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H

ace tan solo cuatro años que poníamos en
marcha desde la Delegación de Empleo y
Desarrollo Sostenible este programa de Planes
Territoriales de Desarrollo para nuestros
municipios. El reto de estos planes consiste en priorizar
las oportunidades de desarrollo y creación de empleo
de las entidades locales de nuestra provincia. Este plan
que presentamos es fruto de ese propósito que se llevó a
cabo desde Concertación Local 2018-2019. Esta forma de
actuar analizando la realidad y planificando prioridades
de desarrollo ha tenido una gran acogida en los territorios.
Por ello, en el marco del nuevo periodo de Concertación
2020-2021 este programa de Planes Territoriales de
Desarrollo ha dado un paso más y lo denominamos: Agenda
urbana 2030 para el desarrollo sostenible. Es la forma de
conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas, que instan a todos los países a adoptar
medidas, tomando en cuenta las diferentes realidades,
capacidades y niveles de desarrollo de cada uno de ellos para

promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta.
El nuevo programa también está en consonancia con la
Agenda Urbana Española, impulsada por el Ministerio
de Fomento, que es la hoja de ruta que va a enmarcar las
acciones a llevar a cabo hasta el año 2030 para orientar las
políticas de desarrollo sostenible de pueblos y ciudades con
objetivos sociales, ambientales y económicos. La Agenda
Urbana, como explica la comisaria europea Cretu: «es una
nueva forma de trabajar, de identificar las necesidades
territoriales y abordar los retos urbanos teniendo en cuenta
el corto, medio y largo plazo, así como las posibilidades de
financiación municipales”. Propugna un nuevo modelo de
ciudad: sostenible, inclusiva, segura y resilente. Cuestiones
fundamentales en la realidad actual de incertidumbre
generada por COVID-19.
La Diputación de Granada quiere ser puntera en la aplicación a
lo local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas y de las dinámicas de participación y gobernanza que
se recogen en la Agenda Urbana Española 2030. Queremos

que nuestros pequeños municipios se incorporen a esta forma
de trabajo para avanzar en la puesta en marcha de servicios
públicos innovadores, para favorecer el progreso sostenible de
nuestros pueblos y, sobre todo, para contribuir a la generación
de empleo, mediante la colaboración de todos los actores,
públicos y privados del territorio.
Además, este programa está vinculado con las actuaciones
que la Diputación impulsa para afrontar el reto
demográfico, recogido en la Estrategia Provincial contra
el Despoblamiento. Contempla también la necesidad de
que las estrategias de desarrollo adquieran una dimensión
supramunicipal para atender a la complejidad de las
problemáticas territoriales. Todo ello sin perder calidad
y profundidad en los procesos de diagnóstico de las
realidades locales.
Las acciones que se plantean en esta estrategia han sido
el fruto de un proceso participativo intenso. Un proceso
que contó con agentes económicos y sociales de la zona,

con implicación directa de la población, que a través de
encuestas y de reuniones y encuentros ha participado en
el mismo, siempre con la implicación activa y el liderazgo
del gobierno municipal, al que agradezco su trabajo.
Todo este trabajo colaborativo culmina con el diseño de este
plan territorial de desarrollo que, sin duda, debe continuar
con toda una estrategia de implementación del mismo.
Para este trabajo, que es lo importante para que los planes
no queden en un cajón, la Diputación también estará al
servicio de los ayuntamientos.

Enhorabuena a todas las personas que habéis hecho posible
este plan de desarrollo para vuestro municipio.

Granada a 7 de abril de 2020
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Planes de Desarrollo para la generación de empleo
en municipios de la provincia de Granada
en el marco de la Concertación al programa 15422

1

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

1.1

OBJETO Y METODOLOGÍA

•

económicos y activos sociales
Esta fase terminará con un diagnóstico previo de carácter técnico, realizado en

1.1.1		 OBJETO Y ANTECEDENTES

colaboración con el equipo de gobierno y los técnicos municipales, y apoyado en
el análisis y síntesis documental y el trabajo de campo. Dicho documento incluirá

Desde la Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible, la Diputación de Granada

el diseño de la segunda fase, con el formato de las jornadas, su dinámica y la

se inicia el programa que tienen concertado 15422 Diseño de un plan de

invitación a los agentes clave.

desarrollo para la generación de empleo. Su objetivo es “diseñar planes
de carácter estratégico para la puesta en marcha de proyectos singulares en el

1.1.2.2

ámbito de los nuevos servicios innovadores que generen empleo y favorezcan el

•

desarrollo local sostenible de la provincia”.

resultados de las Jornadas de las que saldrá:

de la Diputación de Granada como instrumento de inversión.

- Un diagnóstico DAFO por temáticas

Se cuenta para la ejecución de los trabajos con la participación de un operador

- Propuesta de estrategias de desarrollo

externo: Hábitat 4 SCA. - Taller ecosocial. Asistencia técnica interdisciplinar en
•

urbanismo y planificación participativa.

Elaboración del documento de estrategias

Con la información generada se elaborará un documento de Estrategias que

1.1.2		METODOLOGÍA

será discutido con el equipo de gobierno y los técnicos municipales y otros

El trabajo se desarrollará en dos fases:

•

Organización de jornadas de participación para el diagnóstico y la
Esta fase consistirá en la dinamización y registro documental de

Urbana Española 2019 como horizonte de planificación y el plan de concertación

•

Fase 2: Estrategia y plan de acción

emisión de propuestas

Se sitúan en dos coordenadas institucionales: el marco estratégico de la Agenda

1.1.2.1

Identificación de los principales recursos: territoriales, técnico- políticos,

agentes interesados. El documento incluirá sugerencias para el desarrollo de las

Fase 1: Diagnóstico técnico

siguientes fases y claves estratégicas que sirvan de base a trabajos específicos de

Diseño y constitución de espacios de trabajo y seguimiento técnico-

planificación en diversos ejes: energía, economía y empleo, movilidad, vivienda y

político.

urbanismo, etc., así como a proyectos singulares.

Compilación de información documental: figuras de planificación,

La redacción de la estrategia se orienta a partir del siguiente esquema secuencial,
de forma que los trabajos técnicos de explotación de fuentes secundarias se
combinan con momentos de sesiones colectivas de perfil político, técnico y
ciudadano.

agendas 21, auditorías, cartografías, estudios sociodemográficos,
planes de vivienda, estudios económicos, etc.
•

Trabajo de campo.

•

Identificación de agentes clave: asociaciones, educadores, empresas,
políticos, profesionales, …

9

PULL EMPRESAS

y la

PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACTORES

TRABAJO DE OFICINA

social y
económica

técnica – política

elaboración técnica

ACTORES CLAVE

ESPACIO TÉCNICOPOLÍTICO

REDACCIÓN

Sesión 1
Coordinación y
seguimiento

Diagnosis inicial
Documentación
Calendario

•
•
•

al de

s que
otros
lo de
bajos
pleo,

uema
entes
perfil

Fuentes secundarias
Recopilación de
información
Elaboración de
prediagnóstico
01 · PREDIAGNÓSTICO

Claves diagnóstico
Fijar jornada

Sesión 2
Coordinación y
seguimiento

•
•
•
•

Trabajo de campo
Análisis sectoriales
Actores clave
Objetiv. Preliminares
02 · DIAGNÓSTICO
TÉCNICO

Encuesta
Formulario previo

Sesión 3
Coordinación y
seguimiento

Jornada abierta
Diagnóstico participado
Estrategia y propuestas

•
•
•

Elaboración técnica
Objetivos generales
Plan de acción
03 · DIAGNÓSTICO
INTEGRADO Y
PROPUESTAS

Devolución y ajustes
Priorización de medidas
•
•

Elaboración de fichas
Cierre del documento
04 · ESTRATEGIA

1.2

ENCUADRE

1.2.1

PERSPECTIVAS

1.2.1.1 Desarrollo local en claves de transición ecosocial
En la tercera década del siglo XXI el escenario de todo proyecto de desarrollo
local no puede ser otro que la crisis ecosocial en que nos estamos adentrando.
Las alarmas son recurrentes y las amenazas cada vez más cercanas, así como
la evidencia de la crisis y emergencia climática, ligada al pico del petróleo y el
agotamiento de los minerales necesarios a la industria tecnológica. La pérdida de
biodiversidad y la constatación de la limitación global de los recursos que afectan
directamente a la sociedad mundial fuerzan al establecimiento de claves de
transición estratégica como son decrecer, desacelerar, desglobalizar, democratizar,
relocalizar, cooperar… en la planificación y gestión de los territorios.
La ciencia constata que las amenazas y dinámicas destructivas descritas por
científicos en los años ‘90 (anunciadas desde los ‘70) continúan en la actualidad,
incrementadas de forma alarmante, destacando cómo el bienestar humano se
verá seriamente comprometido por el cambio climático, la deforestación, la
mengua del acceso al agua dulce, la extinción de las especies y el crecimiento de
la población humana hacia lo que muchos autores e investigadores evidencian
como colapso o “la barbarie” ante la cual nos emplazan a actuar desde
trayectorias de transición ecosocial1. Toda vez que este conjunto de procesos

FASE I. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

supervisión y
coordinación
técnica

FASE II. ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN

do en
yado
mento
s, su

críticos (y sus imprevisibles combinaciones) está ya en marcha, no cabe hoy
hablar de sostenibilidad, sino en todo caso de resiliencia frente a esta profunda
transformación.
Sin ajustarnos a la previsión de fechas concretas para este colapso global, sí es
constatada la urgencia de la necesaria transición ecosocial que marca los fines y
objetivos de las políticas con incidencia territorial de ámbito internacional, como

Entrega documento

Seminario
Estrategias de desarrollo municipal: AUE y Concertación
Presentación pública

1

Riechmann, J.; Matarán, A.; Carpintero, O. Coordinadores “Para evitar la barbarie: Trayectorias
de transición ecosocial y de colapso”. Editorial Universidad de Granada (EUG), colección
Periferias. Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) UGR
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agendas urbanas y estrategias de desarrollo sostenible, que encauzan el contexto
de las estrategias de desarrollo rural y urbano de nuestro territorio. Contexto,
en definitiva, que fuerza a buscar las claves del desarrollo local sobre territorios
y comunidades socialmente responsables, promocionando la relocalización de la
economía vinculándola hacia el cuidado de la vida, desde la proximidad, el cierre
de ciclos y la autosuficiencia.
1.2.1.2 El horizonte de las zonas rurales
Desde el encuadre anterior se evidencia la necesidad y urgencia de dotar a las
sociedades de autonomía y resiliencia, haciéndose más explícito en las zonas
rurales, acuciadas en muchos casos por procesos de envejecimiento y pérdida
de población, con el consecuente abandono y degradación tanto de sus núcleos
urbanos como de sus potenciales agrícolas y entornos naturales, que merman el
desarrollo y la habitabilidad del ámbito rural.
El crecimiento desaforado de las grandes urbes del planeta nos evidencia que
estamos en un mundo en proceso creciente de urbanización. En tan solo sesenta
años los porcentajes de población rural y urbana prácticamente se habrán
invertido, pasando de una proporción 63%-37% a la de 40%-60%.
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En el caso español, esta situación se manifiesta con especial crudeza en las zonas
rurales de Aragón, Castilla - La Mancha y Castilla - León, si bien afecta a más
regiones, entre las que se encuentra Andalucía oriental.

