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En España ya viven en las ciudades más del 80% de la población. Andalucía 
y en concreto Granada tienen todavía una estructura de ciudades medidas 
y pequeños núcleos de población que garantizan el asentamiento de la po-

blación, el cuidado de los campos, el mantenimiento de la producción agrícola 
y la configuración de nuestra calidad de vida y tradiciones. 

Las grandes ciudades cuentan con estrategias de desarrollo y es fácilmente 
identificable cuáles la tienen y cuáles no la tienen por la posición competitiva 
que mantienen. 

Las comarcas rurales son las que más necesitan de una estrategia. Una estrate-
gia no solo para seguir creciendo, sino para no desaparecer, para preservar un 
modelo de vida tradicional y hacerlo compatible con los nuevos conceptos de 
gestión de las Smart Cities. 

Si en el futuro las grandes ciudades serán Smart o no serán ciudades, podría-
mos decir de las comarcas rurales que aquellas que tengan una estrategia para 
enfrentarse al futuro no desaparecerán. 

La competencia de las comarcas se centra en ser capaces de ofrecer un mode-
lo de calidad de vida determinado, un espacio diferenciado para procurar un 
proyecto vital, una forma determinada de relaciones sociales y laborales, en 
definitiva, una alternativa a la tendencia actual de crecimiento de las grandes 
Ciudades y Urbes y despoblación de los núcleos más pequeños.

Los retos de los pueblos que componen la Comarca Valle de Lecrín pueden 
hacer frente a sus retos comunes aunando esfuerzos y trabajando de forma 
coordinada. Estos pueblos conforman un territorio conectado, donde personas 
y empresas se relacionan a diario en un ecosistema común, conformando una 
gran área urbana en un entorno rural. 

Una Agenda Urbana es un documento estratégico sin carácter normativo que, 
conforme a los criterios establecidos por la Agenda 2030 de la ONU, la Nueva 
Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana Española persigue el 
logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.

La estrategias macro de desarrollo de la Mancomunidad Valle de Lecrín han de 
materializarse en una Agenda Urbana acorde a los nuevos marcos estratégicos 
de desarrollo nacional, donde los Ayuntamientos se inspiren para ejecutar de 
sus propias acciones, coordinadas con la Mancomunidad, que contribuyan al 
mantenimiento de una vida de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas. 

Con esta Agenda Urbana del Valle de Lecrín se podrán desarrollar posteriores 
planes de acción adaptados a sus realidades, prioridades, competencias y posi-
bilidades de cada uno de sus municipios.

1.1 OBJETO DEL TRABAJO

La Agenda Urbana es un método de trabajo para Generar el Futuro deseado, 
conectando de forma organizada a la Administración Pública y las personas, las 
personas que trabajan en ella, las personas que la dirigen y las personas que 
viven en la Ciudad.

En la elaboración de esta estrategia se tiene como referente la Agenda Urbana 
Española  (AUE en adelante), promovida por el Gobierno de España el 22 de 
Febrero de 2019.

La AUE establece un abanico de políticas urbanas de carácter social, económico 
y medioambiental, que pueden ser puestas en práctica por cualquier municipio 
del entorno rural o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su 
tamaño, y que incumbe al territorio en su conjunto. 

Este marco conceptual obligará a un alineamiento de las políticas urbanas re-
gionales y municipales, ya que los programas de desarrollo y su financiación 
estarán ligados a estos ejes.
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1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

2. Evitar la dispersión Urbana y revitalizar la ciudad existente

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

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

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

8. Garantizar el acceso a la vivienda

9. Liderar y fomentar la innovación digital

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

1.2 ENFOQUE Y METODOLOGÍA

La Diputación de Granada ha acometido en estos últimos ejercicios un progra-
ma para impulsar la redacción de estrategias de desarrollo socioeconómico en 
sus municipios, que permita a los pueblos construir una visión de futuro, mejo-
rar su competencia en la gestión y su competitividad en un entorno provincial 
y regional. En concreto, en los dos últimos ejercicios este impulso ha estado 
propiciado en el marco de la Agenda Urbana Española.

La Mancomunidad de Municipios Valle de Lecrín, a través del programa de 
concertación de la Diputación de Granada, ha impulsado la elaboración de la 
Agenda Urbana de la Comarca Valle de Lecrín en este ejercicio 2021.

Los Municipios de esta Comarca serán los que ejecuten, de forma coordinada, 
esta Agenda para mejorar su posición respecto a los retos comunes de consen-
so que se definen en este documento diagnóstico.

Diputación de Granada, Mancomunidad de Municipios Valle de Lecrín y sus 
Ayuntamientos ejercen el liderazgo para generar un proyecto común de futuro 
en que en sucesivas fases se vayan incorporando la sociedad civil y empresarial 
para construir las líneas estratégicas que inspiren la cooperación público - social 
- privada de la Comarca.

¿Cómo se elabora la Agenda Urbana Valle de Lecrín?

Es un proceso que consta de 3 fases: Diagnóstico y Retos, Elaboración y 
Validación.

Diagnóstico y Retos: 

Es muy importante conocer la opinión y las propuestas de las personas que di-
rigen los Ayuntamientos de la Mancomunidad. Hemos utilizado el método Del-
phi para conocer el diagnostico de más de sus responsables políticos mediante 
entrevistas personalizadas y la consulta online a la ciudadanía. 
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Tras estas reuniones individuales se mantuvo una reunión técnica con la Delega-
ción de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada, donde se 
alinearon las grandes iniciativas de la Mancomunidad con el proceso de elabo-
ración institucional de la Agenda Urbana impulsado por la Diputación.  

Con la información recopilada por el método Delphi y la consulta ciudadana 
online, junto al análisis de los datos de información socioeconómica, se redactó 
un Diagnóstico para evaluarlo por la Mancomunidad. El equipo redactor pre-
sentó una propuesta de Diagnóstico de Agenda Urbana basada en los anhelos 
y deseos contrastados por estos líderes y soportados por información estadística 
y documental que deberían permitir alcanzar los retos a largo plazo de la Co-
marca. Estos retos se han constituido en la esencia de la Agenda, por y para los 
que se ha redactado. 

En la reunión de Alcaldesas y Alcaldes de la Mancomunidad, en noviem-
bre de 2020, se presentó y validó el diagnóstico y retos planteados por 
el equipo redactor, en una segunda vuelta de la metodología Delphi, a los que 
hemos incluido mayores detalles del análisis del empleo e incorporación de 
iniciativas municipales. 

Elaboración: 

Una vez validado el diagnóstico y retos de la Comarca se desarrolló la segunda 
acción de la reunión de Alcaldesas y Alcaldes, concentrados en grupos con-
formados entorno a retos, para realizar propuestas concretas de acciones que 
contribuyesen a los objetivos de la Agenda Urbana Española y a los Retos de la 
Comarca:

1.- Análisis del Diagnóstico y planteamiento de retos.

2.- Formulación de Objetivos y Acciones específicos para la Comarca

3.- Selección de Objetivos-Acciones y prioridades. 

Cada grupo ha estado asociado a uno o varios retos de la Agenda Urbana y 
al desarrollo de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. En 

los grupos se han trabajado objetivos específicos para la Comarca y planteado 
acciones concretas de ejecución. De esta forma, hemos obtenido propuestas de 
futuro concretas que hagan alcanzar nuestra visión para dentro de varios años.

Retos:

1.- Identificación turística Valle de Lecrín.

2.- Gestión sostenible Agro, Agua y Energía.

3.- Movilidad sostenible interurbana.

4.- Adaptación urbanística – necesidades de vivienda.

Validación:

Este documento de Agenda Urbana Valle de Lecrín se presenta a la Manco-
munidad para que lo valide en sus órganos de Gobierno. De esta forma con-
taremos con un plan ordenado de las principales medidas que debe adoptar 
e impulsar la Mancomunidad, Ayuntamientos y la sociedad civil y empresarial 
para conseguir un futuro mejor para la Comarca Valle de Lecrín.

Recomendamos que, tras su validación, se realicen acciones de difusión y va-
lidación, así como se inicie un amplio proceso de participación ciudadana que 
consiga importantes alianzas con el sector privado-social. 

La Agenda Urbana de la Comarca Valle de Lecrín no es un documento normati-
vo, pretende ser una estrategia inspiradora que marque las grandes actuaciones 
de consenso necesarias para superar los retos de este territorio, especialmente 
la despoblación. A su vez, la Agenda incluye un modelo de gobernanza y eje-
cución para que el conjunto de objetivos específicos y acciones enmarcadas en 
la Agenda puedan tener éxito.
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1.3 ALCANCE Y ACOTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

La Agenda Urbana de Valle de Lecrín se ha realizado durante el cuarto trimestre 
de 2021. Los trabajos se iniciaron con las tareas de investigación y diagnóstico, 
continuaron con las reuniones de Alcaldesas y Alcaldes, toma de información 
online y se realiza su entrega final el último mes de 2021.

El plazo temporal que abarca esta Agenda Urbana del Valle de Lecrín es de 8 
años (2022-2030). A los cuatro años (2026) se propone realizar una revisión 
completa de la misma para adaptarla a las situaciones, entorno y prioridades 
del momento. La velocidad de los cambios digitales, económicos, ambientales 
y de salud global hacen imprescindible mantener un planteamiento de docu-
mento vivo, flexible y dinámico. Tendremos que replantear objetivos, acciones y 
prioridades con total seguridad en un entorno de alta incertidumbre.

El ámbito espacial de estudio, diseño de objetivos y propuesta de acciones de 
esta Agenda Urbana corresponde a los municipios que integran la Mancomu-
nidad Valle de Lecrín. Los municipios que integran esta Mancomunidad son: 

Albuñuelas

Dúrcal

Lecrín (Acequias, Béznar, Chite, Mondújar, Muchas y Talará)

Nigüelas

Padul

Pinar (El) (Ízbor, Pinos del Valle y Tablate)

El Valle (Melegís, Restábal y Saleres)

Villamena

1.4 OTROS MARCOS DE PLANIFICACIÓN

El planteamiento de la AUE es acorde con los retos planteados y con la visión 
estratégica de las dos Agendas Urbanas internacionales suscritas en el año 
2016. La primera es la Nueva Agenda Urbana de la ONU suscrita en 2016 
en el encuentro Hábitat III. La segunda agenda de referencia es la Agenda 
Urbana Europea cuyos 12 ejes de actuación fueron establecidos en el Pacto 
de Ámsterdam.

Se hace imprescindible señalar el alineamiento de la AUE con la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. La AUE También se enmarca en el ODS 11, que busca 
ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes. Pero no es el único ODS, 
todos los ODS aparecen de forma transversal en esta agenda urbana. Las ciuda-
des y espacios urbanos son el lugar donde la humanidad tendrá que implemen-
tar los ODS, si quieren que esta hoja de ruta llegue a buen fin.

La AUE se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, 
que está imbuido de enfoques pragmáticos con vocación de utilidad y, por su-
puesto, de consenso. Apuesta por un modelo urbano deseable hacia el futuro 
y trata de abanderar una nueva visión del Urbanismo que podría llamarse 1.0 
(flexible, actualizable e integrador).
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Tabla 1. Objetivos Estratégicos y Específicos de la Agenda Urbana Española

Objetivos Estratégicos AUE Objetivos Específicos AUE

OE1. Ordenar el territorio y 
hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 

OE2. Evitar la dispersión 
urbana y revitalizar la ciudad 
existente 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos. 
2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
2.5. Impulsar la regeneración urbana.
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. 

OE3. Prevenir y reducir los 
efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

OE4. Hacer una gestión 
sostenible de los recursos y 
favorecer la economía circular

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 
4.2. optimizar y reducir el consumo de agua.
4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

OE5.  Favorecer la proximidad y 
la movilidad sostenible 

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 

OE.6 Fomentar la cohesión 
social y buscar la equidad

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

OE.7 Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica. 
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. 

OE.8 Garantizar el acceso a la 
Vivienda

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 
8.2. garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables. 

OE.9 Liderar y fomentar la 
innovación digital

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities). 
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

OE.10 Mejorar los instrumentos 
de intervención y la 
gobernanza 

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión.
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. 
10.3.  Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
de la información. 
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1.4.1 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
 del Gobierno de España

 

Un gran referente estratégico clave es el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno de España. Este documento se presente como una 
respuesta ante la crisis originada por la pandemia del Covid-19 para conseguir 
acceso a los Fondos del Mecanismo de Recuperación de la UE y a los Fondos 
Next Generation. 

El plan se define a sí mismo como:  El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia es un proyecto de País que traza la hoja de ruta para la moder-
nización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico 
y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima 
década.

Se estructura en cuatro ejes (Transición ecológica, Transformación digital, Co-
hesión Social y territorial) que inspiran los 10 objetivos recogidos en la siguiente 
imagen:

 

Figura 1. Ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Go-
bierno de España
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1.4.2 Política Europea de Desarrollo Rural

La política de desarrollo rural de la UE pretende que las zonas rurales puedan 
asumir con éxito el conjunto de retos económicos, medioambientales y sociales 
que plantea el siglo XXI. 

Los objetivos estratégicos de política de desarrollo rural de la UE son:

Fomentar la competitividad de la agricultura.

Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el 
clima.

Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades 
rurales, incluida la creación y conservación del empleo.

Los objetivos generales de la política de desarrollo rural se materializan es 
seis prioridades:

Prioridad 1: Transferencia de conocimientos e innovación.

Prioridad 2: Viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas.

Prioridad 3: Organización de la cadena alimentaria y gestión del riesgo.

Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas.

Prioridad 5: Economía eficiente en el uso de recursos y resistente al cambio  
 climático

Prioridad 6: Inclusión social y desarrollo económico

La política de desarrollo rural de la UE se ejecuta a través de los programas de 
desarrollo rural (PDR) en cada Estado miembro de la UE.

1.4.3. Política Andaluza de Desarrollo Rural

En la Comunidad Autónoma de Andalucía nuestro marco de referencia es:

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

En el diagnóstico de situación realizado a través de una matriz DAFO queremos 
destacar: 

Debilidades y amenazas detectadas:

Despoblación y envejecimiento del mundo rural que se acentúa en zonas 
de baja densidad de población o alejadas de polos de desarrollo. Esto con-
diciona el relevo generacional de las explotaciones. 

Necesidad de aumentar la formación de nuestros agricultores y mejorar la 
incorporación de avances tecnológicos y científicos.

Tamaño de las explotaciones reducido e inexistencia de una red de comer-
cialización potente y propia.

Problemas relacionados con el cambio climático (gestión de recursos hídricos, 
erosión y pérdida de suelo, reducción de biodiversidad). 

La gestión de residuos y emisión de gases contaminantes.

Fortalezas y oportunidades a tener en cuenta:

La actividad agroalimentaria en Andalucía es la base económica del medio 
rural y es de calidad y diversa.

El aumento de las exportaciones demuestra que se ha ganado en competi-
tividad basada en la innovación, calidad e imagen del sector.

El potencial de las energías renovables para reducir costes en nuestras ex-
plotaciones y generar un nuevo sector productivo.

Un marco ciudadano más sensible a la sostenibilidad que genera nuevas 
oportunidades de negocio a través de valores como el ecologismo.
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Este programa de Desarrollo establece una serie de necesidades (18) a las que 
se enfrenta el mundo rural andaluz que podemos agrupar en:

1.- Es necesario mejorar la calidad de vida del mundo rural y este hecho va 
ligado al nivel de renta y a la educación.

2.- Hay que adoptar medidas de protección y mejora del medio ambiente 
para salvaguardar nuestro patrimonio y riqueza medioambiental.

3.- Hay que mejorar la estructura empresarial del mundo rural incidiendo en 
su capacidad competitiva, innovadora y comercializadora.

4.- El mundo rural no se puede quedar atrás en la incorporación de las TIC y 
los últimos avances científicos.

B) Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020

El turismo es uno de los elementos económicos estratégicos de Andalucía, es-
tando este concepto recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Los municipios andaluces tienen competencias en: promoción de sus recursos, 
participar en la formulación de las estrategias del sistema turístico andaluz y 
crear su política de infraestructuras turísticas de titularidad propia.

Su objetivo central es:

CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL TU-
RISMO COMO SECTOR ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA ANDALUZA, GENE-
RADOR DE EMPLEO DE CALIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO.

Objetivos generales: 

1) Definir estrategias y políticas para un modelo de desarrollo turístico sosteni-
ble, viable, equitativo, competitivo e igualitario, que haga un uso óptimo de 
los recursos, respetuoso con los valores y espacios locales y que garantice 
la cohesión territorial

2) Potenciar el tejido empresarial turístico y generar empleo estable y de cali-
dad, fomentando el principio de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres

3) Impulsar los productos que pongan en valor los recursos naturales, cultura-
les, territoriales y paisajísticos de Andalucía, potenciando su complementa-
riedad y la generación de sinergias entre segmentos, la imagen de calidad 
del destino y la implicación de la población local en la experiencia turística.

4) Vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico basado en la 
gestión integral de la calidad y en la innovación.

5) Integrar planificación y gestión, que permita adaptarse con más facilidad a la 
evolución de la coyuntura económica e impulsar el valor añadido de nuestra 
oferta.

6) Dar mayor impulso a mecanismos de participación colaborativa entre los 
actores implicados en el turismo, fomentando espacios comunes de coope-
ración que redunden en mayor reconocimiento social del turismo.

7) Favorecer la rehabilitación integral de destinos maduros del litoral, dar mayor 
impulso a la oferta de interior e incentivar los destinos sostenibles emergen-
tes, mejorando nuestra oferta tradicional.

La reciente renovación del plan de Turismo de Andalucía se enmarca en las 
siguientes líneas estratégicas (septiembre 2021):
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Líneas estratégicas del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 
META 2027:

LE01.-  Nuevo modelo de gobernanza.

LE02.- Gestión de la sostenibilidad global del destino Andalucía.

LE03.- Modelo de competitividad integral turística para el destino Andalucía.

LE04.- Calidad como eje transversal del destino Andalucía.

LE05.- Desarrollo de estrategias desestacionalizadoras que fomenten una   
 idónea distribución de los flujos turísticos.

LEO6.- Optimización del Marketing turístico del destino.

1.4.4 Plan Estratégico Valle de Lecrín

La Mancomunidad Valle de Lecrín presentó su plan estratégico en diciembre de 
2006. Aunque es una fecha muy remota, hemos creído conveniente estudiarlo 
y reflejar cuales eran sus principales estrategias:

Estrategia Global:

Fijación de la población rural y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
de la Mancomunidad de Valle de Lecrín de forma equilibrada en el territorio.

Ejes Estratégicos:

Eje Estratégico 1: Aprovechamiento de los recursos patrimoniales y medioam-
bientales del territorio.

Eje Estratégico 2: Potenciación y desarrollo del sector agrario.

Eje Estratégico 3: Mejora de la competitividad y fomento de nuevas actividades 
empresariales.

Eje Estratégico 4: Reforzamiento de la articulación territorial

Eje Estratégico 5: Cualificación de los recursos humanos y apoyo a las acciones 
de articulación social. 
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1.4.5 Marco integrado de Estrategias

AGENDA URBANA ESPAÑOLA PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 
2020 PLAN ESTRATÉGICO VALLE DE LECRÍN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJES ESTRATÉTICOS PRIORIDADES EJES ESTRATÉGICOS

Ámbito Estatal Ámbito Estatal Ámbito Andaluz Ámbito Comarcal

OE1. Ordenar el territorio y 
hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo 

OE2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente 

OE.3. Prevenir y reducir los efectos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia 

OE4. Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la 
economía circular

OE5.  Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible 

OE.6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

OE.7. Impulsar y favorecer la 
Economía Urbana

OE.8. Garantizar el acceso a la 
Vivienda

OE.9. Liderar y fomentar la 
innovación digital

OE.10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza 

I. Agenda Urbana y rural y lucha 
contra la despoblación y desarrollo 
agrícola.

II. Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes.

III. Transición Energética justa e 
inclusiva.

IV. Una Administración para el siglo 
XXI.

V. Modernización y digitalización 
del ecosistema de nuestras 
empresas.

VI. Pacto por la ciencia y la 
innovación y refuerzo del Sistema 
Nacional de Salud.

VII. Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de 
capacidades.

VIII. Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo.

IX. Impulso de la industria de la 
cultura y el deporte.

X. Modernización del sistema 
fiscal un crecimiento inclusivo y 
sostenible.

P1. Transferencia de conocimientos 
e innovación en sector agrario y 
forestal y en zonas rurales

P2. Mejorar la viabilidad de 
las explotaciones agrarias y la 
competitividad de la agricultura 
promoviendo tecnologías 
innovadoras y la gestión forestal 
sostenible

P3. Fomentar la organización de 
la cadena alimentaria incluyendo 
transformación y comercialización, 
bienestar animal y gestión del 
riesgo

P4. Restaurar, preservar y mejorar 
los ecosistemas relacionados con 
agricultura y silvicultura

P5. Promover una economía 
eficiente en el uso de recursos 
y resistente al cambio climático 
fomentando una economía baja en 
carbono

P6. Fomentar la Inclusión social, 
reducción de la pobreza y el 
desarrollo económico en zonas 
rurales.

Eje 1. Aprovechamiento de 
los recursos patrimoniales y 
medioambientales del territorio.

Eje 2. Potenciación y desarrollo del 
sector agrario.

Eje 3. Mejora de la competitividad 
y fomento de nuevas actividades 
empresariales.

Eje 4. Reforzamiento de la 
articulación territorial

Eje 5. Cualificación de los recursos 
humanos y apoyo a las acciones de 
articulación social. 

Tabla 2. Marco integrado de Estrategias
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2. ANÁLISIS
 SECTORIALES

2.1 MODELO URBANO Y TERRITORIAL
2.2 ANÁLISIS DOTACIONAL Y TERRITORIAL
2.3 POBLACIÓN Y TERRITORIO
2.4 ECONOMÍA Y SOCIEDAD
2.5 MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA
2.6 MOVILIDAD
2.7 INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
2.8 TIC Y TERRITORIO INTELIGENTE
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2.1 MODELO URBANO Y TERRITORIAL

Es necesario entender la organización de la política territorial de Andalucía para 
poder llevar a cabo el proyecto estratégico de cara a la Agenda 2030 del mu-
nicipio. Así mismo, las decisiones que se desvíen del modelo deberán ser justi-
ficadas proporcionando las causas por las cuales ser debería reorganizar el Plan 
de Ordenación1.

El territorio se estructura en tres sistemas:

Tomando los sistemas anteriores como base, la Ordenación Territorial se organi-
za en cuatro referentes territoriales: 

El sistema de ciudades: formado por el conjunto de asentamientos y sus 
respectivas estructuras urbanas intermedias.
Esquema básico de Articulación Regional: comprende los grandes 
subsistemas infraestructurales (transportes, telecomunicaciones, energía y 
agua)

La zonificación complementa los referentes territoriales, operando a diferentes 
niveles de desagregación espacial según las características del Modelo Territorial:

Dominio Territorial: unidades geográficas más básicas del Modelo de Or-
denación.
Unidad Territorial: ámbitos que operan como marco de referencia para 
la aplicación de objetivos estratégicos y su correspondiente administración.

