráfico de pirámides de población; el grupo 
de población joven es menor que el de población envejecida.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Si bien es cierto, al observar la evolución de la población por sexos, la evolu-
ción de los hombres es mayor que la de las mujeres aunque la distribución por 
grupos de edad es muy diversa como vimos en el anterior apartado, donde el 
grosso de población joven estaba encabezado por los hombres mientras que las 
mujeres lideraban el rango de edad avanzado.
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Otros indicadores que ayudan a estudiar la estructura y evolución de 
la población son los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. 
La media de nacimientos en los municipios que conforma la comarca 
de la Alpujarra Granadina es de 7 hijos, siendo el municipio de Órgiva 
el que mayor número de nacimientos registró en el año 2018, mien-
tras que el número de municipios que no han registrado nacimientos 
en esta fecha asciende a 4. En segundo lugar, se analiza el número de 
defunciones que se registraron en 2018, teniendo una media de 12 
defunciones por municipio, destacando Órgiva como municipio con 
mayor número de defunciones siendo estas 73. 

Por último, se analizan los matrimonios. La media de matrimonios se 
encuentra en torno a 3 matrimonios por municipio, destacando los 
21 matrimonios como número máximo en el municipio de Órgiva y 
teniendo 9 municipios que no registran ningún enlace.

El crecimiento vegetativo representado en este gráfico muestra el es-
caso crecimiento y retroceso de la población ya que el número de 
nacimientos es escaso y la tasa de mortalidad es alta. 

La evolución de la emigración y la inmigración representada en los 
gráficos 13 y 14 describen la tendencia similar entre ambos ya que 
estos indicadores acostumbran a aumentar. Estudiando estos dos in-
dicadores por sexos, destacar que el sexo masculino siempre es mayor 
que el femenino tanto en la emigración como en la inmigración. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

33



AGENDA URBANA

       Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Analizando el último año de estudio (2.019), destacar que el municipio con 
mayor número de emigrantes e inmigrantes es Órgiva con 291 emigraciones  y 
415 inmigraciones y el municipio con menor número de emigraciones es Lobras 
con apenas 8 emigraciones y 6 inmigraciones.

La principal procedencia de los extranjeros residentes en la comarca es Reino 
Unido, localizados principalmente en Órgiva. La segunda y tercera procedencia 
más común es la de  población marroquí y rumana. El porcentaje de población 
extranjera en la comarca es del 13,11%.

En definitiva, si analizamos el saldo migratorio que es resultado de la diferencia 
entre inmigrantes y emigrantes (gráfico 17), se observa claramente que el mu-
nicipio con mayor saldo migratorio positivo es Órgiva seguido de Lanjarón. En 
contraposición, el municipio que presenta un saldo migratorio negativo mayor 
es Capileira seguido de Nevada. En general, el saldo migratorio es positivo ya 
que solo 10 municipios que conforman la comarca presentan saldos negativos.

        Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

34



ALPUJARRA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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3.3 LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD

3.3.1 Presupuestos municipales, rentas e ingresos y gastos  
 por habitante

En este aparatado se habla del estado de la economía a diferentes escalas; mu-
nicipal, comarcal, provincial y regional.

Analizadas las principales características socioeconómicas de los municipios 
que componen en ámbito de estudio, se detallarán una serie de conclusiones 
generales:

- En cuanto al balance entre los ingresos y gastos por habitante, destacar:

o Los municipios que presentan mayor ingreso por habitante son Sopor-
tújar, Carataunas y Lobras sobrepasando los 2.500 euros. Por otro lado, 
los municipios de menor ingreso por habitante son Ugíjar, Órgiva y Al-
pujarra de la Sierra que apenas superan los 1.100 euros. 

o Los municipios que presentan mayor gasto por habitante son Sopor-
tújar, Carataunas y Lobras, superando los 2.000 euros. Destacar el 
importante crecimiento del gasto del municipio de Soportújar que se 
aproxima a los 3.000 euros. Por otro lado, los municipios que menos 
gasto por habitante tienen son Alpujarra de la Sierra, Órgiva y Ugíjar, no 
llegando a 1.000 euros.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

 

- Analizado el ingreso y gasto por habitante, podemos observar en el gráfico 
18 que la media comarcal es mucho más alta que la provincial y la regional.
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- En último lugar antes de analizar en profundidad la economía de la comarca 
se observará la renta neta media declarada. Atendiendo a la escala muni-
cipal, los municipios con mayor renta neta media son Pórtugos, Órgiva y 
Capileira, siendo Pórtugos el municipio con mayor renta media sobrepasan-
do los 13.000 euros. Por otro lado, los municipios con menor renta media 
son Lobras, Almegíjar y Murtas siendo Lobras el municipio con menor renta 
neta media no superando los 5.000 euros. Si analizamos esta variable y 
comparamos la media comarcal, provincial y regional, estas dos últimas se 
encuentran muy próximas entre ellas, superando los 16.000 euros. Sin em-
bargo, la media comarcal se encuentra lejos de alcanzar estas cifras ya que 
no supera los 10.000 euros. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

- Observando el ingreso y gasto pero esta vez del presupuesto municipal se ob-
serva como los municipios de Órgiva, Lanjarón, Ugíjar y Cádiar son lo que ma-
yores ingresos y gastos presentan, siendo en todos los casos, el ingreso mayor 
que el gasto. Como tendencia general del resto de municipios, todos presentan 
una evolución semejante, sin grandes picos, donde predominan los ingresos.

 
- En cuanto a la evolución del superávit y el déficit de los mismos, atendiendo 

a la evolución más antigua (2.017), se observa como muchos municipios 
como Alpujarra de la Sierra, Lanjarón, Trevélez y Ugíjar desarrollan déficit. 
El resto de municipios sin embargo se encuentran en superávit. En cambio, 
si nos centramos en el siguiente año (2.018) se puede contemplar como 
casi todos los municipios presenta superávit a excepción de Bérchules y So-
portújar. Por último, señalar la similitud que presentan en ambos años los 
municipios de Capileira, Lobras, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos y Torvizcón. 
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HABITANTES AFILIADOS JUBILADOS DIFERENCIA
%  

AFILIADOS
% 

JUBILADOS

Almegíjar 362 75 62 13 20,72 17,13

Alp. Sierra 1.021 255 197 58 24,98 19,29

Bérchules 715 206 95 111 28,81 13,29

Bubión 301 105 34 71 34,88 11,30

Busquístar 278 75 31 44 26,98 11,15

Cádiar 1.486 360 239 121 24,23 16,08

Cáñar 348 49 30 19 14,08 8,62

Capileira 559 183 46 137 32,74 8,23

Carataunas 178 35 33 2 19,66 18,54

Cástaras 244 38 52 -14 15,57 21,31

Juviles 144 54 20 34 37,50 13,89

Lanjarón 3.503 1.052 429 623 30,03 12,25

Lobras 148 25 23 2 16,89 15,54

Murtas 473 86 107 -21 18,18 22,62

Nevada 1.089 282 204 78 25,90 18,73

Órgiva 5.570 1.376 495 881 24,70 8,89

Pampaneira 324 130 37 93 40,12 11,42

Pórtugos 403 81 41 40 20,10 10,17

Soportújar 266 43 46 -3 16,17 17,29

La Tahá 653 158 157 1 24,20 24,04

Torvizcón 650 188 156 32 28,92 24,00

Trevélez 758 294 120 174 38,79 15,83

Turón 253 38 37 1 15,02 14,62

Ugíjar 2.511 717 395 322 28,55 15,73

Válor 676 185 150 35 27,37 22,19

TOTALES 22.913 6.090 3.236 2.854 26,58 14,12

Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

           Tabla 2. Afiliados y jubilados. Año 2019
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Los municipios que mayor número de perso-
nas en paro registran son Órgiva con 592 per-
sonas, seguido de Lanjarón con 341 personas, 
Ugíjar con 269 y Cádiar con 128 personas. El 
resto de municipios tiene un escaso número 
de personas en paro, no llegando a sobrepa-
sar las 80 personas en desempleo.

Fuente: elaboración propia a partir de la información

del SIMA.

3.3.2 Mercado de empleo y tasas de desempleo

El desempleo es un indicador que nos muestra la población que estando en 
edad y condiciones de trabajar no tiene puesto de trabajo. La evolución de la 
tasa de desempleo es decreciente en la comarca.

El progreso de la tasa de desempleo en la escala comarca, provincial y regional 
es decreciente, presentando para el último año de análisis un acercamiento en-
tre ellas, destacando que la evolución comarcal (21,1%) se encuentra a 1,1 de 
la provincial (22,2%) y a 1,2 de la regional (22,3%).

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.
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            Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

El análisis del paro a nivel comarcal destaca por estar 1,8 puntos por debajo de 
la regional y 1,4 puntos por debajo de la provincial, siendo la comarcal la cifra 
más baja.

En cuanto a la tasa de desempleo por sexo, señalar que tanto en el ámbito 
provincial como comarcal el porcentaje de paro es mayor en mujeres, estando 
este a su vez por debajo de la media provincial. Por otro lado, el porcentaje de 
hombres en paro es mayor en el ámbito comarcal que en provincial siendo la 
diferencia de 6,02%. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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Observando el desempleo pero esta vez por grandes grupos de edad, se aprecia 
que el rango de edad que mayor población está en paro es el comprendido 
entre 45 a 64 años, siendo la media comarcal la más elevada seguida de la 
regional y provincial respectivamente. El segundo grupo de edad que registra 
mayor paro es el compuesto por la población de 30 a 44 años, siendo la me-
dia comarcal la más baja de entre las tres escalas estudiadas. Finalmente, el 
grupo de edad de 16 a 29 años es el menos numeroso en las tres medidas de 
referencia, estando la media comarcal por debajo de la provincial y regional. 
Finalmente, para terminar de analizar el desempleo se estudiará el paro regis-
trado de extranjeros. Como se puede observar en el gráfico 27, el municipio con 
mayor paro de extranjeros es Órgiva teniendo un total de 91 personas para el 
año 2.019 seguido de Ugíjar con 24 personas y Cáñar y Cádiar con 15 y 13 res-
pectivamente. En el otro extremo, destacar que hay 4 municipios con ninguna 
persona extranjera en paro. Finalmente, remarcar que la media comarcal es de 
9 personas extranjeras en paro.

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA.
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3.3.3 Acceso a servicios sanitarios, asistencia social y   
 discapacidad. Equipamientos culturales

Los equipamientos que la comarca presenta se representarán según el tipo 
de uso que dan a la población; sanitarios, asistencia social y equipamientos 
culturales.

Mapa 7. Mapa de infraestructuras sanitarias

En segundo lugar el gráfico 30 muestra las infraestructuras educativas que se lo-
calizan en el ámbito de estudio y la comparativa con la Comarca de Los Montes. 
Los centros de educación básica y enseñanza obligatoria son más numerosos en 
la Comarca de Los Montes que en la comarca de estudio. Sin embargo, la ten-
dencia cambia si se analizan los centros de Bachillerato y Formación Profesional. 
Destacar que los municipios que tienen centros de educación básica y ense-
ñanza obligatoria son los que tienen principalmente una biblioteca. Finalmente 
señalar como dato importante la falta de infraestructuras educativas en más de 
la mitad de municipios que componen la comarca, debido también a la falta de 
niños en edad de cursas esos estudios. 

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA.

En primer lugar, destacar las infraestructuras sanitarias. La comarca de la Alpu-
jarra Granadina presenta mayor número de recursos de atención primaria que 
la comarca de los Montes; tiene el doble de centros de salud, 6 consultorios 
locales más y 26 consultorios auxiliares más que en la Comarca de Los Montes. 
Los centros de salud de la comarca de estudio se encuentran localizados en los 
municipios de Cádiar, Órgiva y Ugíjar. 

Relacionado con los servicios sanitarios y la pandemia de COVID-19, la tabla 1 
muestra una comparativa entre los casos confirmados, curados y fallecidos a 
causa de esta pandemia tanto a nivel comarcal como provincial. 

Tabla 3. COVID-19

 Confirmados Curados Fallecidos

Comarca 64 28 8

Provincia 4043 3004 290

Fuente: elaboración propia a partir de la página web de la Consejería de Salud y Familias

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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El número de alumnos por nivel educativo comparado con la Comarca de Los 
Montes destaca por ser menor en el ámbito de estudio que en ámbito compa-
rado sobre todo en los ciclos de infantil y primaria. En el resto de formaciones, 
el número de alumnos es mayor en la Comarca de La Alpujarra Granadina.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Destacar el número de personas con discapacidad que reciben una educación 
especial ya que en la comarca son un total de 13 personas.

Tabla 4. Instalaciones deportivas. Año 2005

Instalaciones deportivas

Total infraestructuras Municipios

Complejos polideportivos 5 Cádiar, Lanjarón, Órgiva, Torvizcón

Pistas polideportivas 42 Todos los municipios de la comarca 
menos Torvizcón y Válor

Piscinas 12 Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, 
Bubión, Cádiar, Juviles, Lanjarón, 
Murtas, Nevada, Turón, Ugíjar y Válor

Fuente: elaboración propia a partir de la información del OTEA.

En tercer lugar y haciendo referencia a las infraestructuras deportivas destacar el 
elevado número de pistas polideportivas siendo un total de 42, existiendo este 
tipo de infraestructura en casi todos los municipios excepto en Torvizcón y Válor.
Como equipamiento cultural importante destacar la red de senderos que comu-
nican unos pueblos con otros. Destacar el Sendero de Gran Recorrido GR-7 y el 
Sulayr siendo principalmente para realizar a pie y la Transnevada para realizarla 
en bicicleta.

Tabla 5. Asistencia social comarcal. Año 2015

Asistencia social comarcal

Total número de plazas Municipios

Residencia de ancianos 100 Almegíjar, Nevada y Ugíjar

Guarderías 167 Cádiar, Lanjarón, Nevada y Ugíjar

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

En cuanto a infraestructuras de asistencia social destacan las residencias de an-
cianos y las guarderías con un total de plazas de 100 y 167 respectivamente. 
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Mapa 8: Sendero GR-240 Sulayr 3.3.3 Economía: Establecimientos con actividad económica, 
Empresas por forma jurídica y tipología, actividad 
empresarial y número de contrataciones por sectores.

La estructura económica de la comarca por sexos destaca por la mayor contra-
tación de hombres que de mujeres siendo la diferencia de contratos registrados 
en 2.019 de 281. En cuanto al tipo de contratos señalar que los contratos de 
tipo temporal han sido mayores que los indefinidos, siendo la diferencia entre 
ambos de 8.708. La cifra de contratos registrados de extranjeros para 2.019 fue 
de 2.227.

Siguiendo con el análisis de contratos por sectores remarcar la importancia del 
sector servicios en el ámbito comarcal ya que este supone un 50% de las con-
trataciones, seguido de la agricultura con un 32%. La construcción y la industria 
tienen un peso de 11% y 7%.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

En cuanto a la evolución del número de empresas durante el periodo 2009-
2019 destacar que los municipios que han aumentado su número de empresas 
han sido Órgiva, Cáñar, Capileira, Carataunas y Bérchules. En contraposición, 
los municipios que han reducido su número de empresas han sido Ugíjar, Lanja-
rón, Válor, Pampaneira y Alpujarra de la Sierra.

Tabla 6. Total número de empresas (2009-2019)

 2009 2019

Andalucía 498309 501203

Granada 57915 58016

Comarca 1467 1356

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Las tres tipologías empresariales que destacan 
por tener un crecimiento mayor que la media 
provincial y regional son las empresas dedica-
das a la hostelería representando un 17,62%, 
seguido de las empresas de construcción con 
un 12,10% y la industria, energía, agua y ges-
tión de residuos con un 10,74%.

Finalmente para terminar con el estudio de 
las empresas analizar la forma jurídica. En el 
ámbito comarcal destaca la forma jurídica de 
persona física al igual que en el ámbito provin-
cial y regional aunque es en la comarcal donde 
mayor función tiene siendo esta un 69,32%. El 
segundo tipo de forma jurídica de las empresas 
de la comarca es la sociedad de responsabilidad 
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limitada siendo esta de un 23,30% estando por debajo de la media provincial 
y regional.

Otra forma jurídica representativa es la de comunidades de bienes y herencias 
yacentes representando un 3,61%, siendo superior a la media provincial y 
regional.

Analizando las empresas por actividad económica, destacar que principalmente 
a nivel comarcal las empresas destinadas al comercio son las más importan-
tes suponiendo un 27,88% seguido de las sanitarias y educativa ocupando un 
24,67%, ambos valores siendo inferiores a la media comarcal y regional.

Tabla 7. Forma jurídica. Año 2019

Forma jurídica

Comarca Provincia Región

Persona física 69,32% 61,75% 58,94%

Sociedades anónimas 0,29% 1,05% 1,18%

Sociedades de responsabilidad limitada 23,30% 29,99% 33,12%

Sociedades cooperativas 1,03% 0,81% 0,82%

Comunidades de bienes y herencias yacentes 3,61% 3,57% 2,35%

Asociaciones 1,33% 1,76% 1,82%

Sociedades civiles 0,07% 0,39% 1,21%

Corporaciones locales 0,52% 0,16% 0,11%

Organismos públicos 0,15% 0,07% 0,06%

Congregaciones o instituciones religiosas 0,22% 0,25% 0,21%

Otros tipos 0,15% 0,20% 0,19%

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

3.3.4 Agricultura y ganadería

El análisis de la agricultura se centrará en estudiar los tipos de cultivo: herbáceos 
y leñosos. 