En los últimos años se ha intensificado el foco de atención sobre el problema del
despoblamiento, tras décadas de lucha por parte de plataformas como Teruel
Existe, y ayudado por el éxito editorial de “La España vacía” (Sergio del Molino,
2016), que ha dado un nombre mediático al fenómeno (con el que el mundo
investigador no está de acuerdo).

En estas últimas dos décadas, la población de los municipios de 1.000 o
menos habitantes ha caído un 8,9% (142.000 habitantes menos). De esta
forma, han pasado de concentrar el 4% de la población en el año 2000 al
3,1% en 2018.

Se ha multiplicado la visibilidad de las movilizaciones rurales, la emergencia
de iniciativas sociales, empresariales e institucionales, han aparecido secciones
específicas de prensa sobre el tema y, finalmente, ha entrado en la agenda
política estatal habiéndose nombrado una Vicepresidencia del Gobierno, que lo
eleva a política de Estado y desarrollará una Estrategia Nacional.

El gráfico adjunto muestra el recorrido y la proyección de la población urbana
y rural en España hasta 2030, apreciándose cómo efectivamente la tendencia
ha sido y es el decrecimiento de la población rural. Y ello en un país donde la
densidad de población, en términos de ocupación del territorio, es menor que en
los países de nuestro entorno.

2

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10120949/10/19/Asi-es-la-Espana-vacia-12graficos-para-entender-el-problema-de-la-despoblacion-en-nuestro-pais.html
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Esto es, vamos hacia un mundo más urbano, sí… pero no tanto y no en todas
partes por igual. Veamos cuál es la distribución de la población en la provincia
de Granada.
En Granada provincia un 18% de la población reside distribuida en 131
municipios de menos de 5000 habitantes. En el otro extremo, por encima de
los 100.000 habitantes solo está Granada capital, con un 25% (y otro tanto,
aproximadamente, en el cinturón metropolitano).
Casi a 1/3 entre los rangos: inferior a 10.000 (150 municipios; 32%), 10.00050.000 (19 municipios; 36%) y superior a 50.000 (2 municipios; 32%).

Evolución y proyección de la población rural y urbana en España: 1950, 1990, 2030. Fuente:
https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-vaciada-poblacion-Madrid-Barcelona_0_871763660.html
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La dinámica demográfica para la provincia de Granada entre 1998-2018 deja
ver como el 63,6 % de los municipios (110 municipios) tienen registros globales
negativos frente al 36,4 % (63 municipios) con registros positivos. Entre los
municipios con tendencia positiva en este periodo el 25 % del total se mantienen
con incrementos inferiores a la media provincial.

1998

2018

rango

Nº municipios

< 500
< 1000
1000-5000
5000-10000
> 10000
total
< 500
< 1000
1000-5000
5000-10000
> 10000

23
54
82
17
15
191
29
72
59
19
22
201

población
7.986
31.830
174.621
112.217
482.509
801.177
9.384
41.939
123.751
123.531
622.854
912.075

%
1,00
3,97
21,80
14,01
60,23
1,03
4,60
13,57
13,54
68,29

Tabla 1. Agrupación de municipios según población (1998-2018). Provincia de Granada

Por otro lado, la siguiente imagen nos da una idea de la distribución en el territorio
de la población, que permite reconocer a grandes rasgos las zonas más afectadas
por las situaciones de menor densidad.

Vale la pena, para finalizar, reseñar dos últimos gráficos. En este se aprecia cómo,
en las dos décadas pasadas, la población solo se ha visto incrementada en los

Fuente: INE
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municipios de más de 10.000 habitantes, habiendo descendido especialmente
en los del rango 1.000-5.000 hab.

La emergencia de lograr territorios más resilientes, autónomos y autosuficientes,
viene a enmarcar el contexto de actuación para las estrategias de desarrollo local
en el ámbito rural, desde el reconocimiento de su competencia territorial.

1.2.2

ALCANCE Y ACOTACIÓN ESPACIO -TEMPORAL DEL PLAN

1.2.2.1 Lógica territorial: reconociendo el contexto supralocal
Aun cuando sería deseable concebir herramientas de escala comarcal o
biorregional, basadas en la lógica territorial de ámbitos homogéneos en sus
problemas, oportunidades y sinergias, el ámbito de estas figuras de planificación
estratégica es el municipal. No obstante, siempre que es posible dicha escala
local se encuadra en su ámbito comarcal como referencia y como perspectiva de
análisis y de intervención.

Y en términos de número de municipios, vemos cómo se ha visto incrementado
el número de municipios de: más 10.000 hab., muy ligeramente los del rango
5.000-10.000 hab. y la mayor subida es la de los que han pasado a tener menos
de 1.000 hab. En cambio, han descendido drásticamente los comprendidos
entre 1.000 y 5.000 habitantes. Cada escala poblacional y urbana tiene sus
particularidades y necesidades de intervención, pero son los municipios menores
de 5.000 los que requieren especialmente estrategias de viabilidad territorial, lo
cual nos lleva a plantear una última reflexión en el siguiente epígrafe, referida a
los ámbitos de análisis e intervención.
1.2.1.3 La escala comarcal
Esta dinámica demográfica, social y económica de los municipios rurales
andaluces, y especialmente en los de la orla oriental de la comunidad autónoma
como Almería y Granada, orientan la necesidad de aunar recursos, cualificación y
economía de forma mancomunada y compartida entre los municipios del mismo
ámbito territorial, que de forma generalizada se identifica con el comarcal y en
casos concretos con el de bioregión.
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De consolidarse la iniciativa, este nuevo contexto comarcal va a ser decisivo en
las políticas de planificación estratégica de todos los municipios incluidos, y por
tanto también de Cacín.

Como se apunta en adelante, el municipio de Cacín ha quedado territorialmente
posicionado como rótula de varios ámbitos comarcales o agrupaciones
estratégicas. Esto es entre los municipios del Temple (Valle Lecrín Temple) y los
municipios de la comarca de Alhama. Abundando además, que la entidad local
autónoma de El Turro, perteneciente al término de Cacín viene a relacionarse
territorialmente con el municipio de Moraleda de Zafayona y los municipios del
poniente granadino.

1.2.2.2 La escala temporal del plan
La mirada larga de una estrategia de desarrollo local debe dirigirse a los horizontes
críticos de medio-largo plazo que se avecinan a lo largo de este siglo: la década
restante para reducir drásticamente las emisiones de CO2, las previsiones del
declive de los combustibles fósiles y los materiales clave de la industria tecnológica,
o la ineludible adaptación a los escenarios climáticos proyectados para las últimas
décadas de siglo.

Los municipios con los que participa en el ámbito comarcal de Alhama de Granada:
Alhama de Granada con ELA Ventas de Zafarraya, Arenas del Rey, Cacín con ELA
El Turro, Fornes, Játar, Jayena, Santa Cruz comercio y Zafarraya.
De otro lado, durante 2017 se identificó la oportunidad de concebir el contexto
territorial del Temple y Los Ríos en lo que se dio en llamar Tierra de Aguas como
un ámbito unitario de desarrollo local, a partir del reconocimiento de una serie de
problemáticas y potencialidades comunes. Desde este momento se mantuvieron
una serie de encuentros en los
que alcaldesas y alcaldes de los
municipios concernidos, junto
a otras personas integrantes de
los gobiernos locales -a nivel
político y técnico-, deciden crear
una Asociación de municipios
para el desarrollo conjunto de
estrategias territoriales comunes.

En ese contexto estas estrategias se conciben como una agenda de corto plazo
que permita orientar los pasos inmediatos. Quieren ser un instrumento ágil en su
redacción, en la implementación de acciones y en su seguimiento y evaluación.
Se ligan en este sentido a la frecuencia bianual de los planes de concertación,
de forma que se contempla para el plan una vigencia de cuatro años (20202023), correspondiente a dos periodos del programa de concertación, al cabo
del primero de los cuales quepa hacer una evaluación, redirección e impulso de
las acciones planteadas.
1.2.2.3 Alcance
Este plan estratégico se sitúa en el marco de varios niveles de planificación:
europeo, estatal, regional y subregional. Quiere ser una figura de planificación
ágil y manejable desde la administración local, aprovechando sinergias con
los trabajos de planificación ya existentes (GDR, agendas 21 ) y las fuentes de
financiación disponibles en el resto de niveles.

En la última reunión mantenida
por el conjunto de ayuntamientos
se acordó invitar a sumarse a
la asociación Tierra de Aguas
a los municipios de Cacín y
Chimeneas, desde criterios de
coherencia territorial e interés
común.

Pretenden plantear a nivel local un marco estratégico con vocación de Agenda
urbana de los municipios rurales plasmado en un conjunto de ejes estratégicos y,
en ese contexto, identificar e impulsar proyectos singulares a modo de actuaciones
locomotora, en el marco de los sectores innovadores.

16

2

MARCOS DE PLANIFICACIÓN

2.1

LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2019

2.1.1		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS
Este documento de planificación municipal se sitúa en el marco estratégico de
la Agenda Urbana Española 2019, que se sintetiza en la siguiente batería de
Objetivos Estratégicos:
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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 IMPACTOS
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.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE6. 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.

OE7. 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.

OE8. 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.

OE9. 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.

OE10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN Y 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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2.1.2		LA AUE 2019 Y OPORTUNIDADES PARA EL
		 DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL

Logística y distribución local de mercancías.
Vehículos compartidos y servicios cooperativos
ligados al transporte público.

Explotación sostenible de biomasa forestal.
Mantenimiento de infraestructuras verdes.

Implantar servicios de cuidados: residencias,
centros de día, guarderías, campamentos.

Construcción/ reforma de espacios vacantes o
edificios infrautilizados.
Instalación de placas fotovoltaicas en espacios y
edificios públicos.
Prestación de servicios básicos (cooperativas de
servicios públicos).
Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios
y espacios públicos.
Obras de mejora de la calidad urbana de espacios
públicos.
Fórmulas cooperativas de rehabilitación urbana.
Rehabilitación y reforma de viviendas y de espacios
patrimoniales.

Actividades ligadas a la alimentación de
proximidad.
Espacios de coworking. Espacios atractivos para la
actividad económica y el comercio local.
Cultura, gastronomía y productos locales.
Ecoturismo, turismo rural. Turismo especializado

Rehabilitación y mejora ambiental: arbolado y
vegetación urbana.

Digitalización recursos municipales
Conectividad universal

Construcción, rehabilitación.
Gestión de parques de vivienda.

Servicios energéticos. Instalaciones de
autoconsumo energético en instalaciones públicas
y privadas.
Renovación de infraestructuras municipales.
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2.2

LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

Así, el FEADER también contribuirá a la Estrategia Europa 2020 considerando
sus prioridades transversales de medio ambiente, innovación y cambio climático
y los objetivos horizontales de competitividad, desarrollo territorial equilibrado y
gestión sostenible de los recursos naturales que determinan las seis prioridades
de inversión del desarrollo rural establecidas en el Reglamento (UE) 1305/2013
del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece una ayuda al
desarrollo rural a través de FEADER:

2.2.1		 EL MARCO DE LA POLÍTICA EUROPEA
El Marco Estratégico Común incluye once objetivos temáticos expresando, para
cada uno de ellos, su contribución a los objetivos políticos de la Estrategia 2020
y las acciones clave para cada uno de los Fondos implicados. En relación a estos
objetivos temáticos, establece una serie de disposiciones comunes a seguir por
todos los Fondos.