1 Plan de Ordenación del Territorio Andaluz

Sistema de articulación territorial del Valle de Lecrín

El Valle de Lecrín es considerado como una red de asentamiento desarticula-
da (categoría V), caracterizada por encontrarse en proceso de despoblación y 
desertización que obliga a las administraciones públicas a actuar frente a estos 
retos. Un objeto de organización de las áreas desarticuladas es asegurar las 
dotaciones públicas básicas a sus potenciales usuarios a una distancia menor 
de 25 minutos de desplazamiento en transporte público o privado y garantizar 
el acceso a estas.

Dúrcal es el principal centro funcional del Valle de Lecrín, dotado de algunos 
equipamientos de carácter supramunicipal ejerce una cierta centralidad sobre 
los núcleos del área. Su ámbito queda configurado con los municipios de Albu-
ñelas, Lecrín, Nigüelas, Padul, Pinar, El Valle y Villamena. El eje Padul-Dúrcal a 
11 Km. de distancia posibilita alcanzar las dotaciones urbanas para el conjunto 
del ámbito2.

Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006) iden-
tifica el área del Valle de Lecrín como espacio natural con especial relevancia 
territorial (como ámbito con paisaje agrario singular afectado por procesos de 
transformación intensos), comprendido como red que ha de ser dotada de con-
tinuidad e interconexión.

Tabla 3. Municipios del Valle de Lecrín y población 2020

Municipios Superficie 
(Km2)

Población Densidad de 
Población(hab/

Km2)

Núcleos 

Albuñuelas 139,9 802 5,73

Dúrcal 76,6 7.111 92,86

Lecrín 40,5 2.156 53,29 Acequias, Béznar, 
Chite, Mondújar, 
Murchas y Talará

2 Sistema de ciudades. Andalucía. Consejería de Política Territorial, Junta de 
Andalucía. 1986

Sistema físico-ambiental Sistema socio-productivo Sistema urbano-relacional

• Recursos naturales,
   biológicos y ambientales
• Recursos culturales

• Tejido productivo y
   distributivo
• Sectores de las principales
   actividades económicas
• Factores productivos

• Sistema de ciudades
• Sistema relacional
• Funciones o servicios
   locales
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Municipios Superficie 
(Km2)

Población Densidad de 
Población(hab/

Km2)

Núcleos 

Nigüelas 30,9 1.185 38,35

Padul 89,1 8.694 97,59

Pinar (El) 38 865 22,77 Ízbor, Pinos del Valle y 
Tablate

El Valle 25,8 907 35,12 Melegís, Restábal y 
Saleres

Villamena 20,2 934 46,32

Total 460 22.654 49,25

2.2 PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Poner en valor el Patrimonio Natural y Cultural de un territorio es esencial para 
poder desarrollar cada una de las dimensiones de un plan estratégico, no solo 
no perjudicándolo si no también protegiéndolo y fomentándolo.

2.2.1 Patrimonio Natural

2.2.1.1 Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Espacios protegidos.

El “Valle de Lecrín” se localiza en la parte centro-oeste de Granada, en una 
meseta ubicada en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada, donde se extien-
de la parte sur de la depresión interior de la provincia, y pertenece al dominio 
territorial de las Sierras y Valles Béticos.

Pese a no ser un área extensa, el Valle de Lecrín concentra un alto número de 
figuras de protección. La parte oriental perteneciente a los municipios de Padul, 
Dúrcal, Nigüelas y Lecrín, es un espacio muy preciado y protegido. Este consti-
tuye las ramificaciones más occidentales del Parque Nacional, Natural de Sierra 
Nevada y Reserva de la Biosfera Sierra Nevada y ocupa el 26.77 % del Valle de 
Lecrín; son además Zona de Espacial Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA).

Cabe destacar el paso de la carretera paisajística denominada “La Cabra Mon-
tés” (A-4050, de A-44 a Almuñécar) por los municipios de Padul y Albuñuelas, 
coincidente con el trazado de la antigua Cañada Real de Granada a Almuñécar. 
Otros tramos que recorren el Valle de Lecrín son las carreteras denominadas 
“De Lanjarón a Almería por Ugíjar” y “De N-323 (Lecrín) a N-323 (La Bernar-
dilla)”. Además, tanto el Sendero de Gran Recorrido GR 7-Sendero Europeo 
E-4(el más largo de Europa y primer sendero intercontinental), como el Sendero 
Sulayr (el recorrido circular de mayor longitud de Andalucía y España), pasan 
por el Valle de Lecrín.

Es preciso señalar que esta área paisajística es la más cambiante de toda la pro-
vincia granadina, ya que su superficie se ha transformado en un 84,2% entre 
1956 y 2007, debido a cuatro motivos: 
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- la influencia e interconexión entre la Vega de Granada y la Costa Tropical 
(áreas de gran relevancia), principalmente por de las infraestructuras viarias, 
cuyo espacio ha ido creciendo exponencialmente (autovía, nuevas carrete-
ras, presas, etc.);

- la colonización de los pastizales-roquedos de media ladera por las refores-
taciones de coníferas (2.620 has.), con gran repercusión de los espacios 
protegidos; 

- el abandono de la agricultura de montaña (785 has.), en especial de las 
abancaladas laderas de Sierra Nevada; 

- y los cambios de cultivos en la zona meseteña y de piedemonte, propicia 
para la sustitución de las tierras calmas cerealísticas por los más rentables y 
menos laboriosos cultivos leñosos de secano, particularmente los almendra-
les (1.152 has.).

Por otro lado, la explotación del recurso geológico también ha dejado huella 
en el paisaje, en menor medida a partir de la extracción turbera de la Laguna 
de Padul, humedal extensamente protegido que ha reconvertido una situación 
tendente a su desaparición hacia la regeneración de un paisaje de primerísimo 
valor, como atestiguan los restos fósiles encontrados en ella.

Como conclusión, la mayor parte del Valle tiene cualidades para convertirse en 
espacio protegido, pero el hecho de que sea prácticamente el único paso posi-
ble entre Granada capital y la Costa, ha hecho que se separen escrupulosamen-
te las zonas a proteger de las que no, otorgando a éstas últimas la contribución 
de las primeras, lo que da lugar a una gran concentración de las intervenciones, 
y en consecuencia en un gran contraste entre espacios muy perturbados paisa-
jísticamente y otros libres de contaminación visual alguna3.

3 Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada: El Valle de Lecrín.

2.2.1.2. Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Montes públicos.

Tabla 4. Montes Públicos del Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: Relación de Montes Públicos de Andalucía 2020, Junta de Andalucía

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE CÓDIGO TITULAR

Albuñuelas Puerto de la Toba
GR-50012-

AY
Ayuntamiento de 

Albuñuelas

Lecrín Fuente del Estepar
GR-11030-

JA
Comunidad Autónoma 

de Andalucía

Lecrín Los Pelados de Lecrín
GR-31061-

AY
Ayuntamiento de Lecrín

Lecrín
Zona de Protección del 

Embalse de Béznar
GR-60006-

JA
Comunidad Autónoma 

de Andalucía

Nigüelas Comunal de Nigüelas
GR-30070-

AY
Ayuntamiento de 

Nigüelas

Padul Cerro de Abajo y El Manar
GR-30019-

AY
Ayuntamiento de Padul

Pinar (El) Las Llanadas
GR-30051-

AY
Ayuntamiento de El Pinar

Pinar (El)
Cordillera de la Venta de la 

Cebada
GR-50028-

AY
Ayuntamiento de El Pinar

Pinar (El) - Valle (El) Cerro Chinchirina
GR-30040-

AY
Ayuntamiento de El Pinar

Valle (El) Terrenos Comunes
GR-30047-

AY
Ayuntamiento de El Valle

Valle (El)
Monte del Pueblo de El 

Valle
GR-30049-

AY
Ayuntamiento de El Valle

Villamena Comunal de Conchar
GR-30066-

AY
Ayuntamiento de 

Villamena

Villamena Comunal de Cozvíjar
GR-70030-

AY
Ayuntamiento de 

Villamena

Figura 2. Mapa de Montes Protegidos en el área del Valle de Lecrín. Fuente: Rediam, 2021
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Con objeto de clasificar el estado del cielo nocturno se llevan a cabo Medi-
das de baja resolución espectral (fotómetros), realizadas con fotómetros SQM 
(Sky Quality Meter) que miden el brillo de fondo de cielo en una banda que 
abarca los filtros B y V de Johnson y que incorpora una óptica que estrecha el 
campo cubierto (FWHM = 20º) además de dotarle de mayor sensibilidad. En 
el siguiente mapa se observan las calificaciones otorgadas por el estudio de 
2015 sobre el área del Valle de Lecrín, el cual muestra una menor cantidad de 
brillo (y por lo tanto mayor calidad del cielo nocturno) en los municipios más 
alejados de la Capital.

 
 

Figura 2. Mapa de Montes Protegidos en el área del Valle de Lecrín. 
Fuente: Rediam, 2021

2.2.1.3 Ecosistemas, paisajes y recursos naturales. Cielos libres 
de contaminación.

Según la Asociación de Lumínica Ambiental (2020), la contaminación lumínica 
es el brillo artificial del fondo del cielo generado por instalaciones de luz arti-
ficial nocturna cuyas consecuencias repercuten de forma directa en el paisaje 
natural. Por su parte, la Junta de Andalucía regula este tipo de contaminación 
mediante el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para la protección de la calidad del cielo nocturno.

Gozan de especial importancia las áreas oscuras (E1), que se definen como zo-
nas con suelo clasificado como no urbanizable, incluidas en espacios naturales, 
que gocen de un régimen especial de protección, donde se encuentren hábitats 
y especies que deban de ser protegidas del efecto turbador de la luz artificial. 
El Valle de Lecrín cuenta con amplias áreas calificadas como “E1”, que se ex-
tienden principalmente por los municipios de Lecrín, Nigüelas, Dúrcal y Padul.

Figura 3. Mapas de áreas oscuras en El Valle de Lecrín. Fuente: Rediam, 2021.
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2.2.1.4 Principales unidades de paisaje

Según el Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada, El Valle de Lecrín se 
divide en tres unidades claramente diferenciadas desde la perspectiva morfo-
lógica:

La vertiente suroeste de Sierra Nevada ocupa su sector oriental y está formado 
por unas altas cumbres de altitudes, con formas glaciares de las que nacen 
los ríos Dúrcal y Torrente. A su paso por los materiales carbonatados, como la 
Sierra del Manar y Sierra Buitrera, el relieve se vuelve más abrupto y de mayor 
pendiente.

La segunda unidad está compuesta por la fosa tectónica de Lecrín y la depre-
sión de Albuñuelas, que ocupa el sector central. Separadas en parte por una 
punta rocosa, ambas zonas presentan una amplia superficie plana delimitada 
por fallas, de entre las que destaca el declarado Monumento Natural Falla de 

Nigüelas. En la parte central de este sector, concretamente en la depresión de 
Padul, destaca la Laguna de Agia y otros pequeños humedales que forman las 
Turberas de Padul. La red hídrica secciona esta unidad formando profundos 
valles, de paredes altas y verticales, como los del río Dúrcal.

La Sierra de Albuñuelas y parte de la Sierra de los Guájares y de la Sierra del 
Chaparral, cierran por el oeste y sur el ámbito, conformando la tercera unidad 
paisajística del Valle de Lecrín. Aquí encontramos cotas más moderadas, con 
cimas que oscilan entre los 1400 y 1500 m. (Herrero, Alto de la Giralda). Los 
afluentes del río Albuñuelas quedan encajados en los materiales calizos de estas 
alineaciones montañosas, generando barrancos estrechos.

2.2.2 Infraestructuras Verdes

La Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Eco-
lógica tiene como finalidad contribuir al Plan Europeo de Infraestructura Verde 
(2013) mediante la identificación y conservación de los elementos del territorio 
que componen el patrimonio natural nacional con el objeto de servir como guía 
para las Administraciones Públicas a la hora de elaborar estrategias de ordena-
ción para proteger el ecosistema.

2.2.3 Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural hace referencia a la herencia tangible o intangible reci-
bida por una comunidad, que es protegida para ser disfrutada como por las 
generaciones presentes como por las venideras.

Acorde al Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada, el origen de asen-
tamientos en El Valle de Lecrín se remonta a la Prehistoria, por ello, no es de 
extrañar que el área cuente con una abundante cantidad de monumentos que 
forman parte del Patrimonio histórico y cultural.

Los Bienes de Interés más antiguos tienen su origen en el Paleolítico como la 
Cueva de los Ojos o el yacimiento de Mondújar. Así mismo, el área está sal-
picada por pequeñas villas romanas en origen, como las de Los Lavaderos en 

Figura 4. Diagnóstico de calificación de cielo nocturno. Fuente: Rediam, 2015.
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Dúrcal y Talará en El Valle, la Torre del Tío Vayo, pequeños asentamientos en 
los alrededores de Conchar… En estos lugares se pueden encontrar multitud 
de infraestructuras romanas como las acequias de Alhite o las termas de Feche.

Por su parte, el Castillo de Nigüelas y el de Chite, datan del siglo IX, mientras 
que las edificaciones defensivas de Restábal, Mondújar o el Peñón de los Moros 
son posteriores al siglo XII. 

Además, El Valle de Lecrín está repleto de infraestructuras de transporte histó-
ricas como el puente del Tablete, el antiguo Ferrocarril de Dúrcal o los puentes 
del río Izbor.

Debido a la caracterización de la comarca, la importancia de la Agricultura no 
sebe pasar por alto en la herencia cultural del lugar. Según el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, el patrimonio material asociado a los usos agrícolas 
incluye algunas casas huertas en Chite y Lecrín, así como ejemplos de molinos 
de aceite como el de Mondújar, semiderruido, o el Molino del Pago del Olivón. 
En Dúrcal se conservan, junto a molinos reconvertidos en alojamientos rurales, 
construcciones vinculadas a la explotación del cereal y el olivar como La Mez-
quita, de principios del siglo XX.

Así mismo, la combinación agrícola en sí del olivar y los cítricos, además de for-
mar una estética característica del lugar, conforman un valor cultural intrínseco 
en El Valle de Lecrín. Además, el mantenimiento de técnicas como la trilla, la 
molturación de la aceituna o la molienda de cereal enriquecen el patrimonio 
inmaterial asociado a una actividad agrícola poco explotada debido a la baja 
inversión y carácter familiar (Instituto del Patrimonio Histórico de Andalucía)

Tabla 5. Monumentos pertenecientes al Patrimonio Histórico Andaluz del Valle 
de Lecrín. Fuente: Catálogo General de Bienes de Patrimonio Andaluz, 2021.

Nombre Protección Ubicación Referencia IAPH

Torre del Tío Bayo
Bien de Interés 

Cultural
Albuñuelas i4308

Torre del Castillo
Bien de Interés 

Cultural
Albuñuelas i4309

Iglesia Parroquial del 
Salvador

Albuñuelas i2761

Castillo de Dúrcal
Bien de Interés 

Cultural
Dúrcal i21935

Torre de Marchena
Bien de Interés 

Cultural
Dúrcal i21934

Villa romana de Los 
Lavaderos

Dúrcal i2035

Puente de Hierro Dúrcal i5768

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción

Dúrcal i5769

La Mezquita Dúrcal i171278

Torre de Ízbor
Bien de Interés 

Cultural
El Pinar i22068

Fortaleza de Tablate
Bien de Interés 

Cultural
El Pinar i22069

Ermita de San Sebastián
Bien de Interés 

Cultural
El Pinar i18328

Iglesia de la Purísma 
Concepción

Bien de Interés 
Cultural

El Pinar i18329

Centro Histórico de Izbor
Bien de Interés 

Cultural
El Pinar i24024
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Torre de Marchal
Bien de Interés 

Cultural
El Valle i21485

Castillo de Restábal
Bien de Interés 

Cultural
El Valle i4106

Iglesia de San Juan 
Evangelista

Bien de Interés 
Cultural

El Valle i18695

Molino de Enríquez El Valle i171367

Molino de Blanca El Valle i171374

Castillo de Chite
Bien de Interés 

Cultural
Lecrín i22142

Castillo de Lojuela
Bien de Interés 

Cultural
Lecrín i19769

Castillo de Mondújar
Bien de Interés 

Cultural
Lecrín i22143

Termas Romanas de 
Feche

Bien de Interés 
Cultural

Lecrín i14879

Cerro Alto Lecrín i14880

Cementerio de Talará Lecrín i87

Iglesia de San Juan 
Bautista

Lecrín i88

Ermita de la Virgen de 
las Angustias

Lecrín i9103

Iglesia Parroquial de 
Chite

Lecrín i93

Iglesia Parroquial de 
Murchas

Lecrín i94

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción

Bien de Interés 
Cultural

Lecrín i95

Torre de Nigüelas
Bien de Interés 

Cultural
Nigüelas i22125

Castillo El Castillejo
Bien de Interés 

Cultural
Nigüelas i4164

Almazara de las Laerillas 
o Museo-Molino de 
Aceite

Nigüelas i22826

Palacio de la Familia 
Zayas o Ayuntamiento

Nigüelas i22865

Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista

Nigüelas i45

Cementerio de Nuestra 
Señora de las Angustias

Nigüelas i46

Molino de Nigüelas Nigüelas i9040

sitio arqueológico de 
Nigüelas

Nigüelas i4163

Castillo-Palacio de los 
Condes de Padul (Padul)

Bien de Interés 
Cultural

Padul i22097

Turberas de Padul Padul i14829

Las Viñas (Padul) Padul i19801

Los Cahices (Padul) Padul i19970

Cueva del Buho (Padul) Padul i19971

Los Molinos (Padul) Padul i4147

Lavadero de los Cinco 
Caños (Padul)

Padul i9049

Torre de Cónchar
Bien de Interés 

Cultural
Villamena i21472
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Nombre Protección Ubicación Referencia IAPH

Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista

Villamena i2759

Iglesia Parroquial de San 
Pedro

Villamena i2760

Cueva de los Ojos Villamena i4109

Ermita de Nuestra 
Señora de la Cabeza

Villamena i9006

Pago del Portichuelo Villamena i198339

Venta Hundida Villamena i218270

Zahambra Villamena i218277

Umbría del Agua Villamena i218291

Rambla de Cijancos Villamena i218298

2.2.4 Ámbito comarcal y sistema dotacional

2.2.4.1 Ámbito Comarcal

El ámbito comarcal del Valle de Lecrín se conforma por 8 municipios con sus 
respectivos núcleos: Albuñuelas, Dúrcal, El Valle (Melegís, Restábal y Saleres), 
Lecrín (que comprende los núcleos de Acequias, Béznar, Chite, Mondújar, Mur-
chas y Talará), Nigüelas, Padul, El Pinar (con Ízbor, Pinos del Valle y Tablate) y 
Villamena (con Cónchar y Cozvíjar), y que ocupan un área total de 460 Km2. 

2.4.2.2 Centros Educativos

En el Valle de Lecrín hay un total de 49 centros educativos públicos, mayormen-
te dedicados al segundo ciclo de infantil, primaria y E.S.O. La mayoría de los 
centros se encuentran en Dúrcal y, en menor medida, en Padul. 

Territorio Albuñuelas Dúrcal Lecrín Nigüelas Padul
Pinar 
(El)

Valle 
(El)

Villamena Total

Infantil 
1º ciclo 1 1 1 1 1 - - 1 6

Infantil 
2º ciclo 1 2 1 1 2 1 1 1 10

Primaria 1 2 1 1 2 1 1 1 10

Educación 
especial - 2 - - 2 - - - 4

E.S.O. 1 2 1 1 1 1 1 - 8

C. F. Grado 
Medio - 2 - - - - - - 2

C. F. Grado 
Superior - 1 - - - - - - 1

Bachillerato - 2 - - 1 - - - 3

Enseñanza 
Secundaria 
Adultos

- 1 - - - - - - 1

Enseñanzas 
de Régimen 
Especial

- - - 1 - - - - 1

Formación 
Profesional 
Básica

- 2 - - 1 - - - 3

Tabla 6. Centros Educativos públicos en El Valle de Lecrín, Curso 2019-2020.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Con respecto al alumnado de los centros educativos se observa que el mayor 
número de alumnos se encuentra en Primaria, seguidos de la ESO y el Bachille-
rato. Cabe destacar una mayor presencia de mujeres que de hombres en Bachi-
llerato, Grado Superior y Enseñanza Secundaria de Adultos, mientras que existe 
una mayor proporción de hombres en Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Tabla 7. Alumnos en centros educativos Públicos en El Valle de Lecrín. 
Curso 2019-2020. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Hombres Mujeres Total

Infantil 1º ciclo              
139 

             
102 

             
241 

Infantil 2º ciclo              
255 

             
264 

             
519 

Primaria              
634 

             
581 

          
1.215 

Educación especial                 
7 

                
6 

              
13 

E.S.O.              
479 

             
449 

             
928 

Bachillerato              
124 

             
144 

             
268 

C. F. Grado Medio               
64 

              
23 

              
87 

C. F. Grado Superior               
12 

              
22 

              
34 

Enseñanza Secundaria Adultos               
30 

              
45 

              
75 

Enseñanzas de Régimen Especial                 
9 

                
7 

              
16 

Formación Profesional Básica               
27 

              
18 

              
45 

2.4.2.3 Recursos Sanitarios 

Con respecto a los recursos sanitarios, El Valle de Lecrín cuenta con un Centro 
de Salud en la capital comarcal (Dúrcal), mientras que el resto de los municipios 
disponen de consultorios locales. Además, también hay consultorios auxiliares 
en Lerín, El Pinar, El Valle y Villamena.

Tabla 8.Recursos de atención primaria en El Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Territorio Centro 
de salud

Consultorio 
local

Consultorio 
auxiliar

TOTAL

Albuñuelas - 1 - 1

Dúrcal 1 - - 1

Lecrín - 1 4 5

Nigüelas - 1 - 1

Padul - 1 - 1

Pinar (El) - 1 2 3

Valle (El) - 1 2 3

Villamena - 1 1 2

Con respecto a las farmacias, en El Valle de Lecrín hay un total de 12 farmacias, 
lo cual posiciona la comarca con mejor puntuación que la media regional en 
la ratio habitante/farmacia, sin embargo, se sitúa peor que la media regional. 
Esto se debe principalmente al bajo número de oficinas de farmacia en Dúrcal, 
Lecrín y Padul, ya que el resto de los municipios tiene una proporción adecuada 
de farmacias con relación a sus habitantes.
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Territorio Número de 
farmacias

Habitantes por 
farmacia

 Andalucía           
3.877 

                          
2.183 

 Provincia de Granada              
536 

                          
1.715 

 Total Valle de Lecrín               12                           
1.890 

 Albuñuelas                 1                              
802 

 Dúrcal                 2                           
3.556 

 Lecrín                 1                           
2.156 

 Nigüelas                 1                           
1.185 

 Padul                 3                           
2.898 

 Pinar (El)                 2                              
433 

 Valle (El)                 1                              
907 

 Villamena                 1                              
934 

2.4.2.4 Recursos Sociales

En El Valle de Lecrín hay diversas tipologías de centros sociales, todos reunidos 
en Dúrcal, aunque cabe destacar que existen centros destinados a personas 
mayores en Lecrín, Nigüelas, Padul, El Valle y Villamena.