Destacar por un lado que el tipo de cultivo dominante es el de leñosos ocupan-
do este un 94% (19.070 ha) y por otro lado el cultivo de herbáceos ocupa un 
6% (1.252 ha). 

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Los cultivos herbáceos en regadío tienen una ocupación en el espacio mayor 
que los de secano. El principal cultivo herbáceo de regadío es el tomate ocupan-
do 131 ha seguido de la patata con 31 ha. En cuanto a los herbáceos de secano 
el principal cultivo es la avena con 72 ha.

Los cultivos leñosos de secano tienen una ocupación en el espacio mayor que 
los de regadío. El principal cultivo leñoso de regadío es el olivar cuya extensión 
es de 2.644 ha, seguido del nogal con apenas 15 ha. En cuanto a los leñosos de 
secano, el principal cultivo es el almendro con 11.727 ha.

En la evolución de las tierras por aprovechamientos destacar el aumento de pas-
tizal con un crecimiento de 18.361 ha, monte leñoso con 11.998 y ríos y lagos 
1.312 ha. En contraposición, pierde tierras en los aprovechamientos de erial a 
pastos siendo una pérdida total, seguido de barbechos con 11.733 ha.

La ganadería es otro de los sectores económicos que se desarrolla en el ámbito 
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Fuente: elaboración propia a partir del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA

48



ALPUJARRA

comarcal siendo la de tipo ovina la de mayor representación ya que cuenta con 
22.521 cabezas de ganado, siendo Bérchules el municipio con  mayor número 
de cabezas de ganado. La ganadería caprina con 14.376 cabezas de ganado es 
la segunda más representativa siendo Lanjarón el municipio con mayor número 
de cabezas de ganado caprino.

3.3.5 Comercio y Servicios, Turismo

En cuanto a sectores económicos, el mayor número de establecimientos no 
tiene ningún asalariado alcanzando la cifra de 1.019, seguidos de los de hasta 5 
asalariados que representan un total de 549 establecimientos. Los menos repre-
sentativos con los de 20 a más asalariados ya que solo hay 21 establecimientos. 

Las principales actividades económicas a nivel comarcal son la comercial y repa-

raciones de vehículos y motocicletas representando un 40% respecto al total, 
seguido de la hostelería con un 28% de peso y la construcción con un 12%. 
Respecto a las actividades menos representativas encontramos las actividades 
sanitarias y servicios sociales junto con la industria manufacturera representan-
do cada una un 8% y por último estaría la actividad económica de transporte y 
almacenamiento con un 4%.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir del SIMA

En lo que respecta al turismo se detecta un crecimiento mayor en los estableci-
mientos turísticos rurales y sus plazas que en la de hoteles y hostales. Los mu-
nicipios que han apostado por los establecimientos turísticos rurales son Órgiva 
con 17 establecimientos. Sin embargo si se analiza desde el número de plazas 
en establecimientos turísticos, es el municipio de Capileira el que cuenta con 
mayor número de plazas. 
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Tabla 8. Establecimientos turísticos. Año 2019

 Total Municipio

Hoteles 9
Lanjarón

Plaza en hoteles 671

Hostales y pensiones 7 A. de la Sierra, Cádiar, Juviles, 
Lanjarón, Órgiva y Válor

Plaza en hostales y pensiones 17

Establecimientos turísticos rurales 115
Órgiva, Capileira, Nevada

Plaza en establecimientos turísticos rurales 4.665

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA y el IECA.

El crecimiento del turismo rural ha incrementado el número de alojamientos 
turísticos rurales en detrimento de los alojamientos turísticos convencionales de 
hoteles y hostales. Este hecho se observa en el gráfico 45., donde el número 
de establecimientos turísticos rurales ha ido en aumento. Por lo general la 
tendencia a crear establecimientos turísticos ha sido creciente.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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3.4 EL MEDIO AMBIENTE, EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 Y LA ENERGÍA

3.4.1 Medio Biofísico

La ubicación y extensión de la comarca derivan en un medio biofísico singular 
y al mismo tiempo heterogéneo. El ámbito de estudio se encuentra dentro de 
las Zonas Intermedias de las cordilleras Béticas, cuya estructura geológica es 
compleja. La formación de este conjunto montañoso se remonta al periodo Pre-
cámbrico (hace 4.600 millones de años) y Paleozoico (hace unos 570 millones 
de años), cuando el geosinclinal bético se rellenó con grandes espesores de sedi-
mentos. Tras la orogenia alpina (hace unos 50 millones de años) los sedimentos 
que quedaron acumulados en el geosinclinal se plegaron y dieron lugar a la 
formación de Las Béticas. La Cordillera Penibética –la alineación más meridional 
de las Béticas- se divide a su vez en dos formaciones montañosas paralelas al 
litoral mediterráneo. En el borde de éste se presenta una alineación montañosa 
formada por las sierras granadinas de Lujar y la Contraviesa y la almeriense de 
Gádor, constituyendo estas las Sierras alpujárrides litorales. Al otro extremo, en 
la parte septentrional de la Penibética, se encuentra Sierra Nevada, macizo que 
alcanza las mayores altitudes de la península ibérica. Ambos sistemas monta-
ñosos mencionados, se encuentran separados por las depresiones intrabéticas, 
sinclinal que forma el núcleo central de la Alpujarra. 

El macizo de Sierra Nevada, en cuya vertiente sur se localiza la comarca de la 
Alpujarra es uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía ya 
que posee un rico patrimonio natural y cultural con reconocimiento nacional 
e internacional. A lo largo de los años, ha ido sumando figuras de protección 
ambiental que reconocen los valores naturales y culturales y que regulan el uso 
y gestión de su entorno. 

Tabla 9. Definición de Parque Natural y Parque Nacional y extensión que ocu-
pan en la comarca.

Mapa 9. Delimitación del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada
con el ámbito de estudio. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Como figuras de protección ambiental de mayor importancia se deben desta-
car: Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1.986), Parque Natural (1.989), Par-
que Nacional (1.999), Zona de Especial Protección para las Aves (2.003), Carta 
Europea de Turismo Sostenible (2.004), Lugares de Importancia Comunitaria 
(2.006), Zona de Especial Conservación (2.012), Lista Verde de Áreas Protegidas 
y Conservadas de la UICN (2.014).
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PARQUE NATURAL PARQUE NACIONAL

Definición Son espacios naturales poco 
transformados por la actividad del 
hombre y que han sido declarados 
de interés general por el Estado. Se 
hace por la declaración de Ley de las 
Cortes Generales.

Áreas naturales poco transformadas 
por el hombre que presentan una 
belleza paisajística, gran diversidad 
en la flora, fauna o formaciones 
geomorfológicas y que posee valores 
ecológicos, estéticos, educativos 
y científicos que merecen una 
atención preferente.

Hectáreas que 
ocupan en la 
comarca

19.957 ha. 32.766 ha. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Como se muestra en la tabla 9, la figura de protección ambiental de mayor 
extensión superficial es la de Parque Nacional, coincidiendo con las cotas más 
altas del ámbito de estudio. La segunda figura de protección ambiental más 
importante es la de Parque Natural, limitando con la anterior y descendiendo 
hasta extenderse a los municipios que se encuentran en la parte central de la 
comarca. 

OROGRAFÍA

El entorno orográfico de la comarca de la Alpujarra lo define un entono com-
puesto por una diversidad altitudinal. El gran elemento vertebrador de esta zona 
lo forma el valle alpujarreño recorrido de este a oeste por el Río Guadalfeo. La 
altitud máxima de la comarca se encuentra en el macizo de Sierra Nevada con 
una altitud de unos 3.479 m.s.n.m., cuya altitud va decreciendo hasta los 200 
m.s.n.m. 

Tabla 9. Definición de Parque Natural, Parque Nacional y extensión que ocupan 
en al comarca

GEOLOGÍA

El origen terciario de Sierra Nevada y los relieves colindantes son fruto del le-
vantamiento, plegamiento y también hundimiento de los materiales metamór-
ficos que se aprecian en las zonas más altas, dejando en las bajas formaciones 
sedimentarias de la era primaria y secundaria. La tensión geológica producida 
durante la orogénesis dio lugar a la aparición de cabalgamientos y fallas reflejo 
de la sismicidad potencial. En las zonas de mayor altitud, se muestran restos de 
las glaciaciones siendo muy latentes en las zonas de corrales.

El ámbito de estudio se caracteriza por una diversidad litológica en la que pre-
dominan los micaesquistos y gneises junto con los esquistos y filitas. Siendo 
menor su extensión superficial, destacar las calizas metamórficas y los conglo-
merados, arenas y limos. La diversidad litológica viene asociada a su diversidad 
geomorfológica.
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CLIMATOLOGÍA

Debido a la diversidad altitudinal junto a su localización geográfica, La Alpujarra 
presenta una enorme variedad climática. Dentro del clima mediterráneo se pue-
den identificar cuatro variantes del mismo: clima mediterráneo de montaña en 
el macizo de Sierra Nevada; clima mediterráneo continental en las depresiones 
intrabéticas; clima mediterráneo templado en las sierras alpujárrides litorales y 
por último un dominio climático mediterráneo subtropical en la fachada meri-
dional de las sierras de Lújar y la Contraviesa. 

Si se analizan con mayor profundidad las variables climáticas –temperatura y 
precipitaciones- se observan grandes desigualdades en función del punto geo-
gráfico que se estudie y de la época del año en la que nos encontremos.

Mapa 10. Mapa topográfico

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Mapa 11. Mapa litológico

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

En cuanto a temperatura (mapa 11), la influencia del mar como elemento ter-
morregulador hace que la temperatura de las zonas cercanas a la costa sea más 
cálida, siendo nula esta influencia en las zonas montanas de Sierra Nevada cuya 
temperatura es más gélida, sobre todo en los meses de invierno, llegando a 
registrar temperaturas bajo cero. 

Por otro lado, si se analizan las precipitaciones, se debe mencionar la corriente 
general de los frentes en función de la localización geográfica.

Como norma general, los frentes que atraviesan la zona de estudio suelen en-
trar por el oeste, siendo Sierra Nevada el sistema montañoso de mayor altitud 
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con el que colisionan estos frentes y descargan la precipitación. Por este motivo, 
las zonas de mayor altitud son las que recogen mayor precipitación, siendo esta 
en la época de otoño-invierno en forma de nieve, convirtiendo esta zona en 
reserva de agua. 

Otro fenómeno atípico pero no menos importante es la gota fría, la cual se suele 
desarrollar en otoño y provoca lluvias torrenciales dando vida a muchas de las 
ramblas que durante el año se encuentran escasas de agua o canalizan el agua 
del deshielo. 

Generalmente, en las zonas de mayor altitud, las precipitaciones suelen ser más 
abundantes y conforme nos acercamos a las zonas de deprimidas –valles- dismi-
nuyen. Esta misma sistemática se aplica a las temperaturas, ya que las tempera-
turas tienden a disminuir cuando se asciende en altitud y viceversa.

Mapa 12. Mapa de temperaturas

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Mapa 13. Mapa de precipitaciones

Las diferencias climáticas de la comarca se pueden observar en los climogramas. 
Los climogramas seleccionados para hacer el estudio suelen estar localizados en 
los extremos de la comarca teniendo en cuenta la rosa de los vientos. Destacar 
la falta de información climática a escala municipal.

En primer lugar y teniendo en cuenta las temperaturas mínimas, el municipio 
de Trevélez es el que cuenta con las media de temperaturas más baja del ámbi-
to ya que presenta de media 3 meses por debajo de los 50C coincidiendo con 
los meses de invierno. Por el contrario, el municipio que tiene una media de 
temperaturas mínimas más alta es Órgiva, alcanzando la media de 100C en los 
meses de invierno. Lanjarón y Válor en cuanto a temperaturas mínimas presenta 
una similitud. En segundo lugar y analizando las temperaturas máximas, el mu-
nicipio que mayor temperatura registra es Órgiva, llegando a superar los 250C 
en los meses de verano. Tanto Lanjarón como Válor se quedan muy próximos 
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a la media de Órgiva, siendo Trevélez el municipio que presenta temperaturas 
mucho más suaves en verano, próximas a los 200C. 

Por otra parte y teniendo en cuenta las precipitaciones, destacar 
que los municipios que se encuentran en la zonas de mayor alti-
tud son las que mayor precipitación reciben a lo largo del año. Te-
niendo en cuenta los municipios estudiados, Trevélez es el ámbito 
que mayor precipitación recibe teniendo dos máximos en marzo y 
abril. Por el contrario, el municipio que menor precipitación reci-
be es Órgiva presentando un periodo de aridez que dura 5 meses 
coincidiendo con el final de primavera y el verano. El resto de 
municipios también presentan un periodo de aridez pero suele 
ser menor al anterior, coincidiendo con el verano. 

EDAFOLOGÍA

Como consecuencia de la compleja litología, geomorfología y cli-
matología de la zona, se desarrolla una amplia variedad de sue-
los. En las altas cumbres de sustrato rocoso, aparecen los Litoso-
les. Estos se asocian a los Regosoles dístricos de las altas cumbres 
de Sierra Nevada, mientras que los Regosoles eútricos presentan 
una mayor extensión y se localizan en la Sierra de la Contraviesa, 
desarrollándose sobre zonas erosivas con cárcavas, laderas des-
nudas o parcelas abandonadas o de secano.
En las laderas medias y bajas de Sierra Nevada, los Regosoles cal-
cáricos son los predominantes junto con los Cambisoles eútricos. 
Los Cambisoles húmicos aparecen en zonas específicas donde se 
crecen los borreguiles o manantiales de alta montaña aparecien-
do Gleysoles. Conforme descendemos en altitud hasta llegar al 
surco alpujarreño, encontramos Cambisoles cálcicos y Fluvisoles, 
localizados alrededor de las grandes depresiones, sobre materia-
les aluviales y con gran potencial agrícola. En último lugar, en 
la Sierra de Lújar predominan las Rendsinas sobre materiales ca-
lizo-dolomíticos, mientras que en la Contraviesa se desarrollan 
Cambisoles crómicos con Luviosoles crómicos. 

Imagen 26. Climogramas

Fuente: web climate-data
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Mapa 14. Mapa de tipos de suelos

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Relacionado con los tipos de suelos, las variables erosión y pendiente juegan un 
papel muy importante ya que determinan la evolución de los mismos. En primer 
lugar indicar el alto porcentaje que presenta el ámbito relacionado con la ero-
sión, siendo elevada-moderada de forma generalizada. En segundo lugar desta-
car el gran desnivel que de forma habitual presenta el ámbito, presentando una 
superficie en torno al 90% con pendientes superiores al 15 %. Las variables de 
pendiente y precipitaciones torrenciales que anteriormente se han mencionado 
hacen que el riesgo de erosión en la zona sea moderada.

Fuente: Atlas de riesgos naturales de la provincia de Granada

HIDROLOGÍA

El gran valle que vertebra el ámbito de estudio en su zona central cuya dispo-
sición es de este a oeste lo encabeza el río Guadalfeo, gran colector de agua 
procedente de Sierra Nevada. Una de las características principales de estos ríos 
es que suelen tener un cauce de escasa longitud que sumado a la pendiente del 
relieve los convierte en torrentes y ramblas. 

El ámbito de estudio se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del Sur o 
Mediterránea, ya que como esta indica, sus aguas las vierte al Mar Mediterrá-

Mapa 15. Mapa de riesgo de erosión en la provincia de Granada
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neo. Dentro de esta, el espacio que conforma nuestro estudio se subdivide en 
tres subcuencas hidrográficas; Guadalfeo (de mayor extensión y ocupando los 
municipios occidentales) Grande de Adra (sobre los municipios más orientales) 
y Albuñol (municipios paralelos a la costa). 

El ámbito de estudio se enmarca dentro de la región biogeográfica mediterrá-
neo en la que aparecen los cinco pisos de vegetación existentes en esta. El piso 
termomediterráneo se localiza entre los 500 y 800 metros de altitud, en zonas 
deprimidas, representado en la parte oriental por los lentiscales termomedite-

FLORA Y FAUNA
Las condiciones geográficas, climáticas y ambientales de Sierra Nevada han he-
cho que a lo largo del tiempo las especies vegetales y faunísticas se hayan ido 
adaptando a estas variables dando lugar a flora y fauna endémica, siendo esta 
una de las razones por las que este espacio posee diversas figuras de protección 
ambiental.

Mapa 16. Mapa hidrológico

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

rráneos de Pistacia lentiscus y en la parte occidental por los encinares basófilos 
de Quercus rotundifolia. La encina es la dominante en el ámbito de estudio y 
suele ocupar el estrato arbóreo del mismo, acompañada de arbustos como la 
retama (Retama sphaerocarpa), la hiniesta (Genista spartiodes) o la bolina (Ge-
nista umbellata). 