1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura,
la silvicultura y las zonas rurales:
a. Promover la innovación y la base de conocimientos en las zonas rurales.
b. Reforzar los vínculos entre la investigación y la innovación en la
agricultura y la silvicultura.
c. Promover el aprendizaje permanente y la formación profesional en los
sectores agrícola y forestal.

Tabla 2. Objetivos y prioridades del desarrollo rural 2014-2020

3 objetivos
horizontales
Competitividad

Gestión
sostenible y
acción
por el clima

Desarrollo
territorial
equilibrado

6 prioridades inversión
Transferencia de conocimientos e
innovación
Competitividad de todos los tipos de
agricultura

2. Mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y la viabilidad de
las explotaciones:
a. Facilitar la reestructuración de las explotaciones que se enfrentan a
importantes problemas estructurales (en particular las que tienen una
baja participación en el mercado, las que se orientan al mercado y
operan en sectores particulares o las que necesitan una diversificación
agrícola).
b. Facilitar una estructura de edad equilibrada en el sector agrario.

Cadena de distribución de alimentos
Restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas
Eficiencia de los recursos y energía
hipocarbónica
Inclusión social

Innovación

Medio ambiente

3. Fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos y la
gestión de riesgos en agricultura:
a. Integrar mejor a los productores primarios en la cadena alimentaria a
través de programas de calidad, promoción de mercados locales y cadenas
de distribución cortas, agrupaciones de productores y organizaciones
interprofesionales.
b. Prestar apoyo a la gestión de riesgos en las explotaciones agrarias.

Cambio
climático

3 prioridades transversales
3

PDR - Andalucía 2014-2020
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4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura

2.2.2		EL MARCO AUTONÓMICO. PROGRAMA DE DESARROLLO 		
RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020

y la silvicultura:
a. Restaurar y conservar la biodiversidad (incluso en los espacios de la Red
Natura 2000 y zonas de agricultura de alto valor natural) y el estado de
los paisajes europeos.
b. Mejorar la gestión del agua.
c. Mejorar la gestión del suelo.

En el Diagnóstico de situación
actual del Programa Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020
y, a través del análisis DAFO
efectuado se han detectado las
Debilidades y Amenazas a las que
se quiere dar respuesta, que son
fundamentalmente las siguientes:
• Despoblamiento y progresivo
envejecimiento de la población
en el medio rural, especialmente
en zonas marginales que
condiciona, a su vez, el relevo
generacional de los titulares de
las explotaciones agrícolas.
• Cierto déficit de investigación y
formación en comparación con nuestro entorno competitivo de referencia.
• Escasa implantación de las TICs en el medio rural que limita potenciales
incrementos de competitividad de las empresas.
• Menor dimensión de las explotaciones agrarias y excesiva atomización de las
empresas del complejo agroalimentario que merma su rentabilidad y ralentiza
los procesos de innovación tecnológica.
• Deficiente articulación interna y carencia de una potente estructura para la
comercialización, lo que hace perder gran parte del valor añadido que genera
una producción de elevada calidad.

5. Promover la eficiencia en el uso de los recursos y alentar la transición a una
economía hipocarbónica en la agricultura y los sectores alimentario y forestal:
a. Aumentar la eficiencia en el uso del agua por parte de la agricultura.
b. Aumentar la eficiencia en el uso de la energía en la agricultura y la
transformación de alimentos.
c. Facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos, residuos y otras materias primas no alimentarias
para la bioeconomía.
d. Reducir las emisiones de óxido nitroso y metano procedentes de la
agricultura.
e. Promover la captura de carbono en la agricultura y la silvicultura.

6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo de las
zonas rurales.
a. Facilitar la diversificación y la creación de nuevas pequeñas empresas y
de empleo.
b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
c. Mejorar acceso, uso y calidad de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en zonas rurales.
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014 - 2020 ha sido aprobado con
fecha de 10 de Agosto de 2015.

4
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Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Junta de Andalucía

•
•

protección del medio ambiente a través de un mejor aprovechamiento de recursos,
la conversión a economías bajas en carbono, y la adaptación y mitigación al
cambio climático, entre otras estrategias relacionadas. Estas necesidades son:

Los problemas derivados del Cambio Climático y sus consecuencias sobre los
recursos hídricos, la erosión y la biodiversidad.
Los problemas derivados de la gestión de los residuos (tanto agrícolas como
ganaderos) y las emisiones de gases contaminantes.

6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, optimizando su uso y avanzando de
este modo hacia unos sectores agroalimentario y forestal bajos en carbono, y
más competitivos y sostenibles.
11. Fomentar el desarrollo de prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para
el medio ambiente para la mitigación y/o adaptación al cambio climático y
contribuir a la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

No obstante el análisis realizado también ofrece Fortalezas y Oportunidades
como son:
• La importancia de la actividad agroalimentaria en Andalucía, con una oferta
de calidad y diversa que sustenta, en gran medida, la base económica del
medio rural.
•

•

•
•

Se viene acometiendo de forma constante un proceso de innovación en la
agricultura y la agroindustria andaluza que han mejorado la competitividad,
calidad, sanidad y sostenibilidad de las producciones, reflejada en el volumen
alcanzado por las exportaciones.
Incorporación de nuevas pautas (sociales y económicas) más respetuosas
con la Biodiversidad que generan oportunidades en las industrias y servicios
medioambientales, que pueden ser aprovechadas por el tejido empresarial
andaluz.
Planificación y gestión instrumentos de protección de la Biodiversidad.
Reducción progresiva de las emisiones de GEI y potencialidad de las energías
renovables.

18. Fomento de estrategias que mejoren gestión o calidad del agua.
12. Fomentar el aprovechamiento sostenible del monte mediterráneo y el
reconocimiento y puesta en valor de los servicios de los ecosistemas mediante
una planificación y gestión integrada que contemple los parámetros de la
certificación forestal sostenible.
13. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal.
17. Avanzar en la realización de planes integrados para la gestión sostenible de
la biodiversidad, sistemas de alto valor natural y paisaje.
Otro de los grupos de necesidades existentes en el PDR muestra la vinculación del
programa con la mejora de la calidad de vida, enfatizando la relación existente
entre ésta y el nivel de rentas o la capacitación de la población rural.
La calidad vida (siendo este concepto un concepto aglutinador de todos los
conceptos introducidos en el párrafo anterior) presenta un total de 4 necesidades
vinculadas, lo que indica la alta importancia dada en el PDR por todos los
participantes de la programación. Estas necesidades son las siguientes:

Si atendemos a las definiciones de las 18 necesidades que forman parte del
programa de desarrollo rural de Andalucía, es posible observar que a través
de ellas se abarcan conceptos de carácter transversal que permiten realizar
agrupaciones de necesidades, compartiendo algunas de ellas más de uno de
estos grupos conceptuales.
Por ejemplo, si se tiene en cuenta la alta biodiversidad existente en Andalucía y
la vulnerabilidad de los ecosistemas, es posible establecer un primer grupo de
necesidades vinculadas con la protección y mejora del medio ambiente.
Concretamente, 6 de las 18 necesidades se relacionan directamente con la

14. Mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas rurales
y la cohesión de estos territorios impulsando la diversificación económica, la
innovación, el desarrollo local, la mejora de la gobernanza y de las conexiones
entre agentes, instituciones y sectores socioeconómicos.
16. Impulso al enfoque territorial del desarrollo rural a través de estructuras
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15. Mejora de la calidad y del acceso a las tecnologías de la información y

público - privadas representativas de dichos territorios que diseñen e
implementen Estrategias de Desarrollo Local.
3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo
agroalimentario, sector forestal y medio rural.
10. herramientas financieras que permitan la mejora del acceso al crédito.

comunicación en las zonas rurales y potenciación de su uso.
1. Mejora de la organización y coordinación del sistema de I+D+i, apoyando la
creación de redes, fortaleciendo la conexión entre actividades productivas y
no productivas del medio rural con la investigación, y mejorando la eficacia
de los servicios de transferencia y asesoramiento
2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los
sectores agroalimentario y forestal, así como de otros actores del medio rural,
y mejora del conocimiento sobre herramientas y técnicas innovadoras.

Otro concepto de gran relevancia en el mundo rural andaluz y manifiesto en las
necesidades, es la competitividad de la pequeña y medida empresa, existiendo
una relación directa 6 de las 18 necesidades:
4. Mejora del capital humano en el complejo alimentario, sector forestal y medio
rural, potenciando relevo generacional y disminución de desigualdades de
género.
5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas,
mejora de las instalaciones, equipos y procesos de la industria agroalimentaria,
y mejora de infraestructuras rurales.
7. Apoyo a la diferenciación y a la calidad de las producciones agroalimentarias
y forestales, mejora de la información, comunicación y promoción de estas.

2.2.3		EL MARCO AUTONÓMICO. PLAN GENERAL DE TURISMO 		
SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA, HORIZONTE 2020
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, establece en su artículo 37 que el turismo es un elemento
económico estratégico de Andalucía y que, en consecuencia, el fomento de esta
actividad actuará como principio rector de las políticas públicas orientadas a
garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo II del
Estatuto y alcanzar los objetivos básicos establecidos en su artículo 10.

8. Mejora de la comercialización de los productos agroalimentarios y forestales,
impulsando nuevas oportunidades de mercado, y reforzando la transparencia,
el equilibrio y la articulación de la cadena agroalimentaria.
9. mplementación de instrumentos de prevención y gestión de riesgos, así como
apoyo y mejora de las infraestructuras de protección relacionadas.
10. Dotar al mundo rural de herramientas financieras que permitan la mejora del
acceso al crédito.

El artículo 92 del Estatuto establece las competencias propias de los municipios
sobre unas determinadas materias, entre las que se encuentra la promoción del
turismo. En su desarrollo, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, atribuye a los municipios competencias de promoción del turismo
incluyendo:
•
•

Por último, los participantes en la programación han establecido un grupo de
necesidades, 3 concretamente, relacionadas con la investigación, innovación y
uso de TIC en el mundo rural.

•

Este grupo guarda relación con cada uno de los grupos comentados anteriormente
y también podría ser expresado como especificidad dentro de estos. Las
necesidades consideradas en este grupo son las siguientes:

5

La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y
promoción del sistema turístico en Andalucía.
El diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad propia.

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020. Junta de Andalucía.
Consejería de turismo y deporte.
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Los Marcos Estratégicos que se han de establecer en el PGTS y que habrán de ser
replicados en escalas territoriales inferiores, contendrán al mínimo la siguiente
información:
•
•

•

•
•

perspectiva de género, que haga un uso óptimo de los recursos disponibles,
respetuoso con los valores locales y los espacios donde se desarrolla el turismo
y que garantice la cohesión territorial.

El modelo turístico aplicable al territorio, definiendo objetivos y estrategias.
La identificación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos susceptibles
de conformar productos y los criterios básicos para su puesta en valor, uso
sostenible y promoción.
La evaluación de la incidencia ambiental del modelo turístico propuesto,
incluyendo los efectos del cambio climático y su coherencia con el desarrollo
sostenible.
La evaluación de necesidades relativas a las infraestructuras, dotaciones y
equipamientos que posibiliten el modelo turístico propuesto.
El establecimiento de criterios para la implantación de nuevos desarrollos
turísticos.