Tabla 10. Centros de servicios sociales por sector y tipo de centro, 2021. 
Elaboración propia, fuente: SIMA, 2021.

Territorio
Población 
general

Personas 
mayores

Mujeres
Personas con 
discapacidad

TOTAL

Dúrcal 1 1 1 4 7

Lecrín - 2 - - 2

Nigüelas - 1 - - 1

Padul - 3 - - 3

Valle (El) - 1 - - 1

Villamena - 2 - - 2

Tabla 9. Farmacias y habitantes por farmacia, 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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2.3 POBLACIÓN Y TERRITORIO

2.3.1 Estructura de la población

La distribución de hombres y mujeres en los municipios del Valle de Lecrín está 
equilibrada, sin embargo, se observa una predominancia de la población mas-
culina en El Pinar, con un 8% más de hombres que de mujeres. Por lo general, 
se aprecia una ligera mayor proporción de hombres en las localidades de menor 
población (salvo en el caso de Albuñuelas).

Tabla 11. Distribución de la población por sexo. Padrón 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Lugar de 
residencia

Hombres Mujeres Ambos sexos

Albuñuelas              
395 

49%              
407 

51%              802 

Dúrcal           
3.542 

50%           
3.569 

50%           7.111 

Lecrín           
1.085 

50%           
1.071 

50%           2.156 

Nigüelas              
603 

51%              
582 

49%           1.185 

Padul           
4.366 

50%           
4.328 

50%           8.694 

Pinar (El)              
466 

54%              
399 

46%              865 

El Valle              
451 

50%              
456 

50%              907 

Villamena              
481 

51%              
453 

49%              934 

Total         
11.389 

50%         
11.265 

50%         22.654 

La población total del Valle de Lecrín se ha incrementado un 11% del año 2000 
a 2020, aunque cabe señalar el aumento pronunciado de 2003 a 2012 de casi 
un 17%, año en el que la tendencia comienza a estabilizarse. El incremento se 
debe mayormente al aumento de población en Padul, y, principalmente en Dúr-
cal, mientras que otros municipios más pequeños como El Valle o Albuñuelas 
han ido perdiendo población.

Gráfico 2. Evolución de la población del Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Gráfico 1. Población en los municipios del Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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La edad media de la población del Valle de Lecrín es de 47,15 años, frente a los 
41,84 años de Andalucía y 42,81 de la provincia. 

Al dividir la edad media de la población de los municipios por sexo observamos 
que la edad media de las mujeres es siempre superior a la de hombres. El Pinar, 
El Valle y Albuñuelas disponen de la media de edad más alta de la comarca.

La pirámide de población dividida por grupos simples de edad, muestran la 
forma de embudo de la población de los Guájares, en la que predomina la po-
blación de entre 45 y 64 años y en la que se observa una disminución progresiva 
de los grupos más jóvenes de edad. La pirámide de población de la provincia 
de Granada tiene una forma muy similar, no obstante, muestra una población 
levemente menos envejecida con mayor relevancia del grupo de 0 a 14 años.

Gráfico 3. Edad media de la población en El Valle de Lecrín, 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Tabla 12.Media de Edad de los municipios del Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Media del Valle de Lecrín 47,15

Albuñuelas 51,36

Dúrcal 43,05

Lecrín 47,78

Nigüelas 46,13

Padul 42,19

Pinar (El) 49,18

Valle (El) 51,72

Villamena 45,81

Gráfico 4. Pirámide de Población Granada Provincia y Valle de Lecrín, 2020.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Con respecto al Índice de mujeres en edad fértil (número de mujeres de 16 a 45 
años /población total), se observan unos resultados muy por debajo de la media 
provincial y regional, especialmente en Villamena y El Valle. Cabe destacar el 
índice del Pinar, que muestra la proporción más elevada con casi un 20% de 
mujeres en edad fértil.
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2.3.2. Parámetros de la capacidad demográfica

En los últimos 10 años, la población de Andalucía se ha incrementado en más 
de un 1%, y la provincia de Granada apenas un 0,12%. Por su parte, El Valle de 
Lecrín ha perdido en total un 2,35% de su población, siendo los municipios más 
perjudicados El Valle (-19,73%), Albuñuelas (-18,33%) y El Pinar (-14,44%). No 
obstante, cabe señalar el incremento del 5,13% en El Padul, muy por encima 
de la media provincial y regional, y, en menor medida, el de Nigüelas (+1,37%).

Tabla 13. Crecimiento demográfico 2010-2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Lugar de residencia 2010 2020 Var%

Andalucía 8.370.975 8.464.411 1,12%

Pr. De Granada 918.072 919.168 0,12%

Valle de Lecrín 23.199 22.654 -2,35%

Lugar de residencia 2010 2020 Var%

Albuñuelas 982 802 -18,33%

Dúrcal 7.302 7.111 -2,62%

Lecrín 2.304 2.156 -6,42%

Nigüelas 1.169 1.185 1,37%

Padul 8.270 8.694 5,13%

Pinar (El) 1.011 865 -14,44%

Valle (El) 1.130 907 -19,73%

Villamena 1.031 934 -9,41%

La Tasa de Juventud mide la proporción de población de entre 15 y 29 años 
dividida por la población total. Los resultados del Valle de Lecrín muestran una 
mayor proporción masculina en este rango de edad, especialmente significativa 
en Villamena, El Valle y El Pinar. La tasa femenina de juventud solo es superior a 
la masculina en Albuñuelas y Nigüelas, y no por mucha diferencia. 

Gráfico 5.Indice de mujeres en edad fértil, 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA.

Gráfico 6.Tasa de juventud 2020 en El Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Por su parte, el índice de envejecimiento muestra el cociente entre los mayores 
de 65 años y la población menor de 20 años. Todos los municipios del Valle de 
Lecrín superan los índices regionales y provinciales (menos en el caso de Padul). 
Es preciso destacar que aquellos municipios con un mayor índice de envejeci-
miento coinciden con aquellos que más población perdieron a lo largo de la 
última década: El Valle, Albuñuelas y El Pinar.

2.3.3 Migraciones

En 2020 han emigrado de El Valle de Lecrín un total de 789 personas, princi-
palmente provenientes del Padul y Lecrín. Sin embargo, proporcionalmente, los 
municipios que mayor porcentaje de población han perdió han sido El Valle, 
Villamena y Albuñuelas. 

Tabla 14. Emigraciones por grupos de edad en El Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Menores 
de 16 
años

De 16 a 
39 años

De 40 a 
64 años

De 65 y 
más años

TOTAL
%sobre la 
población

Albuñuelas 6 19 11 4 40 5%

Dúrcal 42 108 61 15 226 3%

Lecrín 6 32 31 21 90 4%

Nigüelas 11 9 19 3 42 4%

Padul 36 137 78 17 268 3%

Pinar (El) 3 15 9 2 29 3%

Gráfico 7. Índice de envejecimiento (%) en EL Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA, 2021.

El índice de dependencia indica la tasa de un sector de la población dependien-
te sobre el total de la que esta depende. Por una parte, están los jóvenes de 0 
a 14 años en el índice de dependencia de los jóvenes y los mayores de 65 en el 
índice de dependencia de los mayores. En todas las áreas estudiadas el índice de 
dependencia de los mayores resulta superior al de los jóvenes, aunque destaca 
especialmente el alto contraste entre tasas de Albuñuelas, El Pinar y Dúrcal, 
confirmando el alto envejecimiento de estas localidades.

Gráfico 8. Índices de dependencia en El Valle de Lecrín, 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Menores 
de 16 
años

De 16 a 
39 años

De 40 a 
64 años

De 65 y 
más años

TOTAL
%sobre la 
población

Valle (El) 12 17 16 6 51 6%

Villamena 8 18 16 1 43 5%

Total 124 355 241 69 789 3%

Si observamos la distribución por edades de los emigrantes del Valle de Lecrín 
y lo comparamos con los datos provinciales y regionales, se aprecia la singulari-
dad de que el rango de edad de mayores de 40 años ocupa un mayor peso en 
las migraciones de la comarca, mientras que los jóvenes tienen una relevancia 
ligeramente menor en este ámbito. 

Con respecto a las Inmigraciones, en 2020 estas sumaron un total de 195 en 
la comarca, lo que teniendo en cuenta las emigraciones ha dado lugar a un 
saldo migratorio negativo de -594. El municipio que más migrantes absorbió 
fue Dúrcal, seguido de Padul. No se aprecia una diferencia significativa entre 
sexos, pero sí entre las nacionalidades, resultando los inmigrantes extranjeros 
un 90% del total.

Tabla 15. Inmigraciones en El Valle de Lecrín por sexo 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Gráfico 9. Porcentaje de emigraciones según grupos de edad, 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Hombres Mujeres Ambos sexos

Albuñuelas 3 5 8

Dúrcal 31 22 53

Lecrín 21 16 37

Nigüelas 4 5 9

Padul 16 18 34

Pinar (El) 16 9 25

Valle (El) 9 11 20

Villamena 2 7 9

Total 102 93 195

Tabla 16. Inmigrantes según nacionalidad en El Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Al analizar la procedencia de residentes extranjeros observamos que más del 
60% provienen de países europeos, y que la mayor parte de ellos viven en Padul 
o Nigüelas. Sin embargo, si categorizamos los residentes por países, los datos 
muestran que el segundo país con mayor peso en la comarca es Marruecos, 
suponiendo un 15% de la población extranjera total. 

Tabla 17. Residentes extranjeros por continente en El Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Europa África América Asia Oceanía Apátridas TOTAL

Albuñuelas 16 - 5 - 1 - 22

Dúrcal 139 106 49 11 - - 305

Lecrín 185 4 6 2 - - 197

Nigüelas 81 3 9 - - - 93

Padul 157 96 78 21 - - 352

Pinar (El) 65 3 4 - - - 72

Valle (El) 58 9 3 - - 1 71

Villamena 24 4 15 1 - - 44

Total 725 225 169 35 1 1           
1.156 

2.4 ECONOMÍA Y SOCIEDAD

2.4.1 Actividad comarcal 

La media de desempleo anual de 2020 del Valle de Lecrín supera la cifra re-
gional, y especialmente la provincial. Los municipios más azotados por el paro 
en este 2020 han sido El Pinar (30,72%), Dúrcal (29,73%), Padul (27,71%) y 
Albuñuelas (27,15%) y, por otro lado, los que menos han sido Lecrín (22,84%) 
y Nigüelas (23,51%), mejorando los índices de Andalucía y Granada.

Tabla 18. Tasa municipal de desempleo en El Valle de Lecrín, media anual 2020.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Territorio
Demandantes no 

ocupados
Afiliaciones 

anuales
Tasa municipal de 
desempleo anual

Andalucía 1.077.134 2.991.551 26,47

Pr. De Granada 113.827 326.450 25,85

Valle de Lecrín 3.036 7.945 26,67

Albuñuelas 115 307 27,15

Dúrcal 1.019 2.409 29,73

Lecrín 217 733 22,84

Nigüelas 136 441 23,51

Padul 1.206 3.146 27,71

Pinar (El) 127 287 30,72

Valle (El) 100 292 25,45

Villamena 118 330 26,27

Gráfico 10. Principales nacionalidades de resindentes extranjeros del Valle de 
Lecrín 2020. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Al observar la evolución de la Tasa de Desempleo de los municipios del Valle 
de Lecrín observamos que hasta la crisis del COVID-19 las cifras seguían una 
tendencia descendente. En este periodo de tiempo se puede ver que El Pinar 
siempre ha sido el municipio más afectado por el desempleo, mientras que 
Lecrín se posicionó en el primer puesto en cuanto a menor tasa de paro en 
2017, superando a El Valle, que también ha sido la localidad más afectada por 
la pandemia.

Gráfico 11. Evolución de la tasa de desempleo en El Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Al analizar la tasa de desempleo por sexo, se observa una menor disparidad en 
el conjunto del Valle de Lecrín (49%mujeres, 51% hombres) con respecto a la 
media provincial y regional. Dúrcal es el municipio con una mayor tasa de des-
empleo femenino de la comarca (56,75%), seguida por Padul (54,65%). Por el 
contrario, los municipios con mayor tasa de desempleo masculino son El Valle 
(58,81%) y Villamena (56,51%).

Gráfico 12. Porcentaje de paro por sexo 2020. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Gráfico 13. Tasa de paro por grupos de edad 2020. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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A nivel general, la distribución del Paro por grupos de edad del Valle de Lecrín 
no dista mucho de las cifras de la región y la provincia. Cabe destacar el elevado 
porcentaje de parados mayores de 45 años en Nigüelas (69%) y de entre 20 y 
44 en Dúrcal y el Valle. Por su parte, la mayor tasa de paro de menores de 30 
se encuentra en Padul y Lecrín.

Al analizar los desempleados según si nivel de estudios vemos que el sector más 
perjudicado en El Valle de Lecrín es el de aquellos con los estudios secundarios 
terminados, con un índice superior a las cifras regionales y provinciales. El se-
gundo sector más afectado es el de aquellos con estudios postsecundarios. Los 
menos afectados por el paro son las personas sin estudios y las que sólo tienen 
estudios primarios, con una tasa inferior a la de Andalucía y Granada.

Tabla 19.Parados por nivel de estudios terminados 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Analfabetos y 
sin estudios Primarios Estudios 

secundarios
Estudios 
postsecundarios

Andalucía 18% 5% 62% 15%

Provincia de 
Granada 11% 6% 64% 18%

Valle de 
Lecrín 5% 4% 73% 18%

El sector con más contrataciones en 2020 en El Valle de Lecrín ha sido el de 
los Servicios, con una media superior a la región y a la provincia, mientras que 
la Agricultura destaca por ser un sector que realiza proporcionalmente menos 
contrataciones. El sector menos relevante en cuanto a contratación es el de la 
Industria.

2.4.2 Sectores emergentes de empleo

Acorde al informe de sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo 
de Andalucía (2017) las actividades con más potencial en el Sur de Granada 
(área a la que pertenece el Valle de Lecrín) son: 

- Agricultura ecológica

- Viticultura

- Energías Renovables

- Actividades medioambientales

- Logística

- Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

- I+D+I

- Atención Social

Gráfico 14. Contratos por sector 2020. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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- Turismo: rural, activo, gastronómico, cinegético, enológico, salud y belleza y 
deportivo.

- Servicios a empresas

- Servicios culturales y de ocio

- Comercio electrónico

- Comercio exterior

- Formación

- Microemprendimiento

- Actividades sanitarias

- Nueva Industria

- Biotecnología

El informe hace referencia a la viabilidad de instalar un parque eólico a medio 
plazo en Padul.

2.4.3 Actividad empresarial

El número de empresas del Valle de Lecrín desde 2016 se ha incrementado en 
mayor proporción que Andalucía y Granada, mayormente debido al desarrollo 
empresarial de Padul, Lecrín y Nigüelas. El Pinar y Albuñuelas son los únicos mu-
nicipios que han perdido empresas, aunque lo han hecho en gran proporción.

Tabla 20. Evolución del número de empresas. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

2016 2017 2018 2019 2020
Var 2016-

2020

Andalucía 473.659 476.221 483.753 494.766 506.507 6,93%

Provincia de 
Granada

54.528 54.895 56.093 57.223 58.169 6,68%

Valle de 
Lecrín

1.289 1.262 1.329 1.379 1.411 9,46%

Albuñuelas 28 21 19 22 24 -14,29%

Dúrcal 450 428 457 455 456 1,33%

Lecrín 115 125 126 123 132 14,78%

Nigüelas 73 70 68 80 80 9,59%

Padul 492 498 542 578 592 20,33%

Pinar (El) 37 34 28 30 28 -24,32%

Valle (El) 43 39 39 38 46 6,98%

Villamena 51 47 50 53 53 3,92%

La actividad empresarial más relevante en El Valle de Lecrín es el Comercio, 
seguido de los Servicios Sanitarios, Educativos… y el de la Construcción. En 
comparación con los datos de Andalucía y Granada, se puede observar una 
mayor relevancia del Comercio y la Construcción en la comarca, así como una 
menor predominancia de la Hostelería.

Gráfico 15. Empresas por actividad económica 2020.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Las empresas del Valle de Lecrín tienen mayormente menos de 2 trabajadores 
(84%), siendo Padul el único municipio con una empresa de más de 100 tra-
bajadores. Dúrcal y Nigüelas cuentan con empresas de más de 50 trabajadores.

Tabla 21. Empresas por tramo de empleados en El Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

De 0 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9
De 10 a 

19
De 20 a 

49
De 50 a 

99
De 100 
a 249

El Valle de 
Lecrín

1.191 119 48 36 12 4 1

Albuñuelas 22 - - 1 1 - -

Dúrcal 370 55 17 11 2 1 -

Lecrín 123 5 2 2 - - -

Nigüelas 66 5 3 3 1 2 -

Padul 504 47 18 16 5 1 1

Pinar (El) 26 - 2 - - - -

Valle (El) 36 4 2 2 2 - -

Villamena 44 3 4 1 1 - -

2.4.4 Vulnerabilidad socioeconómica

El coeficiente de Gini mide la desigualdad del 0 al 100 (siendo el 100 la des-
igualdad total) empleando la proporción acumulada de la población ordenada 
por los ingresos equivalentes con la proporción acumulada de los ingresos reci-
bidos por los mismos. El coeficiente de Gini de todos los municipios del Valle de 
Lecrín se encuentra por debajo de la media nacional (33,2), lo cual indica una 
menor desigualdad media en comparación con las cifras de España. Los muni-
cipios con una ratio de Gini menor son Albuñuelas (27,8) y Lecrín (28,8), frente 
a El Pinar (31,8) y Padul (31.4), que presentan las cifras más altas. 

La Renta Neta Media declarada en el Valle de Lecrín en 2019 fue de 11.428€, 
más de 5.000€ inferior a la media provincial y regional. Aunque la media de la 
Renta Media declarada se ha incrementado en los últimos 5 años en todos los 

municipios, los datos muestran que Padul y Dúrcal han mantenido las rentas 
más altas mientras que Albuñuelas y el Pinar han sido las menos favorecidas, 
existiendo una brecha de casi 6.000€ entre Padul y El Pinar. 

Gráfico 16. Índice de Gini 2018. Elaboración propia, fuente: INE.

Gráfico 17.Renta Neta Media Declarada 2019. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Si analizamos el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo 
acorde a su distancia de la mediana en El Valle de Lecrín, no observamos una 
brecha significativa entre sexos en los mayores rangos. Tan solo sobresale una 
ligera mayor proporción de hombres con ingresos menores del 60% de la me-
diana y mayores del 140% de la mediana.  

Con respecto a las pensiones del Valle de Lecrín, se observan unos importes 
medios más bajos que en Granada y Andalucía, no obstante, se aprecian una 
mayor brecha en las pensiones de Jubilación y viudedad, mientras que la inca-
pacidad permanente y la orfandad se encuentra en intervalos muy similares.

Dúrcal es el municipio de la comarca con mayor pensión de jubilación, seguido 
por Nigüelas, por el contrario, El Valle y Albuñuelas son aquellos con las pensio-
nes por jubilación más bajas. 

Gráfico 18. Evolución Renta Neta Media Declarada en El Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Gráfico 19. Porcentaje de Población con ingresos por unidad de consumo por enci-
ma/debajo de la mediana. El Valle de Lecrín 2018. Elaboración propia, fuente: INE 2021.

Gráfico 20. Pensión Media por tipo 2019. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Tabla 22. Pensión media por tipo 2019. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

PENSIÓN MEDIA POR TIPO 2019

Incapacidad 
permanente

Jubilación Viudedad
Orfandad y 

favor familiar

Valle de Lecrín            
830,78 

         732,31            
484,18 

         364,98 

Albuñuelas            
700,33 

         693,97            
546,49 

         327,39 

Dúrcal            
812,75 

         798,63            
524,56 

         341,37 

Lecrín            
903,97 

         739,77            
479,28 

         433,80 

Nigüelas            
822,45 

         766,32            
483,72 

         446,69 

Padul            
818,19 

         768,96            
458,13 

         391,62 

Pinar (El)            
885,99 

         707,23            
483,77 

         320,17 

Valle (El)            
843,96 

         675,08            
383,19 

         283,74 

Villamena            
858,61 

         708,51            
514,34 

         375,08 

2.5 MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA 

2.5.1 Medio ambiente y Cambio Climático

2.5.1.1 Escenarios del Cambio Climático

El quinto informe de “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía” 
establece 4 posibles escenarios de emisiones (RCP26, RCP45, RCP60 y RCP85) y 
las distintas evoluciones de sus respectivos grupos climáticos, basándose en los 
datos recopilados desde 1961 al año 2000.

Los seis climas de Andalucía analizados en el informe son:

- Clima Mediterráneo Oceánico

- Clima Mediterráneo Subtropical.

- Clima Mediterráneo Subcontinental de veranos cálidos

- Clima Mediterráneo Subcontinental de inviernos fríos

- Clima Mediterráneo Continental

- Clima Mediterráneo Subdesértico

El escenario más pesimista: MIROC, prevé un aumento de la temperatura media 
de 6,5ºC y un 17% menos de precipitaciones, mientras que el escenario más 
optimista (GCM3), se pronostica un aumento de 3.6ºC y un nivel de precipita-
ciones similar al actual.

Acorde al catálogo de paisajes de la provincia de Granada, El Valle de Lecrín tie-
ne un clima mediterráneo continental, el cual resulta más estricto en las zonas 
más altas y con temperaturas más suaves conforme nos aproximamos a valle. 
Debido a su localización, no será de las áreas más gravemente afectadas por el 
cambio climático, lo cual no quiere decir que no vaya a sufrir las consecuencias 
del aumento de temperaturas. Se prevé que la temperatura media para el pe-
riodo 2070-2100 aumente entre 2º y 4ºC.

El Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia de Granada 
(2017) recalca como consecuencia de la crisis climática en 2040 el aumento en 
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11,5 días el periodo medio continuo sin precipitaciones en El Valle de Lecrín. 
Esto será una de las causas por las cuales se identifica la comarca como la más 
vulnerable con respecto al agua en los diferentes escenarios futuros.