Mapa 17. Mapa de pisos bioclimáticos
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Conforme se asciende en altitud, entre los 500 y los 1300 metros, se extiende 
el piso mesomediterráneo el cual se caracteriza por la presencia de encinares 
basófilos de Quercus rotundifolia. Como consecuencia de las roturaciones apa-
recen especies como los coscojales y otros matorrales como el tomillo, la retama 
o el esparto. La zona de transición entre el anterior piso y el siguiente (supra-
mediterráneo), viene marcado por la presencia de encinas que se extiende hasta 
los 2.000 metros tanto en Sierra Nevada como en La Contraviesa. Las especies 
vegetales que conviven con el encinar son el espinar de Berberis hispánica. Cabe 
destacar la presencia del único alcornocal de Quercus suber localizado en An-
dalucía oriental y  el más elevado de Europa situado a unos 1.300 metros cuyo 
desarrollo se debe a la humedad aportada que se genera cuando las masas 
húmedas del Mediterráneo ascienden hasta alcanza la cima de la sierra. Este 
alcornocal es el de la Haza del Lino, situado en la Sierra de La Contraviesa. En 
Sierra Nevada y en la Sierra de Lújar, en las zonas más húmedas también se 
localiza el piso supramediterráneo cuya especie vegetal más representativa son 
los robledales de melojos (Quercus pirenaica). Entre los 2000 y 3.000 metros 
aparece el piso oromediterráneo siendo exclusivo en Sierra Nevada. Las especies 
vegetales más características son el enebro y el piorno rastrero (Genisto versico-
loris-Juniperatum nanae). 

Asociado a los ambientes vegetales tan variados que presenta este ámbito, junto 
con la climatología y la orografía, la diversidad faunística también es elevada. De 
entre la fauna más característica de la alta montaña se debe destacar el acentor 
alpino (Prunella collaris), los roqueros solitarios (Monticola solitarius) o las cho-
vas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax). En las zonas de ribera se encuentras 
aves como el mirlo acuático (Cinclus cinclus), la oropéndola (Oriolus oriolus) o el 
Martín pescador (Alcedo atthis). En cuanto a rapaces, las más características son 
el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
o el águila real (Aquila chrysaetos). Entorno bosque y matorrales los mamíferos 
más simbólicos son el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes) el tejón (Meles 
meles) o la jineta (Genetta genetta). Sin duda, la cabra montés es la más abun-
dante y extendida por todo el ámbito. La comunidad de invertebrado también 
es muy representativa con especies exclusivas del entorno con más de veinte 
especies de lepidópteros y más de treinta coleópteros. Finalmente, en las gélidas 
aguas de los ríos aparece la trucha común (Salmo trutta). 

La biodiversidad en la comarca es elevada sitiada en las zonas montañosas y sus 
proximidades.

PAISAJE

El paisaje alpujarreño es una de las características más valiosas y reconocidas 
que atesora este territorio. La comarca de la alpujarra está compuesta por un 
mosaico de paisajes que van desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta 
el borde costero recorriendo un transepto altitudinal de más de 3470 metros 
dotándola de una diversidad paisajística única. 

La orografía del lugar es uno de los factores determinantes en la configuración 
de este espacio en el que se pueden distinguir tres grandes conjuntos fisiográfi-
cos: la vertiente sur de Sierra Nevada y los barrancos perpendiculares a su línea 
de cumbres, las suaves cimas de la Sierra de la Contraviesa y el corredor intra-
montañoso que hay entre ambos macizos. 

El paso del tiempo junto con los distintos pobladores que han aprovechado los 
recursos de este espacio, han ido dando identidad propia al paisaje. En las zonas 
cuya orografía es más favorable y cercana a ríos se desarrolla el cultivo irriga-
do. Conforme se asciende en altitud y debido a las condiciones climatológicas, 
predomina el cultivo de secano. Donde el relieve es más abrupto, el acondicio-
namiento de las vertientes y el desarrollo de la red de acequias es patrimonio 
heredado del pasado musulmán.  En entornos de mayor altitud, la reforestación 
se ha desarrollado para frenar la erosión. 

Desde el punto de vista arquitectónico se debe destacar la tendencia general 
que siguen estos pueblos teniendo fachas blancas acompañadas de tejados ne-
gros de launa utilizando los recursos litológicos que lo rodean. La conservación 
de este estilo arquitectónico ha hecho que los municipios de Pampaneira, Capi-
leira y Bubión estén dentro de la lista de “Los Pueblos más bonitos de España”. 
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

3.4.2 Patrimonio cultural

El folklore alpujarreño es otro de los elementos a destacar en la comarca ya 
que muchas de las verbenas que realizan son tradiciones y costumbres que han 
pasado de generación en generación. 

En la tabla 10 se recogen las principales fiestas patronales de cada municipio 
aunque en casi todos los municipios se realizan más festejos relacionados con el 
carnaval, la semana santa entre otros. 

El patrimonio inmaterial es muy variado y característico de la alpujarra siendo el 
trobo de la Apujarra, las fiestas de moros y cristianos, el rosario de las ánimas 

Mapa 18. Mapa de biodiversidad Mapa 19. Mapa de paisaje

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

entre otros los más representativos y típicos del lugar. Destacar el trobo como 
recurso intangible de la alpujarra, siendo estos poesías espontáneas e improvi-
sadas recitadas delante de la gente siendo una especie de combate lírico que da 
a conocer el grado cultural y aprecio al lenguaje. 

El Centro de Interpretación de la Alpujarra situado en Ugíjar es  uno de los equi-
pamientos destinados a reforzar la identidad histórico-cultural de la comarca. 

La gastronomía de la Alpujarra es otro de los recursos que atrae a los turistas. Por 
esta razón se creó el Centro de interpretación gastronómico situado en Pampaneira.
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Tabla 10. Fiestas y eventos culturales del municipio

Municipio Patrón/a del municipio Fecha

Almegíjar Santo Cristo de la Salud Septiembre

Alpujarra de la Sierra San Miguel Septiembre

Bérchules San Pantaleón Julio

Lanjarón San Juan el Bautista Junio

Lobras San Agustín Agosto

Murtas San Miguel Septiembre

Nevada San Sebastián y San Antón Enero

Órgiva Virgen del Rosario y San Miguel Septiembre, Octubre

Pampaneira Santa Cruz Mayo, agosto

Pórtugos Virgen del Rosario Octubre

Soportújar San Antón y San Roque Enero y agosto

La Tahá San Antón Enero

Torvizcón San Antón Enero

Trevélez San Antón Enero

Turón San Marcos Abril

Ugíjar Virgen del Martirio Octubre

Válor Santo Cristo de la Hiedra Septiembre

Fuente: elaboración propia a partir de la página web oficial de cada ayuntamiento

Mapa 20. Mapa recursos patrimoniales y culturales del territorio.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la REDIAM
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3.4.3 El agua como recurso finito

El agua es un recurso muy valioso porque es limitado y en el contexto actual 
de cambio climático recobra mayor importancia. La comarca en general es una 
gran reserva de agua gracias a las precipitaciones en forma de nieve que se 
acumulan en las altas cumbres.

El consumo del mismo es mayor en los meses de verano que en los de invierno, 
siendo mayor el consumo en los municipios de Órgiva, Lanjarón y Cádiar.

Si comparamos el consumo del ámbito de estudio con la media provincial, la 
diferencia entre ambas es muy significativa ya que el consumo medio diario de 
agua de la comarca no llega  a los 1.000 m3 y la media provincial supera los 
3.000 m3. En cuanto consumo medio diario de agua a nivel regional, indicar 
que se encuentra por debajo de la media provincial. Finalmente, señalar como 
tendencia general el elevado consumo de agua en los meses de verano, supe-
rando en los casos provincial y regional más del doble de lo que se consume en 
invierno.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

3.4.4 Energía

El consumo de electricidad es muy semejante en todos los municipios rompiendo 
con esta tendencia los municipios de Lanjarón y Órgiva los cuales presentan un 
consumo de energía eléctrica muy elevado.El consumo medio de energía eléctrica 
nos muestra una clara evidencia ya que el mayor consumo se registra en la escala 
regional, estando la media provincial y regional muy por debajo de esta. 
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El consumo de energía por sectores destaca por el alto consumo en el sector 
residencial representando un 41% del total, seguido del sector industrial y del 
comercio y servicios. El menor consumo de energía eléctrica lo representa la 
agricultura. Las energías renovables que encontramos a nivel comarcal son la 
energía eólica situada en el municipio de Lanjarón y la energía solar situada en 
Órgiva y Ugíjar. 

En relación con los biocarburantes, Andalucía cuenta en el año 2.017 con 11 
plantas de biocarburantes pero en la provincia de granada no hay ninguno.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Mapa 21. Mapa de energías renovables. Año 2017

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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3.4.5 Cambio Climático

En cumplimiento de la Resolución de 3 de noviembre de 2.011 de la Dirección 
General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, y de la Ley 8/2.018, 
de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía, los Escenarios Locales de Cambio 
Climático de Andalucía son los marcos de referencia para hacer los análisis y 
adoptar las medidas frente al cambio climático en la planificación sectorial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para analizar el clima se ha utilizado como escenario de partida el clima pasado 
comprendido entre los años 1961 y 2000. Este escenario de partida contempla 
6 grandes tipos de clima para Andalucía, los cuales presentan sub-climas:

- Clima Mediterráneo Oceánico 

- Clima Mediterráneo Subtropical 

- Clima Mediterráneo Sub-continental de veranos cálidos 

- Clima Mediterráneo Sub-continental de inviernos fríos 

- Clima Mediterráneo Continental 

- Clima Mediterráneo Subdesértico

En la comarca se encuentran estos sub-climas: 
- Clima Mediterráneo Continental de alta montaña (5A)
- Clima Mediterráneo Sub-continental de inviernos fríos subhúmedos
 y frío (4A)
- Clima Mediterráneo Sub-continental de veranos cálidos (3A)
- Clima Mediterráneo Subdesértico Frío (6B)

- Clima mediterráneo Sub-continental de inviernos fríos Subhúmedo
 y suave(4C)

El escenario más pesimista en el escenario de emisiones es el titulado como 
MIROC cuyas características son clima extremadamente cálido y seco con au-
mento medio de la temperatura de 6,5ºC y disminución de la precipitación de 
un 17%. Es una invasión del clima subdesértico que supone una simplificación 
de la biodiversidad, disminución de los climas continentales y subcontinentales 
quedando en las zonas donde actualmente ocupa la media y alta montaña.

Escenario más optimista en el escenario de las emisiones es el titulado como 
CGCM3 cuyas características son temperaturas no tan extremas como el ante-
rior ya que el aumento sería de 3.5ºC y las precipitaciones serían muy parecidas 
a las actuales. Clima más cálido, pero con déficits hídricos no tan acusados 
como el anterior y la simplificación de los climas no es tan drástica trasladando 
a más altitud las unidades bioclimáticas actuales.

Los resultados que aborda este estudio sobre los datos de temperatura a nivel 
comarcal son muy variados en los dos escenarios, ya que su extensión y localiza-
ción abarca un gran territorio donde se representan diversidades climáticas. De 
forma general en cualquiera de los casos el aumento de las temperaturas sobre 
todo en las zonas de montaña sería más latente que en las zonas medias y bajas.
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Imagen 1. Clasificación bioclimática de Andalucía para los periodos: 
a) 1.961-2.000; b) 2.071-2.099 c) 2.071-2.099

Fuente: elaboración extraída de los Escenarios Locales de Cambio Climático, 
Informe IPCC
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Imagen 2. Distribución de la temperatura media anual para los periodos: 
a) 1.961-2.000; b) 2.071-2.099 c) 2.071-2.099

Fuente: elaboración extraída de los Escenarios Locales de Cambio Climático,
Informe IPCC
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3.5 LA MOVILIDAD

La movilidad se señala como el principal problema de la comarca en cuanto a 
sus deficiencias de conectividad por carretera. 

El análisis del parque de vehículos muestra el gran peso que tiene el turismo 
como medio de transporte dominante con un total para el año 2.018 de 11.545 
de turismos, seguido de los camiones y furgonetas con un recuento para 2.018 
de 5.307. 

Mapa 22. Acceso a la Comarca de la Alpujarra Granadina

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Fuente: web alpujarragranada.com

En cuanto a la comparativa provincial y regional destacar que el porcentaje de 
turismos se encuentra por debajo de estas medias. Sin embargo, los camiones y 
furgonetas representan un porcentaje mayor a la media provincial y regional al 
igual que ocurre con los remolques. 
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La evolución del turismo como vehículo de transporte en la comarca presenta 
una tendencia decreciente desde 2.008. Es en 2.012 cuando tiene un cambio 
de tendencia y continúa creciendo hasta la actualidad.

La mala conectividad general que presenta la comarca hace que los movimien-
tos se realicen principalmente en coche. El transporte público está desarrollado 
entre los municipios que conforman la comarca ya que no hay conectividad 
entre ellos, siendo el principal destino la capital provincial o Motril. En cuanto al 
trasporte público de menos de 10 viajeros el ámbito comarcal se queda por de-
bajo de la media provincial y regional, cambiando este hecho cuando hablamos 
del transporte público de más de 10 viajeros, superando el 70%.

.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA
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3.6 LA VIVIENDA

Los datos inmobiliarios relativos al uso de viviendas datan de un total de 17.975 
viviendas. La media por municipio es de 719, siendo Órgiva el municipio con 
mayor número de viviendas seguido de Lanjarón y Ugíjar. La media de viviendas 
vacías por municipio es de 159, siendo los municipios de Órgiva, Lanjarón y 
Ugíjar los que mayor número poseen. El tipo de vivienda más representativa es 
la vivienda familiar. 

En lo que respecta a las transacciones inmobiliarias de 2.018, destacar el ele-
vado número de transacciones en viviendas de segunda mano siendo estas de 
203 y realizadas principalmente en Órgiva y Lanjarón, en relación con realizadas 
con las nuevas viviendas siendo el total de 5 y realizadas principalmente en el 
municipio de Caratunas. 

El estado de conservación que presentan los edificios es positivo ya que el 80% 
de los edificios que forman la comarca presentan un estado bueno localizándo-
se el mayor número en Órgiva, Lanjarón y Ugíjar. El porcentaje de edificios que 
se encuentran en mal estado o ruidoso alcanza el 5% emplazándose en los mu-
nicipios de Cádiar, Ugíjar y Murtas. Finalmente el 15% de los edificios presentan 
alguna deficiencia estando ubicados en Cádiar, Nevada y La Tahá.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA

La accesibilidad a los edificios es otro hándicap en el ámbito de estudio debido 
a la orografía. Por ello, el 95% de los casos estudiados en la comarca presenta 
una baja accesibilidad.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

En cuanto al porcentaje de viviendas vacías respecto al total de viviendas cabe 
destacar que el porcentaje comarcal es el más elevado, alejándose de los por-
centajes provinciales y regionales. 

Finalmente, en cuanto al análisis del Parque Público de Viviendas destacar que 
en la comarca hay un total de 143 viviendas de protección pública. Si lo com-
paramos con la escala provincial cabe señalar que no en todos los municipios 
existe este tipo de viviendas, ya que solo se hayan en 72 municipios y suman 
una cantidad de 3.544 viviendas de este tipo. 

Tabla 11. Número de Viviendas de Protección Pública. Año 2017

Municipios Viviendas de Protección Pública

Alpujarra de la Sierra 20

Cádiar 11

Murtas 12

Órgiva 39

Turón 9

Ugíjar 52

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.

Fuente: elaboración propia a partir de la información del SIMA.
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3.7 LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN

Además de los municipios y de la mancomunidad, entidad supramunicipal 
que lidera la elaboración de la AUA, en este territorio, intervienen varios actores 
públicos y privados, de los cuales destacan, por su relevancia e implicación 
directa en el desarrollo de la Alpujarra:

	 Diputación Provincial de Granada: que tiene como objetivo fundamental 
el recabar de los Ayuntamientos sus necesidades e intereses, y cooperar con 
los municipios a través de asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica, priorizando especialmente a los de menor capacidad económica y 
de gestión.

	 Asociación para el Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de 
Granada (ADR Alpujarra):sucesora de las anteriores estructuras de ges-
tión de los programas de desarrollo rural (Asociación para la Promoción 
Económica y Desarrollo Rural de Alpujarra-Sierra Nevada e Iniciativas Líder 
Alpujarra S.A.), nace con el fin de servir de núcleo de convergencia y repre-
sentación de las instituciones, asociaciones, entidades y agentes, tanto pú-
blicos como privados, individuales o colectivos, interesados en la promoción 
y desarrollo integral del territorio de actuación, para conseguir los siguientes 
objetivos:

•	 Servir de cauce de participación de desarrollo local y rural.
•	 Servir a los asociados de centro de recepción y transmisión de 

información.
•	 Concesión y gestión a beneficiarios finales de las ayudas 

públicas.
•	 Colaborar con las administraciones públicas competentes.
•	 Organizar, coordinar y potenciar las actividades de entidades 

sociales.
•	 Realizar cuantas actividades sean necesarias o resulten 

conexas con las anteriores y tengan relación con el fin de la 
asociación.

	 Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada: Los 
Consejos de Participación de los Espacios Naturales son órganos colegiados 
adscritos a la Consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sos-
tenible, creados específicamente para los espacios que integran los Parques 
Nacionales y Naturales de Doñana y de Sierra Nevada, tras haberse tras-
pasado a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios 
referidos a la administración y gestión de los Parques Nacionales citados.

Se trata de órganos de carácter predominantemente consultivo y de-
liberante, de colaboración y coparticipación entre las Administraciones 
implicadas, donde se ha de hacer efectiva la coordinación interadministra-
tiva exigida constitucionalmente y, además, servir a la necesaria interven-
ción de los ciudadanos en la gestión de dichos espacios.