−

Potenciar el tejido empresarial turístico y generar empleo estable y de calidad,
fomentando el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

−

Impulsar la creación y difusión de productos que divulguen y pongan en valor
los recursos naturales, culturales, territoriales y paisajísticos de los distintos
territorios de nuestra Comunidad, procurando la complementariedad y la
liberación de sinergias entre los distintos segmentos, la imagen de la calidad
de los espacios turísticos y la implicación de la población local en la experiencia
turística.

−

Vincular la sostenibilidad al desarrollo de un modelo turístico que se apoye
en la gestión integral de la calidad en los destinos, la innovación dentro del
tejido empresarial, especialmente la tecnológica y la formación y transferencia
de conocimiento entre sus profesionales, favoreciendo la diversificación para
propiciar la ruptura de estereotipos de género.

−

Promover un proceso de integración entre la planificación y la gestión, que
permita adaptarse a la evolución de la coyuntura económica impulsando
con ello el crecimiento diferencial de una oferta y demanda con mayor valor
añadido.

−

Establecer mecanismos de participación efectivos entre los actores implicados
en el modelo de desarrollo turístico, que fomenten el reconocimiento social
del turismo y que generen espacios e instrumentos de cooperación en el
ámbito de la decisión, la gestión y la financiación.

−

Favorecer la rehabilitación integral de destinos maduros del litoral, la mayor
innovación y puesta en valor de la oferta de interior, así como incentivar los
destinos sostenibles emergentes, mejorando nuestra oferta tradicional.

Contextualizado en el marco europeo comunitario y el entorno de concertación
autonómico y provincial. El PGTS establece los siguientes objetivos, líneas
estratégicas y programas de actuación.
Objetivo central o meta del plan
Dar contenido al artículo 1.2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del
Turismo que define su fin y, en concreto, consolidar la sostenibilidad integral y
la competitividad del turismo como sector estratégico de la economía andaluza,
generador de empleo de calidad y desarrollo económico.
Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan son, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto
38/2013 por el que se aprueba su formulación, los siguientes:
−

Definir estrategias y políticas para implementar un modelo de desarrollo
turístico sostenible, viable, equitativo, competitivo e igualitario desde una
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Líneas estratégicas

P10. Programa para promover el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos

Las Líneas Estratégicas del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía,
Horizonte 2020 constituyen las directrices que, a grandes rasgos, definen los
pilares sobre los que se han diseñado los Programas de Actuación. Se han
definido las siguientes:

P11. Programa de impulso a segmentos y productos turísticos con motivaciones no
estacionales
P12. Programa de impulso a segmentos y productos turísticos de comportamiento
estacional complementario
P13. Programa de concienciación institucional para la gestión de la estacionalidad del
sistema turístico andaluz
P14. Programa de promoción y comercialización de productos turísticos diversificados
fuera de temporada alta
P15. Programa de promoción de productos turísticos que proporcionen experiencias y
emociones
P16. Programa de coordinación pública privada para el posicionamiento del destino a
través de la investigación en los mercados de origen
P17. Programa de promoción y comercialización de productos turísticos segmentados
por temporadas
P18. Programa de utilización de las Nuevas Tecnologías en la promoción y
comercialización turística

L1. DINAMIZACIÓN INTEGRAL Y COOPERATIVA DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ
L2. APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS
L3. ESTABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO
L4. GESTIÓN DE LA ESTACIONALIDAD TURÍSTICA
L5. REFUERZO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ANDALUCÍA
L6. ANDALUCÍA: DESTINO TURÍSTICO DE EXCELENCIA
L7. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

P19. Programa de formación para la profesionalización de los recursos humanos

L8. SEGMENTOS TURÍSTICOS: DESARROLLO Y COMPLEMENTARIEDAD

P20. Programa de defensa y protección de los derechos de los usuarios turísticos
P21. Programa de accesibilidad universal en los destinos turísticos de Andalucía

Programas de Actuación

P22. Programa de apoyo a la calidad y fomento de la sostenibilidad en las
infraestructuras turísticas

P1. Programa de adecuación entre planificación y gestión

P23. Programa de generalización del uso de las Nuevas Tecnologías en el turismo

P2. Programa para la coordinación administrativa y cooperación público-privada

P4. Programa de accesibilidad administrativa

P24. Programa de impulso a la internacionalización de las empresas turísticas
andaluzas
P25. Programa de desarrollo de la investigación, la innovación y la modernización del
sector turístico andaluz

P5. Programa de apoyo a la formación de clubes de productos

P26. Programa creación productos turísticos en base a la innovación tecnológica

P6. Programa de apoyo al emprendimiento turístico sostenible y competitivo

P27. Programa de desarrollo de microproductos y segmentos turísticos emergentes

P7. Programa de apoyo al desarrollo de productos turísticos adaptados a las nuevas
necesidades de la demanda
P8. Programa de apoyo a emprendedores para el desarrollo de nuevos segmentos y
productos
P9. Programa de apoyo normativo a las empresas turísticas para el mantenimiento de
un empleo estable y de calidad

P28. Programa complement. entre segmentos, destinos y productos turísticos

P3. Programa de elaboración de un inventario de recursos y productos turísticos

P29. Programa de desarrollo del turismo de reuniones en complementariedad con
otros segmentos turísticos
P30. Programa de impulso a la creación y desarrollo de rutas e itinerarios
gastronómicos
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2.2.4		EL MARCO COMARCAL. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 		
LOCAL. GDR. VALLE DE LECRÍN, TEMPLE Y COSTA
La EDL de la zona de Valle de Lecrín, Temple y Costa 2016-2020 se ha elaborado
alineando sus objetivos y actuaciones con el PDR de Andalucía 2014-2020, con
el Marco nacional de desarrollo rural y con las orientaciones de la programación
LEADER 2014-2020.
Tabla 3. Objetivos de la EDL participativo. Valle de Lecrín, Temple y Costa (2014-2020)
OG 1

OE 1.1

OE 1.2

OG 2

Integrar adecuadamente el sector turístico como motor para el desarrollo
socioeconómico del territorio, conservando las señas de identidad y el patrimonio
rural existente como factores de atracción y vertebradores para una oferta turística
de calidad, innovadora y cualificada

OE 2.1

Aumentar y mantener el número de contratos fijos y temporales especialmente de
mujeres y jóvenes en el sector turístico

Aumentar y mantener el número de contratos fijos y temporales especialmente de
jóvenes y mujeres, en el sector agrícola, ganadero y agroindustrial (agroalimentario)
a través de proyectos apoyados

OE 2.2

Impulsar la creación y/o modernización de PYMES, haciendo especial hincapié
en las lideradas por mujeres y jóvenes, vinculadas al sector agrario, ganadero y
agroalimentario (gasto en equipamientos e inversiones tecnológicas por las entidades
en el sector agroalimentario para nuevos/mejora productos/procesos productivos/
servicios: eficiencia energética, TIC, equipamientos, diseño de producto, etc.)

Impulsar la creación y/o modernización de PYMES vinculadas al sector turístico
(gasto en equipamiento/inversiones tecnológicas en el sector turístico para la
mejora de la prestación, comercialización y promoción de sus productos / servicios:
eficiencia energética, web, Tele pago, etc.)

OE 2.3

Fomentar el crecimiento del número de entidades en el sector turístico implicadas y
sensibilizadas en la lucha contra el cambio climático en el desarrollo de su actividad

Mejorar la eficiencia y competitividad del sector agrícola, ganadero y
agroalimentario incorporando la innovación y la calidad del producto como
elementos clave y diferenciadores que contribuyan al desarrollo de una agricultura
sostenible y respetuosa con el medioambiente, fomentando las industrias de
transformación del producto y los canales cortos de comercialización y potenciando
la diversificación e hibridación con otros sectores del territorio

OE 2.4

Incrementar el número de visitantes en la comarca

Potenciar la formación y capacitación vinculada al sector agrícola, ganadero y
agroindustrial (agroalimentario)

OE 2.5

Impulsar y/o apoyar el crecimiento de los productos turísticos relacionados con la
conservación del medio ambiente y el patrimonio rural de la comarca

Fomentar el crecimiento del número de explotaciones/industrias agroalimentarias
que incorporan prácticas respetuosas con el MA.

OE 2.6

Potenciar la identidad del territorio como destino turístico

OE 1.5

Potenciar la sensibilización en materia de igualdad

OE 2.7

Potenciar la sensibilización en materia de igualdad

OE 1.6

Fomentar el crecimiento del número de explotaciones/industrias agroalimentarias
que incorporan prácticas que tienen impacto favorable en la lucha contra el cambio
climático

Gasto
previsto

OE 1.3

OE 1.4

Gasto
previsto

2018 – 123.691,50

2020 – 494.766,02

2023 – 618.457,52
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2018 – 269.000,00

2020 – 1.076.000,00

2023 – 1.345.000,00

Tabla 3. Objetivos de la EDL participativo. Valle de Lecrín, Temple y Costa (2014-2020) (sigue)
OG 3

Mejorar los parámetros de calidad de vida, bienestar social y desarrollo económico
del territorio dotándolo de los medios, infraestructuras, servicios y dinámicas que
favorezcan la participación de la población, la igualdad entre mujeres y hombres, la
vertebración territorial y el sentimiento de identidad

OE 3.1

Aumentar y mantener el número contratos fijos y temporales especialmente de
mujeres y jóvenes relacionados con el campo asistencial y calidad de vida , la
vertebración del territorio y participación y la igualdad

OE 3.2

Potenciar la cobertura social en el territorio

OE 3.3

Impulsar la creación y/o modernización de PYMES y/o entidades sin ánimo de lucro,
vinculadas con el campo asistencial, la mejora de la calidad de vida, al desarrollo
económico, a la vertebración del territorio, a la participación y la igualdad (gasto
en equipamiento / infraestructuras / tecnología para la prestación de servicios a la
población del territorio)

OE 3.4

Impulsar la adopción de prácticas que contribuyen en la lucha contra el cambio
climático por las entidades vinculadas con el campo asistencial, la mejora de
la calidad de vida, al desarrollo económico, a la vertebración del territorio, a la
participación y la igualdad

OE 3.5

Potenciar la sensibilización en materia de igualdad

OE 3.6

Impulsar la adopción de prácticas que contribuyen en la lucha contra el cambio
climático por las entidades vinculadas con el campo asistencial, la mejora de
la calidad de vida, al desarrollo económico, a la vertebración del territorio, a la
participación y la igualdad.
Impulsar la adopción de prácticas que contribuyen en la conservación del medio
ambiente por las entidades vinculadas con el campo asistencial, la mejora de
la calidad de vida, al desarrollo económico, a la vertebración del territorio, a la
participación y la igualdad

Gasto
previsto

2018 – 242.047,59

2020 – 968.190,35

OG 4

Promover e impulsar iniciativas sostenibles e innovadoras en el territorio vinculadas
a los sectores de las EERR, medioambientales, forestales y otros diferentes al
agroalimentario, que pongan en valor los recursos endógenos disponibles en el
territorio haciendo uso eficiente y racional de los mismos y contribuyendo así a
mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas de la población

OE 4.1

Aumentar y mantener el número de contratos fijos y temporales especialmente
de mujeres y jóvenes en los sectores de EERR, medioambiental, forestal y otros
diferentes al agroalimentario

OE 4.2

Impulsar la creación y/o modernización de PYMES/entidades sin ánimo de lucro
público/privadas (gasto en inversiones tecnológicas en los sectores de las EERR,
medioambiente, forestal y otros diferentes al agroalimentario)

OE 4.3

Estimular la disminución del consumo de recursos naturales (energía, agua, etc..)
y mejorar el estado de conservación del patrimonio natural para contribuir a la
conservación del medio ambiente

OE 4.4

Potenciar la formación vinculada al sector medioambiental, EERR, forestal,
patrimonio natural, construcción sostenible, cambio climático, ….., etc.