El Valle de Lecrín obtuvo en el informe una puntuación ligeramente peor a la 
media en cuanto a la vulnerabilidad de la biodiversidad. Además, en lo que a 
vulnerabilidad Forestal se refiere, la comarca también obtuvo la peor puntua-
ción de la provincia.

Impacto del Cambio Climático en el sector agrario

Acorde al informe del Cambio Climático en el sector agrícola en Europa de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente (2019), en la provincia de Granada, el 
impacto del cambio climático sobre la tierra proyectado para finales del siglo es 
un decremento de su valor de entre un 60 y un 80%.

El Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia de Granada 
(2017) establece que la zona más vulnerable en lo relativo a la agricultura en El 
Valle de Lecrín es Lecrín, con vulnerabilidad alta, seguida por Nigüelas y Dúrcal 
con vulnerabilidad media-alta. Las principales consecuencias directas del Cam-
bio Climático sobre la Agricultura serán:

- Necesidad de cambio de cultivos debido a la pérdida de rentabi-
lidad de las explotaciones

- Mayor demanda de agua para riego

- Daños en cosechas y explotaciones por episodios puntuales de 
calor extremo y tormentas de lluvia intensa

- Pérdida de suelo agrícola por la erosión

Medidas de adaptación

El Plan de Acción del Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de 
Granada (2017) establece 5 medidas en la línea de actuación relativa a la Agri-
cultura:

- Incorporación del enfoque de adaptación en la agricultura y ga-
nadería dentro del PDR (Plan de Desarrollo Rural) andaluz.

- Impulso a nuevas figuras empresariales y de gestión cooperativa.

- Medidas o planes de apoyo específico a la ganadería extensiva.

- Capacitación del sector agrícola para la implantación de medidas 
de adaptación.

- Fomento de la utilización de técnicas de ingeniería agrónoma 
para adaptar los cultivos al cambio climático.

Figura 5. Plano Provincial de Vulnerabilidad en Agricultura debido al Cambio 
Climático. Fuente: PPACCG 2017.
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2.5.2. Energía

2.5.2.1. Directrices Energéticas de Andalucía, Horizonte 2030

Con objeto de luchar contra las consecuencias del Cambio Climático y lograr un 
modelo energético eficiente, sostenible, seguro y neutro en carbono, así como 
posicionarse como región de referencia en el proceso de transición energética, 
el Consejo de Gobierno Autonómico ha publicado las Directrices Energéticas de 
Andalucía, Horizonte 2030.

Este documento, desarrollado por la Agencia Andaluza de la Energía (adscrita al 
gobierno central y europeo), está alineado con los objetivos y líneas de actua-
ción del Pacto Verde Europeo y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030.

Las Directrices Estratégicas establecen cuatro ejes de acción:

- Luchar contra el cambio climático

- Descarbonización del actual modelo económico

- Incorporación de economía circular

- Fomentar la innovación con oportunidades desde el punto de 
vista empresarial y laboral4

2.5.2.2. Acciones provinciales

A nivel provincial la Diputación de Granada, a través de la Oficina Provincial 
de la Energía de Granada, gestiona los asuntos relacionados con el desarrollo 
energético sostenible mediante la elaboración de proyectos para mejorar la efi-
ciencia del uso de la energía.

Por medio del programa 1389H2, la Oficina Provincial, junto con la Agencia 
Andaluza de Energía, imparte cursos y proporciona las herramientas necesarias 
para llevar a cabo actuaciones relacionadas en los municipios5.

4 Agencia Andaluza de la Energía, 2021
5 Diputación de Granada, 2021

Cabe destacar la existencia de la Red Granadina de Municipios hacia la Soste-
nibilidad, constituida por los municipios de la provincia que buscan integrar el 
desarrollo sostenible en sus respectivas gestiones.  Dúrcal y Los Guájares perte-
necen a la Red6.

Según el Plan de Acción del Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático 
de Granada (2017), los municipios con mayor vulnerabilidad energética frente 
al cambio climático son Nigüelas, Villamena y El Pinar. Las principales conse-
cuencias energéticas del Cambio Climático según este informe son:

- Menor producción de energía a partir de instalaciones hidráulicas 
y mayor dependencia de fuentes no renovables

- Mayor demanda de energía para actividades de bombeo y extrac-
ción de aguas subterráneas y mayor probabilidad de daños en la 
red de distribución de energía, ocasionando cortes de suministro

- Aparición de picos de demanda de energía asociados a una ma-
yor necesidad de refrigeración de viviendas

Para adaptarse y frenar contra los resultados del Cambio Climático en materia 
de energía, el Plan de Acción del Plan Provincial de Adaptación al Cambio Cli-
mático de Granada (2017) establece diferentes medidas en torno a tres líneas 
de actuación.

- Fomento de modelos de uso más eficiente de la energía

- Reducción del consumo de energía de origen fósil

- Prevención de daños en las infraestructuras de distribución de 
energía eléctrica

6 A21: Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad. Consultado en 2021.
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2.5.2.3. Energía en El Valle de Lecrín

A nivel general, el consumo de energía en los municipios del Valle de Lecrín 
apenas ha variado en los últimos 10 años: Sufrió una pequeña caída hasta 
2014, año en el que se revierte la tendencia ligeramente. Cabe destacar el caso 
de Nigüelas, cuyo consumo ha aumentado un 38% en la última década, lleván-
dole a superar a Lecrín que ocupaba el tercer puesto. El consumo de todos los 
demás municipios se ha decrementado.

Al comparar los sectores más relevantes del consumo energético de la comarca 
con la región y la provincia, observamos una mayor relevancia porcentual del 
Sector Residencial y de la Administración Pública, ya que la Industria tiene me-
nor cabida en El Valle de Lecrín.

Figura 6. Plano Provincial de Vulnerabilidad de Energía. Fuente: PAPPACCG 2017.

Gráfico 21. Evolución del consumo de energía Mw/Hora en El Valle de Lecrín. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Gráfico 22.Porcentaje de Consumo Eléctrico por Sectores 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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2.5.2.4. Huella de carbono

La Junta de Andalucía mide las emisiones de gases de efecto invernadero por 
municipios, entre los que destacan: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), y equivalentes de CO2 para los sectores emisores difusos.

Tabla 23.Emisiones de Gases de efecto Invernadero en El Valle de Lecrín 2016. 
Elaboración propia, fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible)

Emisiones 
(tn/año)

Albuñuelas Dúrcal Lecrín Nigüelas Padul El Pinar El Valle Villamena Total

CO2 2.918 19.019 8.740 5.868 28.861 3.138 4.933 2.794 76.271

CH4 27 170 42 23 170 21 23 24 500

N2O 5 6 7 7 10 25 4 2 66

CO2eq 5.115 24.302 11.685 8.578 35.598 11.299 6.807 4.008 107.392

2.6 MOVILIDAD 

Las Comunidades Autónomas poseen competencias en materia de carreteras, 
por ello, Andalucía cuenta con su propio marco legislativo en esta materia.

La Planificación y organización de carreteras (definida en el POTA) es esencial 
para conseguir una red rápida, eficiente, segura y cómoda para los ciudadanos. 
Con el fin de conseguir estos objetivos, la Consejería de Transportes y Obras 
Públicas de Andalucía7 llevó a cabo el desarrollo del PLAN MÁS CERCA, que 
recoge el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación en 
la Red de carreteras de Andalucía. Este Plan, a su vez, suplementa la ejecución 
del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en An-
dalucía (2007-2013).

Así mismo, la Agenda Urbana de Andalucía 20308, establece como Reto 
imprescindible el favorecer la territorialidad interconectada en su Eje Espacial 
mediante una adecuada planificación y gestión de la movilidad que permita el 
acceso a áreas rurales y urbanas encaminada a lograr un nuevo modelo de mo-
vilidad eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente para favorecer la 
calidad de vida, desarrollo económico y sostenibilidad de la región. 

Los Ejes de actuación establecidos en la línea estratégica relativa a la movilidad 
sostenible son:

Implementar un sistema de movilidad eficiente y sostenible entre municipios

Desarrollar un sistema de movilidad eficiente y sostenible dentro de la ciudad

Cabe destacar que la Agenda considera como prioritario establecer estas medi-
das en los Sistemas rurales con centro, como es el caso de la comarca del Valle 
de Lecrín. Estas acciones, a su vez se alinean con las estrategias de fomento del 
equilibrio territorial y lucha contra la despoblación de los pequeños municipios.

7 Plan MAS CERCA, Consejería de Transportes y Obras Públicas (Junta de 
Andalucía), 2004
8 Agenda Urbana de Andalucía 2030, Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio,2020.
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Según el catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada, La principal vía de co-
municación de la comarca es la autovía A-44, que, dividiéndola de Norte a Sur, 
conecta la capital de la provincia con el litoral. El trazado de la N-323 conecta a 
los principales núcleos de Padul, Dúrcal, Lecrín y Béznar. Y esta red se completa 
con vías provinciales que une al resto de poblaciones.

Los municipios del Valle de Lecrín están conectados con la capital disponiendo 
de tres autobuses diarios para ir o venir de Granada. Así mismo, también exis-
ten 6 rutas circulares que interconectan los núcleos de la comarca entre sí (web 
del proyecto ALEGRA, consultado en 2021).

 

2.6.1 Parque de vehículos

En el Valle de Lecrín hay un total de 22.445 vehículos, lo cual, teniendo en 
cuenta su población se traduce en que hay casi un vehículo por persona o 99 
vehículos por cada 100 habitantes, una media muy superior a la cifra regional y 
provincial. El vehículo predominante es el turismo, el cual supone casi un 60% 
del total del Parque de Vehículos, seguido curiosamente por los camiones, fur-
gonetas y motocicletas.

Tabla 24.Parque de Vehículos en el Valle de Lecrín 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Turismos Motos Furgo.. Camiones Autobuses Tractores Ciclomotores Remolques
Otros 

vehículos
Total

Albuñuelas 455 57 143 124 - 2 74 4 17 876

Dúrcal 3.749 672 511 537 10 30 661 53 90 6.313

Lecrín 1.342 203 247 239 - 21 166 53 31 2.302

Nigüelas 736 118 103 107 - 176 95 232 19 1.586

Padul 5.030 698 710 785 2 154 659 218 86 8.342

Pinar (El) 531 66 122 133 - 7 76 7 19 961

Valle (El) 612 87 107 158 4 56 82 78 15 1.199

Villamena 546 75 62 87 - - 91 - 5 866

Total 13.001 1.976 2.005 2.170 16 446 1.904 645 282 22.445

Figura 7. Mapa de carreteras del Valle de Lecrín 2021. 
Fuente: Vía Michelín.
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2.7 INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN

2.7.1 Normativa y planeamiento 

2.7.1.1 Planeamiento urbanístico

Tabla 25. Planeamiento general municipal aprobado y tramitación en El Valle 
de Lecrín. Elaboración propia, fuente: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio de Andalucía.

Municipio
Código 
Figura

Figura Estado
Adaptado 

LOUA
Fecha de 

Aprobación
Ámbito 

Territorial

Varios NNSSPP
Normas Subsidiarias 

Provinciales
Aprobado No 17/01/1966 Provincial

Albuñuelas NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 22/01/1992 Municipal

Albuñuelas PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Vigente Sí 29/07/2010 Municipal

Dúrcal PGOU
Plan General 

de Ordenación 
Urbanística

Vigente Parcial 09/05/2017 Municipal

Dúrcal PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Vigente Sí 16/12/2010 Municipal

Lecrín NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 27/04/2000 Municipal

Lecrín PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Aprobado Sí 23/02/2011 Municipal

Nigüelas NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 30/01/2001 Municipal

Nigüelas PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Vigente Sí 14/07/2011 Municipal

Padul NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 04/03/1997 Municipal

Padul PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Vigente Sí 28/03/2012 Municipal

Pinar El NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 28/03/1996 Municipal

Gráfico 23.Vehículos por cada 100 habitantes 2020. 
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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Pinar El PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Aprobado Sí 16/03/2012 Municipal

Valle El NNSS
Normas Subsidiarias 

Municipales
Vigente Parcial 28/11/2002 Municipal

Valle El PAP
Procedimiento de 
Adaptación Parcial

Vigente Sí 20/12/2010 Municipal

2.7.1.2 Vivienda

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Anda-
lucía constituye que los ayuntamientos de los municipios andaluces proyectarán 
y aprobarán sus pertinentes planes de vivienda y suelo de forma coordinada 
con el planeamiento urbanístico general y con el Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo.

El objetivo de estos Planes es recoger las necesidades de vivienda del municipio, 
conocidas a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida y detallar las actuaciones que se deban fomentar en la localidad para 
responder a esta demanda9.

Así mismo, en julio del 2020 se publicó el Decreto regulador del Plan Vive en 
Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Anda-
lucía 2020-2030, el cual especifica las políticas de vivienda y rehabilitación de 
la Comunidad Autónoma. Este Plan se nutre de los objetivos planteados en la 
Agenda Urbana de Andalucía, para lograr una mayor sostenibilidad, eficiencia 
energética y adecuada rehabilitación.

Al observar el estado de los edificios destinados a viviendas, vemos que Albu-
ñuelas es el municipio con más edificios catalogados como ruinosos, malos y 
con alguna deficiencia de la comarca, y, lógicamente, es aquel con menor por-
centaje de edificios catalogados como buenos. El siguiente municipio con me-
nor cantidad de edificios con estado “bueno” es El Valle, con altos porcentajes 
de edificios con alguna deficiencia y malos, pero con menor número de edificios 
en estado ruinoso. Los municipios más aventajados en cuanto a viviendas son 
Dúrcal y Padul.

9 Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Andalucía

Tabla 26. Edificios destinados a viviendas por estado del edificio. Censo 2011.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Bueno
Con alguna 
deficiencia

Malo Ruinoso TOTAL

Albuñuelas 564 77,26% 98 13% 54 7,40% 14 1,92% 730

Dúrcal 2.721 93,31% 143 5% 47 1,61% 5 0,17% 2916

Lecrín 1.228 92,61% 55 4% 28 2,11% 15 1,13% 1326

Nigüelas 620 86,96% 72 10% 12 1,68% 9 1,26% 713

Padul 3.594 93,04% 156 4% 99 2,56% 14 0,36% 3863

Pinar (El) 633 88,04% 56 8% 20 2,78% 10 1,39% 719

Valle (El) 581 83,96% 86 12% 22 3,18% 3 0,43% 692

Villamena 533 87,09% 54 9% 19 3,10% 6 0,98% 612

Al comparar la composición de edificios destinados a viviendas con los datos 
provinciales y regionales podemos observar una mayor predominancia de las 
construcciones desde 1981 a 2001 en El Valle de Lecrín, mientras que las cons-
trucciones desde 2002 resultan menos relevantes.
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2.8 TIC Y TERRITORIO INTELIGENTE 

2.8.1 Tecnologías de la información y la comunicación

Las tecnologías de la Información están ya más que instauradas en el día a 
día de la mayoría de la población. A continuación, se muestran algunos datos 
relevantes de las TICS en Andalucía obtenidos del Informe sobre la Sociedad 
de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC por Comunidades 
Autónomas de 2019.

Tipo de línea
Porcentaje sobre el total 

nacional
Líneas por cada 100 

habitantes

Banda ancha 15,5% 27

Telefonía fija 14,9% 34.8

Móviles pospago 12,5% 78

Así mismo, es preciso señalar el programa de ayudas Único-Banda Ancha10, la 
mayor iniciativa para extender esta infraestructura en nuestro país, con un pre-
supuesto de 250 millones de euros. Granada es la provincia que mayor cuantía 
recibirá de la región: más de 7 millones de euros para implementar la banda 
ancha ultra rápida.  

Con respecto a la Sociedad de la Información en los Hogares andaluces, el 
dispositivo más extendido es el teléfono móvil, presente en un 97,9% de los 
hogares. Cabe señalar que el 83,5% de los andaluces tenía acceso a internet 
en 2018, y se prevé alcanzar un 93.45% en 2021. Por otra parte, los datos 
muestran que un 53% de los hogares de la región tenía fibra óptica en 2018, 
mientras que se estima que en 2020 ya disponían de fibra el 86,5% de las fa-
milias andaluzas.11

La Sociedad de la Información en el tejido empresarial se encuentra bastante 
arraigada en Andalucía, ya que casi el 99% de las empresas andaluzas conta-

10 EuropaPress, agosto 2021
11 Fibra óptica en España: cobertura de las operadoras nacionales, ROAMS ESPAÑA, 
2021

Gráfico 24. Porcentaje de edificios destinados a viviendas por año de construc-
ción del edificio. Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.
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ban con un ordenador en 2018, y un 47% de los empleados empleaban dis-
positivos conectados a internet en su trabajo habitual. Más de un 70% de las 
empresas con acceso a internet disponían de su propia página web, y más de 
un 50% estaban presentes en redes sociales.

El número de empresas pertenecientes a la actividad de Información y Comu-
nicación en Andalucía en 2020 era de 8.613., en El Valle de Lecrín hay un total 
de 18, repartidas entre Dúrcal Lecrín, Nigüelas, y, mayormente, en Padul. En 
2018 las empresas dedicadas a las TIC en Andalucía suponían un 10% del total 
nacional de este sector y era la tercera comunidad con mayor facturación en 
esta actividad.

No se deben pasar por alto las consecuencias de la pandemia en cuanto a di-
gitalización de las empresas, que ha acelerado la demanda de asistencias TIC 
de forma exponencial. Acorde al III Índice de Digitalización e Pymes los servicios 
más demandados por las pequeñas y medianas empresas son: el diseño de pá-
ginas web (incrementado un 160%), los servicios de TikTok (aumento del 66%) 
y Asistente Virtual de Amazon (aumento del 63%)12.

Con objeto de impulsar la transformación digital en la región, la Junta de An-
dalucía lleva una amplia variedad de iniciativas que se pueden englobar en tres 
líneas principales de actuación13: 

- Sensibilización y concienciación

- Capacitación

- Impulso de la transformación digital

Cabe destacar el proyecto de Andalucía Conectada para llevar a cabo las actua-
ciones e iniciativas de los ejes ya mencionados por todo el territorio andaluz.

2.8.1.1 La red de Centros Guadalinfo

A fin de capacitar a las personas para transformar su entorno por medio de las 
TICS (adaptándose al perfil del usuario), la Junta de Andalucía estableció la red 

12 Cámara de Comercio de Granada, 2021
13 Informe del Observatorio de Andalucía Conectada, 2020

de centros Guadalinfo, presente en municipios con menos de 20.000 habitan-
tes y en barrios de ciudades mayores en riesgo de exclusión social. 

Actualmente existen un total de 760 centros Guadalinfo, dedicados a fomentar 
las competencias digitales, destrezas tecnológicas aplicadas al mundo profe-
sional y a asesorar a los interesados en proyectos e iniciativas de dinamización 
social, prestando especial atención a reducir la brecha digital desde una pers-
pectiva de género y social14.

La Formulación Estratégica de los Centros Guadalinfo de cara al periodo 2022-
2025 se ha alineado con la “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible”, con la “Estrategia Digital Europea”, “Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia” y con la “Agenda Digital 2025” para dar soporte y amplificar 
sus resultados en el ámbito tecnológico en los pueblos andaluces, con objeto 
de servir como palanca de cambio en la lucha contra la despoblación rural15.

En la actualidad, cada municipio del Valle de Lecrín cuenta con su centro Gua-
dalinfo, sumando un total de 10.049 miembros.

Tabla 28.Centros Guadalinfo en El Valle de Lecrín, 2021. Elaboración propia, fuente: 

Red Guadalinfo 2021.

Municipio Miembros

Albuñuelas 399

Dúrcal 868

Lecrín 1.083

Nigüelas 855

Padul 4.524

El Pinar 656

El Valle 939

Villamena 725

Total 10.049

14 Guadalinfo, 2020
15 Formulación Estratégica Guadalinfo 2022-2025, 2021
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2.8.1.2 Cobertura de banda ancha por tipo de tecnología IECA

Tabla 29.Cobertura de banda ancha por tipo de tecnología 2017.
Elaboración propia, fuente: SIMA 2021.

Territorio
ADSL 
>= 2 
Mbps

ADSL 
>= 10 
Mbps

VDSL HFC FTTH
Inalámbricas 
>= 2 Mpbs

Inalámbricas 
>= 30 Mbps

UMTS 
con HSPA 

(3,5G)
LTE (4G)

Albuñuelas
Entre 
90 y 
100

Entre 
80 y 
90

Entre 
20 y 
30

Entre 0 
y 10

Entre 0 
y 10

Entre 90 y 
100

Entre 80 
y 90

Entre 90
y 100

Entre 
20 y 30

Dúrcal
Entre 
90 y 
100

Entre 
80 y 
90

Entre 0 
y 10

Entre 
70 y 
80

Entre 
10 y 
20

Entre 90 y 
100

Entre 90 y 
100

Entre 90
y 100

Entre 
90 y 
100

Lecrín
Entre 
80 y 
90

Entre 
70 y 
80

Entre 
10 y 
20

Entre 
80 y 
90

Entre 
50 y 
60

Entre 90 y 
100

Entre 60 
y 70

Entre 90
y 100

Entre 
80 y 90

Nigüelas
Entre 
70 y 
80

Entre 
70 y 
80

Entre 
30 y 
40

Entre 
90 y 
100

Entre 
50 y 
60

Entre 90 y 
100

Entre 90 y 
100

Entre 90
y 100

Entre 
90 y 
100

Padul
Entre 
90 y 
100

Entre 
70 y 
80

Entre 0 
y 10

Entre 
70 y 
80

Entre 
40 y 
50

Entre 90 y 
100

Entre 90 y 
100

Entre 90
y 100

Entre 
90 y 
100

Pinar (El)
Entre 
70 y 
80

Entre 
70 y 
80

Entre 
20 y 
30

Entre 0 
y 10

Entre 0 
y 10

Entre 90 y 
100

Entre 90 y 
100

Entre 90
y 100

Entre 
90 y 
100

Villamena
Entre 
90 y 
100

Entre 
90 y 
100

Entre 
40 y 
50

Entre 0 
y 10

Entre 0 
y 10

Entre 90 y 
100

Entre 90 y 
100

Entre 90
y 100

Entre 
80 y 90

2.8.2 Andalucía Smart

Es preciso subrayar la iniciativa Andalucía Smart, diseñada para impulsar la 
puesta en marcha de proyectos de smartcities en ciudades y municipios con 
herramientas y soluciones que faciliten la transformación inteligente y mejoren 
la vida de los ciudadanos. 

Esta iniciativa de la Junta de Andalucía busca desarrollar un Ecosistema Smart 
compuesto por las administraciones, empresas, universidades y otros agentes 
que aporten y potencien soluciones innovadoras en el desarrollo de las localida-
des con el fin de alcanzar un equilibrio económico y medioambiental, mejorar 
el bienestar y calidad de vida, así como aportar valor a la ciudadanía.