La composición del consejo de participación de Sierra Nevada, además de 
integrar a representantes de la administración general del estado, así como 
de la administración autonómica, a representantes tanto de la Diputa-
ción Provincial de Granada como de Almería, asimismo de los represen-
tantes de las universidades más relevantes de las dos provincias, integra a 
quince representantes de los Ayuntamientos cuyos términos muni-
cipales están comprendidos, total o parcialmente, en el ámbito geo-
gráfico del Espacio Natural, designados por las asociaciones municipales 
de mayor implantación en la comunidad autónoma de Andalucía, a los que 
se añaden los representantes de todos los colectivos empresariales, 
sociales y asociaciones de usuarios radicadas en este territorio.

El Espacio Natural de Sierra Nevada está integrado por el Parque Nacional 
de Sierra Nevada y por el Parque Natural Sierra Nevada, es uno de los es-
pacios protegidos más importantes del territorio andaluz, ubicado en las 
provincias de Granada y de Almería.

La gestión y administración del Espacio Natural de Sierra Nevada se realiza 
por la Consejería de Agricultura, a través de un equipo de gestión que 
está adscrito a la Dirección General competente en materia de espacios 
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naturales protegidos. El equipo de gestión está estructurado en dos áreas 
funcionales, una relativa a las actividades ligadas a su conservación, y otra 
encargada de las tareas relacionadas con la gerencia del espacio.
Al frente del equipo de gestión estala dirección del Espacio Natural, a quien 
corresponde la coordinación del conjunto de actividades que se desarrollen 
en el mismo, así como la gestión administrativa y de personal y la gestión 
económica.

El último plan anual de Trabajos e Inversiones de 2019 aprobado 
por el consejo de participación del espacio natural de Sierra Nevada, 
incluía un presupuesto de más de 10 millones de euros a invertir en 
este territorio natural.

	 Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra (CEH-
VAL): impulsado en el año 2017 por la Universidad de Granada, con la cola-
boración de la Diputación Provincial de Granada, la Junta de Andalucía, las 
Mancomunidades de Municipios del Valle de Lecrín y la Alpujarra Granadi-
na, el Ayuntamiento de Nigüelas y el Instituto Universitario de Investigación 
de Estudios de las Mujeres y de Género. Tiene como objetivos, la realización 
de estudios y proyectos relativos a la historia del Valle de Lecrín y la Alpuja-
rra; la organización de actividades científicas, académicas y culturales; y el 
asesoramiento a las administraciones públicas sobre aquellos asuntos rela-
cionados con el ejercicio de sus respectivas competencias (como estructura 
de investigación científica, este centro viene a suceder al extinto Centro de 
estudios de Sierra Nevada y la Alpujarra ,C.E.S.N.A, fundado en el año 
2005 y que tuve sede en Mecina Fondales, en el municipio de La Tahá).

	 la Asociación Cultural Abuxarra: una entidad sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad es la recuperación del folclore tradicional de la comarca de La 
Alpujarra, así como la defensa de los valores culturales y ambientales de 
esta. Responsable de la organización de uno de los eventos culturales más 
importantes y más longevos de este territorio, El Festival de Música Tradi-
cional de la Alpujarra, manifestación del folclore local, que se celebra con 
carácter anual desde 1982, el segundo domingo de agosto en una localidad 
de la Alpujarra granadina o almeriense, que varía para cada ocasión, tiene 

carácter de concurso, otorgándose varios premios según especialidades. El 
Festival se complementa con una feria de productos artesanales y de oferta 
gastronómica y turística, y con unas jornadas de trabajo con músicos y fol-
cloristas.

 Este evento, además de dinamizar la actividad turística y cultural de la Al-
pujarra, constituye un verdadero instrumento de cohesión territorial y 
cooperación municipal entre los municipios que conforman la Alpujarra, 
tanto en su vertiente granadina como almeriense.
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Cualquier decisión estratégica requiere un diagnóstico previo de la situación 
presente, el análisis DAFO, es decir, el estudio de las debilidades, ame-

nazas, fortalezas y oportunidades que ofrece en este caso un territorio, es 
el método más utilizado, sencillo y eficaz para estructurar dicho diagnóstico y 
facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Para lograr un diagnóstico de la situación actual del territorio de la Alpujarra, 
en todos los aspectos relativos tanto a los recursos naturales, la población o la 
economía local, se han utilizado dos vías:

	 La primera, analítica, establece un DAFO que refleja una síntesis del aná-
lisis territorial basado en el estudio de los datos estadísticos, indicadores y 
graficas sobre la comarca de la Alpujarra.

	 La segunda, participativa, que completa la primera en tanto que se trata 
de una imagen instantánea de la comarca, se basa en el análisis de la infor-
mación recabada mediante entrevistas a individuos relevantes del te-
rritorio, que además de formularles preguntas concretas sobre el estado de 
situación actual de la comarca, se las ha invitado a proponer soluciones 
para algunas problemáticas que se dan el territorio.

La suma de las dos vías, nos ha permitido establecer una visión más certera 
de los aspectos críticos y determinantes para el desarrollo de la comarca de la 
Alpujarra.

4.1 REALIDAD DE LA COMARCA DE LA    
 ALPUJARRA: DATOS RELEVANTES

4.1.1 Medio Físico y Natural + Población + Economía Local  
 y Mercado Laboral

M E D I O  F I S I C O  Y  N A T U R A L

	La orografía del terreno, un factor relevante en la organización del espacio, 
de sus usos, de los riesgos implícitos, así como en su interrelación con terri-
torios adyacentes: la Alpujarra siempre ha sido un territorio de difícil asentamiento 
y comunicación entre las diferentes zonas que conforman este territorio, aunque en 
los últimos años se ha mejorado la red de carreteras de la comarca principalmente 
en la zona de la Alpujarra baja, en el ámbito de la Sierra de la Contraviesa.

    El relieve accidentado de este territorio conlleva, también, riesgos naturales de tipo 
erosivo, inundaciones, movimientos sísmicos y deslizamientos de ladera.

	La dificultad de acceso a este territorio ha permitido en gran medida la conservación 
de sus valores naturales, la comarca alberga una importante biodiversidad, 
principalmente en la parte alta de la comarca, done conviven dos figuras de protec-
ción ambiental:  la de Parque Nacional, de mayor extensión superficial, y la de Par-
que Natural que se extiende hasta los municipios de la parte media de la comarca.

	Una flora endémica de gran relevancia y una diversidad faunística importan-
te: cabe destacar la presencia del único alcornocal de Quercus suber localizado en 
Andalucía oriental y el más elevado de Europa situado a unos 1300 metros.

	La Alpujarra presenta una enorme variedad climática, dentro del clima mediterráneo.

	La variedad climática, la orografía y la intervención humana han conformado una 
diversidad paisajística importante. a la cual se une la singularidad de su arquitec-
tura heredada del periodo musulmán.

	La comarca de la Alpujarra alberga también un importante patrimonio cultu-
ral, material e inmaterial: con dos conjuntos históricos con figura de protección 
patrimonial, el Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha y el conjunto 
Histórico Artístico del Barranco de Poqueira.
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P O B L A C I Ó N

	Un tamaño bajo de población para un territorio extenso: 22.943 habitantes 
que se distribuyen en un territorio de 1.139 km2, conformado por 25 municipios, 
la mayoría de tamaño pequeño (menos de 1000 habitantes).

	Una densidad de población muy baja: siendo de 20,1 habitantes por km2, 
muy por debajo de la provincial que se sitúa en 72,4 habitantes por km2.

	20 de los 25 municipios de la comarca tienen menos de 1000 habitantes: 
Órgiva es el municipio que aglutina más población de la comarca, 5.725 habitantes 
en 2.019 y Lobras, el municipio con menos población, 145 habitantes.

	Solo 5 de los 25 municipios presentan un saldo positivo en la evolución de 
su población en los últimos diez años: Órgiva, Soportújar, Pampaneira, Lobras y 
Carataunas.

	En los últimos veinte años, la comarca ha perdido el 18% de su población: 
aun habiendo periodos de gran bonanza económica y captación de nuevos pobla-
dores por parte de municipios como Órgiva.

	La edad media a nivel comarcal es de 48 años, muy superior a la edad media 
provincial y regional que se sitúan en 42 años: la pirámide poblacional esta in-
vertida, con una importante proporción de población en las edades más avanzadas.

	El índice de dependencia a nivel comarcal se sitúa en el 56% de la población, 
muy superior al provincial que se sitúa en el 52%.

	Una acentuada masculinización de la comarca en los últimos años, con un 
descenso importante de la población de mujeres, que se sitúa en el 48,5% de 
la población total en 2019: a la despoblación femenina se une el envejecimiento, 
la edad media de las mujeres en la comarca se sitúa en 49 años, superior en un 
punto a la edad media de los varones.

	El porcentaje de población mayor de 65 años es superior al porcentaje de 
población menor de 20 años.

	La media de nacimientos en los municipios que conforma la comarca de la 
Alpujarra Granadina es de 7 hijos: siendo el municipio de Órgiva el que mayor 
número de nacimientos registró en el año 2018, mientras que el número de 
municipios de la comarca que no han registrado nacimientos en esta fecha 
asciende a 4. 

	En general, el saldo migratorio es positivo ya que solo 10 municipios que 
conforman la comarca presentan saldos negativos: la llegada de extranjeros, 
procedentes principalmente de Reino Unido, ha permitido equilibrar las pérdidas de 
población por emigración, principalmente en Órgiva y Lanjarón.

ECONOMIA LOCAL Y MERCADO LABORAL

	En Agricultura, el cultivo dominante es el de leñosos ocupando este un 94% 
de la superficie agrícola de la comarca (19.070 ha) con predominación del culti-
vo del olivar.

	En los cultivos herbáceos, dominan los de regadío, con una superficie importante 
dedicada al cultivo del tomate en invernadero (131 ha en 2018, localizadas prin-
cipalmente en el municipio de Bérchules).

	En Ganadería, la ovina es las más importante, ya que cuenta con 22.521 ca-
bezas de ganado, siendo Bérchules el municipio con mayor número de cabezas de 
ganado. La ganadería caprina con 14.376 cabezas de ganado es la segunda 
más representativa siendo Lanjarón el municipio con mayor número de cabezas de 
ganado caprino

	El sector más predominante en la economía local es el sector servicios, ligado 
principalmente a la actividad turística (restauración, alojamientos y comercio): 
el sector acapara el 50% de las contrataciones laborales y representa casi el 68% de 
la actividad empresarial en la comarca.

	Monocultivo turístico, con un aumento importante en alojamientos rurales 
en los últimos diez años, principalmente en la zona del barranco del Poqueira, 
donde destaca el aumento importante en el número de estabelecimientos en Capi-
leira, y en Órgiva.

	Renta media neta declarada comarcal de 9.730 euros/año, muy inferior a la 
renta media provincial que se sitúa en 16.387 euros y a la renta media regio-
nal que se sitúa en 16.430 euros: los municipios con mayor renta neta media son 
Pórtugos, Órgiva y Capileira, y los de menor renta neta media son Lobras, Almegíjar 
y Murtas.

	La tasa de paro a nivel comarcal se sitúa por debajo de la tasa provincial y re-
gional: siendo la comarcal de 21%, la provincial del 22,2% y la regional del 22,3%.

	Mayor porcentaje de paro registrado a nivel comarcal en los segmentos de po-
blación de entre 45 a 64 años.

	Precariedad laboral, con la predominancia de los contratos temporales a ni-
vel comarcal: la diferencia registrada en el año 2019 entre contratos temporales y 
contratos indefinidos es de 8.708 (9050 contratos temporales y 342 contratos 
indefinidos).
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4.2 DAFO BASADA EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS:

4.2.1 DAFO MEDIO FISICO Y NATURAL

D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S

	Orografía accidentada.

	Déficit en el aprovechamiento y explotación de los recursos forestales.

	Déficit en el mantenimiento de senderos naturales. 

	Déficit en la conservación y valorización del paisaje y arquitectura singular 
de la comarca.

	Ausencia de planes de puesta en valor del patrimonio cultural a nivel 
comarcal.

	Ausencia de planes e infraestructuras de sensibilización y fomento de 
la participación de la población local en la conservación del patrimonio 
natural y cultural y en la lucha contra el cambio climático.

	Percepción negativa de las entidades locales sobre los beneficios de 
disponer de figuras de protección del medio natural y del patrimonio 
cultural.

	Alta Biodiversidad, riqueza botánica de gran valor medio ambiental y 
económico.

	Clima diverso y propicio para el ejercicio de actividades agrícolas y 
ganaderas.

	Singularidad paisajística y riqueza del patrimonio cultural de la comarca.

	Identidad cultural propia, reconocida a nivel nacional e internacional   

	Territorio protegido, a nivel medio ambiental y a nivel de patrimonio 
cultural.

 Ubicación geográfica, cercana a la costa y a zonas turísticas de gran 
relevancia tanto a nivel nacional como internacional (Alhambra, Costa 
Tropical…etc.).

A M E N A Z A S O P O R T U N I D A D E S

	Insuficiencia de recursos económicos y humanos destinados a la 
conservación del patrimonio natural y cultural de la comarca.

	Alto riesgo de incendios forestales por la falta de mantenimiento de los 
espacios naturales y de los montes públicos.

	Ausencia de planes de contingencia ante los riesgos asociados al cambio 
climático.

	Proliferación de la agricultura intensiva: sobreexplotación de acuíferos y 
daño paisajístico.

	Falta de concienciación ambiental y de planes de gestión sostenible de 
recursos en los sectores económicos de la comarca: agricultura y turismo.

	Declive del patrimonio arquitectónico local a causa de la despoblación.

	Perdida del patrimonio cultural inmaterial a causa del envejecimiento de la 
población.

	Mayor concienciación medio ambiental y mayor valoración de la 
singularidad de los recursos paisajísticos y culturales de la Alpujarra.

	Gran potencial para el desarrollo de las energías renovables (hidráulica y 
biomasa).

	Aumento demanda productos naturales y ecológicos: nuevos nichos 
de mercado en productos como las plantas medicinales y aromáticas, 
almendra, higo y vinos ecológicos.

	Auge del turismo de naturaleza y del turismo de bienestar y salud ligado 
a zonas rurales con importantes recursos naturales y paisajísticos, alejadas 
de los núcleos urbanos.
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4.2.2 DAFO POBLACION Y SERVICIOS

D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S

	Población envejecida.

	Alto grado de población dependiente.

	Baja densidad poblacional: núcleos poblacionales de reducido tamaño 
y distantes, lo que dificulta la dinamización económica y social de los 
municipios de la comarca.

	Masculinización del territorio: porcentaje menor de población de mujeres y 
que presentan una edad avanzada.

	Escaso número de nacimientos.

	Déficit en infraestructuras de asistencia sanitaria hospitalaria (ausencia de 
un hospital comarcal) y en centros de asistencia a personas con diversidad 
funcional.

	Déficit en los transportes públicos (agravado con la situación actual de 
pandemia).

	Déficit en telecomunicaciones, de acceso a internet de calidad.

	Comarca atractiva para extranjeros que se asientan en el territorio (los 
nuevos pobladores).

	Municipios con cuentas saneadas, personal cualificado y servicios básicos 
de calidad.

	Red de atención primaria sanitaria suficiente.

	Red importante de infraestructuras educativas y deportivas a nivel de la 
comarca.

	Importante parque de viviendas de titularidad pública y privada.

A M E N A Z A S O P O R T U N I D A D E S

	Despoblación: emigración de la población hacia los núcleos urbanos 
(principalmente de los jóvenes en edad fértil). 

	Poca diversificación de la economía comarcal: centrada en actividades de 
poco valor añadido y/o de gran estacionalidad. 

	Perdida de servicios a causa de la crisis económica derivada del Covid19 
(transporte público, servicios atención primaria sanitaria y educación).

	Inmigración: individuos, europeos y extracomunitarios, en busca de nuevas 
oportunidades de empleo, en edad fértil y que pueden garantizar el 
mantenimiento de los servicios sociales por el aumento de la población.

	Inmigración cualificada: de profesionales de países europeos que se 
asientan en el territorio y desarrollan actividad de gran valor añadido para 
la economía local.

	Nuevas oportunidades de empleo, principalmente en el sector de la 
agricultura intensiva y del turismo.

	Desarrollo del sentimiento de pertenencia y arraigo de la población 
comarcal a su territorio (reflejado en gran medida en el arraigo de los 
antiguos emigrantes y sus descendientes que vuelven cada verano a visitar 
los pueblos de la comarca).
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4.2.3. DAFO ECONOMIA LOCAL Y MERCADO LABORAL

D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S

	Población envejecida. 

	Pérdida de población joven con más cualificación fuera del territorio.

	Alta tasa de desempleo y baja empleabilidad de los demandantes de 
empleo (segmento población entre 45 y 65 años).

	Niveles de renta por debajo de la media provincial y regional.

	Pequeño tamaño de las explotaciones agropecuarias con escasas 
perspectivas de relevo generacional.

	Predominancia del sector servicios, de poco valor añadido, con incremento 
del monocultivo turístico, de estacional y de relativo impacto económico 
(poca diversificación económica).

	Precariedad laboral, predominancia de los contratos temporales.

	Insuficiente cultura empresarial y falta de profesionalización e innovación 
de los sectores económicos. 

	Déficit en la promoción económica del territorio y captación de nuevas 
inversiones.

	Rico patrimonio natural, paisajístico y cultural.