OE 4.5

Potenciar la sensibilización en materia de igualdad

OE 4.6

Impulsar la adopción de prácticas que contribuyen en la lucha contra el cambio
climático

Gasto
previsto

2023 – 1.210.237,94
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2018 – 92.000,00

2020 – 368.000,00

2023 – 460.000,00

Tabla 4. Proyectos temporalizados. EDL-VLTC 2014-2020
Objetivo general

Proyectos

2017

OG-1. Mejorar la eficiencia
y competitividad del sector
agrícola, ganadero y
agroalimentario

P. Singular-1. Creación, ampliación y mejora competitiva de empresas PYME ámbito productor,
transformador, comercial y prestación de servicios del sector agrario, ganadero y agroalimentario y cualquier
otra acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto
PS-2. Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para el sector agrario, ganadero
y agroalimentario y cualquier otra acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto

2019

150.000,00

25.000,00

PS-3. Desarrollo e implementación de proyectos piloto y experiencias demostrativas del sector agrario, ganadero y
agroalimentario. Y cualquier otra acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto
PS-4. Mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos para un uso más eficiente de la
energía, agua y eliminación de residuos en el sector agrario, ganadero y agroalimentario. Y cualquier otra
acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto

2018

25.000,00

150.000,00

25.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

2020

25.000,00

30.000,00

30.000,00

PS-5. Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y protección
del medio ambiente, así como implementación de herramientas para la conservación del medioambiente y
los recursos naturales vinculados al sector agrario, ganadero y agroalimentario (formación, intermediación y
promoción del empleo). Y cualquier otra acción relacionada que se pueda integrar en el objetivo previsto
P. cooperación-1: MARCA TERRITORIAL

43.457,52

P. Programado-1. Dinamización turística del Valle de Lecrín, Temple y Costa
OG-2. Integrar adecuadamente
el sector turístico como
motor para el desarrollo
socioeconómico del territorio

12.000,00

PP-2. Adecuación de red de senderos de la zona rural LEADER VLTC
PP-3. Plan de puesta en valor de un espacio lagunar como destino turístico sostenible

10.000,00

PP-4. Plan de creación y promoción de nuevos productos turísticos del VLTC

78.000,00

PP-5. Plan de dotación, adaptación, renovación y mejora de pequeñas infraestructuras y servicios de los
municipios, vinculados al sector turístico, junto con el patrimonio material e inmaterial del territorio
PP-6. Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y protección
del medioambiente vinculada al sector turístico y/o vinculado al pat. Material e inmaterial y cualquier otra
acción relacionada
PS-1. Creación, ampliación y mejora competitiva de empresas PYME ámbito, infraestructuras, diseño
comercialización y prestación de servicios del sector servicios y patrimonio y cualquier relacionada
PS-2. Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para el sector turístico y/o
vinculado al pat. Material e inmaterial y cualquier otra acción relacionada
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25.000,00

15.000,00

15.000,00

225.000,00

225.000,00

25.000,00

25.000,00

Objetivo general

OG-3. Mejorar los parámetros
de calidad de vida, bienestar
social y desarrollo económico
del territorio

Proyectos

2017

2018

PS-3. Desarrollo, comercialización e implementación de nuevos productos turísticos vinculados al proyectos
piloto y experiencias demostrativas del sector turístico y/o vinculado al pat. Material e inmaterial y cualquier
otra acción relacionada

25.000,00

P. cooperación-1: ECOTURISMO

30.000,00

PP-1. Tu historia es mi historia: puesta en valor del talento de las mujeres del VLTC

2020
25.000,00

15.000,00

PP-2. Observatorio de promoción territorial de la zona rural Leader del VLTC
PP-3. Establecimiento de interacciones efectivas con los jóvenes propiciando el desarrollo de un sentimiento
de pertenencia que genere vínculos afectivos y compromisos con el desarrollo de sus municipios

2019

21.000,00
15.000,00

PP-4. Puesta en marcha de una vivienda tutelada

200.000,00

PP-5. Plan de fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para la administración
pública y mejora de la calidad de vida y bienestar social en el territorio

25.000,00

25.000,00

25.000,00

PP-6. Plan de dotación, adaptación renovación y mejora de pequeñas infraestructuras y servicios de los
municipios, vinculados a la mejora de la calidad de vida y bienestar social
PP-7. Promoción, divulgación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y protección del
medioambiente vinculada a la calidad de vida y bienestar social vinculado al pat. Material e inmaterial y
cualquier otra acción relacionada
OG-4. promover e impulsar
iniciativas en el territorio
sostenibles e innovadoras
(economía circular)

15.000,00

PS-1. Creación, ampliación y mejora competitiva de empresas PYME ámbito, infraestructuras, equipamiento,
comercialización y prestación de servicios del tercer sector y aquellos otros vinculados a la calidad de vida y
bienestar social en el territorio (igualdad, género, participación, juventud...)

15.000,00

240.000,00

PC-1. TERMALISMO, DEPORTE Y DESARROLLO RURAL

36.300,00

PC-2. PROYECTO GÉNERO

15.000,00

PC-3. PROYECTO JUVENTUD

15.000,00

PP-1. Plan de mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos públicos y/o privados
para un uso más eficiente de los recursos y eliminación de barreras

50.000,00

PP-2. Plan de promoción, asesoramiento, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre
cambio climático y eficiencia energética y cualquier relacionado
PS-1. Creación, ampliación y mejora competitiva de empresas PYME ámbito extractor, comercial, productor,
comercial y prestación de servicios, del sector de economía circular vinculado.

10.000,00

10.000,00

240.000,00

10.000,00

125.000,00

125.000,00

PS-2. Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para las actividades de
economía circular vinculadas con el medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad del territorio y
cualquier otra acción relacionada

10.000,00

10.000,00

PS-3. Desarrollo e implementación de proyectos piloto de gestión sostenible y ordenada de los recursos
naturales y experiencias demostrativas y cualquier otra relacionada.

30.000,00

30.000,00
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2.3

MARCO INTEGRADO

AUE 2019

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN
2014-2020

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
DE ANDALUCÍA
2014-2020

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
GDR. 06. Valle de Lecrín, Temple y costa
2016 - 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

PRIORIDADES

OBJETIVOS GENERALES

Estatal

Europeo

Andaluz

Comarcal

P1. Fomentar la transferencia de
conocimientos e innovación en los
sectores agrario y forestal y en las zonas
rurales
P2. Mejorar la viabilidad de las
explotaciones agrarias y la
competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y
promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal
sostenible.
P3. Fomentar la organización de la
cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de
los productos agrarios, el bienestar
animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario.
P4. Restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura
P5. Promover la eficiencia de los recursos
y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse
al cambio climático en los sectores
agrario, alimentario y forestal
P6. Fomentar la inclusión social, la
reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.

OG-1. Mejorar la eficiencia y competitividad
del sector agrícola, ganadero y
agroalimentario incorporando
la innovación y la calidad del
producto como elementos clave y
diferenciadores
OG-2. Integrar adecuadamente el sector
turístico como motor para el desarrollo
socioeconómico del territorio
OG-3. Mejorar los parámetros de calidad
de vida, bienestar social y desarrollo
económico del territorio
OG-4. Promover e impulsar iniciativas
sostenibles e innovadoras en el
territorio vinculadas a los sectores de
las EERR, medioambientales, forestales
y otros diferentes al agroalimentario

OE1.		Ordenar el territorio y hacer
uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo
OE2.		Evitar la dispersión urbana
y revitalizar la ciudad
existente
OE3.		Prevenir y reducir impactos
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
OE6.		Fomentar la cohesión social
y buscar la equidad
OE7. Impulsar y favorecer la
economía urbana
OE8.		Garantizar el acceso a la
vivienda
OE9.		Liderar y fomentar la
innovación digital
OE10. Mejorar los instrumentos de
intervención y gobernanza

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Fomentar la transferencia de
conocimientos y la innovación en
la agricultura, la silvicultura y las
zonas rurales
Mejorar la competitividad de
todos los tipos de agricultura y la
viabilidad de explotaciones
Fomentar la organización de
la cadena de distribución de
alimentos y la gestión de riesgos
en agricultura
Restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas dependientes de la
agricultura y la silvicultura
Promover la eficiencia en el uso de
los recursos y alentar la transición
a una economía hipocarbónica en
agricultura y sectores alimentario y
forestal
Fomentar la inclusión social,
la reducción de la pobreza y el
desarrollo de las zonas rurales
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3

APROXIMACIÓN INICIAL

3.1

PROBLEMAS

P1. Desarticulación territorial y dificultades de movilidad
•

Efecto barrera de la autovía entre los dos núcleos.

•

Cónchar: dificultades de accesibilidad y movilidad por la orografía.

•

El transporte público se percibe como insuficiente

P2. Carencias en calidad urbana y prestación de servicios
•

Problemas de abastecimiento de agua.

•

Casas deshabitadas, especialmente en zona centro de Cozvíjar.

•

Falta de vivienda asequible, especialmente en alquiler.

•

Falta de servicios.

Necesidades de mejora de calles, dotaciones y espacios públicos
P3. Potencial agrario desaprovechado
•

Poca capacidad de riego, pues se consume en la Vega de los pueblos
de cabecera, que no tiene sobrante

P4. Falta de empleo y oportunidades para jóvenes
•
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Escaso dinamismo económico.

3.2

POTENCIALIDADES

PO.1. Posición territorial estratégica
•

Entre Costa, AUG y Sierra Nevada

PO.2. Potencial para la diversificación del sector agroalimentario
•

Entorno comarcal competitivo y proximidad del AUG

•

Potencial para la transformación y canales cortos

PO.3. Entorno propicio para el desarrollo turístico
•

De naturaleza y deporte: recorridos, turismo rural como sector
emergente de empleo.

•

Cultural: enclaves patrimoniales de importancia.

PO.4. Calidad de vida como atractivo residencial
•

La tranquilidad y el clima como activos territoriales

•

Parque de viviendas susceptible de recuperar

PO.5. Condiciones para iniciar el cambio de modelo energético
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4

ANÁLISIS SECTORIALES

4.1

MODELO TERRITORIAL Y URBANO

Ilustración 1. Fig. 2. Síntesis de información territorial de Andalucía oriental. Agenda Urbana
Española, 2019

35

4.1.1		 ÁMBITO TERRITORIAL

Sistema urbano - relacional

Para llevar a cabo el diseño de proyectos estratégicos en el ámbito rural es
obligado atender al objeto y objetivos de la política territorial andaluza, como
una referencia necesaria para un desarrollo equilibrado, solidario y sostenible,
desde sus Unidades Territoriales:
−
−
−
−

1.

Define una organización física adecuada a las necesidades y potencialidades
de la región.
Sirve de referencia y favorece un desarrollo económico, solidario, equilibrado
y sostenible.
Contribuye al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso
racional de los recursos naturales y culturales.
Contribuye al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores
propios del conjunto de la región y de cada una de sus partes.

2.