Las conclusiones del diagnóstico y análisis del Estudio Andalucía Smart 2020 
dan lugar a la necesidad de establecer líneas de actuación para lograr la conse-
cución de los siguientes objetivos establecidos:

- Orientación a la ciudadanía acerca de las iniciativas inteligentes

- Eficiencia y Eficacia para acelerar los procesos de transformación 
públicos

- Sostenibilidad técnica y económica de las iniciativas a desarrollar

- Transparencia en la gestión y resultados de los respectivos 
proyectos

- Participación de todo el ecosistema Smart andaluz

Cabe señalar que, en abril de 2021 se aprobaron los Estatutos de la Agencia 
Digital de Andalucía, organismo proyectado para unificar y consolidar funcio-
nes de forma digitalizada, así como facilitar la transformación de prestación de 
servicios y gestión de recursos tecnológicos y contribuir con la transformación 
digital de la región.
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2.8.3 Plan Estratégico de Territorios Inteligentes Provincia  
 de Granada

Por su parte, la diputación de Granada recalca la importancia de realizar su pro-
pia estrategia de Territorio Inteligente en la provincia, debido a la ascendiente 
importancia del papel de las nuevas tecnologías como aliadas en la planifica-
ción y desarrollo de las políticas públicas.

Las claves de la visión de la Diputación para mejorar y aprovechar las estrategias 
de desarrollo inteligente son tres:

Constituir un marco de referencia para los proyectos Smart impulsados desde 
la Diputación provincial.

Llevar a cabo una formulación estratégica que permita la implementación de un 
valor transversal añadido a los municipios de menos de 20.000 habitan-
tes mediante iniciativas inteligentes.

Fomentar las estrategias empleando los criterios adecuados para que estas pue-
dan ser objeto de participación de las CITI.
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1 Territorio Paisaje y Diversidad

Debilidades Amenazas

D01 Poblaciones y núcleos dispersos A01 Envejecimiento población

D02 Ausencia de planificación global A02 Descenso de población

D03 Núcleos localizados en el final de 
carreteras

A03 Incremento del consumo del agua

D04 Estado conservación de pequeños 
senderos

A04 Impacto visual generación eléctrica verde

D05 Reconocimiento denominación 
Valle de Lecrín

A05 Adaptabilidad normas urbanísticas

Fortalezas Oportunidades

F01 Magnífica localización entre Capital 
- Motril

O01 Nueva eje carretera Bailén - Motril

F02 Riqueza Entorno Natural de especial 
belleza

O02 Inversión del flujo población pueblos- 
ciudad

F03 Clima especifico y calidad del aire O03 Aumento demanda deporte naturaleza

F04 Excelentes Senderos reconocimiento 
deportivo

O04 Posibilidades tecnológicas y adminst. 
Teletrabajo

F05 Tierras de labor con climatología 
específica

O05 Incorporar Rio y riveras en espacios de 
disfrute
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2 Modelo de Ciudad

Debilidades Amenazas

D01 Accesibilidad a núcleos alejados eje central A01 Desplazamiento de vecinos entre pueblos

D02 Modelo de movilidad no sostenible A02 Escasa inversión privada en rehabilitaciones

D03 Disponibilidad polígonos industriales A03 Emigración de la población joven + formada

D04 Conservación parque de viviendas (puntual) A04 Desaparición de unidades educativas

D05 Bajo sentimiento pertenencia Valle de Lecrín

Fortalezas Oportunidades

F01 Excelente Calidad de vida O01 Capacidad de conexión con grandes Ciudades

F02 Acceso a carretera general (con excepciones) O02 Conexión - atracción pueblos cercanos

F03 Multiculturalidad como factor enriquecedor O03 Cultura y turismo vinculados a la conservación

F04 Conciencia sobre la sostenibilidad O04 Usos vinculados turismo y deporte naturaleza

F05 Pueblos y núcleos conectados con naturaleza F05 Inversiones Next-Generation EU

F06 Tranquilidad
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3 Cambio climático y Resiliencia

Debilidades Amenazas

D01 Aumento consumo eléctrico en algunos 
núcleos

A01 Contaminación de vertidos al agua

D02 Uso masivo del coche privado contaminante A02 Cambio de temperaturas al alza

D03 Control de depuración y vertidos A03 Reducido precio productos tradicionales agro

Fortalezas Oportunidades

F01 Aumento de la conciencia de sostenibilidad O01 Fondos para mejorar la eficiencia energética

F02 Clima y medio proclive a usar energías limpias O02 Cuidado-canalización-acopio Agua S.Nevada

O03 Conciencia ciudadana por la sostenibilidad

4 Gestión Sostenible de los recursos y Economía Circular

Debilidades Amenazas

D01 Inexistencia Depuradoras de agua (salvo El 
Valle)

A01 Dependencia energética fósil

D02 Gestión de residuos al agua A02 Incremento necesidades energéticas

D03 Control pozos individuales de Agua A03 Aumento del consumo del agua

D04 Baja producción energía verde para Comarca A04 Escasez agua en verano

Fortalezas Oportunidades

F01 Excelente clima propicio generar energía verde O01 Cuidado-canalización-acopio-reutilización Agua

F02 Buena calidad del agua O02 Generación de energía verde para la Comarca

O03 Agricultura ecológica
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5 Movilidad y transporte

Debilidades Amenazas

D01 Movilidad basada en coche privado A01 Dependencia de vehículo privado en 
Comarca

D02 Necesidad coche privado conexión 
núcleos

A02 Ausencia red transporte sostenible Motril-
Capital

D03 Distancia entre los núcleos A03 Concesión administrativa transporte J. 
Andalucía

D04 Déficit transporte público interurbano

D05 Dispersión demográfica

D06 Carreteras agrícolas sin asfaltar

Fortalezas Oportunidades

F01 Comunicación por carretera general O01 Introducción de las TIC en la gestión 
transporte

F02 Red de senderos naturales deportivos O02 Fondos europeos para la movilidad 
sostenible

O03 Nuevas soluciones de transporte sostenible
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6 Cohesión Social e Igualdad de Oportunidades

Debilidades Amenazas

D01 Envejecimiento de la población A01 Escaso nº de nacimientos

D02 Descenso nº mujeres en edad fértil A02 Emigración población formada

D03 Pérdida de unidades educativas A03 Relevo generacional agrícola en la Comarca

D04 Emigración de la población juvenil más 
formada

A04 Aumento demanda servicios personas 
mayores

D05 Desempleo superior media andaluza

D06 Desempleo personas con estudios 
secundarios

D07 Renta media declarada inferior regional

D08 Escasa oferta de viviendas precio razonable

Fortalezas Oportunidades

F01 Menor desigualdad que el nivel nacional O01 Integración económica y social de 
inmigrantes

F02 Red de servicios cabecera de comarca O02 Atracción creciente sistemas de vida + 
naturales

F03 Población activa juvenil cualificada

F04 Inmigración diversa
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7 Economía Urbana

Debilidades Amenazas

D01 Rentabilizad explotaciones 
agro- tradicionales

A01 Aumento demanda agua-
disponibilidad temporal

D02 Tradición monocultivos 
naranja + aceituna

A02 Fuerte atracción grandes 
centros comerciales

D03 Capacidad de transformación 
productos agro

A03 Reducidos precios 
internacionales de la Naranja

D04 Escasa renta media declarada A04 Capacidad atracción talento 
juvenil de la Capital

D05 Fuga de jóvenes + formados A05 Localización Línea 400, aún por 
consensuar

D06 Escaso suelo disponible 
Polígonos Industriales

A06 Producción marihuana salida 
económica juvenil

D07 Reducida oferta hotelera 
declarada

D08 Promoción del Valle de Lecrín

D09 Escasa iniciativa privada 
urbana varios núcleo

Fortalezas Oportunidades

F01 Localización geográfica 
Motril - Capital

O01 Conexión Bailén - Motril

F02 Patrimonio natural y vistas 
excepcionales

O02 Importancia estratégica de la 
alimentación

F03 Atractivo excepcional 
senderos deportivos

O03 Modernizar cultivos 
tradicionales + tropicales

F04 Pantano + Valle + Senderos O04 Demanda espacios de 
teletrabajo agradables

F05 Rutas impulsadas por el 
sector privado

O05 Necesidad social energética 
verde - Línea 400

F06 Tierras fértiles para cultivos 
tropicales

O06 Cuidado-canalización-acopio-
reutilización Agua

F07 Producción calidad productos 
agro-tradicionales

O07 Cooperación público-privada 
promoción turística

F08 Capacidad para producir 
energía verde

O08 Explotar creciente identidad 
Valle de Lecrín

F09 Actividad de fiestas y eventos 
en núcleos

O09 Aumento demanda turismo 
natural y deportivo

F10 Oferta gastronómica O10 Programa provincial Sabor 
Granada
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8 Vivienda

Debilidades Amenazas

D01 Dispersión de los pueblos y núcleos A01 Escasez de alojamientos para turistas

D02 Estado mantenimiento del parque de viviendas A02 Escasez de oferta para trabajadores eventuales

D03 Escasa oferta de compra y alquiler A03 Adaptabilidad normas urbanísticas

A04 Amplia demanda inmigrantes con alta renta

Fortalezas Oportunidades

F01 Viviendas con acceso a fincas naturales O01 Programa público rehabilitación y eficiencia

F02 Tranquilidad de los núcleos O02 Financiación Next Generation EU

9 Era Digital

Debilidades Amenazas

D01 Digitalización explotaciones agro A01 Escaso aprovechamiento oportunidad digital

D02 Insuficiente nivel de digitalización turística

Fortalezas Oportunidades

F01 Capacidad ciudadana digital post pandemia O01 Inversión Next-Generation EU digitalización

O02 Reciente implantación banda ancha

O03 Transformación digital agraria

O04 Digitalización-promoción turística Valle de Lecrín
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10.-Instrumentos y Gobernanza

Debilidades Amenazas

D01 Individualismo municipal A01 Nivel de planificación urbanística sostenible

D02 Integración de diferentes culturas y procedencia A02 Conflictos futuros utilización del agua

Fortalezas Oportunidades

F01 Nivel participación en fiestas y eventos locales O01 Colaboración institucional Mancomunidad

F02 Asociación empresarial turística O02 Promoción de identidad Valle de Lecrín

F03 Relaciones personales Alcaldes-Concejales O03 Implementación participada la Agenda Urbana

F04 Fuerte Identificación ciudadana con sus pueblos O04 Colaboración institucional Diputación
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3.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Con el sistema de investigación Delphi se han realizado entrevistas anónimas en 
profundidad a los alcaldes/as. Con estas entrevistas hemos pretendido conocer 
cuáles son los proyectos y preocupaciones más importantes de cada Ayunta-
miento.

Las preguntas cuantitativas realizadas son las siguientes:

1 Cómo ve el momento actual de la Comarca

8 Los recursos de la Comarca están bien explotados

12 Tiene la Comarca grandes oportunidades de desarrollo

13 Valore la situación sociolaboral de la Comarca

16 Cómo valora las infraestructuras para el desarrollo de la Comarca

18 Valore la calidad de vida 

19 Valoración situación Servicios Públicos

20 Cómo valora las infraestructuras públicas

21 Valore la Conexión a internet fijo y móvil

23 Valore la situación medioambiental

24 Valore la situación de la Cultura

25 Valore la oferta turística

26 Valore la situación de la movilidad integral

27 Valore la situación Educativa

28 Valore la situación Deportiva

29 Valore la situación Social

30 Cómo calificaría la oferta de Viviendas

31 Valore la situación Agrícola

32 Valore la situación de la Industria

33 Valore la situación del comercio
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En la gráfica se reflejan los resultados obtenidos en las entrevistas y efectuamos 
un análisis de los mismos atendiendo a la media de cada resultado y su desvia-
ción típica. La desviación típica nos indica la dispersión en las respuestas dadas, 
a mayor desviación típica mayor amplitud en los extremos de las respuestas 
entre las personas entrevistadas.

Las cuatro cuestiones mejor puntuadas en media son: Las grandes oportu-
nidades de desarrollo y calidad de vida (8 puntos), situación de los servicios 
públicos, infraestructuras y la situación deportiva (7 puntos).

Las tres preguntas a las que los entrevistados le dan una puntuación más baja 
son: la conexión a internet fijo y móvil (4 puntos), la oferta de viviendas y la 
situación de la agricultura, industria y comercio (4 puntos).

¿Dónde hay un mayor consenso en las respuestas de los entrevistados? En las 
preguntas con menor desviación. En este caso en las preguntas: 13 (situación 
sociolaboral), 18 (calidad de vida) y 20 (situación de las infraestructuras públi-
cas). Las preguntas con mayor desviación en las respuestas han sido la 16 
(infraestructuras para el desarrollo) y 33 (situación del comercio).
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4.1 LA ESTRATEGIA COMARCAL: RETOS Y OBJETIVOS 

4.1.1 Retos del Valle de Lecrín

1. Identificación turística VALLE DE LECRÍN.

Los 8 Ayuntamientos que componen esta comarca, agrupados en la Mancomu-
nidad de Municipios de Valle de Lecrín, están decididos a superar sus retos de 
transformación de forma conjunta. La denominación Valle de Lecrín aún no es 
suficientemente conocida, apreciada y asumida por los habitantes de esta co-
marca y en menor medida por otros públicos. Pensar de forma mancomunada 
para actuar conjuntamente y/o de forma local coordinada supondrá una mejora 
en la eficiencia y eficacia de los impulsos de cooperación turística públicos y 
privados para mejorar la posición competitiva de la comarca. Para que Valle 
de Lecrín sea reconocido turísticamente, primero debe ser entendido como un 
territorio con entidad propia y orgullo de pertenencia ciudadana e institucional. 
Las actuaciones locales en materia de promoción (cultural y económica) y espe-
cialización turística deberían ser acometidas bajo un paraguas de identificación 
común (Valle de Lecrín) permitiendo así una mayor proyección comercial de 
atracción común. El sector turístico global de la comarca (actividades recrea-
tivas, deportivas, comerciales, agrícolas, de restauración y hostelería) sí tendrá 
capacidad para atender una creciente demanda de contacto sostenible con la 
naturaleza, que hay que cuidar, disfrutar y mantener. 

2. Gestión sostenible Agro, Agua y Energía.

La previsión desde la iniciativa pública debe facilitar el desarrollo socio econó-
mico del territorio. Graves problemas se producirán por el cambio climático y el 
cambio de paradigmas del uso y disfrute de los recursos naturales, especialmen-
te el agua disponible. El equilibrio en un trinomio de mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones agrarias (con nuevas fórmulas de producción, especializa-
ción en nuevos productos tropicales y transformación), el aprovechamiento del 
agua (canalización, depuración y reutilización sostenible), la producción y uso 

de energía verde (para el consumo de la comarca y la utilización de la red de 
distribución 400), son elementos a integrar en una estrategia común para la 
Mancomunidad. Dicho equilibrio, entre pueblos que están integrados por una 
orografía común, solo se producirá si son acometidos de forma global para 
conseguir un avance significativo en las expectativas de proyectos de vida para 
sus habitantes, para vivir y trabajar en Valle de Lecrín. 

3. Movilidad sostenible interurbana

Los perjuicios que soportan un núcleo o pueblo, así como las ventajas de otros 
son parte de la calidad de vida de toda una la comunidad, la del Valle de Lecrín. 
La nueva apertura del corredor Bailén – Motril es una gran oportunidad para el 
desarrollo del Valle de Lecrín. Bienes y servicios pueden ser distribuidos a través 
de este corredor, tanto para exportar como para importar, así como más flujos 
de personas podrán visitarnos, quedarse a vivir o emigrar. Pero esta buena co-
nectividad no es común a todo el territorio. Hay poblaciones que se localizan 
en el final de trayectos, con peores comunicaciones, problemas de accesibilidad 
urbana o incluso graves deficiencias en caminos. Ni la conectividad basada en 
el transporte privado contaminante es una solución a futuro, ni la aplicación 
inflexible de normas de concesión administrativa de transporte de pasajeros 
pueden mermar la capacidad de comunicación sostenible de los habitantes de 
una comunidad. Electrificación de vehículos públicos, acceso a recarga eléc-
trica por parte de particulares, mejoras de eficiencia en el transporte colectivo 
interurbano, planificación de parkings que permitan conectar a todos los pue-
blos, adaptación de caminos y mejoras en la accesibilidad a todos los núcleos 
serán actuaciones a acometer en los próximos años.

4. Adaptación urbanística necesidades de vivienda. 

Normas y servicios son las que tienen que estar al servicio de las personas en sus 
diferentes etapas de la vida. Los más jóvenes necesitan un lugar donde vivir, los 
más mayores donde descansar siendo atendidos y los que ya tienen sus vivien-
das quieren continuar adaptándolas a los nuevos paradigmas habitacionales y 
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energéticos. La perniciosa pandemia Covid-19 ha aumentado la demanda y por 
lo tanto el valor de las viviendas que están en contacto con la naturaleza. Algu-
nas poblaciones de El Valle de Lecrín están recibiendo cada vez más inmigrantes 
con poder adquisitivo que quieren descansar en este maravilloso entorno, tra-
bajadores que desean realizar su actividad a distancia por medios online, tra-
bajadores de temporada agrícola,  jóvenes que tenían claro emigrar hace unos 
años (o que ya emigraron) se están re pensando continuar su proyecto vital 
habitacional desde el Valle de Lecrín y, por último, se está produciendo una alta 
demanda de turismo de naturaleza. Todo esto hace que se ejerza una tensión 
en el mercado de la vivienda local que es muy rígido. Flexibilizar y adaptar de 
forma sostenible la planificación y regulación urbanística debe hacer posible un 
equilibrio habitacional en una zona que está entre la despoblación y la oportu-
nidad histórica de reconducir su demografía con éxito.      

4.1.2 Objetivos

Para la Agenda Urbana de la Comarca Valle de Lecrín hemos utilizado la guía 
de 10 objetivos indicada en la Agenda Urbana Española relacionándola con los 
retos comarcales.

En cuanto a los objeticos específicos hemos seleccionado los más indicados 
para contribuir a la consecución de los retos de forma más significativa.

Esta selección se presenta en forma de tabla sinóptica, para una mayor com-
prensión, relacionando las acciones propuestas, retos, objetivos y objetivos es-
pecíficos en los siguientes apartados de este capítulo.

4.2 PLAN DE ACCIÓN

4.2.1 Plan de acción desde los retos comarcales

A continuación, presentamos con formato de cuadro sinóptico la relación de 
acciones ordenadas según los retos de Valle de Lecrín. En esta tabla se muestra 
el detalle de la relación de cada acción con el objetivo de la Agenda Urbana Es-
pañola, los objetivos específicos seleccionados AUE, los indicadores de evalua-
ción AUE y la correspondencia con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU).
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Reto 1. Identificación Turística Valle de Lecrín

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

7 7.2 1.Denominación de origen productos 
Valle de Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación económica 
e innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, 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.

8, 9

3 3.3 2.Programa de concienciación del 
cuidado del entorno

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan 
o estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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. 

11, 13

7 7.1 3.Programa de ayuda a los autónomos 7.1.1. ¿Se dispone de planes 
de mejora de la economía y 
competitividad 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.

8, 9

10 10.3 4.Hermanamiento deportivo con 
municipios

10.3.1. ¿Se cuenta con los  
medios para acceder a los programas 
y ayudas públicas de alcance europeo, 
nacional y autonómico en materia de 
desarrollo urbano? 

 11, 
12, 
17

7 7.2 5.Fomento del deporte de las vías 
ferratas

7.2.1. ¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación económica 
e innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, 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.

8, 12
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Reto 1. Identificación Turística Valle de Lecrín

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

5 5.1 6.Circuito de senderos entre 
municipios

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 
Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 
para racionalizar los desplazamientos 
a los principales centros de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área urbana.

3

1 1.2 7.Adecentar las rutas turísticas del 
agua

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. 

6, 11, 
15

5 5.1 8.Construir miradores en las carreteras 5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 
Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 
para racionalizar los desplazamientos 
a los principales centros de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área urbana.

3

7 7.2 9.Dotación recreativa, turística, 
deportiva de la presa de Béznar

7.2.1. ¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación económica 
e innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, 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.

8, 12

7 7.2 10.Construir Sendero Santo Cristo - La 
Giralda

7.2.1. ¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación económica 
e innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, 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.

8, 12
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Reto 1. Identificación Turística Valle de Lecrín

1 1.3 11.Instalación señalética “Valle de 
Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realizado una 
planificación del desarrollo en red y de 
la conectividad de las infraestructuras 
verdes y azules con el contexto natural 

 15

7 7.2 12.Fomento de la identidad /marca 
propia Valle Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de planes 
específicos de reactivación económica 
e innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, 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.

8, 12

10 10.4 13.Elaboración de material 
informativo común para los 
municipios con la denominación Valle 
de Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone de un plan 
o estrategia de formación y 
sensibilización ciudadana que 
favorezca la consecución de los 
objetivos establecidos en la agenda 
urbana? 

10.4.2. Número de personas 
beneficiarias de actividades de 
formación y sensibilización en las 
materias incluidas en la agenda 
urbana.

4, 16, 
17
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Reto 2. Gestión sostenible Agro, Agua y Energía

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

4 4.2 14.Depuración de aguas de todos los 
municipios

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de 
la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2 15.Control de la gestión del agua 
subterránea y superficial

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de 
la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.1 16.Planificación comarcal de 
instalaciones de energías renovables

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la Energía 
sostenible (PAES) o instrumento 
equivalente que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de energía por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos.

7

4 4.1 17.Implantación de sistemas de 
energía limpia para suministro 
industrial y comercio local

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la Energía 
sostenible (PAES) o instrumento 
equivalente que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de energía por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos.

7

7 7.1 18.Potenciar la industria agro de 
productos locales y su digitalización

7.1.1. ¿Se dispone de planes 
de mejora de la economía y 
competitividad 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.

8, 9, 
12

1 1.1 19.Adecuar normas construcción 
naves de apero

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística criterios para asegurar el 
uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible? 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo 
rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 

11
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Reto 2. Gestión sostenible Agro, Agua y Energía

4 4.2 20.Reutilización del agua depurada 
para riego

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de 
la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2 21.Mejora de canalizaciones y 
acequias de agua

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de 
la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

3 3.3 22.Limpieza de ríos y barrancos 3.3.1. ¿Se dispone de algún plan 
o estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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. 

11, 13

4 4.2 23.Construcción de un canal que se 
alimente de los pozos y del agua de la 
presa en conjunto con los municipios 
de la misma ladera

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan 
de gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de 
la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2 24.Utilizar energía renovables para 
subir agua de la presa al canal

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de 
gestión sostenible del agua o instru-
mento equivalente que permita avan-
zar en la sostenibilidad y eficiencia de 
los recursos hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica.