	Tradición agraria arraigada en el territorio, suelo agrícola de calidad y recursos 
hídricos disponibles.

	Productos agrícolas con larga tradición y prestigio en el mercado nacional e 
internacional (vinos, almendra, higo y jamones).

	Productos artesanales singulares y de gran aceptación en el mercado.

	Buena ubicación geográfica de la comarca, como vía de comunicación entre dos 
provincias de gran potencial agrícola y turístico.

	Red consolidada de alojamientos turísticos.

	Denominación Alpujarra muy conocida, tanto a nivel regional como nacional.

A M E N A Z A S O P O R T U N I D A D E S

	Despoblación, ligada al envejecimiento de la población y ausencia de cua-
lificación de los pocos trabajadores disponibles puede lastrar la competi-
tividad económica del territorio y la desaparición de varias explotaciones 
agrícolas y empresas. 

	Monocultivo turístico, unido a abandono sectores tradicionales como la 
agricultura, puede debilitar la economía local y reducir ampliamente su ca-
pacidad de resiliencia ante la actual crisis económica (Covid19) y las venide-
ras.

	Incremento de la competencia con otras comarcas con un tejido empresarial 
más competitivo, tanto en la provincia de Granada, de Almería, como en la 
provincia de Málaga.

	Auge de la demanda de productos agrícolas y ganaderos por la actual crisis del 
Covid19, con mayor proyección y mayor valor comercial de los productos ecoló-
gicos.

	Auge del turismo de naturaleza, de salud y del turismo cultural: no estacional y 
de gran poder adquisitivo.

	Asentamiento de extranjeros, profesionales cualificados, que demandan nuevos 
servicios de calidad (asistencia empresarial, nuevas tecnologías, movilidad sos-
tenible…etc.).   
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4.3 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Se han realizado entrevistas a actores clave del territorio, principalmente empre-
sarios de los sectores de la agricultura, la agroalimentación y el turismo, se-
leccionados por su larga experiencia y gran conocimiento de la comarca.

Las entrevistas han estado marcadas por la situación actual de emergencia sa-
nitaria, donde varios establecimientos de la comarca han tenido que cerrar sus 
actividades, lo que ha imposibilitado la organización de cualquier encuentro 
físico o reunión de debate en torno a la nueva agenda urbana de la Alpujarra, 
realizándose todas las entrevistas por vía telefónica.

De estas entrevistas, se han extraído tanto elementos para realizar un diagnós-
tico más pertinente de la realidad actual socio-económica de la comarca en su 
conjunto, como de los dos sectores más relevantes en el territorio: el turismo y 
la agricultura.

La mayoría de los entrevistados coinciden que la mayor problemática que se da 
en la comarca es el avance de la despoblación, aunque señalan también otros 
problemas relevantes.

4.3.1 Problemáticas relevantes Comarca Alpujarra 
 (por orden de relevancia)

Además de las problemáticas relativas al reto demográfico (envejecimiento y 
despoblación), los entrevistados han resaltado las siguientes dinámicas nega-
tivas que se producen en el territorio:

1. El déficit en infraestructuras de movilidad y telecomunicaciones.

2. La poca diversificación de la economía de la comarca.

3. Desaprovechamiento y falta de valorización productos agrícolas 
tradicionales.

4. El abandono de la actividad agraria y ganadera.

5. La falta de formación adecuada y de ayudas para los jóvenes de la 
comarca para que puedan emprender.

6. La masificación turística (principalmente en algunas zonas de la alta 
Alpujarra).

7. La sostenibilidad ambiental de las actividades económicas que 
se ejercen en el territorio, principalmente la agricultura (modelo 
agricultura intensiva en la Alpujarra Oriental).

Los entrevistados destacan otro aspecto, en el cual las opiniones discrepan en 
cuanto a su carácter positivo o negativo, y es el aspecto de las figuras de pro-
tección ligadas al parque natural y al sitio histórico de la Alpujarra, que 
algunos identifican como un aspecto negativo y una barrera a la hora de plan-
tear nuevos usos en el territorio y que otros actores, al contrario, consideran que 
es un elemento que fortalece la imagen de marca de la comarca de la Alpujarra.
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4.3.2. Fortalezas Comarca Alpujarra (orden aleatorio)

Los entrevistados han destacado también los aspectos mas positivos que ofrece 
el territorio:

 La fortaleza de la denominación Alpujarra, reconocida a nivel 
nacional e internacional.

 La singularidad paisajística y riqueza del patrimonio natural y 
cultural de la comarca.

 La posición geográfica.

 Los productos agrícolas y agroalimentarios de gran calidad.

 La artesanía singular y de gran potencial comercial.

 La fortaleza del sector turístico local (principalmente en la zona alta 
de la Alpujarra).

4.3.3. Potencial crecimiento Comarca Alpujarra

Los entrevistados también se han pronunciado sobre las vías por las cuales debe 
de transitar la nueva estrategia de desarrollo de la comarca, destacando que 
hay una opinión unánime sobre la necesidad de aunar turismo y agricultura.

Las tres dinámicas importantes que hay que tener en cuenta son:

 El aumento de la demanda de productos agrícolas y 
agroalimentarios de calidad (ecológicos, artesanales y con 
denominación de origen).

 El auge de la demanda de turismo rural ligado a naturaleza y 
deporte.

 La internacionalización de la denominación Alpujarra: tanto a nivel 
de comercialización de los productos agro-ganaderos, como para la 
captación de un turismo menos estacional, con estancias largas y 
un importante poder adquisitivo.

4.3.4. Acciones prioritarias sector turístico y agrícola

Uno de los aspectos importantes de las entrevistas, era identificar las acciones 
prioritarias en dos sectores de gran relevancia en la comarca, el sector agrícola 
y de transformación de productos agrícolas, y el turismo.

AGRICULTURA Y 
AGROALIMENTACIÓN TURISMO

	Proteger la denominación Alpuja-
rra y sus productos.

	Favorecer que haya más ayudas al 
sector con menos burocracia (apo-
yo tramitación ayudas).

	Mejorar las infraestructuras de 
movilidad y conexión internet para 
favorecer que se instalen negocios 
e industria transformación produc-
tos agrícolas.

	Desarrollo de cursos formación 
para recuperar las actividades agrí-
colas tradicionales y mejorar la ca-
lidad de los productos actuales.

	Mejorar el mantenimiento y au-
mentar las infraestructuras de re-
gadío.

	Fomentar el asociacionismo, crear 
una asociación de productos de la 
Alpujarra que ayude en la protec-
ción y promoción de los productos 
de la comarca.

	Rehabilitación y señalización 
senderos.

	Mejora aparcamientos y 
transporte público entre 
pueblos de la comarca.

	Mejora infraestructuras co-
nexión a internet.

	Desarrollar servicios de in-
formación turística.

	Fortalecer y promocionar la 
marca Alpujarra en todas sus 
vertientes.

	Desarrollar cursos de forma-
ción para profesionalizar el 
sector.

	Fomentar el asociacionismo 
de todos los componentes 
del sector.
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4.3.5 Propuestas proyectos Turismo y Agricultura

Los entrevistados formularon también algunas propuestas de proyectos a de-
sarrollar en el territorio de la comarca de la Alpujarra:

En lo referente al sector turístico:

 Desarrollo sistema de información turística, oficina física y virtual, 
de toda la comarca en su conjunto.

 Generar rutas EBIKE por antiguos senderos transitables (bajo 
autorización del parque natural). 

 Red de refugios de alta montaña de la Alpujarra: rehabilitación de 
cortijos y cobertizos en refugios de alta montaña.

 Incentivar desarrollo Eco-granjas y eco-fincas para el turismo 
(agroturismo).

En lo referente al sector de agricultura y agroalimentación:

 Desarrollo plataforma electrónica (Marketplace) para comercializar 
productos de la Alpujarra (B2B y B2C).

 Creación centro de capacitación agrícola de la Alpujarra.

 Nuevas tecnologías aplicadas a apicultura, mejora trazabilidad de la 
miel de la Alpujarra y protección de los antiguos colmenares de la 
comarca.

 Aplicación energías renovables al sector agroalimentario: 
electricidad para alimentar cámaras frigoríficas, y para 
deshidratación de frutas y hortalizas.
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4.4 DAFO COMARCA ALPUJARRA SEGÚN MODELO AGENDA URBANA ESPAÑOLA

EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Orografía y estructura morfo-
lógica compleja. Elementos físicos 
(cauces fluviales, infraestructuras u 
otros) que condicionan la conectivi-
dad o el desarrollo.

F.02 Riqueza del patrimonio natural 
y medioambiental, cuyo uso y ges-
tión es clave en la generación de 
procesos sostenibles.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Zonas en declive o estanca-
miento demográfico, en un fenó-
meno de alcance territorial de pér-
dida de población y hogares, y una 
elevada tasa de envejecimiento.

O.07 Medio natural, paisaje y patri-
monio como base para un turismo 
sostenible respetuoso con el medio 
ambiente, no consumidor de recur-
sos.

EJE 2. MODELO DE CIUDAD

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.02 Déficit de infraestructuras y 
servicios urbanos, por inexistencia 
de ellos o por su falta de adecuación 
a las nuevas realidades y demandas 
de la población.

F.01 Riqueza del patrimonio urbano 
y arquitectónico con un alto valor 
histórico, artístico y cultural, que 
constituyen activos de gran poten-
cialidad y seña de identidad local.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Déficit de infraestructuras y 
servicios urbanos. Puede tratarse 
de la inexistencia de ellos o de la 
adaptación a las nuevas realidades 
y demandas de la población.

O.08 Nuevos usos vinculados al tu-
rismo que favorezcan la conserva-
ción del patrimonio arquitectónico, 
dada la relevancia turística de nu-
merosas ciudades españolas.

EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.04 Estudios y medidas de adapta-
ción al cambio climático insuficien-
tes.

F.01 Políticas públicas en materia 
de mitigación del Cambio Climático 
y de fomento de energías sosteni-
bles.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Riesgos naturales y efectos del 
cambio climático. Exposición a los 
riesgos naturales y problemas vin-
culados al cambio climático, como 
inundaciones, olas de calor o se-
quías.

O.01 Políticas nacionales y europeas 
relacionadas con la adaptación-mi-
tigación al cambio climático; trasla-
ción a la realidad local.

EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Y ECONOMÍA CIRCULAR

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.03 Deficiente gestión e infraes-
tructuras hídricas. Problemas vincu-
lados una inadecuada gestión de las 
redes de abastecimiento de agua o 
recursos hídricos.

F.01 Riqueza del patrimonio natural 
y medioambiental, cuyo uso y ges-
tión es clave en la generación de 
procesos sostenibles.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.04 Efectos de explotaciones agrí-
colas intensivas en determinados 
entornos en los que existe un eleva-
do desarrollo de esta actividad.

O.02 Patrimonio natural infrautili-
zado, que puede constituir la base 
sobre la que desarrollar actuaciones 
y estrategias de desarrollo urbano 
sostenible.
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EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.03 Déficit de transporte público, 
carencia y deficiencias en determi-
nadas zonas y falta de intercambia-
dores o infraestructuras que facili-
ten la intermodalidad.

F.04 Modelo de ciudad compacta, 
especialmente en los centros urba-
nos, lo que facilita la proximidad y 
la movilidad sostenible.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.01 Efectos de movilidad vincu-
lados a un desarrollo territorial 
disperso de escasa densidad, por 
nuevas expansiones urbanas o ur-
banizaciones aisladas.

O.05 Introducción de las TIC en la en 
la gestión de los servicios urbanos 
de transporte, como elemento clave 
de mejora de su calidad y sosteni-
bilidad.

EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Elevada tasa de envejecimien-
to, como consecuencia de la caída 
de la natalidad, de la emigración de 
la población joven, o la inmigración 
de personas extranjeras de avanza-
da edad.

F.03 Modelo de ciudad compacta, 
trama urbana que facilita la convi-
vencia y la solidaridad vecinal, así 
como el desarrollo y viabilidad de 
los servicios locales.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.03 Aumento del peso de la deno-
minada cuarta edad, que conllevará 
un aumento significativo de las de-
mandas sociales en un contexto de 
importante brecha digital.

O.09 Desarrollo turístico de zonas 
despobladas para apoyar la fijación 
de población al territorio y su dina-
mización económica.

EJE 7. ECONOMÍA URBANA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Incapacidad de la ciudad para 
atraer y retener talento, motivada 
por la falta de tejido empresarial y 
la brecha entre formación y merca-
do de trabajo.

F.01 Activos culturales, patrimonia-
les y paisajísticos, como elementos 
clave para fomentar y/o enriquecer 
la actividad turística, la economía y 
el empleo.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.04 Tendencia al decrecimiento 
económico y poblacional motivado 
por el impulso o la mayor actividad 
y atractivo de un área urbana o me-
tropolitana próxima.

O.05 Estrategias de potenciación de 
la industria agroalimentaria y del 
sector logístico, para diversificar y 
fomentar la actividad económica 
con los recursos del entorno rural.

EJE 8. VIVIENDA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.05 Condicionantes específicos del 
entorno que suponen barreras a la 
edificación o rehabilitación, como 
puede ser el caso de los entornos de 
elevada riqueza arqueológica.

F.04 Actuaciones integradas de vi-
vienda y suelo en zonas urbanas 
degradadas, en las que se han lleva-
do a cabo acciones de mejora social, 
económica y ambiental.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.04 Inadecuación del parque de vi-
vienda existente a las personas ma-
yores, en el marco de un fenómeno 
de envejecimiento de la población.

O.06 Fuentes de financiación para 
la mejora y conservación del patri-
monio y del parque edificatorio en 
zonas históricas de las ciudades.
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EJE 9. ERA DIGITAL

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.01 Insuficiente ritmo de incorpo-
ración de las TIC en el ámbito local, 
especialmente en el entorno econó-
mico y en materia de gobernanza

F.05 Motivación ciudadana para la 
utilización de las TICs, en un contex-
to de interés y extensión de nuevas 
iniciativas y proyectos, por ejemplo, 
en el ámbito de la movilidad.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Aumento del peso de la deno-
minada cuarta edad, que se confi-
gurará como un colectivo social con 
especiales dificultades para el acce-
so a las nuevas tecnologías.

O.08 Importante recorrido de mejo-
ra en el nivel de digitalización de los 
territorios, que permitirá una mejor 
gestión de los servicios.

EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA

DEBILIDADES FORTALEZAS

D.03 Estructura y capacidad de las 
Entidades Locales insuficiente para 
acceder a fuentes de financiación, 
así como para su gestión.

F.01 Experiencia en iniciativas de 
desarrollo sostenible y utilización 
de instrumentos de planificación 
urbanística y territorial.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A.02 Planificación territorial insufi-
ciente o deficiente, con una ausen-
cia de coordinación entre instru-
mentos de carácter supramunicipal 
e instrumentos locales.

O.05 Utilización de la Agenda Urba-
na Española para integrar y conci-
liar las políticas, planes, programas 
y actuaciones relacionadas con los 
distintos objetivos estratégicos.
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4.5 DAFO SINTÉTICA

RADIOGRAFIA COMARCA ALPUJARRA

DEBILIDADES FORTALEZAS

	Población envejecida

	Déficit en infraestructuras: movilidad +
 telecomunicaciones

	Poca diversificación de la economía

	Déficit, puesta en valor de recursos naturales   
 (senderos) y agrícolas

	Fortaleza de la denominación Alpujarra

	Singularidad paisajística y riqueza del patrimonio   
 natural y cultural

	Destino turístico maduro

AMENAZAS OPORTUNIDADES

 Despoblación

 Monocultivo turístico (masificación turística según zona)

 Agricultura intensiva Vs Agricultura tradicional

 Auge de la demanda de productos agrícolas y ganaderos,  
 naturales y de calidad

 Auge de la demanda del turismo rural

 Nuevos nichos de inversión y empleo en nuevas tecnologías  
 aplicadas al medio rural
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EJES DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES

1 D.01 F.02 A.03 O.07

2 D.02 F.01 A.02 O.08

3 D.04 F.01 A.02 O.01

4 D.03 F.01 A.04 O.02

5 D.03 F.04 A.01 O.05

6 D.01 F.03 A.03 O.09

7 D.01 F.01 A.04 O.05

8 D.05 F.04 A.04 O.06

9 D.01 F.05 A.02 O.08

10 D.03 F.01 A.02 O.05

DAFO territorial Comarca Alpujarra según modelo Agenda Urbana 

Española (codificada)

4.6 CONCLUSIONES FASE DIAGNOSTICO
 Y  SÍNTESIS TERRITORIAL

Los principales desafíos a los cuales se enfrenta la comarca de la Al-
pujarra, con sus 25 municipios, son los ligados al Reto Demográfico: 
Despoblación y Envejecimiento.

Esta dinámica negativa, en cuanto a evolución de la estructura y com-
posición de la población comarcal, es el resultado de dos fenómenos 
contingentes y de alto impacto social y económico: el déficit en ser-
vicios públicos y la ausencia de oportunidades de empleo.

Déficit en los servicios públicos, tanto de transporte público, de teleco-
municación (cobertura y calidad internet), así como como de infraes-
tructuras sociales (la reivindicación histórica de un hospital comarcal), 
y la falta de oportunidades de empleo estable, en una economía local 
poco diversificada y dependiente en gran medida, cada vez más, del 
monocultivo turístico. 