−

Recursos biológicos

−

Recursos culturales

−

Calidad ambiental

Funciones y servicios supralocales

−

Sistema relacional; infraestructuras y servicios de transportes y
comunicaciones

A partir de donde se establecen los referentes territoriales del Modelo

−

El Sistema de Ciudades.

−

El Sistema Regional de Articulación.

−

La Zonificación del Plan.

El Plan realiza una propuesta de organización del Sistema de Ciudades de
Andalucía que constituye el referente fundamental de la Ordenación del Territorio.
Esta propuesta consta de tres niveles de redes urbanas que se corresponden con
las estructuras territoriales a potenciar en Andalucía:

Sistema socio – productivo
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−

El Sistema de Ciudades: el territorio de las redes

Sistema físico – ambiental
Recursos naturales

Sistema de ciudades

Tomando como base de partida los anteriores principios orientadores, el Modelo
establece tres sistemas básicos determinantes para la Ordenación del Territorio
regional a través de los cuales se consigue la imagen propuesta de organización
y funcionamiento de la estructura territorial de Andalucía:

Supuestos estos que quedan enmarcados en los sistemas que estructuran
el territorio andaluz:
−

−

-

El Sistema Polinuclear de Centros Regionales

−

Las Redes de Ciudades Medias

−

Las Redes Urbanas en Áreas Rurales.

−

Centros de producción y distribución

−

Sectores de actividades económicas

−

Factores productivas del territorio

Las Redes Urbanas en Áreas Rurales

−

Tejido productivo

Estructuras de asentamientos en las que recae la responsabilidad de organizar
gran parte de las zonas de montaña de Andalucía, en las que predomina una

Plan de ordenación del territorio de Andalucía. Consejería de obras públicas y transportes.
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de estrategias referidas al desarrollo económico, la dotación de infraestructuras y
equipamientos, y la gestión y protección de los recursos y el patrimonio territorial.

base económica de carácter rural y en las que es necesario diferenciar varios tipos
de ámbitos territoriales:

3.

−

Ámbitos organizados por Ciudades Medias.

−

Ámbitos organizados por Centros Rurales.

La propuesta de Zonificación del Plan establece dos niveles diferenciados: los
Dominios Territoriales y las Unidades Territoriales.

−

Ámbitos organizados por otras redes de asentamientos rurales.

Los grandes Dominios Territoriales de Andalucía:

Desde donde se establece el Sistema Regional de Articulación

Los ejes que componen el esquema básico de articulación regional se establecen
basándose en los siguientes criterios:
−

−

4.

La articulación del conjunto de los nueve Centros Regionales, como
referente a partir del cual se construye la malla básica de relaciones del
territorio andaluz.

La articulación de las Redes de Ciudades Medias del interior de
Andalucía, potenciando su posición en los grandes ejes de conexión
regional y, a la vez, reforzando su articulación interna.

−

La articulación de las áreas rurales de montaña de Andalucía, a fin de
garantizar su integración con los ejes principales de nivel regional.

Litoral

−

Valle Guadalquivir

−

Sierra Morena-Los Pedroches

−

Sierras y Valles Subbéticos

Las unidades territoriales

La articulación del conjunto de la franja litoral integrando su potente
sistema urbano y potenciando sus conexiones hacia el interior de
Andalucía y sus funciones como frente marítimo de integración
exterior.

−

−

−

Ámbitos metropolitanos de los Centros Regionales.

−

Ámbitos litorales organizados por Redes de Ciudades Medias.

−

Ámbitos interiores organizados por Redes de Ciudades Medias.

−

Ámbitos organizados por Redes Urbanas de las Áreas Rurales.

El municipio de Villamena queda territorialmente ubicado en las áreas de Extensión
de la influencia de los Centros Regionales, dentro de las unidades territoriales
organizadas por centros rurales. ámbito que se caracteriza por su diversidad y
complejidad, demandando que desde la planificación regional se asegure una
plena integración del espacio rural al proceso de desarrollo territorial, asegurando
un acceso igualitario de las poblaciones rurales a los niveles de calidad de vida y
las oportunidades de renta y empleo del conjunto de la región.

Para finalizar estableciendo la zonificación del Plan

A ese objetivo básico se dirigen las determinaciones del POTA en cuanto
contemplan aspectos tales como:

El Modelo Territorial establece una propuesta de Zonificación en la escala regional
que tiene por objeto servir de referencia al conjunto de las políticas públicas, tanto
las de ordenación del territorio, como aquellas que requieren de la identificación,
dentro de Andalucía, de ámbitos territoriales coherentes para la puesta en marcha

37

4.1.2		 ESTRUCTURA TERRITORIAL Y SISTEMA DOTACIONAL
−

La garantía de unos niveles adecuados de equipamientos y servicios,
incluyendo el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones.
Dotaciones que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las
especiales características de cada ámbito rural.

−

La potenciación del papel territorial de los Centros Rurales y las
pequeñas ciudades que desempeñan funciones de centralidad en
la prestación de servicios públicos.

−

La mejora de la accesibilidad y conectividad de los asentamientos
rurales, mediante la definición de ejes de comunicaciones que
aseguren la plena articulación de los ámbitos rurales con los
grandes ejes regionales.

−

−

−

El ámbito comarcal del Valle de Lecrín queda localizado a los pies del conjunto
bético de Sierra Nevada, en su margen este, asentado en el canal orográfico
de comunicación entre los principales ámbito subregionales en la provincia,
el valle de la Vega de Granada con la capital provincial y el litoral granadino.
Este eje de comunicación queda articulado por la infraestructura viaria de la
autovía autonómica A-44, que divide el término municipal de Villamena en dos,
albergando cada uno de los núcleos a ambos lados de la infraestructura vial.
En cuanto al sistema de dotaciones existente, en la comarca se ubican los
siguientes equipamientos:
Tabla 5. Número de plazas en los principales equipamientos. Valle Lecrín
Unidad

Fuente y año

Centros de infantil y primaria

Nº Plazas

IECA. 2019

26

2

Centros de secundaria

Nº Plazas

IECA. 2019

18

0

El apoyo a los procesos de cooperación supramunicipal en el
marco de estrategias de desarrollo rural y generación de redes de
cooperación.

Educación adultos

Nº Plazas

IECA. 2019

7

0

Centros de salud

IECA. 2019

1

16

Consultorios

IECA. 2019

0

2

La necesidad de formular Programas específicos de Intervención
para aquellas áreas rurales que presentan especiales problemas de
accesibilidad, despoblamiento y bajos niveles dotacionales.

Culturales

IECA. 2019
110

0

La adaptación de los modelos de transporte de acuerdo con
los requerimientos específicos de las zonas de baja densidad de
demanda y las zonas de montaña.

COMARCA

MUNICIPIO

Educativas

Sanitarias

Sociales
Centro de asistencia social

Nº Plazas

IECA. 2015

Residencia de ancianos

Nº Plazas

IECA. 2015

51

0

Guarderías infantiles

Nº Plazas

IECA. 2015

320

30

Albergues municipales

Nº Plazas

IECA. 2015

0

0

Centros Guadalinfo
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Fuente: IECA. SIMA
https://www.viamichelin.es
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4.1.3		 EL MUNICIPIO DE VILLAMENA
El término municipal queda incluido en la comarca del Valle de Lecrín. Este
territorio limita con la Vega de Granada al norte, la Alpujarra Granadina al este,
la Costa Granadina al sur, y la comarca de Alhama al oeste.
El valle que da nombre a la comarca se ubica en la vertiente suroccidental de
Sierra Nevada, extendiéndose desde el corazón de la misma hasta la meseta de
las Albuñuelas y la sierra de los Guájares, por una parte, y desde el Suspiro del
Moro hasta la confluencia de los ríos Ízbor y Guadalfeo, por otra.
Está formada por ocho municipios, de los cuales el más poblado es El Padul, y el
más extenso es Albuñuelas, siendo este último también el de menor número de
habitantes; por el contrario, el municipio de menor superficie es Villamena. Su
capital tradicional e histórica es la villa de Dúrcal.

Fig. 2. Término municipal Villamena. IECA-SIMA.

Fig. 1. Comarca de Lecrín. https://es.wikipedia.org

El municipio de Villamena localiza sus núcleos urbanos a ambos lados de la
autovía A-44 Granada - Costa tropical, en pleno Valle de Lecrín: limita al oeste
con el término de Albuñuelas; al norte con el Padul; al este con Dúrcal, Nigüelas
y Lecrín; al sur con El Valle.
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VILLAMENA
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4.2

POBLACIÓN Y TERRITORIO

4.2.1		 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La población del municipio alcanza un total de 950 habitantes para el registro del
padrón municipal en 2018 (IECA. SIMA) distribuidos entre 232 hab (24 %) para
Cónchar y 696 hab (73 %) para Cozvijar.

De la pirámide de población se reconoce una población envejecida, con una base
algo más acotada que la del ámbito provincial que incrementa el proceso y la
tendencia seguida en la provincia. En los grupos de edad laboral destaca mayores
cohortes de hombres.

Tabla 6. Distribución de la población por sexo. Padrón 2018

Núcleo

Total

Hombres

%

Mujeres

%

VILLAMENA

950

477

50,2

473

49,8

CÓNCHAR

232

121

52,2

111

47,8

COZVÍJAR

696

341

49,0

355

51,0

22

15

68,2

7

31,8

Población en diseminados
IECA. SIMA

En la distribución territorial de la población en los dos núcleos, aun cuando
para el total del municipio es mayor el contingente de hombres, en el núcleo de
Cozvijar destaca el grupo de mujeres con 2 puntos porcentuales por encima del
de los hombres.
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4.2.3		EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

En esta distribución demográfica, el porcentaje de población de edad inferior a
16 años o mayor de 65 años con respecto a la población de edades comprendidas
entre los 16 y 65 años, conforma la población dependiente.

La evolución de la población para el ámbito municipal y para las dos últimas
décadas (1998-2018) ha mantenido ritmos decrecientes alternos a otros alcistas.
Así, la población decrece hasta principio del presente siglo y a partir de 2004
sostiene incrementos casi mantenidos hasta 2014, para desde entonces evidenciar
un acusado retroceso demográfico llegando a cifras inferiores a las de 1996.

Para el ámbito provincial, en 2018 se alcanza un índice medio de dependencia
del 55 % y para el ámbito municipal en Villamena se alcanza un más acotado,
con 52,5 %.

4.2.2		 EDAD MEDIA
De los registros de edad media en 2018 para el ámbito (IECA. SIMA) se reconoce
una edad media de 45,7 años en el municipio de Villamena, cuando en la provincia
el registro es de 42,2 años de media y para la comunidad autónoma es de 41,6
años, lo que evidencia el perfil de envejecimiento de la población local. Por sexo,
la edad media en todos los ámbitos territoriales considerados es superior para las
mujeres, con 3,8 puntos porcentuales de diferencia entre Villamena y Andalucía
y 3,1 de diferencia con la provincia de Granada.

Para la estimación de los incrementos de población a futuro se ha tomado como
referencia el incremento interanual medio de las dos últimas décadas y se ha
ponderado con el elaborado para las previsiones en la comarca agraria de Valle
de Lecrín , con lo que se podría prever una población en leve aunque constante
descenso (-0,241 interanual) de seguir con la tendencia traída.