6

7 7.1 25.Facilitar la construcción de un 
surtidor de gasoil para maquinaria en 
los pueblos más alejados

7.1.1. ¿Se dispone de planes de me-
jora de la economía y competitividad 
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.

8, 9, 
12

9 9.1 26.Desarollo de los pueblos 
inteligentes 

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.

9
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Reto 3. Movilidad Sostenible interurbana

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

5 5.1 27.Mejora de la red viaria de la 
comarca

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 
Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 
para racionalizar los desplazamientos 
a los principales centros de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área urbana.

3

5 5.2 28.Línea de transporte comarcal que 
conecte todos los municipios entre sí

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles 
“limpios” dedicados al transporte 
público urbano

9, 11

5 5.2 29.Ampliación zonas de aparcamiento 
en algunos municipios

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles 
“limpios” dedicados al transporte 
público urbano

9, 11

2 2.2 30.Carriles de conexión peatonal y 
ciclo entre municipios

2.2.1. ¿Se han incorporado en 
los instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la complejidad 
funcional y la mezcla de usos en la 
ciudad consolidada y en los nuevos 
desarrollos? 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en 
el que se van a realizar actuaciones 
de mejora y readecuación de los usos, 
para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 

11

5 5.2 31.Puntos de recarga eléctrica para 
vehículos

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles 
“limpios” dedicados al transporte 
público urbano

9, 11

5 5.2 32.Parque móvil eléctrico de la 
mancomunidad

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles 
“limpios” dedicados al transporte 
público urbano

9, 11
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Reto 4. Adaptación urbanística necesidades de vivienda

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

1 1.1 33.Modificación planeamiento - 
ampliación suelo urbanizable

1.1.1. ¿Se han incorpora- do en los 
instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística criterios para asegurar el 
uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible?

1.1.2. Correlación entre urbanización 
de suelo, dinámica demográfica, 
empleo y actividades económicas.

11

2 2.1 34.Campaña informativa sobre 
procedimientos construcción vivienda 
rural y uso turístico

2.1.1. ¿Se han incorporado en 
los instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la compacidad 
y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos?

 4

1 1.2 35.Programa de ayudas para cambiar 
la imagen de tejados de chapa

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. 

11

1 1.2 36.Proyecto de embellecimiento de los 
pueblos: fachadas, calles, plazas.

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. 

11

3 3.3. 37.Fomento de las zonas verdes 3.3.1. ¿Se dispone de algún plan 
o estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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. 

11, 13



VALLE DE LECRÍN

79

Reto 4. Adaptación urbanística necesidades de vivienda

O OE Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

8 8.1 38.Programa de rehabilitación y 
construcción de nuevas viviendas

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de 
vivienda local que favorezca la 
existencia de un parque público y 
privado de vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en particular 
la vivienda en alquiler a precios 
asequibles? 

8.1.2. Número de viviendas sujetas a 
regímenes de protección incluidas en 
los planes locales de vivienda.

11

2 2.1 39.Incentivos para la instalación de 
familias con niños, garantía existencia 
centros educativos

2.1.1. ¿Se han incorpora-do en 
los instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la compacidad 
y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de población 
próxima a los principales servicios 
básicos. 

4

6 6.2 40.Detención temprana del acoso 
escolar, vulnerabilidad y exclusión 
social. 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia que lleve a cabo protocolos 
de detección temprana de la 
vulnerabilidad/ exclusión social?

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

4, 5, 
10
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1.- Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

1.1.- Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

R2
19.Adecuar normas cons-
trucción naves de apero

1.1.1. ¿Se han incorpora- do en los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística 
criterios para asegurar el uso racional del 
suelo que atienda al principio de desarrollo 
sostenible? 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones pre-
vistas de fomento de la actividad agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural sostenible en 
el suelo preservado de la transformación ur-
banística. 

11

R4
33.Modificación planea-
miento - ampliación suelo 
urbanizable

1.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumen-
tos de ordenación territorial y urbanística 
criterios para asegurar el uso racional del 
suelo que atienda al principio de desarrollo 
sostenible?

1.1.2. Correlación entre urbanización de sue-
lo, dinámica demográfica, empleo y activida-
des económicas.

11

4.2.2. Plan de Acción desde la Agenda Urbana Española

Para poder realizar una evaluación por parte de la Diputación de Granada, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o desde la Mancomuni-
dad de Municipios se presenta esta misma tabla ordenada según los objetivos 
de la AUE.
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1.2.- Conservar y mejorar el patrimonio natural y culturar y proteger el paisaje

R1
7.Adecentar las rutas turís-
ticas del agua

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 pre-
vistas de mejora y/o conservación del patri-
monio natural y cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de la conexión 
urbana rural. 

6, 11, 15

R4
35.Programa de ayudas 
para cambiar la imagen de 
tejados de chapa

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 pre-
vistas de mejora y/o conservación del patri-
monio natural y cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de la conexión 
urbana-rural. 

11

R4
36.Proyecto de embelle-
cimiento de los pueblos: 
fachadas, calles, plazas.

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 pre-
vistas de mejora y/o conservación del patri-
monio natural y cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de la conexión 
urbana-rural. 

11

1.3.-Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

R1
11.Instalación señalética 
“Valle de Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del 
desarrollo en red y de la conectividad de las 
infraestructuras verdes y azules con el contex-
to natural.

  15
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2.- Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

2.1- Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos

R4

34.Campaña informativa 
sobre procedimientos cons-
trucción vivienda rural y 
uso turístico

2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumen-
tos de ordenación criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano en la ciu-
dad consolidada y en los nuevos desarrollos?

  4

R4

39.Incentivos para la ins-
talación de familias con 
niños, garantía existencia 
centros educativos

2.1.1. ¿Se han incorpora-do en los instru-
mentos de ordenación criterios que mejoren 
la compacidad y el equilibrio urbano en la 
ciudad consolidada y en los nuevos desarro-
llos?

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los 
principales servicios básicos. 

4

2.3.- Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

R3
30.Carriles de conexión 
peatonal y ciclo entre mu-
nicipios

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumen-
tos de ordenación criterios que mejoren la 
complejidad funcional y la mezcla de usos en 
la ciudad consolidada y en los nuevos desa-
rrollos? 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se 
van a realizar actuaciones de mejora y reade-
cuación de los usos, para favorecer la proxi-
midad y la diversidad de usos en la ciudad. 

11
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3.- Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la residencia 

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

3.3.- Mejorar la residencia frente al cambio climático

R1
2.Programa de concien-
ciación del cuidado del 
entorno

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la mejora de la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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

11, 13

R2
22.Limpieza de ríos y ba-
rrancos

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la mejora de la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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

11, 13

R4
37.Fomento de las zonas 
verdes

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la mejora de la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

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

11, 13
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4.- Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

4.1.- Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

R2
16.Planificación comarcal 
de instalaciones de ener-
gías renovables

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Energía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente que establezca obje-
tivos locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos.

7

R2

17.Implantación de siste-
mas de energía limpia para 
suministro industrial y co-
mercio local

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Energía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente que establezca obje-
tivos locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos.

7

4.2.- Optimizar y reducir el consumo del agua

R2
14.Depuración de aguas 
de todos los municipios

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6

R2
15.Control de la gestión 
del agua subterránea y 
superficial

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6
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Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

4.2.- Optimizar y reducir el consumo del agua

R2
20.Reutilización del agua 
depurada para riego

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6

R2
21.Mejora de canalizacio-
nes y acequias de agua

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6

R2

23.Construcción de un 
canal que se alimente de 
los pozos y del agua de la 
presa en conjunto con los 
municipios de la misma 
ladera

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6

R2
24.Utilizar energía renova-
bles para subir agua de la 
presa al canal

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalen-
te que permita avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 6
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5.- Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

5.1.- Favorecer la ciudad de proximidad

R1
6.Circuito de senderos 
entre municipios

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos 
los motivos) en el área urbana.

3

R1
8.Construir miradores en 
las carreteras

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos 
los motivos) en el área urbana.

3

R3
27.Mejora de la red viaria 
de la comarca

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos 
los motivos) en el área urbana.

3

5.2.- Potenciar modos de transporte sostenibles

R3
28.Línea de transporte co-
marcal que conecte todos 
los municipios entre sí

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones 
o con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano

9, 11

R3
29.Ampliación zonas de 
aparcamiento en algunos 
municipios

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones 
o con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano

9, 11
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R3
31.Puntos de recarga eléc-
trica para vehículos

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones 
o con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano

9, 11

R3
32.Parque móvil eléctrico 
de la mancomunidad

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

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones 
o con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano

9, 11

 
6.- Fomentar la cohesión social e igualdad de oportunidades

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

6.2.-Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad

R4
40.Detención temprana del 
acoso escolar, vulnerabili-
dad y exclusión social. 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia 
que lleve a cabo protocolos de detección 
temprana de la vulnerabilidad/ exclusión so-
cial?

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de opor-
tunidades desde el punto de vista social, eco-
nómico y ambiental. 

4, 5, 10
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7.- Impulsar y favorecer la economía urbana

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

7.1.- Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica

R1
3.Programa de ayuda a los 
autónomos

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de 
la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones 
en materia de empleo y actividad económica?

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones pre-
vistas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible.

8, 9

R2
18.Potenciar la industria 
agro de productos locales y 
su digitalización

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de 
la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones 
en materia de empleo y actividad económica?

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones pre-
vistas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible.

8, 9, 12

R2

25.Facilitar la construcción 
de un surtidor de gasoil 
para maquinaria en los 
pueblos más alejados

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de 
la economía y competitividad local, o instru-
mentos equivalentes, que recojan actuaciones 
en materia de empleo y actividad económica?

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones pre-
vistas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible.

8, 9, 12

7.2.- Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local

R1
1.Denominación de origen 
productos Valle de Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área ur-
bana? 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico.

8, 9
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R1
5.Fomento del deporte de 
las vías ferratas

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área ur-
bana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico.

8, 12

R1
9.Dotación recreativa, 
turística, deportiva de la 
presa de Béznar

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área ur-
bana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico.

8, 12

R1
10.Construir Sendero San-
to Cristo - La Giralda

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área ur-
bana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico.

8, 12

R1
12.Fomento de la identi-
dad /marca propia Valle 
Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área ur-
bana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico.

8, 12
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8.- Garantizar el acceso a la vivienda

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible

R4
38.Programa de rehabili-
tación y construcción de 
nuevas viviendas

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda 
local que favorezca la existencia de un parque 
público y privado de vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en particular la vivienda 
en alquiler a precios asequibles? 

8.1.2. Número de viviendas sujetas a regí-
menes de protección incluidas en los planes 
locales de vivienda.

11

9.- Liderar y fomentar la innovación digital

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

9.1.- Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de ciudades inteligentes

R2
26.Desarollo de los pueblos 
inteligentes 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia 
local para avanzar en un modelo urbano in-
teligente?

9.1.2. Número de usuarios que están cubier-
tos por un determinado servicio público elec-
trónico de Smart Cities. 

9
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10.- Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

10.3.- Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

R1
4.Hermanamiento deporti-
vo con municipios

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para ac-
ceder a los programas y ayudas públicas de 
alcance europeo, nacional y autonómico en 
materia de desarrollo urbano? 

  11, 12, 17

10.4.- Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio
           y difusión de la información 

R1

13.Elaboración de material 
informativo común para los 
municipios con la denomi-
nación Valle de Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia 
de formación y sensibilización ciudadana que 
favorezca la consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda urbana? 

10.4.2. Número de personas beneficiarias de 
actividades de formación y sensibilización en 
las materias incluidas en la agenda urbana.

4, 16, 17
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4.3 PROGRAMAS O ACCIONES

Presentamos el conjunto de acciones de que consta el Plan de Acción de la 
Agenda Urbana de la Comarca Valle de Lecrín. Son acciones que tienen un 
periodo de ejecución que abarca hasta 2030. Las acciones se conciben como 
propuestas que tendrán que irse modulando conforme vayan cambiando las 
circunstancias del entorno y las posibilidades técnicas, políticas y de financia-
ción de los Ayuntamientos y Mancomunidad. Por tanto, las acciones se conci-
ben con un carácter flexible, evolutivo y adaptativo. 

Las acciones están ordenadas desde los retos de Valle de Lecrín.

En este sentido se han de interpretar las fichas que a continuación describen las 
acciones propuestas:

- Título del objetivo de la Agenda Urbana al que contribuye.

- Título del objetivo específico de la Agenda Urbana al que 
contribuye.

- Título de la Acción.

- Descripción de la Acción y actuaciones para realizar.

- Liderazgo de la acción y agentes relacionados con la 
gobernanza de la acción.

- Códigos de las políticas y componentes del Plan de 
Recuperación, transformación y resiliencia (Next Generation 
EU) que puede financiar la acción.

- Indicadores de evaluación cualitativos y cuantitativos 
recogidos en la AUE.

- Previsión de impacto.

- Impacto de género que se pude generar.

- Inclusión de la acción en el reto comarcal.

- Plazo de ejecución previsto.

- ODS a los que contribuye la acción.
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4.4 INDICADORES

En las tablas de acciones 4.1.1. y 4.1.2. se muestra el conjunto de indicadores 
de la Agenda Urbana Española. Están agrupados por dos criterios:

1. Retos de Valle de Lecrín.

2. Objetivos estratégicos y específicos de Agenda urbana. 

 Ver capítulos 4.1.1. y 4.1.2.

4.5 FINANCIACIÓN

En función de las acciones de que se trate, la implementación de la Agenda se 
compondrá de diversas fuentes de financiación, provenientes de distintos nive-
les de la administración y de entidades tanto públicas como privadas.

Sin embargo, ya que la Agenda supone una gran oportunidad de obtención de 
financiación a corto plazo, le otorgamos especial relevancia a los Fondos Next 
Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A continuación presentamos un cuadro con las políticas de dicho plan alineadas 
con la Agenda Urbana.
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5. GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN  
 Y SEGUIMIENTO

5.1 MODELO DE GOBERNANZA
5.2 LA IMPLEMENTACIÓN
5.3 MEMORIA DEL PROCESO DE DISEÑO
 DE LA AGENDA
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5 GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN 
 Y SEGUIMIENTO

5.1 MODELO DE GOBERNANZA

Proponemos una estructura de gobernanza de la Agenda Urbana Valle de Le-
crín que haga posible su implementación.  

Es preciso facilitar internamente la adopción de decisiones políticas y técnicas 
que impulse la ejecución, revisión y evaluación. Esta Agenda Urbana debe servir 
tanto a la Mancomunidad de Municipios como a los propios Ayuntamientos 
como una guía de actuación estratégica en la que sustentar en los próximos 
meses y años la captación de fondos para transformar este territorio.  

Si bien el impulso de la Agenda corresponde a la Mancomunidad, podemos 
afirmar que esta Agenda es una estrategia de la Comarca en su conjunto. En la 
fase inicial de la redacción de la Agenda han participado todos los Ayuntamien-
tos de la Mancomunidad. En la siguiente fase de implementación se deberá 
incorporar a las organizaciones sociales y empresariales de forma efectiva. Por 
ello, se propone la creación de un Comité Estratégico de la Agenda Urbana en 
el marco de la Mancomunidad, que esté compuesto por representantes de los 
Ayuntamientos y las asociaciones más representativas sociales y empresariales.

La función del Comité Estratégico debe ser impulsar las sucesivas validaciones 
de la Agenda, su actualización y ejecución, mediante compromisos de consen-
so. Este Comité debe ser el encargado de elevar sus evaluaciones, respecto a la 
Agenda Urbana, a los órganos de gobierno de la Mancomunidad (por ejemplo: 
Junta de Gobierno o Reunión del alcaldes). Con más amplio detalle en el desa-
rrollo de las acciones se presenta un sistema de trabajo para este Comité.

Como primera actuación de esté Comité Estratégico se propone firmar un com-
promiso por la ejecución de la Agenda, integrando los cambios necesarios que 
crean necesarios los Agentes que formen parte del comité.

Respecto a la ejecución de las acciones, desde el equipo redactor se propone 
la creación de una Oficina Técnica de Ejecución. En ella, el equipo técnico de 

la Mancomunidad, al menos un responsable técnico de la Diputación, técnicos 
externos especializados en Agenda Urbana, deberán realizar un plan operativo 
anual con capacidad de poner en marcha la Agenda Urbana Valle de Lecrín.

La información que se presenta en esta Agenda comprende una guía de tra-
bajo exhaustiva de cómo acometer las diferentes acciones estratégicas, en un 
desglose individual de fichas de acción. Así mismo, y a forma de resúmenes 
gráficos.

Mediante el sistema de codificación y correspondencias con los Objetivos de la 
Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
esta Agenda está preparada para integrarse en estrategias de mayor nivel terri-
torial, realizar evaluaciones por organismos públicos, así como servir de marco 
de referencia estratégico para solicitar financiación en el marco de los Next 
Generation EU.
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5.2 LA IMPLEMENTACIÓN

La Agenda urbana se dotará de la estructura técnica que precise para el desa-
rrollo de su programación anual. En 2022 cuenta con el programa de imple-
mentación y financiación de Agenda Urbana del Plan de Concertación de la 
Diputación de Granada. 

5.2.1 Orientación al PROA 

La segunda parte del Programa de concertación con Diputación presta la 
asistencia técnica para diseñar y ejecutar el Programa Operativo Anual 2022 
(PROA2022). Dicha definición se basará en el presente documento y será apro-
bada por el órgano de seguimiento de la Agenda. El enfoque estratégico que 
se propone es impulsar proyectos piloto o acciones tractoras, ligadas a distintos 
objetivos estratégicos de la Agenda y repartidas en distintos municipios, con li-
derazgo de cada ayuntamiento. Como criterio transversal se contempla atender 
a las oportunidades para la captación de fondos, especialmente europeos. Para 
este cometido se propone la constitución de un Equipo Dinamo (Oficina Técnica 
de Ejecución) de impulso de la Agenda Urbana Valle de Lecrín.

Para el cometido del impulso de la Agenda Urbana, el Programa PUENTES (Prác-
ticas Universitarias en Territorios Sostenibles) dotará de la asistencia de personal 
becario que colaborará en el impulso de los proyectos motores. Los Mentores/
as y Tutores/as de este personal becario apoyarán este para que se integre y 
colabore directamente realizando las tareas de apoyo precisas al impulso del 
PROA2022 que dirige el Equipo Dinamo. 

5.2.2 Acciones Tractoras 

El primer paso a acometer por el equipo Dinamo debe consistir en elevar una 
propuesta de las acciones tractoras que durante el 2022 puede y debe impulsar 
la dirección de la Mancomunidad. En base a esta decisión se realizará un Pro-
grama Operativo Anual para 2022. 

5.3 MEMORIA DEL PROCESO DE DISEÑO DE LA AGENDA

5.3.1 Sesión de presentación al equipo de Alcaldesas y   
 Alcaldes

La primera toma de contacto con la Mancomunidad de Municipios Valle de Le-
crín se realizó entre el equipo consultor y la Presidenta (Alcaldesa de Nigüelas). 
Se estableció el marco de colaboración, ámbito temporal y espacial.

La Mancomunidad convocó a todos los Alcaldes y Alcaldesas, así como al técni-
co de la Mancomunidad a una reunión presencial con el equipo consultor para 
detallar el cronograma de trabajo, implicación de los Ayuntamientos y procesos 
de colaboración para la redacción de la Agenda. En esta reunión se expusieron 
las motivaciones para realizar esta Agenda y una amplia exposición de la meto-
dología de trabajo. 

5.3.2  Investigación Delphi con Alcaldesas y Alcaldes

De forma individual, cada Alcaldesa, Alcalde o Concejal, Concejala se entrevistó 
con uno de los consultores para realizar un diagnóstico de la situación actual y 
posibilidades de desarrollo de Valle de Lecrín. A través de estas entrevistas se ha 
podido incorporar la visión de las personas que lideran estos municipios para 
construir un consenso sobre el diagnóstico de la Comarca.

5.3.3 Reunión de Alcaldesas y Alcaldes con la Diputación  
 de Granada

Todos las Alcaldesas, Alcaldes, Conejales y Concejales que participaron en la 
investigación Delphi mantuvieron una reunión con el equipo técnico de la Dipu-
tación de Granada que lidera la redacción de las Agendas Urbanas de Granada. 
En esta reunión realizada en formato mixto presencial y digital se estableció la 
proyección temporal relativa a la redacción de la Agenda en 2021 y su imple-
mentación en 2022.
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5.3.4 Captación de percepciones ciudadanas

De forma paralela a la investigación Delphi presencial se habilitó una platafor-
ma de consulta ciudadanía relativa a la realización del Diagnóstico y propuestas 
de acción, para poder recoger percepciones ciudadanas de cada Municipio. Las 
conclusiones de esta toma de datos online como la investigación Delphi son 
coincidentes.  

5.3.5 Presentación y validación del Diagnóstico

El diagnóstico de la Agenda Urbana Valle de Lecrín se presentó en la reunión 
de Alcaldesas / Alcaldes / Concejales y Concejalas para debatir sobre el análisis 
realizado por el equipo consultor. Se analizaron los principales datos de la inves-
tigación estadística y cualitativa, proponiendo 4 grandes retos comarcales como 
elementos en los que aglutinar las estrategias de desarrollo de Valle de Lecrín. 
Tras un debate se validó el diagnóstico y la propuesta de retos.

5.3.6 Sesión de desarrollo de Objetivos – Acciones

Con el mismo equipo de responsables políticos el equipo consultor estableció 
varios equipos de trabajo presencial y digital para desarrollar las acciones con-
cretas que contribuyesen a los retos de Valle de Lecrín y a los objetivos estraté-
gicos de la Agenda Urbana Española.
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5.3.7 Redacción de la Agenda Urbana

Esta Agenda Urbana de Vale de Lecrín es el resultado del proceso anteriormente 
descrito, donde el equipo consultor ha realizado la redacción final. 

Es muy importante destacar que la disponibilidad, responsabilidad, implicación, 
puntualidad y amabilidad del conjunto de Alcaldesas /Alcaldes, Concejales/
Concejalas ha sido el factor más importante de éxito en la redacción de esta 
Agenda Urbana.

El equipo consultor desea trasladar y plasmar en esta Agenda Urbana su agra-
decimiento al equipo político que dirige los Pueblos y Mancomunidad Valle de 
Lecrín. Estamos convencidos que el alto compromiso político, personal y de 
colaboración institucional que han tenido para realizar esta Agenda se verá 
gratamente recompensado en los siguientes pasos de la implementación.

5.3.8 Validación de La Agenda Urbana Valle De Lecrín.

Una vez revisado por los servicios técnicos de la Diputación de Granada 
el texto de la redacción propuesta por el equipo consultor, serán los res-
ponsables políticos de la Mancomunidad Valle de Lecrín quienes validen 
definitivamente esta Agenda realizando las indicaciones de cambio o 
mejora que consideren. 