En definitiva, los retos actuales de la comarca de la Alpujarra se centran 
en asentar la población existente y captar a nuevos pobladores 
(atraer talento e inversión).

Para lograrlo es necesario diseñar un plan de choque, con proyectos 
concretos, que puedan generar las condiciones idóneas para inclinar la 
tendencia poblacional regresiva y generar prosperidad y bienestar en 
la comarca.

El objetivo principal, al final del todo proceso de Agenda Urbana, 
es lograr posicionar la comarca de la Alpujarra como líder 
en materia de lucha contra la despoblación, tanto a nivel 
nacional como internacional, mediante una estrategia territorial 
innovadora, adquiriendo el atributo de T e r r i t o r i o  d e 
V a n g u a r d i a  R u r a l .
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mayor apuesta por el transporte público comarcal que comuni-
que a todos los municipios.

	 Las conexiones a internet de banda ancha son deficitarias y limi-
tan el desarrollo de nuevas actividades económicas y la instalación de 
nuevos pobladores. 

 
Por lo tanto, hacer frente al reto demográfico en la comarca de la Alpujarra 
requerirá dos estrategias:

	  La primera, centrada en la implementación de un nuevo mode-
lo de desarrollo socio-económico, basado no solo en el turismo, 
sino también en la agricultura (aspecto en el cual coinciden los 
empresarios de los dos sectores que son simbióticos en la comar-
ca).

	 La segunda, enfocada a mejorar la movilidad y las telecomuni-
caciones, pero principalmente de conexión a redes inalámbricas, 
dado que es un factor limitante a la hora de plantear cualquier 
proyecto empresarial y porque en sí, el sector de las nuevas tec-
nologías, es un nicho de mercado interesante para generar nue-
vas oportunidades de empleo.

Los proyectos que se planteen en el marco de el plan de acción de la Agen-
da Urbana de la Alpujarra se enmarcaran en estas dos líneas estratégicas: 
nuevo modelo de desarrollo socio-económico y nuevas infraestructu-
ras avanzadas.

5.1 RETOS, ESTRATEGIA, MISIÓN Y VISIÓN

5.1.1 Retos y Estrategia

Tanto el diagnóstico basado en el análisis datos socio-económicos como demo-
gráficos, así como el diagnóstico basado en las opiniones emitidas por los ac-
tores clave del territorio, coinciden en que el principal desafío de la comarca de 
la alpujarra es el Reto Demográfico, la despoblación y el envejecimiento, 
urge tomar medidas para asentar la población local y atraer a nuevos 
pobladores.

Como se ha señalado en las conclusiones del diagnóstico, el reto demográfico 
es a la vez consecuencia de dos realidades que se dan en el territorio:

a. La realidad ligada al modelo económico imperante en la comarca:

	 La poca diversificación de la economía y las dificultades que existen 
para poder desarrollar nuevos negocios, obligan a los jóvenes a emigrar 
a otras zonas y dificultan la llegada de nuevos pobladores.

	 Aunque el sector turístico es un importante nicho de empleo en la co-
marca, esta regla solo es válida en algunas zonas de la Alpujarra 
(principalmente Barranco del Poqueira), además, como demuestran los 
datos, el tipo de empleo que impera es precario y estacional.

	 La agricultura puede llegar a ser un importante nicho de empleo en 
la comarca, pero es necesario recuperar los cultivos tradicionales, fa-
vorecer la transformación local de estos productos y buscar nuevos 
mercados y nuevas fórmulas de comercialización. 

b. La realidad ligada a la dotación en infraestructuras de la comarca:

	 Principalmente las ligadas a la movilidad y a las de telecomunica-
ciones. Aunque en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo en 
mejorar los accesos a los pueblos de la comarca, se echa en falta una 
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5.1.2 Misión y Visión

Misión: Alpujarra desarrollo Sostenible, Inclusivo e Inteligente

	 Lograr invertir la despoblación del territorio mediante un 
modelo de desarrollo innovador basado en la valorización 
de los recursos endógenos, a través de la agricultura y del 
turismo, siguiendo un modelo sostenible ambientalmente, 
inclusivo a nivel social (que fomente el arraigo de la pobla-
ción local y la llegada de nuevos pobladores) e inteligente, 
con una fuerte apuesta por las tecnologías del futuro.

Visión: Alpujarra Territorio de Vanguardia Rural

	 La comarca de la Alpujarra territorio de vanguardia en la lu-
cha contra despoblación, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, territorio de innovación, creatividad y desarrollo 
de nuevas tecnologías aplicadas al medio rural.

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE   
 ACTUACIÓN

En el marco de las dos líneas estratégicas fijadas anteriormente (nuevo mode-
lo de desarrollo socioeconómico + mejora infraestructuras) y basándose en el 
marco estratégico que fija la Agenda Urbana Española, se ha establecido 
la siguiente jerarquía de la visión estratégica:

	 Objetivos estratégicos: de los diez (10) objetivos estratégicos que 
fija la Agenda Urbana Española se han adoptado los diez.

	 Objetivos específicos: de los veinte nueve (29) objetivos específicos 
que fija la Agenda Urbana Española, se han adoptado dieciséis (16), 
teniendo en cuenta los retos y las prioridades propias de la comarca de 
la Alpujarra.

	 Líneas de actuación: de las 291 líneas de actuación que fija la Agenda 
Urbana Española, se han adoptado veinte ocho (28), teniendo en 
cuenta las prioridades de actuación ligadas a las problemáticas que se 
dan en el territorio de la Alpujarra.

 

Misión 1

Líneas Estratégicas 2

Objetivos Estratégicos 10

Objetivos Específicos 16

Líneas actuación 28

Proyectos 17

88



ALPUJARRA

Agenda Urbana Alpujarra: Objetivos estratégicos, objetivos específicos y líneas de actuación según modelo Agenda Urbana España

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUA LÍNEAS DE ACTUACIÓN AUA

O1. ORDENAR EL TERRITORIO 
Y HACER UN USO RACIONAL 
DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE.

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el 
patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles 
–formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el 
fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de 
conservación y mantenimiento.

Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y 
natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada 
en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como recurso 
económico y turístico.

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN 
URBANA Y REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE.

O.2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.

Propiciar una visión integral del entorno construido, y no sólo de la 
edificación.

Avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas.

O3. PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA.

O.3.3. MEJORAR LA RSILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO.

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y 
ciudad, incorporar el término de “restauración ecológica” y transformar 
en el imaginario colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos que 
permitan realizar una gestión eficiente de los recursos.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUA LÍNEAS DE ACTUACIÓN AUA

O4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

O.4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA.

Desarrollar una política de protección de las zonas de recarga de los 
acuíferos destinados total o parciamente al abastecimiento, evitando la 
implantación de actividades que puedan afectar a su calidad. 

O.4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS 
MATERIALES.

Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño (materiales 
ecológicos, reutilizables y valorizables) y fomentar su consumo.

O5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE.

O.5.2. POTENCIAR MODO DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES.

Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible, 
para reducir los viajes en transporte privado, fomentar los sistemas de 
transporte público eficientes y mejorar la calidad de los desplazamientos 
peatonales. En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la 
circulación urbana.

O6. FOMENTAR LA COHESION 
SOCIAL Y BUSCAR LA 
EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSION SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS 
DESFAVORECIDOS.

Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo.

O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA PRESPECTIVA DE 
GENERO, EDAD Y CAPACIDAD.

Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la 
igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo 
y la vida pública en condiciones de igualdad que garanticen la no 
discriminación por motivo de origen racial o étnico, discapacidad, 
identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUA LÍNEAS DE ACTUACIÓN AUA

O7. IMPULSAR Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA URBANA.

O.7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA 
GENERACION DE EMPLEO Y LA DINAMIZACION 
Y DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA.

Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva 
y generar oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida.
Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios 
con valores agrológicos significativos.

Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el 
conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una 
mayor oferta de empleo.

Incentivar el sector primario como recurso económico de los municipios 
con valores agrológicos significativos.

Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio 
local y reservar espacios para la comercialización de productos locales.

O.7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES 
CLAVE DE LA ECONOMIA LOCAL.

Impulsar la realización de diagnósticos y planes de acción de destino 
turístico inteligente para la mejora de la sostenibilidad y la competitividad 
de los destinos turísticos.

Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como 
recursos propios y existentes.

Conseguir la desestacionalización del turismo, revalorizando los recursos 
que fomenten el equilibrio socio-territorial, creando nuevas categorías 
de producto que sean capaces de operar todo el año.

Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar 
económicamente y de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales 
en regresión, con el fin de diversificar la demanda de actividad y de 
sectores económicos.

Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades 
ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio.

91



AGENDA URBANA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUA LÍNEAS DE ACTUACIÓN AUA

O8. GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA VIVIENDA.

O.8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 
ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MAS 
VULNERABLES.

Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, 
sino mediante la activación e incorporación al mercado de viviendas 
desocupadas, promoviendo la rehabilitación del parque de vivienda. Esta 
vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas 
personas que se encuentren en situación de emergencia humanitaria o 
de exclusión social severa.

O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL

O.9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES 
(SMART CITIES).

Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso 
particular de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de 
destinos turísticos urbanos y rurales.

Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la 
incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y 
Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar 
en un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse 
estrategias que avancen en un modelo de territorios inteligentes.

O.9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACION 
ELECTRONICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.

Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que 
acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada 
con el vehículo eléctrico y autónomo…
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS AUA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AUA LÍNEAS DE ACTUACIÓN AUA

O10. MEJORAR LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACION 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y 
FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL.

Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de 
carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que 
optimice el uso de los recursos, en todos los ámbitos de Administración 
Pública.

O.10.3. IMPULSAR LA CAPACITACION LOCAL Y 
MEJORAR LA FINANCIACION.

Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas 
de ayudas públicas (internacionales, nacionales, autonómicas y locales) 
existentes al servicio de los objetivos de la Agenda Urbana Española. 
Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería formarse 
en la gestión de estos programas para su mayor aprovechamiento.

Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada de 
iniciativas y proyectos para fines de interés general.

Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las 
temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas 
urbanas, para los técnicos responsables, en las Administraciones 
públicas, de llevar a cabo su implementación.

O.10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA 
CAMPAÑAS DE FORMACION Y 
SESNSIBILIZACION EN MATERIA URBANA, 
ASI COMO INTERCAMBIO Y DIFUSION DEL 
CONOCIMIENTO.

Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con 
Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de 
la propia colaboración interadministrativa puede ser un elemento muy 
útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se 
podrán tomar decisiones eficaces y no demagógicas.
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5.3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

Para lograr los objetivos estratégicos y específicos descritos, se han diseñado 
una batería de proyectos que responden a los exigencias y necesidades de la po-
blación de la comarca, y que se enmarcan dentro de las dos líneas estratégicas 
generales: nuevo modelo de desarrollo socio-económico y nuevas infraestruc-
turas avanzadas.

El objetivo prioritario es frenar la despoblación y los proyectos estratégicos que 
incluye en el plan de acción de la agenda urbana de la Alpujarra, además de 
ofrecer una respuesta innovadora a este desafío, buscan posicionar a la co-
marca a nivel nacional e internacional como comarca líder frente al Reto 
Demográfico.

El liderazgo frente al reto demográfico en áreas rurales, además de visibilizar 
aun mas el territorio de la Alpujarra, permitirá canalizar inversiones tanto 
de origen público como privado y lograr un crecimiento sostenible, inclusivo e 
inteligente de la comarca.

Los veinte proyectos estratégicos, se han trazado atendiendo a los siguientes 
aspectos de gran relevancia para garantizar el éxito en su totalidad del plan de 
acción:

5.3.1 Líneas directrices

El futuro plan de acción de la Agenda Urbana de La Alpujarra ofrecerá respues-
tas a los retos planteados, mediante una estrategia territorial sustentada en las 
tres líneas directrices siguientes

	 Puesta en valor de los recursos naturales y culturales.
	 Una economía Rural Avanzada basada en nuevas tecnologías. 
	 Fortalecimiento de la Identidad y de la Marca Territoriales.

5.3.2 Ejes transversales

Todas las acciones planteadas en el plan de acción integran los siguientes ejes 
transversales:

	 Sostenibilidad ambiental.
	 Igualdad de oportunidades y género.
	 Sensibilización y comunicación.
	 Innovación y Nuevas tecnologías.

5.3.3 Diseño proyectos

El diseño de los diecisiete proyectos que incluye el plan de acción de la agenda 
urbana de la Alpujarra se sustenta en el Ruralismo Táctico: proyectos inno-
vadores, de bajo coste, de riesgo limitado y de implementación rápida, que 
generan a corto plazo valor añadido y una gran movilización de las fuerzas pro-
ductivas del territorio, proyectos flexibles que se prestan a una mejora continua 
y que a largo plazo se traducen en cambios positivos para la población.

Dicho de otro modo:

	 Un planteamiento desde el inicio, desde y para el territorio 
(proyectos a medida).

	 Proyectos que no dependan tanto de las subvenciones públicas 
para su implementación y que apuesten por el desarrollo de las 
alianzas Publico-Privadas.

	 Acciones a corto plazo para cambios a largo plazo.
	 Proyectos flexibles y resilientes.
	 Proyectos innovadores que permitan una diferenciación 

competitiva y favorezcan la internacionalización del territorio.
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5.3.4  Proyectos estratégicos:

Relación de proyectos diseñados en el marco del plan de acción de la 
agenda urbana de la Alpujarra y que corresponden a las actuaciones 
prioritarias a implementar a corto y medio plazo (periodo total máximo 
de tres años).

A. Estrategia Nuevo Modelo de Desarrollo Socio-Económico Alpujarra

Programa Agricultura y Agroalimentación

Proyecto Descripción

P1. Proyecto 
Clúster 
Agroambiental 
Alpujarra

	 Creación de un grupo de acción publico privado, formado por empresas de la cadena de valor 
del sector agrario: producción agrícola, y ganadera, alimentación, medio ambiente, energías renovables, 
comercialización y distribución, junto a la mancomunidad y otras instituciones públicas relevantes tanto en 
materia de investigación, desarrollo o financiación de proyectos que aúnen agricultura y desarrollo sostenible.
	 El objetivo del clúster será favorecer la recuperación de la agricultura y ganadería tradicionales, 
basadas en métodos de producción ecológicos, y promover la transformación y la comercialización de 
los productos generados mediante proyectos innovadores que permitan generar empleo y garantizar un 
crecimiento sostenible del sector.
	 Para lograr sus objetivos el Clúster dispondrá de una herramienta clave, el Centro de Iniciativas 
Agroambientales, centrado en las labores de divulgación, formación y capacitación en técnicas y 
tecnologías avanzadas aplicadas el sector.
	 El Clúster servirá también de plataforma para captar y tramitar subvenciones e inversiones orientadas al 
sector en la comarca de la Alpujarra.  
	 El Clúster se organizará en grupos de trabajo orientados a los productos más relevantes de la 
comarca: Hortofrutícola, Frutos secos (Almendra e Higo), Vino, Jamón, Queso y Miel. Los grupos actuaran 
para favorecer el desarrollo y transformación de sus productos mediante proyectos piloto (ejemplo: centro de 
descascarado Almendra).
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A. Estrategia Nuevo Modelo de Desarrollo Socio-Económico Alpujarra

Programa Agricultura y Agroalimentación

Proyecto Descripción

P2. Alpujarra 
Gastro-botánica.

	 Trata de la puesta en valor del patrimonio botánico a utilidad gastronómica, como estrategia de di-
namización de la economía local y lucha contra la despoblación, mas aun en una zona de gran interés medio 
ambiental y que requiere el desarrollo de actividades sostenibles. 
	 El proyecto tiene como principal objetivo la puesta en valor de las plantas aromáticas y hierbas silves-
tres comestibles a través del fomento del uso gastronómico como factor de dinamización de la economía 
local en la comarca.

P3. Made In 
Alpujarra.

	 Puesta en marcha de Plataforma, física (asociación) y digital (Web + Marketplace) de promoción 
y comercialización de productos tanto del sector agrícola, ganadero y agroalimentario, como de la artesanía 
local típica de la comarca.

A. Estrategia Nuevo Modelo de Desarrollo Socio-Económico Alpujarra

Programa Artesanía

Proyecto Descripción

P4. Slow Fashion 
Alpujarra, Moda 
Sostenible 
Alpujarra.

	 El proyecto tiene como objetivo principal la recuperación y desarrollo de la artesanía local, principal-
mente ligada al sector textil, mediante la utilización de fibras naturales (puesta en valor de la producción 
local del cáñamo y recuperación transformación seda), así mismo como la promoción de la producción local 
mediante una nueva marca de diferenciación de la artesanía en el ámbito nacional e internacional.
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A. Estrategia Nuevo Modelo de Desarrollo Socio-Económico Alpujarra

Programa Turismo

Proyecto Descripción

P5. Clúster 
Alpujarra 
Destino Turístico 
Inteligente (DTI).

	 Creación de un grupo de acción publico privado, formado por empresas de la cadena de valor del 
sector turístico: alojamientos, restauración, empresas actividades deportivas, ocio, agencias de viajes, trans-
portes turísticos…etc., que, junto a la mancomunidad, trabajen para lograr la declaración de la comarca 
como destino turístico inteligente por parte del gobierno central.
	 El Clúster fomentara la capacitación y formación de todos los actores del sector turístico en la comar-
ca, así como la adopción de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles por todos los establecimientos 
y empresas del sector en la comarca.