7

IECA. Población proyectada por Comarcas Agrarias según sexo y grupo de edad, Andalucía,
2016-2040.
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Tabla 7. Previsión de población. Villamena 2018-2040

año

2018

2020

2030

2040

personas

950

950

947

945

IECA. SIMA y elaboración propia

Extremo a considerar junto a la configuración actual del parque de viviendas y
de los tamaños y tipos de hogar predominantes, como recoge la tabla que sigue
para previsiones en la provincia de Granada.

IECA. SIMA. Hogares según su tamaño. Censo 2011

Tabla 7. Tamaño medio hogares según tipología. Provincia de Granada (personas por hogar).

Tipo de hogar

2002

2010

2015

2016

2017

2018

2020

2030

2040

Parejas con hijos

4,0

3,8

3,7

3,8

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

Parejas sin hijos

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

Monoparentales

2,8

2,6

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,5

Dos o más núcleos

6,1

6,1

5,4

5,6

5,7

5,3

5,7

5,5

5,5

Unipersonales

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Pluripersonales

2,3

2,2

2,2

2,4

2,2

2,1

2,2

2,1

2,0

Total

2,9

2,6

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4

2,3

Para determinar una estimación a futuro del número de hogares es fundamental
tener en cuenta el tamaño medio del hogar en el municipio, y por tanto, el
número de personas que lo componen.
Los hogares mayoritarios en Villamena son los que se componen de dos (30 %)
y una persona (26 %), con valores relativos que alcanzan el 56 % del total de
la distribución. Los hogares de tres y cuatro personas no alcanzan el 20 % en la
distribución.
En esta distribución, el tamaño medio del hogar en Villamena es de 2,51 personas
por hogar para 2011 cuando se contabiliza un total de 415 hogares (0,11 puntos
por debajo del estimado para la provincia y 0,19 por debajo del de la comunidad
autónoma) con lo que si se atiende a las previsiones de crecimiento anteriormente
apuntadas para los años 2020 y 2030, y tomando para los mismos períodos la
previsión de media de hogares para la provincia, la previsión de nuevos hogares
es consecuentemente acotada.

Fuente: IECA. Proyección de los hogares de Andalucía 2018-2040
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En 2017 cayó el número de activos en el ámbito provincial con respecto al año

En cuanto al tipo de núcleos que habitan los hogares, en el ámbito municipal,
en Villamena destaca de forma contundente el de Pareja sin hijos, con valores
similares a los de los ámbitos de comparación. En el ámbito municipal se
mantienen valores superiores para el tipo de parejas sin hijos.

anterior (1,50 %). Dicho descenso se extendió tanto entre las mujeres activas
(2,89 %) como entre los hombres activos (0,25 %). En el período comprendido
entre 2013 y 2017 se produjo un descenso en el número de activos del 1,50 %.
La crisis económica ha afectado más duramente a sectores económicos que
empleaban mayoritariamente a hombres (destacando entre todos ellos la
construcción). Este hecho puede haber desencadenado que muchos hombres
se hayan marchado en busca de trabajo a otros lugares de la geografía nacional
o incluso al extranjero. Tampoco se puede descartar un trasvase de personas
hacia la economía sumergida. Igualmente se está produciendo un aumento de las
migraciones entre las mujeres, si bien con una intensidad algo menor que entre
los hombres.
Si nos fijamos en las distintas tasas, la de actividad ha descendido ligeramente
en 2017, quedando en 57,45. Pero sin duda lo más significativo ha sido el
retroceso con respecto a 2016 de la tasa de paro, que ha pasado del 28,89 %
que había a finales de 2016 al 25,87 % de finales de 2017. No obstante, aún
permanece en niveles muy altos y alejados de los valores medios habituales en
países desarrollados de nuestro entorno europeo.
Por sectores económicos, en 2017 el número de activos tuvo un comportamiento
homogéneo en los distintos sectores económicos: aumentó en agricultura,
industria, construcción y servicios. Sólo descendió con intensidad entre las
personas paradas que buscaban su primer empleo o habían dejado el último
hacía más de un año (caída del 27,74 %).

IECA. SIMA. Núcleos familiares según tipo. Censo 2011

4.3

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

4.3.1		ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN
Para el acercamiento a las variables de la actividad en el ámbito provincial, se

Mercado de trabajo

consulta el Informe del mercado de trabajo en la provincia de Granada, del que
se traen las principales conclusiones.

El modelo productivo provincial presenta singularidades que condicionan la
velocidad con la que se va a manifestar en el futuro más próximo el crecimiento.
Ese modelo productivo se caracteriza por un sector industrial que pesa
aproximadamente la mitad que el de España; además, el sector agrario tiene una

8

2019. Informe del mercado de trabajo en la provincia de Granada (https://www.sepe.es)
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Por lo que respecta al marco de las ocupaciones, la provincia de Granada sigue
instalada en un entorno de contrataciones muy relacionadas con ocupaciones en
las que las exigencias de cualificación son bajas.

ponderación que casi triplica la del conjunto del estado. Asimismo, coincidiendo
con el resto del país, la caída en años anteriores del sector constructor y de
gran parte de la industria vinculada al mismo, dio más protagonismo al sector
servicios. A esas premisas añadiríamos que nos encontramos ante una provincia
con unos niveles de renta per cápita de los más bajos de España, y con un perfil
empresarial caracterizado por pequeñas y medianas empresas muy enfocadas al
mercado local.

Tampoco se advierten signos de que en un futuro próximo la situación vaya a
cambiar. Es más, la serie numérica que se analiza en el apartado correspondiente
(años 2011 a 2018) pone de manifiesto que las ocupaciones elementales se han
incrementado en ese período hasta alcanzar el 48,90 % del total de contratos
en el año 2018.

No es de extrañar, por tanto, que ante el deterioro que ha sufrido la economía
española en los últimos años, la provincia de Granada sea una de las que más
negativamente se han visto afectadas en el ámbito del empleo.

La evolución futura de la tasa de paro irá ligada en los próximos ejercicios a la
evolución de indicadores tales como la inversión, el consumo, la renta disponible
de las familias y el crédito. Paralelo a este marco económico discurre un

Su fuerte dependencia de sectores como el turismo, la construcción o el comercio,
todos ellos duramente castigados por la caída del consumo de los hogares,
determinaron que se llegara en 2012 a una tasa de paro del 37,43 %. A finales
de 2017 esa tasa quedaba reducida al 25,87 % y de 2018 al 22,44 %.

panorama demográfico consecuente con las elevadas tasas de paro existentes:
numerosas personas que no encuentran oportunidades laborales buscan salidas
en otras provincias o incluso en el extranjero. De hecho, a pesar de que aún
continúan llegando inmigrantes, son muchas las personas que habiendo venido
a la provincia en años anteriores se están marchando. Es interesante hacer notar
que esta circunstancia se está dando con más intensidad entre los hombres que
entre las mujeres

En lo que respecta al empleo, lo más relevante, sin duda, ha sido la estabilidad
de las tasas de actividad y empleo y el notable descenso de la tasa de paro. La
primera quedó en el año 2018 en el 55,98 %; la segunda subió 0,83 puntos
porcentuales con respecto al año 2017 hasta alcanzar el 43,42 % a finales de
2018; la tasa de paro terminó 2018 en el 22,44 %.

En cuanto a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, en 2018 subieron los
trabajadores afiliados en todos los sectores económicos. Destacó el repunte en
el sector de Construcción (6,04 %). El resto de sectores experimentaron subidas
más moderadas: 2,37 % en Agricultura y Pesca, 3,60 % en Industria y 3,39 %
en Servicios. En el sector Servicios sobresalieron las Actividades inmobiliarias
(15,15 %) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas (12,97 %). Otras
actividades clave en la economía granadina en las que evolucionó positivamente el
número de afiliaciones fueron la de hostelería (3,93 %) y la de comercio (2,05 % ).
La primera de ellas se benefició de la favorable coyuntura por la que pasa el
turismo nacional y de la inestabilidad instalada en otros destinos competidores
como los del norte de África. Por su parte, la actividad del Comercio se está
viendo favorecida por el repunte del consumo de los hogares.

El número de ocupados creció un 2,45 % en 2018, y sólo descendió en el sector
servicios (1,63 %). En el resto de sectores económicos aumentó el número de
personas ocupadas, y en todos los casos lo hizo de forma significativa: 15,58 %
en el sector agrario, 14,34 % en el sector industrial y 22,86 % en el sector de la
construcción. En cifras absolutas, donde aumentó con más fuerza el número de
ocupados fue en el sector agrario (4.300 ocupados más que en 2017).
En conjunto, el paro registrado descendió 3,66 % en 2018. En el mismo sentido
se movió el número de beneficiarios de prestaciones (caída del 2,61 %). Del total
de beneficiarios de prestaciones, los perceptores de una prestación contributiva
sólo representaban el 24,98 % del total.
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Tabla 9. Tasa municipal de desempleo. Valle Lecrín 2018

En la consideración de las personas demandantes de empleo en el ámbito
provincial, el número de mujeres paradas con formación universitaria es más del
doble que el de hombres en similar estado. En los tramos de formación más baja
(ESO e inferiores), parece que las mujeres tienen más facilidades para adaptarse
al mercado laboral, y por consiguiente el número de paradas es inferior o similar
al de parados, en particular entre aquellas que tienen un nivel formativo de ESO
sin titulación.

Territorio

Afiliaciones por lugar
de residencia

Demandantes no
ocupados

Tasa municipal
de desempleo

Andalucía

3.030.230,25

924.932,25

23,39%

326,25

113,5

25,81%

Dúrcal

2.436,25

859,25

26,07%

Lecrín

722,5

171

19,14%

Nigüelas

432,5

117,5

21,36%

3.112,5

995,75

24,24%

Pinar (El)

309

137

30,72%

Valle (El)

313

79,75

20,31%

Villamena

342

98

22,27%

Albuñuelas

Padul

IECA. SIMA. (SPEE, SAE y Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Fuente: Sistema información servicios públicos empleo (SISPE). https://www.sepe.es

Con los registros de la tesorería general de la Seguridad Social se elabora la tasa
municipal de desempleo, que se calcula como el cociente entre el volumen de
demandantes no ocupados (DENOS) en un momento dado en un territorio y
la agregación de estos demandantes con las afiliaciones de residentes en este
mismo territorio.

IECA. SIMA.
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En la distribución comarcal de la tasa de desempleo, la mitad de los municipios
quedan por debajo del índice autonómico. La tasa menor se da en Lecrín y la
mayor en el municipio de El Pinar. Villamena queda justo por debajo de la media
comarcal, casi un punto por debajo de la andaluza.
Con los registros más recientes (junio 2019) de paro para el municipio de Villamena
en su contexto comarcal, se evidencia menor paro femenino, especialmente en
los grupos de edad entre 25 y 44 años, cuando para el paro masculino destaca
el grupo de mayores de 45 años. Para el paro femenino Villamena tiene el mayor
índice de la comarca y también el menor índice para el masculino. Por sectores
de actividad destaca claramente el paro en el sector servicios, especialmente en el
municipio de Villamena y por encima del de la comarca y de la provincia, seguido
del paro en construcción y agricultura.
Fuente: Sistema información servicios públicos empleo (SISPE). https://www.sepe.es

Contratación
En el ámbito de la contratación en la provincia, en el año 2018 no ha habido
modificaciones dignas de resaltar en el marco jurídico. A pesar de ello ha
continuado la dinámica iniciada en años anteriores de crecimiento en el número
de contratos.
El resultado final fue que en 2018 se firmó un número de contratos muy superior
a los que se registraban en los años anteriores a la crisis económica iniciada
en 2008, si bien el número de personas contratadas es similar a las cifras de
esos años. Como muestra, en 2018 se acuerdan un 33,94 % más de contratos
que en 2008, si bien las personas beneficiarias de esos contratos apenas suben
un 6,98 %. La contratación masculina retrocede con respecto a la de 2017,
produciéndose una leve caída del 0,22 %; la contratación entre las mujeres
mejora a una tasa del 0,76 %.