6. ANEXOS
6.1 ANEXO I 
 PROPUESTA DE OBJETIVO ESPECÍFICO
6.2 ANEXO II
 RESUMEN EJECUTIVO
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ANEXO I. PROPUESTA DE OBJETIVO ESPECÍFICO 

Plan de acción desde los retos comarcales 

Reto 1. Identificación Turística Valle de Lecrín

O OE Acción
Indicador 

cualitativo
Indicador 

cuantitativo
ODS

7 7.2

1.Denominación 
de origen pro-
ductos Valle de 
Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana? 

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 9

3 3.3

2.Programa de 
concienciación 
del cuidado del 
entorno

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la 
que se prevén reali-
zar actuaciones de 
mejora o creación 
de zonas verdes y/o 
espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y crite-
rios bioclimáticos. 

11, 13

7 7.1
3.Programa de 
ayuda a los au-
tónomos

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad económica?

7.1.2. Presupuesto 
de las actuaciones 
previstas para la 
dinamización del 
comercio e industria 
local y de impulso 
de la actividad turís-
tica sostenible.

8, 9

10 10.3
4.Hermanamien-
to deportivo con 
municipios

10.3.1. ¿Se cuenta 
con los  
medios para acceder 
a los programas y 
ayudas públicas de 
alcance europeo, 
nacional y autonó-
mico en materia de 
desarrollo urbano? 

 
11, 12, 

17

7 7.2
5.Fomento del 
deporte de las 
vías ferratas

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

5 5.1
6.Circuito de 
senderos entre 
municipios

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

1 1.2
7.Adecentar las 
rutas turísticas 
del agua

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 encamina-
das a la mejora de 
la conexión urba-
na-rural. 

6, 11, 
15
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5 5.1
8.Construir mi-
radores en las 
carreteras

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

7 7.2

9.Dotación 
recreativa, turís-
tica, deportiva 
de la presa de 
Béznar

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

7 7.2

10.Construir 
Sendero Santo 
Cristo - La Gi-
ralda

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

1 1.3
11.Instalación 
señalética “Valle 
de Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realiza-
do una planificación 
del desarrollo en red 
y de la conectividad 
de las infraestructu-
ras verdes y azules 
con el contexto na-
tural 

 15

7 7.2

12.Fomento de 
la identidad /
marca propia 
Valle Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

10 10.4

13.Elaboración 
de material 
informativo 
común para los 
municipios con 
la denominación 
Valle de Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone 
de un plan o estra-
tegia de formación y 
sensibilización ciuda-
dana que favorezca 
la consecución de 
los objetivos estable-
cidos en la agenda 
urbana? 

10.4.2. Número de 
personas beneficia-
rias de actividades 
de formación y 
sensibilización en las 
materias incluidas en 
la agenda urbana.

4, 16, 
17
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Reto 2.  Gestión sostenible Agro, Agua y Energía

O OE Acción
Indicador 

cualitativo
Indicador 

cuantitativo
ODS

4 4.2

14.Depuración 
de aguas 
de todos los 
municipios

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2

15.Control de la 
gestión del agua 
subterránea y 
superficial

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.1

16.Planificación 
comarcal de 
instalaciones 
de energías 
renovables

4.1.1. ¿Se dispone 
de algún Plan o 
Estrategia de Ac-
ción para la Energía 
sostenible (PAES) o 
instrumento equiva-
lente que establezca 
objetivos locales en 
este ámbito?

4.1.2. Consumo 
de energía por la 
edificación, infraes-
tructuras y servicios 
públicos.

7

4 4.1

17.Implantación 
de sistemas de 
energía limpia 
para suministro 
industrial y 
comercio local

4.1.1. ¿Se dispone 
de algún Plan o 
Estrategia de Ac-
ción para la Energía 
sostenible (PAES) o 
instrumento equiva-
lente que establezca 
objetivos locales en 
este ámbito?

4.1.2. Consumo 
de energía por la 
edificación, infraes-
tructuras y servicios 
públicos.

7

7 7.1

18.Potenciar la 
industria agro 
de productos 
locales y su 
digitalización

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad 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.

8, 9, 
12

1 1.1

19.Adecuar 
normas 
construcción 
naves de apero

1.1.1. ¿Se han in-
corporado en los 
instrumentos de 
ordenación territorial 
y urbanística criterios 
para asegurar el uso 
racional del suelo 
que atienda al prin-
cipio de desarrollo 
sostenible? 

1.1.3. Presupuesto 
de las actuaciones 
previstas de fomen-
to de la actividad 
agrícola, ganadera 
y de desarrollo rural 
sostenible en el sue-
lo preservado de la 
transformación urba-
nística. 

11

4 4.2

20.Reutilización 
del agua 
depurada para 
riego

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6
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4 4.2

21.Mejora de 
canalizaciones 
y acequias de 
agua

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

3 3.3
22.Limpieza de 
ríos y barrancos

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

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

11, 13

4 4.2

23.Construcción 
de un canal que 
se alimente de 
los pozos y del 
agua de la presa 
en conjunto con 
los municipios 
de la misma 
ladera

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2

24.Utilizar 
energía 
renovables para 
subir agua de la 
presa al canal

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

7 7.1

25.Facilitar la 
construcción 
de un surtidor 
de gasoil para 
maquinaria en 
los pueblos más 
alejados

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad 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.

8, 9, 
12

9 9.1
26.Desarollo 
de los pueblos 
inteligentes 

9.1.1. ¿Se dispone 
de un plan o estrate-
gia local para avan-
zar en un modelo 
urbano inteligente?

9.1.2. Número de 
usuarios que están 
cubiertos por un 
determinado servicio 
público electrónico 
de Smart Cities.

9
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Reto 3.  Movilidad Sostenible interurbana

O OE Acción
Indicador 

cualitativo
Indicador 

cuantitativo
ODS

5 5.1
27.Mejora de la 
red viaria de la 
comarca

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

5 5.2

28.Línea de 
transporte 
comarcal que 
conecte todos 
los municipios 
entre sí

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

5 5.2

29.Ampliación 
zonas de aparca-
miento en algu-
nos municipios

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

2 2.2

30.Carriles de 
conexión peato-
nal y ciclo entre 
municipios

2.2.1. ¿Se han in-
corporado en los 
instrumentos de 
ordenación criterios 
que mejoren la com-
plejidad funcional y 
la mezcla de usos en 
la ciudad consolidada 
y en los nuevos desa-
rrollos? 

2.2.2. Superficie de 
suelo urbano en el 
que se van a realizar 
actuaciones de mejo-
ra y readecuación de 
los usos, para favore-
cer la proximidad y la 
diversidad de usos en 
la ciudad. 

11

5 5.2
31.Puntos de 
recarga eléctrica 
para vehículos

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

5 5.2
32.Parque móvil 
eléctrico de la 
mancomunidad

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

Reto 4.  Adaptación urbanística necesidades de vivienda

O OE Acción
Indicador 

cualitativo
Indicador 

cuantitativo
ODS

1 1.1

33.Modificación 
planeamiento - 
ampliación suelo 
urbanizable

1.1.1. ¿Se han in-
corpora- do en los 
instrumentos de 
ordenación territorial 
y urbanística criterios 
para asegurar el uso 
racional del suelo 
que atienda al prin-
cipio de desarrollo 
sostenible?

1.1.2. Correlación 
entre urbanización 
de suelo, dinámica 
demográfica, empleo 
y actividades econó-
micas.

11
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8 8.1

38.Programa de 
rehabilitación y 
construcción de 
nuevas viviendas

8.1.1. ¿Se dispone 
de un plan de vivien-
da local que favorez-
ca la existencia de 
un parque público y 
privado de vivienda 
adecuado a la de-
manda e impulse en 
particular la vivienda 
en alquiler a precios 
asequibles? 

8.1.2. Número de 
viviendas sujetas a 
regímenes de pro-
tección incluidas en 
los planes locales de 
vivienda.

11

2 2.1

39.Incentivos 
para la instala-
ción de familias 
con niños, ga-
rantía existencia 
centros educa-
tivos

2.1.1. ¿Se han incor-
pora-do en los ins-
trumentos de orde-
nación criterios que 
mejoren la compa-
cidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de 
población próxima a 
los principales servi-
cios básicos. 

4

6 6.2

40.Detención 
temprana del 
acoso escolar, 
vulnerabilidad y 
exclusión social. 

6.2.2. ¿Se dispone 
de un Plan o Estra-
tegia que lleve a 
cabo protocolos de 
detección temprana 
de la vulnerabilidad/ 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto 
invertido en actua-
ciones destinadas a 
garantizar la igualdad 
de oportunidades 
desde el punto de 
vista social, económi-
co y ambiental. 

4, 5, 
10

2 2.1

34.Campaña in-
formativa sobre 
procedimientos 
construcción 
vivienda rural y 
uso turístico

2.1.1. ¿Se han incor-
porado en los ins-
trumentos de orde-
nación criterios que 
mejoren la compa-
cidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

 4

1 1.2 

35.Programa 
de ayudas para 
cambiar la ima-
gen de tejados 
de chapa

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 co-
nexión urbana-rural. 

11

1 1.2

36.Proyecto de 
embellecimiento 
de los pueblos: 
fachadas, calles, 
plazas.

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 co-
nexión urbana-rural. 

11

3 3.3.
37.Fomento de 
las zonas verdes

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

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

11, 
13
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Plan de acción desde la AUE

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

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

1.1.- Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

R2

19.Adecuar 
normas cons-
trucción naves 
de apero

1.1.1. ¿Se han incor-
pora- do en los instru-
mentos de ordenación 
territorial y urbanística 
criterios para asegurar 
el uso racional del suelo 
que atienda al principio 
de desarrollo sostenible? 

1.1.3. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de fomento de la activi-
dad agrícola, ganadera 
y de desarrollo rural 
sostenible en el suelo 
preservado de la trans-
formación urbanística. 

11

R4

33.Modificación 
planeamiento - 
ampliación sue-
lo urbanizable

1.1.1. ¿Se han incorpo-
rado en los instrumentos 
de ordenación territorial 
y urbanística criterios 
para asegurar el uso 
racional del suelo que 
atienda al principio de 
desarrollo sostenible?

1.1.2. Correlación entre 
urbanización de suelo, 
dinámica demográfica, 
empleo y actividades 
económicas. 11

1.2.- Conservar y mejorar el patrimonio natural y culturar y proteger 
el paisaje

R1
7.Adecentar las 
rutas turísticas 
del agua

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana rural. 

6, 
11, 
15

R4

35.Programa 
de ayudas para 
cambiar la ima-
gen de tejados 
de chapa

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

11

R4

36.Proyecto de 
embellecimiento 
de los pueblos: 
fachadas, calles, 
plazas.

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

11

1.3.-Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural

R1
11.Instalación 
señalética “Valle 
de Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realizado 
una planificación del 
desarrollo en red y de 
la conectividad de las 
infraestructuras verdes 
y azules con el contexto 
natural 

 15
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2.- Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

2.1- Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos

R4

34.Campaña in-
formativa sobre 
procedimientos 
construcción 
vivienda rural y 
uso turístico

2.1.1. ¿Se han incor-
porado en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equili-
brio urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

 4

R4

39.Incentivos 
para la instala-
ción de familias 
con niños, ga-
rantía existencia 
centros educa-
tivos

2.1.1. ¿Se han incor-
pora-do en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equili-
brio urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de 
población próxima a 
los principales servicios 
básicos. 

4

2.3.- Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

R3

30.Carriles de 
conexión peato-
nal y ciclo entre 
municipios

2.2.1. ¿Se han incor-
porado en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
complejidad funcional y 
la mezcla de usos en la 
ciudad consolidada y en 
los nuevos desarrollos? 

2.2.2. Superficie de sue-
lo urbano en el que se 
van a realizar actuacio-
nes de mejora y reade-
cuación de los usos, 
para favorecer la proxi-
midad y la diversidad de 
usos en la ciudad. 

11

     

3.- Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 
residencia 

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

3.3.- Mejorar la residencia frente al cambio climático

R1

2.Programa de 
concienciación 
del cuidado del 
entorno

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13

R2
22.Limpieza de 
ríos y barrancos

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13

R4
37.Fomento de 
las zonas verdes

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13
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4.- Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la econo-
mía circular

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

4.1.- Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

R2

16.Planificación 
comarcal de 
instalaciones de 
energías reno-
vables

4.1.1. ¿Se dispone de 
algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Ener-
gía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente 
que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de 
energía por la edifica-
ción, infraestructuras y 
servicios públicos.

7

R2

17.Implantación 
de sistemas de 
energía limpia 
para suministro 
industrial y co-
mercio local

4.1.1. ¿Se dispone de 
algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Ener-
gía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente 
que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de 
energía por la edifica-
ción, infraestructuras y 
servicios públicos.

7

4.2.- Optimizar y reducir el consumo del agua

R2

14.Depuración 
de aguas de 
todos los muni-
cipios

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

15.Control de 
la gestión del 
agua subterrá-
nea y superficial

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2
20.Reutilización 
del agua depu-
rada para riego

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

21.Mejora de 
canalizaciones 
y acequias de 
agua

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

23.Construcción 
de un canal que 
se alimente de 
los pozos y del 
agua de la presa 
en conjunto con 
los municipios 
de la misma 
ladera

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

24.Utilizar ener-
gía renovables 
para subir agua 
de la presa al 
canal

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6
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5.- Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

5.1.- Favorecer la ciudad de proximidad

R1
6.Circuito de 
senderos entre 
municipios

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

R1
8.Construir 
miradores en las 
carreteras

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

R3
27.Mejora de la 
red viaria de la 
comarca

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

5.2.- Potenciar modos de transporte sostenibles

R3

28.Línea de 
transporte 
comarcal que 
conecte todos 
los municipios 
entre sí

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3

29.Ampliación 
zonas de apar-
camiento en 
algunos muni-
cipios

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3
31.Puntos de 
recarga eléctrica 
para vehículos

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3
32.Parque móvil 
eléctrico de la 
mancomunidad

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

         

 
6.- Fomentar la cohesión social e igualdad de oportunidades

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

6.2.-Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y discapacidad

R4

40.Detención 
temprana del 
acoso escolar, 
vulnerabilidad y 
exclusión social. 

6.2.2. ¿Se dispone de 
un Plan o Estrategia que 
lleve a cabo protocolos 
de detección temprana 
de la vulnerabilidad/ 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto in-
vertido en actuaciones 
destinadas a garantizar 
la igualdad de oportuni-
dades desde el punto de 
vista social, económico y 
ambiental. 

4, 5, 
10
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7.- Impulsar y favorecer la economía urbana

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

7.1.- Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica

R1

3.Programa 
de ayuda a los 
autónomos

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9

R2

18.Potenciar la 
industria agro 
de productos 
locales y su 
digitalización

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9, 
12

R2

25.Facilitar la 
construcción 
de un surtidor 
de gasoil para 
maquinaria en 
los pueblos más 
alejados

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9, 
12

7.2.- Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local

R1

1.Denomina-
ción de origen 
productos Valle 
de Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana? 

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 9

R1
5.Fomento del 
deporte de las 
vías ferratas

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

9.Dotación 
recreativa, turís-
tica, deportiva 
de la presa de 
Béznar

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

10.Construir 
Sendero Santo 
Cristo - La Gi-
ralda

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

12.Fomento de 
la identidad /
marca propia 
Valle Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12
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8.- Garantizar el acceso a la vivienda

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado 
a precio asequible

R4

38.Programa de 
rehabilitación y 
construcción de 
nuevas vivien-
das

8.1.1. ¿Se dispone de 
un plan de vivienda 
local que favorezca la 
existencia de un parque 
público y privado de 
vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en 
particular la vivienda en 
alquiler a precios ase-
quibles? 

8.1.2. Número de 
viviendas sujetas a re-
gímenes de protección 
incluidas en los planes 
locales de vivienda.

11

         

9.- Liderar y fomentar la innovación digital

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

9.1.- Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo 
de ciudades inteligentes

R2
26.Desarollo 
de los pueblos 
inteligentes 

9.1.1. ¿Se dispone de 
un plan o estrategia 
local para avanzar en un 
modelo urbano inteli-
gente?

9.1.2. Número de usua-
rios que están cubiertos 
por un determinado 
servicio público electró-
nico de Smart Cities. 

9

         

 
10.- Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

10.3.- Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

R1

4.Hermana-
miento depor-
tivo con muni-
cipios

10.3.1. ¿Se cuenta con 
los medios para acceder 
a los programas y ayu-
das públicas de alcance 
europeo, nacional y 
autonómico en materia 
de desarrollo urbano? 

 
11, 
12, 
17

10.4.- Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización 
en materia urbana, así como de intercambio y difusión de la información 

R1

13.Elaboración 
de material 
informativo 
común para los 
municipios con 
la denomina-
ción Valle de 
Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone de 
un plan o estrategia de 
formación y sensibili-
zación ciudadana que 
favorezca la consecu-
ción de los objetivos 
establecidos en la agen-
da urbana? 

10.4.2. Número de per-
sonas beneficiarias de 
actividades de forma-
ción y sensibilización en 
las materias incluidas en 
la agenda urbana.

4, 
16, 
17
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ANEXO II. RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente, la Agenda Urbana Española se ha convertido en el documento 
estratégico por excelencia de cualquier territorio. Es un documento que inspira 
las principales estrategias de desarrollo para que pueblos y ciudades sean más 
sostenibles en sus sistemas económico, medioambiental y social para el hori-
zonte 2030.

La Mancomunidad Valle de Lecrín se dota con esta Agenda de la base docu-
mental estratégica con la que impulsar las principales acciones de transforma-
ción de todo su territorio. Son acciones que se habían iniciado, que estaban en 
proceso de impulso o que nacen de la actualización del diagnóstico realizado 
para esta Agenda. Acciones que tienen una gran oportunidad de ser ejecutadas 
con éxito en un momento excepcional de impulso financiero de la Unión Euro-
pea gracias al programa estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Next Generation EU) dentro del marco financiero 2021-2027.

La iniciativa política de este proceso de redacción parte de la dirección de la 
Mancomunidad y ha sido apoyada y financiada por el proceso de concertación 
de la Diputación de Granada.   

Atendiendo a esta iniciativa política, la primera fase de redacción de la Agenda 
se ha centrado en la participación directa y activa de las y los responsables po-
líticos de los 8 Ayuntamientos que componen esta comarca. 

Se ha realizado un importante ejercicio de cooperación institucional que ha 
condicionado positivamente tanto la fase inicial de 2021, como determinará los 
éxitos de la implementación en 2022, en la que se podrá promover una amplia 
participación y adhesión ciudadana y empresarial en el desarrollo estratégico de 
Valle de Lecrín. Para este cometido se incluye una propuesta de implementación 
basada en un modelo de gobernanza colaborativa entre los Ayuntamientos y la 
sociedad empresarial y civil.

La Agenda Urbana de Valle de Lecrín se estructura en 4 grandes retos territo-
riales que comparten sus núcleos de población, 10 objetivos estratégicos de la 
AUE, 16 objetivos específicos de la AUE y 40 acciones concretas.

Los cuatro retos a los que se enfrenta Valle de Lecrín son:

1.- Identificación turística VALLE DE LECRÍN.

Los 8 Ayuntamientos que componen esta comarca, agrupados en la Mancomu-
nidad de Municipios de Valle de Lecrín, están decididos a superar sus retos de 
transformación de forma conjunta. La denominación Valle de Lecrín aún no es 
suficientemente conocida, apreciada y asumida por los habitantes de esta co-
marca y en menor medida por otros públicos. Pensar de forma mancomunada 
para actuar conjuntamente y/o de forma local coordinada supondrá una mejora 
en la eficiencia y eficacia de los impulsos de cooperación turística públicos y 
privados para mejorar la posición competitiva de la comarca. Para que Valle 
de Lecrín sea reconocido turísticamente, primero debe ser entendido como un 
territorio con entidad propia y orgullo de pertenencia ciudadana e institucional. 
Las actuaciones locales en materia de promoción (cultural y económica) y espe-
cialización turística deberían ser acometidas bajo un paraguas de identificación 
común (Valle de Lecrín) permitiendo así una mayor proyección comercial de 
atracción común. El sector turístico global de la comarca (actividades recrea-
tivas, deportivas, comerciales, agrícolas, de restauración y hostelería) sí tendrá 
capacidad para atender una creciente demanda de contacto sostenible con la 
naturaleza, que hay que cuidar, disfrutar y mantener. 

2.- Gestión sostenible Agro, Agua y Energía.

La previsión desde la iniciativa pública debe facilitar el desarrollo socio econó-
mico del territorio. Graves problemas se producirán por el cambio climático y el 
cambio de paradigmas del uso y disfrute de los recursos naturales, especialmen-
te el agua disponible. El equilibrio en un trinomio de mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones agrarias (con nuevas fórmulas de producción, especializa-
ción en nuevos productos tropicales y transformación), el aprovechamiento del 
agua (canalización, depuración y reutilización sostenible), la producción y uso 
de energía verde (para el consumo de la comarca y la utilización de la red de 
distribución 400), son elementos a integrar en una estrategia común para la 
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Mancomunidad. Dicho equilibrio, entre pueblos que están integrados por una 
orografía común, solo se producirá si son acometidos de forma global para 
conseguir un avance significativo en las expectativas de proyectos de vida para 
sus habitantes, para vivir y trabajar en Valle de Lecrín. 

3.- Movilidad sostenible interurbana

Los perjuicios que soportan un núcleo o pueblo, así como las ventajas de otros 
son parte de la calidad de vida de toda una la comunidad, la del Valle de Lecrín. 
La nueva apertura del corredor Bailén – Motril es una gran oportunidad para el 
desarrollo del Valle de Lecrín. Bienes y servicios pueden ser distribuidos a través 
de este corredor, tanto para exportar como para importar, así como más flujos 
de personas podrán visitarnos, quedarse a vivir o emigrar. Pero esta buena co-
nectividad no es común a todo el territorio. Hay poblaciones que se localizan 
en el final de trayectos, con peores comunicaciones, problemas de accesibilidad 
urbana o incluso graves deficiencias en caminos. Ni la conectividad basada en 
el transporte privado contaminante es una solución a futuro, ni la aplicación 
inflexible de normas de concesión administrativa de transporte de pasajeros 
pueden mermar la capacidad de comunicación sostenible de los habitantes de 
una comunidad. Electrificación de vehículos públicos, acceso a recarga eléc-
trica por parte de particulares, mejoras de eficiencia en el transporte colectivo 
interurbano, planificación de parkings que permitan conectar a todos los pue-
blos, adaptación de caminos y mejoras en la accesibilidad a todos los núcleos 
serán actuaciones a acometer en los próximos años.

4.- Adaptación urbanística necesidades de vivienda. 