P6. Alpujarra 
Quest, 
Gamificación 
aplicada a 
promoción y 
desarrollo de 
los productos 
turísticos.

	 Trata de la promoción de los diferentes productos turísticos de la comarca, mediante una herra-
mienta avanzada basada en mecánicas de juego, que permitirá además el desarrollo de nuevos produc-
tos innovadores ligados al patrimonio natural y cultural de la comarca.

P7. Alpujarra 
Experiencia Global.

	 Trata del desarrollo, de modo participativo, de una nueva marca de diferenciación turística y de nue-
vos productos turísticos para nuevos nichos de mercado, enfocados principalmente al turismo deporti-
vo y al turismo experiencial.
	 También se centra en la mejora de los servicios de información turística, física y virtual, así como de 
señalización de monumentos de interés turístico, senderos, rutas y bajo una misma identidad visual.
	 Así como la adecuación turística del territorio bajo criterios de accesibilidad universal.
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A. Estrategia Nuevo Modelo de Desarrollo Socio-Económico Alpujarra

Programa Fomento Economía Local

Proyecto Descripción

P8. Alpujarra 
Knowmad Land: 
Red Centros 
Nómadas Del 
Conocimiento 
Alpujarra.

	 Creación de una red de espacios (4) bajo la denominación de Centro de Nómadas del Conocimiento de 
La Alpujarra, que sirvan de espacio para trabajo compartido (Coworking) para profesionales indepen-
dientes asentados en la comarca, e interfaz digital para prestar servicios avanzados a la población local 
y visitantes, enfocados a servicios financieros, trámites administrativos, y servicios de información turística.
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B. Nuevas Infraestructuras Avanzadas (sociales y de telecomunicaciones)

Programa Movilidad, Salud e Inclusión social 

Proyecto Descripción

P9. ECOMOVE 
ALPUJARRA: 
Plan comarcal de 
movilidad urbana 
sostenible.

	 Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de la Alpujarra: documento 
que define la estrategia global de movilidad para la comarca de la Alpujarra granadina, en su conjunto, y 
que conlleva la realización de un análisis y diagnóstico general del sistema establecido y funcionamiento de 
la movilidad en la comarca y la redacción de un plan de acción con propuestas de actuaciones de movilidad 
sostenible tanto a corto, medio como largo plazo.

P10. WELCOME 
ALPUJARRA: 
Oficina comarcal de 
bienvenida.

	 Creación de una oficina física y virtual de asesoramiento y acompañamiento de nuevos residentes 
en su instalación en los municipios de la comarca.
	 Ofreciéndoles información sobre el parque de viviendas disponibles y servicios sociales ofertados en 
la comarca, así como sobre trámites administrativos municipales.
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B. Nuevas Infraestructuras Avanzadas (sociales y de telecomunicaciones)

Programa Movilidad, Salud e Inclusión social: 

Proyecto Descripción

P11. Clúster 
Tecnológico 
Alpujarra.

	 Creación de un grupo de acción publico privado, formado por empresas de base tecnológica que 
desarrollen soluciones tecnológicas orientados al ámbito rural y enfocadas a desafíos sociales, tales 
como los son la educación, la formación, el fomento del emprendimiento y la sanidad en áreas aisla-
das, que, junto a la mancomunidad y otras entidades, diseñaran e implementaran proyectos piloto en mate-
ria de formación a distancia, telemedicina y teletrabajo. 
	 Se pretende que la comarca de la Alpujarra se convierta en un laboratorio a cielo abierto en innova-
ción en materia de desarrollo rural.

P12. Alpujarra 
Rural LAB.

	 Proyecto impulsado en el marco del Clúster Tecnológico de Alpujarra y que trata de la creación de un 
centro para la promoción, aceleración e incubación de emprendimientos sociales en el ámbito ru-
ral.

P13. ALPUJARREÑA 
4.0: Programa de 
aceleración en 
emprendimiento en 
Artesanía liderado 
por Mujeres.

	 Empoderamiento de la mujer rural de la comarca mediante un programa de fomento, acompaña-
miento y apoyo de emprendedoras en el sector de la artesanía local.
	 Las beneficiarias de este programa recibirán formación y asesoramiento especializado para acelerar la 
creación de sus propias empresas.

P14. SMARTAGRO 
ALPUJARRA: Centro 
de iniciativas 
agroambientales.

	 Centro de formación, capacitación y apoyo técnico, adscrito al Clúster Agroambiental de la comarca, 
y que dirige sus servicios a desempleados y jóvenes emprendedores que quieran desarrollar actividades 
que permitan recuperar la agricultura y ganadería tradicionales en un marco de sostenibilidad medio 
ambiental y utilización de nuevas técnicas de cultivo y transformación de productos. 
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C. Estrategia Transversal 

Programa Mejora Gobernanza Territorial

Proyecto Descripción

P15. Red Custodia 
del Territorio 
Alpujarra.

	 Iniciativa publico privada para la conservación de los valores paisajísticos de la Alpujarra y que 
tendrá por principal misión la aprobación e implementación por el conjunto de entidades públicas y privadas 
de la comarca de la Carta del paisaje de la Alpujarra, como instrumento voluntario para promover medi-
das en favor de la conservación del paisaje típico de la comarca.

P16. Brigada 
Ambiental 
Alpujarra.

	 Se trata de desarrollar bajo el auspicio de la mancomunidad un nuevo servicio de mantenimiento y reha-
bilitación de equipamientos hidráulicos (acequias) y turísticos (senderos), siguiendo criterios basados tanto el 
PORN como el PRUG del parque natural de Sierra Nevada.
	 La brigada estará formada tanto por los técnicos de los ayuntamientos de la comarca como por volunta-
rios ambientales, fomentando así la participación ciudadana en materia de conservación y gestión sostenible 
del entorno natural y paisaje cultural de la Alpujarra.

P17. Foro 
Internacional 
Alpujarra Rural 
PLUS.

	 Congreso internacional anual sobre despoblación, en el cual se abordarán los aspectos más relevantes 
de las estrategias desplegadas en varios territorios para hacer frente a la despoblación.
	 El congreso servirá de escaparate para proyectos tanto a nivel local, regional, nacional como interna-
cional.
	 Se organizarán actividades de formación (Rural Bootcamp) en áreas clave:  nuevas tecnologías en el 
ámbito rural, turismo y agricultura sostenible.

VER ANEXO: FICHAS TECNICAS PROYECTOS ESTRATEGICOS

101



AGENDA URBANA

5.3.5 Contribución proyectos estratégicos a consecución   
 objetivos

El marco estratégico de la agenda urbana de la Alpujarra se inscribe dentro del 
modelo de agenda urbana española, en la siguiente tabla se establece la 
contribución de cada uno de los 17 proyectos planteados a la consecución de 
los objetivos estratégicos y específicos de la agenda, pero con los siguientes 
matices:

	 El objetivo O1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIO-
NAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO: se considera como 
objetivo transversal, todos los proyectos que se han diseñado contri-
buyen en mayor o menor medida a la consecución de este objetivo y 
de los objetivos específicos ligados. Al tratarse de un territorio prote-
gido, con varias figuras de protección tanto del medio natural como del pa-
trimonio cultural y paisajístico, cualquiera de las acciones planificadas debe 
de ajustarse a medidas estrictas en materia de uso racional de los recursos.

	 El objetivo estratégico O6. FOMENTAR LA COHESION SOCIAL Y BUS-
CAR LA EQUIDAD en el cual se inscribe el objetivo específico O.6.2. 
BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PRESPECTI-
VA DE GENERO, EDAD Y CAPACIDAD: se considera también, y así consta 
en los criterios de diseño de los proyectos, como objetivo transversal, todos 
los proyectos han sido diseñados y se implementaran atendiendo al enfo-
que de género e igualdad de oportunidades.

	 De los 17 proyectos diseñados, hay algunos que contribuyen en mayor me-
dida al cumplimiento de varios objetivos estratégicos y así queda reflejado 
en la tabla recapitulativa plan de acción (ejemplo: proyecto Alpujarra 
Gastro-botánica y su contribución tanto al O1-O.1.2. como al O3-
O.3.3.).
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Plan de Acción Agenda Urbana Alpujarra

(Tabla Recapitulativa Objetivos, Líneas de Actuación y Proyectos)

O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA LINEAS DE ACTUACION AUA PROYECTOS

O1. ORDENAR EL 
TERRITORIO Y HACER 
UN USO RACIONAL DEL 
SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y 
MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE.

	 Elaborar estrategias para mejorar, conservar 
y poner en valor el patrimonio cultural (tanto 
en sus aspectos tangibles, como intangibles 
–formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje 
urbano y rural, con el fin de desarrollar todo 
su potencial y garantizar un nivel adecuado de 
conservación y mantenimiento.

	 Poner en marcha campañas de difusión del 
patrimonio cultural y natural, para conseguir 
una auténtica cultura de pertenencia basada en 
el conocimiento, que se sume a su utilización 
racional como recurso económico y turístico.

Objetivo TRANSVERSAL, todos los 
proyectos contribuyen al cumplimiento 
de estos objetivos, pero principalmente: 

P2. ALPUJARRA GASTROBOTANICA.

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN 
URBANA Y REVITALIZAR LA 
CIUDAD EXISTENTE.

O.2.6. MEJORAR 
LA CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS 
EDIFICIOS.

	 Propiciar una visión integral del entorno 
construido, y no sólo de la edificación.

	 Avanzar hacia la accesibilidad universal en 
edificios y viviendas.

P15. Red Custodia del Territorio 
Alpujarra: Carta del Paisaje de la 
Alpujarra.

O3. PREVENIR Y REDUCIR 
LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA RESILIENCIA.

O.3.3. MEJORAR LA 
RSILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO.

	 Aprovechar el paisaje como oportunidad y 
valor de cada pueblo y ciudad, incorporar 
el término de “restauración ecológica” y 
transformar en el imaginario colectivo las 
zonas verdes en modelos autóctonos que 
permitan realizar una gestión eficiente de los 
recursos.

P2. ALPUJARRA GASTROBOTANICA.
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O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA LINEAS DE ACTUACION AUA PROYECTOS

O4. HACER UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

O.4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR 
EL CONSUMO DE AGUA

•	 Desarrollar una política de protección 
de las zonas de recarga de los acuíferos 
destinados total o parciamente 
al abastecimiento, evitando la 
implantación de actividades que 
puedan afectar a su calidad.

P4. SLOW FASHION ALPUJARRA: MODA 
SOSTENIBLE ALPUJARRA.

O.4.3. FOMENTAR EL CICLO 
DE LOS MATERIALES

•	 Potenciar la producción bajo los 
parámetros de ecodiseño (materiales 
ecológicos, reutilizables y valorizables) 
y fomentar su consumo

P9. ECOMOVE ALPUJARRA: PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA 
COMARCA DE LA ALPUJARRA.

O5. FAVORECER LA 
PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

O.5.2. POTENCIAR MODO DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLES

•	 Adoptar medidas a través de planes 
de movilidad urbana sostenible, para 
reducir los viajes en transporte privado, 
fomentar los sistemas de transporte 
público eficientes y mejorar la calidad 
de los desplazamientos peatonales. En 
estos planes debería fijarse la prioridad 
peatonal en la circulación urbana

P14. SMARTAGRO ALPUJARRA: CENTRO DE 
INICIATIVAS AGROAMBIENTALES

O6. FOMENTAR LA COHESION 
SOCIAL Y BUSCAR LA 
EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO 
DE POBREZA Y EXCLUSION 
SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS.

•	 Adoptar medidas de apoyo a la 
formación y el acceso al empleo. P14. SMARTAGRO ALPUJARRA: CENTRO DE 

INICIATIVAS AGROAMBIENTALES

O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 
DESDE UNA PRESPECTIVA 
DE GENERO, EDAD Y 
CAPACIDAD.

•	 Adoptar medidas a través de planes o 
estrategias para garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades, el 
acceso al mercado de trabajo y la vida 
pública en condiciones de igualdad 
que garanticen la no discriminación 
por motivo de origen racial o étnico, 
discapacidad, identidad sexual, 
orientación sexual y de género, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Objetivo TRANSVERSAL, todos los 
proyectos contribuyen al cumplimiento de 
estos objetivos, pero principalmente: 
P13. ALPUJARREÑA 4.0.
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O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA LINEAS DE ACTUACION AUA PROYECTOS

O7. IMPULSAR Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA URBANA

O.7.1. BUSCAR LA 
PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA 
GENERACION DE EMPLEO 
Y LA DINAMIZACION Y 
DIVERSIFICACION DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA.

•	 Favorecer actuaciones que permitan 
diversificar la estructura productiva y 
generar oportunidades de empleo que 
garanticen la calidad de vida.

•	 Fomentar la innovación, el uso de las nuevas 
tecnologías y el conocimiento para lograr 
una actividad económica competitiva y una 
mayor oferta de empleo.

•	 Incentivar el sector primario como recurso 
económico de los municipios con valores 
agrológicos significativos.

•	 Generar espacios atractivos para la actividad 
económica y el comercio local y reservar 
espacios para la comercialización de 
productos locales.

P3. MADE IN ALPUJARRA.

P8. ALPUJARRA KNOWMAD LAND.

O.7.2. FOMENTAR EL 
TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y 
LOS SECTORES CLAVE DE LA 
ECONOMIA LOCAL.

•	 Impulsar la realización de diagnósticos 
y planes de acción de destino turístico 
inteligente para la mejora de la 
sostenibilidad y la competitividad de los 
destinos turísticos.

•	 Apostar por la cultura, la gastronomía y los 
productos locales como recursos propios y 
existentes.

•	 Conseguir la desestacionalización del 
turismo, revalorizando los recursos que 
fomenten el equilibrio socio-territorial, 
creando nuevas categorías de producto que 
sean capaces de operar todo el año. 

•	 Favorecer el ecoturismo y el turismo rural 
como forma de dinamizar económicamente 
y de forma sostenible, entornos y núcleos 
territoriales en regresión, con el fin de 
diversificar la demanda de actividad y de 
sectores económicos.

•	 Disponer de oferta hacia un turismo 
especializado con actividades ligadas a la 
innovación, la creatividad y el ocio.

P5. CLUSTER ALPUJARRA DESTINO 
TURISTICO INTELIGENTE.

P6. ALPUJARRA QUEST: GAMIFICACION 
APLICADA A TURISMO.

P7. ALPUJARRA EXPERIENCIA GLOBAL.
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O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA LINEAS DE ACTUACION AUA PROYECTOS

O8. GARANTIZAR EL ACCESO 
A LA VIVIENDA.

O.8.2. GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA VIVIENDA 
ESPECIALMENTE A 
LOS COLECTIVOS MAS 
VULNERABLES.

•	 Potenciar la vivienda social, no sólo 
a partir de nuevas promociones, sino 
mediante la activación e incorporación 
al mercado de viviendas desocupadas, 
promoviendo la rehabilitación del 
parque de vivienda. Esta vivienda 
debería tener como beneficiarios 
prioritarios a todas aquellas personas 
que se encuentren en situación de 
emergencia humanitaria o de exclusión 
social severa.

P10. WELCOME ALPUJARRA: OFICINA DE 
BIENVENIDA ALPUJARRA.

O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL
O.9.2. FOMENTAR LA 
ADMINISTRACION 
ELECTRONICA Y REDUCIR LA 
BRECHA DIGITAL.

O.9.1. FAVORECER 
LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR 
HACIA EL DESARROLLO DE 
LAS CIUDADES INTELIGENTES 
(SMART CITIES).

•	 Promover el desarrollo de los destinos 
turísticos inteligentes como caso 
particular de las Smart Cities al servicio 
del desarrollo sostenible de destinos 
turísticos urbanos y rurales.

•	 Adoptar medidas a través de planes 
o estrategias que favorezcan la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
del conocimiento (Big data y Data 
Mining, Inteligencia Artificial) en la 
gestión urbana para avanzar en un 
modelo urbano inteligente. También 
deberían establecerse estrategias que 
avancen en un modelo de territorios 
inteligentes.

P11. CLUSTER TECNOLOGICO ALPUJARRA.

O.9.2. FOMENTAR LA 
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA 
BRECHA DIGITAL.

•	 Adoptar medidas de innovación 
tecnológica con aplicaciones que 
acerquen al ciudadano a los servicios 
públicos. También está relacionada con 
el vehículo eléctrico y autónomo…

P12. ALPUJARRA RURAL LAB.
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O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA LINEAS DE ACTUACION AUA PROYECTOS

O10. MEJORAR LOS INS-
TRUMENTOS DE INTER-
VENCIÓN Y LA GOBER-
NANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA 
PARTICIPACION CIUDA-
DANA, LA TRANSPAREN-
CIA Y FAVORECER LA GO-
BERNANZA MULTINIVEL.

•	 Potenciar los instrumentos de colaboración 
horizontal junto a los de carácter sectorial 
como forma de conseguir una visión de con-
junto que optimice el uso de los recursos, en 
todos los ámbitos de Administración Pública.

P15. Red Custodia del Territorio Alpujarra: 
Carta del Paisaje de la Alpujarra.

P16. BRIGADA AMBIENTAL ALPUJARRA.

O.10.3. IMPULSAR LA 
CAPACITACION LOCAL Y 
MEJORAR LA FINANCIA-
CION.

• Garantizar el adecuado conocimiento de to-
dos los programas y líneas de ayudas públi-
cas (internacionales, nacionales, autonómicas 
y locales) existentes al servicio de los objeti-
vos de la Agenda Urbana Española. Especial-
mente entre los técnicos municipales, a los 
que debería formarse en la gestión de estos 
programas para su mayor aprovechamiento.

• Fomentar el mecenazgo como medio de fi-
nanciación privada de iniciativas y proyectos 
para fines de interés general.

• Fomentar los cursos y programas de forma-
ción relacionados con las temáticas naciona-
les e internacionales que engloban las agen-
das urbanas, para los técnicos responsables, 
en las Administraciones públicas, de llevar a 
cabo su implementación.

Entidad instrumental para implementa-
ción de la Agenda Urbana de la Alpujarra: 

 GRUPO OPERATIVO AGENDA 
URBANA ALPUJARRA.

O.10.4. DISEÑAR Y PO-
NER EN MARCHA CAM-
PAÑAS DE FORMACION 
Y SESNSIBILIZACION EN 
MATERIA URBANA, ASI 
COMO INTERCAMBIO Y 
DIFUSION DEL CONOCI-
MIENTO.

• Desarrollar cursos, talleres y debates de ur-
banismo. La colaboración con Universidades, 
Colegios profesionales y el sector privado, 
además de la propia colaboración interadmi-
nistrativa puede ser un elemento muy útil y 
enriquecedor, porque solo desde la forma-
ción y la información se podrán tomar deci-
siones eficaces y no demagógicas.

P17. FORO INTERNACIONAL ALPUJARRA 
RURAL PLUS.
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6.1. IMPLEMENTACIÓN

La implementación del plan de acción de la agenda urbana de la Alpujarra 
requerirá establecer una estructura operativa para la ejecución de las dife-
rentes acciones, y requerirá también tener en cuenta un aspecto importante a la 
hora de localizar cada proyecto: la zonificación, ligada a la realidad socio-eco-
nómica de la comarca. 

6.1.1 Zonificación

Tradicionalmente y desde una perspectiva puramente descriptiva, que no tiene 
reflejo ninguno en la organización administrativa, política o física de la comarca, 
se han diferenciado tres zonas en la Alpujarra Granadina: la Alpujarra Alta, la 
Alpujarra Media y La Alpujarra Baja.

	 La Alpujarra Alta que corresponde a la vertiente Sur de Sierra Nevada y 
que engloba a los pueblos que se localizan en esta ladera, una zona con 
vocación turística y por lo tanto la más visitada y popular de la comarca.

	 La Alpujarra Media, que corresponde a los pueblos situados en la pe-
queña cadena montañosa paralela, intermedia entre Sierra Nevada y el río 
Guadalfeo (parte centro-meridional de la Alpujarra Granadina) y en la que 
se ubican gran parte de los pueblos pertenecientes al Sitio Histórico de la 
Alpujarra Media y La Taha.

	 La Alpujarra Baja, que comprende los pueblos situados en el Valle del 
Guadalfeo y la Sierra de la Contraviesa, una zona caracterizada por la abun-
dancia de cultivos de Almendras, Higueras y Viñas.

La Alpujarra media y baja, son zonas de vocación principalmente agrí-
cola, mientras la Alpujarra Alta es de vocación turística, la localización de 
los diferentes proyectos del plan de acción de la agenda urbana de la Alpujarra 
tendrá en cuenta esta zonificación, basada en la vocación y potencialidades 
de desarrollo de cada una de las zonas.  

6.1.2 Estructura y Organigrama

La implementación de la Agenda Urbana de la Alpujarra necesitará instaurar 
una estructura clara de mando y ejecución del plan de acción, dentro de 
los términos establecidos por este documento y según un calendario conciso 
que será establecido tras la conformación del equipo que liderará esta iniciativa.
Para garantizar la implementación fluida y reactiva de la agenda urbana de 
la Alpujarra, se instaurará una estructura reducida de toma de decisiones 
formada por los siguientes actores: 

	 Mancomunidad de municipios de la Alpujarra: siendo la entidad Líder 
del proceso de diseño de la Agenda Urbana, compete a esta entidad liderar 
el proceso de implementación, mas aun, siendo la única estructura que 
integra y favorece la cooperación entre gran parte de los municipios que 
conforman la comarca. La labor de la Mancomunidad no se limitará a esta-
blecer las orientaciones generales a la hora de implementar la agenda ur-
bana, sino que se encargará de movilizar tanto los recursos humanos como 
financieros, propios y externos, a nivel público y privado, para garantizar la 
ejecución de los proyectos que se integran en la agenda. Para lograrlo, la 
Mancomunidad contara con un equipo de técnicos bajo la denominación 
de Grupo Operativo.

	 Grupo operativa Agenda Urbana Alpujarra: el grupo operativo estará 
conformado principalmente por los técnicos externos que han dise-
ñado la Agenda Urbana de la Alpujarra, y los técnicos de los munici-
pios de la comarca donde se localizaran gran parte de los proyectos 
incluidos en el plan de acción. El grupo operativo, bajo las disposiciones de 
la Mancomunidad de municipios, se encargará de la planificación de las 
acciones prioritarios (plan operativo anual), la conclusión de alianzas y 
la búsqueda de apoyos, técnicos y financieros, para la ejecución de los 
proyectos, así como la promoción y comunicación de las diferentes acti-
vidades enmarcadas en la Agenda Urbana de la Alpujarra.
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Para garantizar una mayor participación en la ejecución y seguimiento de la 
consecución de los objetivos marcados de la Agenda Urbana de la Alpujarra, 
se establecerá una estructura de carácter exclusivamente consultivo, bajo la 
denominación de Consejo Asesor.

	 Consejo asesor Alpujarra Territorio de Vanguardia: estará conforma-
do por dos colectivos, en primer lugar, los representantes de los sectores 
empresariales y entidades de la sociedad civil de la comarca, que sus-
criban, mediante firma de convenio con la Mancomunidad, los objetivos y 
acciones de la Agenda Urbana de la Alpujarra. En segundo lugar, por las 
empresas que formaran parte de los tres Clústeres previstos en el plan 
de acción de la Agenda (Agroambiental, Turístico y Tecnológico).

6.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 (SISTEMA DE INDICADORES)

Para poder evaluar la consecución de los objetivos marcados por la Agenda 
Urbana de la Alpujarra y hacer un seguimiento de las actividades proyectadas y 
de los diferentes hitos, se establecen dos grupos de indicadores:

	 Los indicadores de seguimiento y evaluación propuestos en la Agen-
da Urbana Española, que están asociados a cada uno de los objetivos es-
pecíficos en los que se desarrollan los objetivos estratégicos de la agenda, 
y que han sido seleccionados teniendo en cuenta su relevancia y capacidad 
de medición.

	 Los indicadores de cumplimento ligados a cada proyecto, concreto, 
planteado en el marco del plan de acción de la agenda urbana (ver anexo 
fichas técnicas proyectos).  
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Listado Indicadores Seguimiento y Evaluación Agenda Urbana Alpujarra

O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA SISTEMA INDICADORES AUA

O1. ORDENAR EL TERRITORIO 
Y HACER UN USO RACIONAL 
DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO.

O.1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE.

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio 
natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en valor?
1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o 
conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural.
1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural rehabilitados o mejorados.

O2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE.

O.2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, 
que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades 
y actuaciones para impulsar su mejora?

O5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

O.5.2. POTENCIAR MODO DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES.

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) en la ciudad?

O3. PREVENIR Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA RESILIENCIA.

O.3.3. MEJORAR LA RSILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO.

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar 
actuaciones de mejora o creación de zonas verdes y/o espacios 
abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.

O4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENI-
BLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

O.4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO 
DE AGUA.
O.4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS 
MATERIALES.

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana 
encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales y 
recursos en el marco de la economía circular?
4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean 
materiales locales y fácilmente reciclables.
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O9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVA-
CIÓN DIGITAL

O.9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CO-
NOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESA-
RROLLO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES 
(SMART CITIES).

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un 
modelo urbano inteligente?
9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities

O.9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACION 
ELECTRONICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGI-
TAL.

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de ad-
ministración electrónica y reducir la brecha digital?
9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de em-
presas y ciudadanos.

O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA SISTEMA INDICADORES AUA

O6. FOMENTAR LA COHESION SOCIAL 
Y BUSCAR LA EQUIDAD. 

O.6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSION SOCIAL EN ENTORNOS URBA-
NOS DESFAVORECIDOS.

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental.

O.6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTU-
NIDADES DESDE UNA PRESPECTIVA DE GE-
NERO, EDAD Y CAPACIDAD

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades desde el punto de vista social, econó-
mico y ambiental.

O7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECO-
NOMÍA URBANA.

O.7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, 
LA GENERACION DE EMPLEO Y LA DINAMI-
ZACION Y DIVERSIFICACION DE LA ACTIVI-
DAD ECONOMICA.

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitivi-
dad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en 
materia de empleo y actividad económica?
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización 
del comercio e industria local y de impulso de la actividad turística 
sostenible.

O.7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES 
CLAVE DE LA ECONOMIA LOCAL.

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e 
innovación en el ámbito del turismo sostenible, comercio e industria 
en la ciudad o área urbana?
7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio 
cultural, natural y paisajístico.
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O. ESTRATEGICOS AUA O. ESPECIFICOS AUA SISTEMA INDICADORES AUA

O8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VI-
VIENDA.

O.8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VI-
VIENDA ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS 
MAS VULNERABLES.

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos 
en planes públicos de vivienda.

O10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS 
DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA.

O.10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACION CIU-
DADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORE-
CER LA GOBERNANZA MULTINIVEL.

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan muni-
cipal de participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y 
el empoderamiento?
10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la go-
bernanza multinivel y, en particular, la coordinación de los instru-
mentos de ordenación?

O.10.3. IMPULSAR LA CAPACITACION LOCAL 
Y MEJORAR LA FINANCIACION.

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y 
ayudas públicas de alcance europeo, nacional y autonómico en ma-
teria de desarrollo urbano?
10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel 
local para abordar los compromisos en el contexto de la agenda ur-
bana?

O.10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAM-
PAÑAS DE FORMACION Y SESNSIBILIZACION 
EN MATERIA URBANA, ASI COMO INTER-
CAMBIO Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO.

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibili-
zación ciudadana que favorezca la consecución de los objetivos esta-
blecidos en la agenda urbana?
10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de forma-
ción y sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana.
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6.3. DISEMINACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE LA   
 AGENDA URBANA DE LA ALPUJARRA

6.3.1 Diseminación

La implementación de la Agenda Urbana de la Alpujarra es un proceso que 
necesita de la participación de todos, tanto autoridades locales como población 
local, por ello es necesario establecer un plan de difusión de la agenda urbana 
en el territorio dirigido a todos los colectivos, que incluya:

	 Plataforma digital de participación ciudadana Agenda Urbana Alpu-
jarra: la creación de una página web para informar a la población local 
sobre los objetivos y el avance de la implementación de la agenda, y que 
permita interactuar a todos los ciudadanos mediante un foro de preguntas, 
un blog y sesiones de información mediante videoconferencia.

	 Plan de comunicación centros educativos comarca de la Alpujarra: 
un plan dirigido a la población estudiantil de la comarca y basado en la 
guía didáctica editada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (MEFP), con el objetivo de acercar su contenido a los más pequeños 
y ayudarles a entender la importancia del entorno en el que viven, juegan, 
estudian y se relacionan los demás, con un enfoque adaptado a la realidad 
de la comarca de la Alpujarra. El plan se desarrollará en todos los centros de 
la comarca en colaboración con los docentes de los centros educativos y en 
el marco del plan curricular anual de educación para la ciudadanía.

	 Plan de comunicación colectivos estratégicos agenda urbana: se iden-
tifica como a colectivos estratégicos de la agenda urbana principalmente a 
los jóvenes, las asociaciones de mujeres y población extranjera resi-
dente en la comarca, con el concurso de los ayuntamientos, se organizarán 
sesiones de información y debate con asociaciones y grupos representativos 
de estos tres colectivos.

Otro de los aspectos importantes para la difusión de la agenda urbana de la 
Alpujarra, es la participación en redes a nivel provincial, regional o nacional 
que tratan aspectos ligados a planificación estratégica, desarrollo sostenible o 
financiación europea, por ello se propone la adhesión de la entidad que lidera 
la presente agenda, la mancomunidad de municipios de la Alpujarra, a las si-
guientes plataformas:

	 Federación andaluza de municipios y provincias (FAMP): adhesión al 
laboratorio FAMP-EUROPA 2021-2027, espacio de ensayo y rodaje en el 
desarrollo y aplicación de procedimientos y elaboración de estrategias de 
actuación para enfrentar los procesos de crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador de nuestras sociedades y economías conforme a los principios 
de la Unión Europea 2021-2027.

	 Red de agentes para el desarrollo inteligente de Andalucía (RADIA): 
incorporándose al grupo motor de esta red en la provincia de Granada, 
incorporando dos nuevos ámbitos a nivel provincial, el de entorno inteli-
gente y bienestar inteligente.

	 Federación andaluza de municipios para la solidaridad internacional 
(FAMSI): federación que está desarrollando un programa de la localiza-
ción de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) a nivel local en 
Andalucía, las ODS son el núcleo conceptual sobre el cual se asienta el 
diseño de la agenda urbana española y por lo tanto es importante ligar la 
agenda urbana de la Alpujarra a esta iniciativa, que, además, permitirá su 
promoción a nivel internacional.

	 Euromontana: la asociación europea de áreas de montaña, pude represen-
tar una buena plataforma para promocionar la comarca a nivel europeo 
y captar financiación europea planteando proyectos junto a otras entida-
des que integran esta asociación.
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6.3.2 Monitorización

El proceso de implementación de la agenda urbana de la Alpujarra conlleva, 
también, el análisis continuo de las diferentes variables, tanto las ligadas 
al cumplimiento de los objetivos trazados por el plan de acción (sistema indi-
cadores agenda urbana Alpujarra), como un conocimiento actualizado de la 
realidad social, económica, territorial y medioambiental de la comarca en los 
próximos tres años, que permita realizar proyecciones sobre la futura evolución 
de estas dimensiones. 

Para ello se propone la creación del observatorio de la agenda urbana de 
la Alpujarra, una entidad que además de monitorizar la implementación de 
esta visión, sirva como plataforma para adaptar la agenda a futuros cambios. 
El observatorio se conformaría como seminario abierto, en el cual participarían 
las siguientes entidades: La Mancomunidad de municipios de la Alpujarra, 
la Diputación Provincial de Granada, a través del observatorio territorial 
de estudios y análisis, la Universidad de Granada y el Centro de Estudios 
Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra (CEHVAL).

Un seminario anual, donde analizar la evolución de los diferentes datos, para 
anticipar los cambios y las tendencias que van a influir en el entorno de la 
comarca, mejorando el diseño de políticas públicas locales y contribuyendo al 
mismo tiempo a la monitorización y seguimiento de los proyectos del plan de 
acción de la agenda urbana de la Alpujarra.
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6.4. ESQUEMA Y TABLA RECAPITULATIVAS

Esquema general Agenda Urbana Alpujarra + Tabla presupuesto estimativo plan de acción de la Agenda Urbana de la Alpujarra (ver páginas siguientes)
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AGENDA URBANA ALPUJARRA, UN NUEVO IMPULSO
AL TERRITORIO

Una Nueva Ruralidad es posible y más aún tras esta pandemia que vi-
vimos, el mundo rural está de moda y presenta más que nunca un gran 
potencial de crecimiento, en sectores de gran demanda, como lo son los 
productos alimenticios de calidad, los servicios de ocio y turismo ligados 
al medio natural o la digitalización de servicios públicos y privados, la 
comarca de la Alpujarra dispone de todas las potencialidades para ser 
un territorio sostenible, inteligente e inclusivo: la Agenda Urbana de la 
Alpujarra es un instrumento avanzado para lograr estos objetivos, los 
proyectos que plantea el plan de acción utilizan los recursos endóge-
nos de forma innovadora y creativa para lograrlo, además, la agenda 
fija unos instrumentos de participación y monitorización que permitirán 
desarrollar un modelo de desarrollo resiliente que permita anticipar los 
futuros cambios en el medio rural.
 
El reto demográfico es un desafío relevante, pero al mismo tiempo una 
importante oportunidad para establecer alianzas público-privadas y 
captar fondos europeos del programa Next Generation o fondos esta-
tales del plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia de 
la economía (España Puede). La comarca de la Alpujarra parte con ven-
taja, dado que además de ser una de las zonas mas afectadas por este 
fenómeno demográfico, la comarca ya dispone de una Agenda Urbana 
alineada con la agenda urbana española y con la política palanca deno-
minada Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarro-
llo de la agricultura del plan España Puede, un eje que recibirá el 16% 
del presupuesto total fijado en 27.000 millones de euros.

Por último, es necesario insistir sobre que las zonas que sufren despobla-
ción necesitan políticas a largo plazo que garanticen el asentamiento de 
nuevos pobladores: la inversión en la capacitación del capital humano y 
el apoyo al emprendimiento, mediante medidas directas (subvenciones) 
o indirectas como lo son los incentivos fiscales, una reivindicación his-
tórica, de una fiscalidad diferenciada para el mundo rural, políticas que 
trascienden el ámbito competencial local, provincial o regional.
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ANEXO: FICHAS TÉCNICAS
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