Normas y servicios son las que tienen que estar al servicio de las personas en sus 
diferentes etapas de la vida. Los más jóvenes necesitan un lugar donde vivir, los 
más mayores donde descansar siendo atendidos y los que ya tienen sus vivien-
das quieren continuar adaptándolas a los nuevos paradigmas habitacionales y 
energéticos. La perniciosa pandemia Covid-19 ha aumentado la demanda y por 
lo tanto el valor de las viviendas que están en contacto con la naturaleza. Algu-
nas poblaciones de El Valle de Lecrín están recibiendo cada vez más inmigrantes 

con poder adquisitivo que quieren descansar en este maravilloso entorno, tra-
bajadores que desean realizar su actividad a distancia por medios online, tra-
bajadores de temporada agrícola,  jóvenes que tenían claro emigrar hace unos 
años (o que ya emigraron) se están re pensando continuar su proyecto vital 
habitacional desde el Valle de Lecrín y, por último, se está produciendo una alta 
demanda de turismo de naturaleza. Todo esto hace que se ejerza una tensión 
en el mercado de la vivienda local que es muy rígido. Flexibilizar y adaptar de 
forma sostenible la planificación y regulación urbanística debe hacer posible un 
equilibrio habitacional en una zona que está entre la despoblación y la oportu-
nidad histórica de reconducir su demografía con éxito.      

En esta Agenda se presenta un amplio diagnóstico de las 10 áreas de análisis 
de la Agenda Urbana Española. A partir de este diagnóstico se ha realizado una 
propuesta de los 4 grandes retos de Valle de Lecrín. La propuesta más concre-
ta, el Plan de Acción, se estructura en 40 acciones originales de esta comarca 
con las que se persiguen superar con éxito sus retos compartidos. Las acciones 
son expuestas en fichas de trabajo con una amplia descripción y con detalle de 
contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Agenda 
Urbana Española y el programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Next Generation EU), así como una propuesta de evaluación futura basada en 
los indicadores cualitativos y cuantitativos de la AUE. 

El equipo consultor desea trasladar y plasmar en esta Agenda Urbana su agra-
decimiento al equipo político que dirige los Pueblos y Mancomunidad Valle de 
Lecrín. Estamos convencidos que el alto compromiso político, personal y de 
colaboración institucional que han tenido para realizar esta Agenda se verá 
gratamente recompensado en los siguientes pasos de la implementación.

Para finalizar este resumen ejecutivo presentamos una sinopsis del plan de acción 
propuesto ordenado según los retos de Valle de Lecrín y los Objetivos de la AUE. 
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Plan de acción desde los retos comarcales 

Reto 1.- Identificación Turística Valle de Lecrín

O OE Acción
Indicador cualita-

tivo
Indicador cuanti-

tativo
ODS

7 7.2

1.Denominación 
de origen pro-
ductos Valle de 
Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana? 

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 9

3 3.3

2.Programa de 
concienciación 
del cuidado del 
entorno

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

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

11, 
13

7 7.1
3.Programa de 
ayuda a los au-
tónomos

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad 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.

8, 9

10 10.3
4.Hermanamien-
to deportivo con 
municipios

10.3.1. ¿Se cuenta 
con los  
medios para acceder 
a los programas y 
ayudas públicas de 
alcance europeo, 
nacional y autonó-
mico en materia de 
desarrollo urbano? 

 
11, 
12, 
17

7 7.2
5.Fomento del 
deporte de las 
vías ferratas

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

5 5.1
6.Circuito de 
senderos entre 
municipios

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

1 1.2
7.Adecentar las 
rutas turísticas 
del agua

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 co-
nexión urbana-rural. 

6, 
11, 
15
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5 5.1
8.Construir mi-
radores en las 
carreteras

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

7 7.2

9.Dotación 
recreativa, turís-
tica, deportiva 
de la presa de 
Béznar

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

7 7.2

10.Construir 
Sendero Santo 
Cristo - La Gi-
ralda

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

1 1.3
11.Instalación 
señalética “Valle 
de Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realiza-
do una planificación 
del desarrollo en red 
y de la conectividad 
de las infraestructuras 
verdes y azules con el 
contexto natural 

 15

7 7.2

12.Fomento de 
la identidad /
marca propia 
Valle Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone 
de planes específicos 
de reactivación eco-
nómica e innovación 
en el ámbito del 
turismo inteligente, 
sostenible, comercio 
e industria en la ciu-
dad o área urbana?

7.2.2. Número de 
visitantes atraídos 
por los activos de 
patrimonio cultural, 
natural y paisajístico.

8, 12

10 10.4

13.Elaboración 
de material 
informativo 
común para los 
municipios con 
la denominación 
Valle de Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone 
de un plan o estra-
tegia de formación y 
sensibilización ciuda-
dana que favorezca 
la consecución de 
los objetivos estable-
cidos en la agenda 
urbana? 

10.4.2. Número de 
personas beneficia-
rias de actividades 
de formación y 
sensibilización en las 
materias incluidas en 
la agenda urbana.

4, 
16, 
17
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Reto 2.- Gestión sostenible Agro, Agua y Energía

O OE Acción
Indicador cualita-

tivo
Indicador cuanti-

tativo
ODS

4 4.2

14.Depuración 
de aguas de 
todos los muni-
cipios

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2

15.Control de la 
gestión del agua 
subterránea y 
superficial

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.1

16.Planificación 
comarcal de 
instalaciones de 
energías reno-
vables

4.1.1. ¿Se dispone 
de algún Plan o 
Estrategia de Ac-
ción para la Energía 
sostenible (PAES) o 
instrumento equiva-
lente que establezca 
objetivos locales en 
este ámbito?

4.1.2. Consumo 
de energía por la 
edificación, infraes-
tructuras y servicios 
públicos.

7

4 4.1

17.Implantación 
de sistemas de 
energía limpia 
para suministro 
industrial y co-
mercio local

4.1.1. ¿Se dispone 
de algún Plan o 
Estrategia de Ac-
ción para la Energía 
sostenible (PAES) o 
instrumento equiva-
lente que establezca 
objetivos locales en 
este ámbito?

4.1.2. Consumo 
de energía por la 
edificación, infraes-
tructuras y servicios 
públicos.

7

7 7.1

18.Potenciar la 
industria agro 
de productos 
locales y su digi-
talización

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad 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.

8, 9, 
12

1 1.1

19.Adecuar nor-
mas construc-
ción naves de 
apero

1.1.1. ¿Se han in-
corporado en los 
instrumentos de 
ordenación territorial 
y urbanística criterios 
para asegurar el uso 
racional del suelo 
que atienda al prin-
cipio de desarrollo 
sostenible? 

1.1.3. Presupuesto 
de las actuaciones 
previstas de fomen-
to de la actividad 
agrícola, ganadera 
y de desarrollo rural 
sostenible en el sue-
lo preservado de la 
transformación urba-
nística. 

11

4 4.2

20.Reutilización 
del agua depura-
da para riego

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6
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4 4.2

21.Mejora de 
canalizaciones 
y acequias de 
agua

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

3 3.3

22.Limpieza de 
ríos y barrancos

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

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

11, 
13

4 4.2

23.Construcción 
de un canal que 
se alimente de 
los pozos y del 
agua de la presa 
en conjunto con 
los municipios 
de la misma 
ladera

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

4 4.2

24.Utilizar ener-
gía renovables 
para subir agua 
de la presa al 
canal

4.2.1. ¿Se dispone 
de algún plan de 
gestión sostenible del 
agua o instrumento 
equivalente que 
permita avanzar en 
la sostenibilidad y 
eficiencia de los re-
cursos hídricos de la 
ciudad?

4.2.2. Porcentaje 
de autosuficiencia 
hídrica.

6

7 7.1

25.Facilitar la 
construcción 
de un surtidor 
de gasoil para 
maquinaria en 
los pueblos más 
alejados

7.1.1. ¿Se dispone 
de planes de mejora 
de la economía y 
competitividad local, 
o instrumentos equi-
valentes, que recojan 
actuaciones en mate-
ria de empleo y acti-
vidad 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.

8, 9, 
12

9 9.1

26.Desarollo de 
los pueblos inte-
ligentes 

9.1.1. ¿Se dispone 
de un plan o estrate-
gia local para avan-
zar en un modelo 
urbano inteligente?

9.1.2. Número de 
usuarios que están 
cubiertos por un 
determinado servicio 
público electrónico 
de Smart Cities.

9
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Reto 3.- Movilidad Sostenible interurbana

O OE Acción
Indicador cualita-

tivo
Indicador cuanti-

tativo
ODS

5 5.1
27.Mejora de la 
red viaria de la 
comarca

5.1.1. ¿Se dispone 
en la ciudad de Pla-
nes de Transporte al 
Trabajo (PTT) para 
racionalizar los des-
plazamientos a los 
principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución 
modal de los viajes 
(todos los motivos) 
en el área urbana.

3

5 5.2

28.Línea de 
transporte 
comarcal que 
conecte todos 
los municipios 
entre sí

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

5 5.2

29.Ampliación 
zonas de aparca-
miento en algu-
nos municipios

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

2 2.2

30.Carriles de 
conexión peato-
nal y ciclo entre 
municipios

2.2.1. ¿Se han in-
corporado en los 
instrumentos de 
ordenación criterios 
que mejoren la com-
plejidad funcional y 
la mezcla de usos en 
la ciudad consolidada 
y en los nuevos desa-
rrollos? 

2.2.2. Superficie de 
suelo urbano en el 
que se van a realizar 
actuaciones de mejo-
ra y readecuación de 
los usos, para favore-
cer la proximidad y la 
diversidad de usos en 
la ciudad. 

11

5 5.2
31.Puntos de 
recarga eléctrica 
para vehículos

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

5 5.2
32.Parque móvil 
eléctrico de la 
mancomunidad

5.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de Mo-
vilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS) en la 
ciudad?

5.2.2. Flota de au-
tobuses de bajas 
emisiones o con 
combustibles “lim-
pios” dedicados al 
transporte público 
urbano

9, 11

Reto 4.- Adaptación urbanística necesidades de vivienda

O OE Acción
Indicador cualita-

tivo
Indicador cuanti-

tativo
ODS

1 1.1

33.Modificación 
planeamiento - 
ampliación suelo 
urbanizable

1.1.1. ¿Se han in-
corpora- do en los 
instrumentos de 
ordenación territorial 
y urbanística criterios 
para asegurar el uso 
racional del suelo 
que atienda al prin-
cipio de desarrollo 
sostenible?

1.1.2. Correlación 
entre urbanización 
de suelo, dinámica 
demográfica, empleo 
y actividades econó-
micas.

11
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2 2.1

34.Campaña in-
formativa sobre 
procedimientos 
construcción 
vivienda rural y 
uso turístico

2.1.1. ¿Se han incor-
porado en los ins-
trumentos de orde-
nación criterios que 
mejoren la compa-
cidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

 4

1 1.2 

35.Programa 
de ayudas para 
cambiar la ima-
gen de tejados 
de chapa

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 encamina-
das a la mejora de la 
conexión urbana-ru-
ral. 

11

1 1.2

36.Proyecto de 
embellecimiento 
de los pueblos: 
fachadas, calles, 
plazas.

1.2.1. ¿Se dispone 
de un Plan de ges-
tión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumen-
to equivalente, para 
asegurar su adecua-
da 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 encamina-
das a la mejora de la 
conexión urbana-ru-
ral. 

11

3 3.3.
37.Fomento de 
las zonas verdes

3.3.1. ¿Se dispone 
de algún plan o es-
trategia para la me-
jora de la resiliencia 
de las ciudades ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños? 

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

11, 
13

8 8.1

38.Programa de 
rehabilitación y 
construcción de 
nuevas viviendas

8.1.1. ¿Se dispone 
de un plan de vivien-
da local que favorez-
ca la existencia de 
un parque público y 
privado de vivienda 
adecuado a la de-
manda e impulse en 
particular la vivienda 
en alquiler a precios 
asequibles? 

8.1.2. Número de 
viviendas sujetas a 
regímenes de pro-
tección incluidas en 
los planes locales de 
vivienda.

11

2 2.1

39.Incentivos 
para la instala-
ción de familias 
con niños, ga-
rantía existencia 
centros educa-
tivos

2.1.1. ¿Se han incor-
pora-do en los ins-
trumentos de orde-
nación criterios que 
mejoren la compa-
cidad y el equilibrio 
urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de 
población próxima a 
los principales servi-
cios básicos. 

4

6 6.2

40.Detención 
temprana del 
acoso escolar, 
vulnerabilidad y 
exclusión social. 

6.2.2. ¿Se dispone 
de un Plan o Estra-
tegia que lleve a 
cabo protocolos de 
detección temprana 
de la vulnerabilidad/ 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto 
invertido en actua-
ciones destinadas a 
garantizar la igualdad 
de oportunidades 
desde el punto de 
vista social, económi-
co y ambiental. 

4, 5, 
10
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6.2.3 Plan de acción desde la AUE

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

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

1.1.- Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

R2

19.Adecuar 
normas cons-
trucción naves 
de apero

1.1.1. ¿Se han incor-
pora- do en los instru-
mentos de ordenación 
territorial y urbanística 
criterios para asegurar 
el uso racional del suelo 
que atienda al principio 
de desarrollo sosteni-
ble? 

1.1.3. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de fomento de la activi-
dad agrícola, ganadera 
y de desarrollo rural 
sostenible en el suelo 
preservado de la trans-
formación urbanística. 

11

R4

33.Modificación 
planeamiento - 
ampliación sue-
lo urbanizable

1.1.1. ¿Se han incor-
porado en los instru-
mentos de ordenación 
territorial y urbanística 
criterios para asegurar 
el uso racional del suelo 
que atienda al principio 
de desarrollo sosteni-
ble?

1.1.2. Correlación entre 
urbanización de suelo, 
dinámica demográfica, 
empleo y actividades 
económicas. 11

1.2.- Conservar y mejorar el patrimonio natural y culturar y proteger el 
paisaje

R1
7.Adecentar las 
rutas turísticas 
del agua

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana rural. 

6, 
11, 
15

R4

35.Programa 
de ayudas para 
cambiar la ima-
gen de tejados 
de chapa

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

11

R4

36.Proyecto de 
embellecimiento 
de los pueblos: 
fachadas, calles, 
plazas.

1.2.1. ¿Se dispone de 
un Plan de gestión mu-
nicipal del patrimonio 
natural y cultural, o 
instrumento equiva-
lente, para asegurar su 
adecuada conservación 
y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de 
las actuaciones previstas 
de mejora y/o conser-
vación del patrimonio 
natural y cultural, inclu-
yendo aquellas encami-
nadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

11

1.3.-Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural

R1
11.Instalación 
señalética “Valle 
de Lecrín”

1.3.1. ¿Se ha realizado 
una planificación del 
desarrollo en red y de 
la conectividad de las 
infraestructuras verdes 
y azules con el contexto 
natural 

 15
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2.- Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

2.1- Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos

R4

34.Campaña in-
formativa sobre 
procedimientos 
construcción 
vivienda rural y 
uso turístico

2.1.1. ¿Se han incor-
porado en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equili-
brio urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

 4

R4

39.Incentivos 
para la instala-
ción de familias 
con niños, ga-
rantía existencia 
centros educa-
tivos

2.1.1. ¿Se han incor-
pora-do en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equili-
brio urbano en la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos?

2.1.2. Porcentaje de 
población próxima a 
los principales servicios 
básicos. 

4

2.3.- Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

R3

30.Carriles de 
conexión peato-
nal y ciclo entre 
municipios

2.2.1. ¿Se han incor-
porado en los instru-
mentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
complejidad funcional y 
la mezcla de usos en la 
ciudad consolidada y en 
los nuevos desarrollos? 

2.2.2. Superficie de sue-
lo urbano en el que se 
van a realizar actuacio-
nes de mejora y reade-
cuación de los usos, 
para favorecer la proxi-
midad y la diversidad de 
usos en la ciudad. 

11

     

3.- Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 
residencia 

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

3.3.- Mejorar la residencia frente al cambio climático

R1

2.Programa de 
concienciación 
del cuidado del 
entorno

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13

R2
22.Limpieza de 
ríos y barrancos

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13

R4
37.Fomento de 
las zonas verdes

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o estrategia 
para la mejora de la 
resiliencia de las ciu-
dades ante situaciones 
adversas y la reducción 
de daños? 

3.3.2. Superficie de 
suelo urbano en la que 
se prevén realizar actua-
ciones de mejora o crea-
ción de zonas verdes 
y/o espacios abiertos 
basados en modelos 
autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

11, 
13
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4.- Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la econo-
mía circular

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

4.1.- Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

R2

16.Planificación 
comarcal de 
instalaciones de 
energías reno-
vables

4.1.1. ¿Se dispone de 
algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Ener-
gía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente 
que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de 
energía por la edifica-
ción, infraestructuras y 
servicios públicos.

7

R2

17.Implantación 
de sistemas de 
energía limpia 
para suministro 
industrial y co-
mercio local

4.1.1. ¿Se dispone de 
algún Plan o Estrategia 
de Acción para la Ener-
gía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente 
que establezca objetivos 
locales en este ámbito?

4.1.2. Consumo de 
energía por la edifica-
ción, infraestructuras y 
servicios públicos.

7

4.2.- Optimizar y reducir el consumo del agua

R2

14.Depuración 
de aguas de 
todos los muni-
cipios

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

15.Control de 
la gestión del 
agua subterrá-
nea y superficial

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2
20.Reutilización 
del agua depu-
rada para riego

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

21.Mejora de 
canalizaciones 
y acequias de 
agua

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

23.Construcción 
de un canal que 
se alimente de 
los pozos y del 
agua de la presa 
en conjunto con 
los municipios 
de la misma 
ladera

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

R2

24.Utilizar ener-
gía renovables 
para subir agua 
de la presa al 
canal

4.2.1. ¿Se dispone de 
algún plan de gestión 
sostenible del agua o 
instrumento equivalente 
que permita avanzar en 
la sostenibilidad y efi-
ciencia de los recursos 
hídricos de la ciudad?

4.2.2. Porcentaje de 
autosuficiencia hídrica.

6

     



VALLE DE LECRÍN

165

5.- Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

5.1.- Favorecer la ciudad de proximidad

R1
6.Circuito de 
senderos entre 
municipios

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

R1
8.Construir 
miradores en las 
carreteras

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

R3
27.Mejora de la 
red viaria de la 
comarca

5.1.1. ¿Se dispone en 
la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo 
(PTT) para racionalizar 
los desplazamientos a 
los principales centros 
de trabajo?

5.1.2. Distribución mo-
dal de los viajes (todos 
los motivos) en el área 
urbana.

3

5.2.- Potenciar modos de transporte sostenibles

R3

28.Línea de 
transporte 
comarcal que 
conecte todos 
los municipios 
entre sí

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3

29.Ampliación 
zonas de apar-
camiento en 
algunos muni-
cipios

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3
31.Puntos de 
recarga eléctrica 
para vehículos

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

R3
32.Parque móvil 
eléctrico de la 
mancomunidad

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

5.2.2. Flota de autobu-
ses de bajas emisiones 
o con combustibles 
“limpios” dedicados 
al transporte público 
urbano

9, 11

         
 

6.- Fomentar la cohesión social e igualdad de oportunidades

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

6.2.-Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y discapacidad

R4

40.Detención 
temprana del 
acoso escolar, 
vulnerabilidad y 
exclusión social. 

6.2.2. ¿Se dispone de 
un Plan o Estrategia que 
lleve a cabo protocolos 
de detección temprana 
de la vulnerabilidad/ 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto in-
vertido en actuaciones 
destinadas a garantizar 
la igualdad de oportuni-
dades desde el punto de 
vista social, económico y 
ambiental. 

4, 5, 
10
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7.- Impulsar y favorecer la economía urbana

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

7.1.- Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamiza-
ción y diversificación de la actividad económica

R1

3.Programa 
de ayuda a los 
autónomos

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9

R2

18.Potenciar la 
industria agro 
de productos 
locales y su 
digitalización

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9, 
12

R2

25.Facilitar la 
construcción 
de un surtidor 
de gasoil para 
maquinaria en 
los pueblos más 
alejados

7.1.1. ¿Se dispone de 
planes de mejora de la 
economía y competitivi-
dad local, o instrumen-
tos 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 sos-
tenible.

8, 9, 
12

7.2.- Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía local

R1

1.Denomina-
ción de origen 
productos Valle 
de Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana? 

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 9

R1
5.Fomento del 
deporte de las 
vías ferratas

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

9.Dotación 
recreativa, turís-
tica, deportiva 
de la presa de 
Béznar

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

10.Construir 
Sendero Santo 
Cristo - La Gi-
ralda

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12

R1

12.Fomento de 
la identidad /
marca propia 
Valle Lecrín

7.2.1. ¿Se dispone de 
planes específicos de re-
activación económica e 
innovación en el ámbito 
del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o 
área urbana?

7.2.2. Número de visi-
tantes atraídos por los 
activos de patrimonio 
cultural, natural y paisa-
jístico.

8, 12
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8.- Garantizar el acceso a la vivienda

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio ase-
quible

R4

38.Programa de 
rehabilitación y 
construcción de 
nuevas vivien-
das

8.1.1. ¿Se dispone de 
un plan de vivienda 
local que favorezca la 
existencia de un parque 
público y privado de 
vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en 
particular la vivienda en 
alquiler a precios ase-
quibles? 

8.1.2. Número de 
viviendas sujetas a re-
gímenes de protección 
incluidas en los planes 
locales de vivienda.

11

         

9.- Liderar y fomentar la innovación digital

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

9.1.- Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 
ciudades inteligentes

R2
26.Desarollo 
de los pueblos 
inteligentes 

9.1.1. ¿Se dispone de 
un plan o estrategia 
local para avanzar en un 
modelo urbano inteli-
gente?

9.1.2. Número de usua-
rios que están cubiertos 
por un determinado 
servicio público electró-
nico de Smart Cities. 
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10.- Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza

Reto Acción Indicador cualitativo Indicador cuantitativo ODS

10.3.- Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

R1

4.Hermana-
miento depor-
tivo con muni-
cipios

10.3.1. ¿Se cuenta con 
los medios para acceder 
a los programas y ayu-
das públicas de alcance 
europeo, nacional y 
autonómico en materia 
de desarrollo urbano? 

 

11, 
12, 
17

10.4.- Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización 
en materia urbana, así como de intercambio y difusión de la información 

R1

13.Elaboración 
de material 
informativo 
común para los 
municipios con 
la denomina-
ción Valle de 
Lecrín

10.4.1 ¿Se dispone de 
un plan o estrategia de 
formación y sensibili-
zación ciudadana que 
favorezca la consecu-
ción de los objetivos 
establecidos en la agen-
da urbana? 

10.4.2. Número de per-
sonas beneficiarias de 
actividades de forma-
ción y sensibilización en 
las materias incluidas en 
la agenda urbana.

4, 
16, 
17

 