Fuente: Sistema información servicios públicos empleo (SISPE). https://www.sepe.es
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Analizando las secciones de actividad económica más contratadas en 2018, al
instante se constata el importante peso que tienen las actividades Agrícolas,
ganaderas y pesqueras en cuanto al número de contratos firmados. Dichas
actividades acaparan el 31,02 % del total de contratos (en el año 2008 ese
porcentaje era del 27,58 %; en 2017 era del 31,36 %); la segunda sección
de actividad más contratada se encuentra a una distancia enorme: Hostelería,
con un 20,09 % del total de contratos (en 2017 representó el 20,29 % de la
contratación). Además, la actividad de Hostelería tiene la particularidad de que
genera empleo sin establecer distinciones importantes entre hombres y mujeres
(tal y como sucede en actividades como la Construcción). De hecho, en 2018,
al contrario que en años anteriores, las mujeres firmaron más contratos en esta
actividad. Así, en 2018, el 51,21 % de los contratos de la actividad de hostelería
tuvieron como destinatarias a mujeres, mientras que, en 2017, dicha cifra quedó
reducida al 49,96 %.
Fuente: IECA. SIMA.

En la distribución relativa de los contratos en el ámbito comarcal, Villamena se
sitúa en la media evidenciando mayor número de contratos a mujeres, cuando
Dúrcal y Padúl suponen el 50 % del total de los contratos en Valle de Lecrín.

Fuente: IECA. SIMA.
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Fuente: IECA. SIMA.

Fuente: IECA. SIMA.
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−

A continuación se muestran las respuestas a la encuesta que se ha
llevado a cabo en el municipio de Villamena con motivo de este
trabajo, que, sin tener un valor estadístico riguroso, es una muestra
que concuerda con los datos ofrecidos.

−

De las personas encuestadas un 44% afirma estar en situación de
contratación y el segundo grupo, con un 18% de respuestas, lo
ocupan trabajadoras autónomas.

−

En cuanto al sector profesional de los encuestados destaca el
sector público con un 32%, seguido de agricultura. Hostelería y
comercio.
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El Valle

El Pinar

Padul

Nigüelas

Lecrín

Dúrcal

Albuñuelas

Este apartado recoge una reseña sobre los sectores de empleo considerados
emergentes , que se entienden como el “conjunto de actividades económicas que
presentan una evolución positiva en el presente, y que se espera sigan creciendo
en el futuro” en tanto se considera que tienen potencial para albergar acciones
de emprendimiento. Dicho estudio recoge datos de los sectores de la actividad
económica que merecen la consideración de emergente, organizados por áreas
territoriales, y ofrece igualmente la relación de municipios que presentan una
evolución positiva para cada uno de dichos sectores. El conjunto de sectores
identificados como emergentes a nivel andaluz es el siguiente:

Villamena

4.3.2		SECTORES EMERGENTES DE EMPLEO

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

01 Agricultura tradicional
02 Agricultura ecológica
03 Ganadería
04 Acuicultura

•

05 Viticultura

•

06 Industria agroalimentaria

•
•

07 Energías renovables
08 Actividades medioambientales

•

09 Actividades de la construcción esp.

01 Agricultura tradicional

14.5 Turismo Enológico

02 Agricultura ecológica

14.6 Turismo de Salud y Belleza

03 Ganadería

14.7 Turismo de Cruceros

12 I+D+i

04 Acuicultura

14.8 Turismo Deportivo

13 Atención Social

05 Viticultura

14.9 Otras formas de turismo emergente minoritarias

06 Industria agroalimentaria

15 Servicios a empresas

07 Energías renovables

16 Servicios culturales y de ocio

14.4 Turismo Cinegético

08 Actividades medioambientales

17 Comercio electrónico

14.5 Turismo Enológico

10 Logística

•

11 NTIC

14.1 Turismo Rural

•

•

•

•

•
•

•

•

•

14.2 Turismo Activo
14.3 Turismo Gastronómico

14.6 Turismo de Salud y Belleza

09 Actividades de la construcción especializada

18 Comercio exterior

10 Logística

19 Explotación minera

11 Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC)

20 Formación

12 I+D+i

21 Microemprendimiento

13 Atención Social

22 Actividades sanitarias

17 Comercio electrónico

14.1 Turismo Rural

23 Nueva industria

18 Comercio exterior

14.2 Turismo Activo

24 Industria aeronáutica

19 Explotación minera

14.3 Turismo Gastronómico

25 Biotecnología

14.4 Turismo Cinegético

26 Industria audiovisual

14.7 Turismo de Cruceros
14.8 Turismo Deportivo
14.9 Otras formas de turismo emergente
15 Servicios a empresas
16 Servicios culturales y de ocio

20 Formación
21 Microemprendimiento
22 Actividades sanitarias
23 Nueva industria

9

Basado en “Sectores emergentes en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2017”
Observatorio Argos. SAE. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/
Publicaciones/pdf/20181031_Sect_emerg_2017.pdf

24 Industria aeronáutica
25 Biotecnología
26 Industria audiovisual
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•

4.3.3		VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE LAS PERSONAS

De todos ellos, los que tienen presencia en Villamena y la comarca del Valle de
Lecrín son los señalados en la tabla.

En el contexto reconocido de actividad y empleo, se aporta una caracterización
de los factores sociodemográficos y económicos que vienen a incidir en la
vulnerabilidad de las personas. Para el reconocimiento de la vulnerabilidad relativa
de las personas se elaboran una serie de índices sintéticos agregados que nos
ayudan a la aproximación de las personas residentes más desfavorecidas a partir
de los datos detraídos del censo de población y viviendas de 2011 publicado por
el INE (@INE 2019).

Junto a una cierta “capitalidad” zonal de Padul en materia de sectores emergentes
de empleo, destacan con claridad los de la Agricultura ecológica y el Turismo
rural por su presencia en todos los municipios del entorno, siendo también los
únicos que se identifican en Villamena.
Son asimismo sectores con una implantación bastante extendida en todo el
territorio andaluz.

Desde esta intención, considerando a los residentes en vivienda principal, se van
a interrelacionar factores como:
1.

Residentes en paro

2.

Mayores de 65 viven solos

3.

Personas cuidan a menores de 15 años

4.

Personas cuidan a otras personas por motivos de salud

5.

Personas analfabetas y sin estudios

6.

Personas residentes en hogares con dos o más núcleos

7.

Personas en hogares con núcleos monoparentales

8.

Personas en hogares con familia numerosa

Con la consideración de estos ocho factores relativos acumulados para la
identificación de la vulnerabilidad de las personas residentes en el ámbito
territorial de referencia se aprecia cómo además del indicador provincial cuatro
de los municipios mantienen índices de vulnerabilidad relativa inferiores al de la
comarca, cuando los cuatro restantes alcanzan índices superiores al comarcal.
El municipio con menor incidencia de los factores de vulnerabilidad relativa
considerados es el de El Pinar y el de mayor incidencia el de Albuñuelas. En
esta distribución, el municipio de Villamena registra índices bajos (dos puntos
porcentuales por debajo del índice comarcal y un punto del provincial).

Ilustración 1. Mapa de Andalucía por ATE para el sector emergente Agricultura ecológica (arriba)
y Turismo rural (abajo). Fuente: Observatorio Argos.
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En la distribución de las empresas registradas en la comarca del Valle de Lecrín
(2017) se aprecia cómo estas suponen un 2,3 % de los registros provinciales e
interiormente los municipios de Padul y Dúrcal acaparan porcentajes superiores al
70 % del total de empresas en la comarca. El municipio de Villamena registra en
este ejercicio 47 empresas (3,7 % de las empresas en la comarca).
Entre las actividades empresariales más frecuentes en la zona destacan en primer
lugar las relacionadas con los servicios públicos (sanitarias, educativas y resto de
servicios) especialmente en los ámbitos provincial y comunitario; seguidas de la
actividad de Comercio, con casi un tercio de la actividad comarcal y construcción.
En la posición municipal, en Villamena destaca con igual porcentaje la dedicación
a construcción y hostelería, con índices relativos superiores a los de los restantes
ámbitos de comparación.
Fuente: INE. Elaboración propia Hábitat4 SCA.

4.3.4		ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Tabla 10. Número de empresas por municipio. 2017
Territorio
Andalucía

Nº de empresas

%

476.221

Granada (provincia)

54.895

11,5

% respecto Andalucía

Comarca Valle Lecrín

1.262

2,3

% respecto provincia
% respecto comarca

21

1,7

Dúrcal

Albuñuelas

428

33,9

Lecrín

125

9,9

Nigüelas
Padul

70

5,5

498

39,5

Pinar (El)

34

2,7

Valle (El)

39

3,1

Villamena

47

3,7

Fuente: @IECA. SIMA. Consejería de economía, conocimiento, empresas y universidad
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4.4

Esta situación, en la que destaca la actividad empresarial en torno al sector
servicios es generalizada para el ámbito provincial y autonómico. Si bien la
creación de la única sociedad mercantil en Villamena para la última década se
realizan en el sector servicios en el ejercicio de 2010.

MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

4.4.1		MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
4.4.1.1

Escenarios de cambio climático

En cumplimiento de la Resolución de 3 de noviembre de 2011 de la Dirección
General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, y de la Ley 8/2018, de
8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia
un nuevo modelo energético en Andalucía, los Escenarios Climáticos Regionales
constituyen la información de referencia a utilizar en el proceso de evaluación
de la vulnerabilidad e impactos, y en la definición de las medidas de adaptación
al cambio climático en la planificación sectorial de aplicación en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este apartado se apoya en el informe más reciente de referencia a este respecto
publicado por la Junta de Andalucía: Resultados de los escenarios locales de
Cambio climático actualizados al 5º informe IPCC: evolución de los grupos
climáticos y la temperatura. Este proyecto ha generado simulaciones en distintos
escenarios de emisiones respecto al clima de referencia del periodo 1961-2000.
La simulación analiza la evolución de los 6 grupos climáticos de Andalucía y
la de las principales variables climáticas, de las cuales hasta el momento se ha
publicado la proyección para la temperatura.

10

Basado en “Resultados de los escenarios locales de Cambio climático actualizados
al 5º informe IPCC: evolución de los grupos climáticos y la temperatura”. Consultado
el 4.09.19 en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
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4.4.1.1.1 Proyecciones de evolución de los grupos climáticos

A escala andaluza se extraen las siguientes conclusiones:

En Andalucía se reconocen 6 grandes grupos climáticos, generados a partir de la
agrupación de 16 clases bioclimáticas correspondientes al periodo de referencia
climático 1961-2000.

Para exponer la evolución del clima de Andalucía en el Siglo XXI se utilizarán
los MCGs cuyos resultados abarcan el contexto más pesimista (MIROC) y el
más optimista (CGCM3), en el escenario de emisiones RCP85.
La evolución de ambos modelos es significativamente divergente, consecuente
de que MIROC da como resultado un clima extremadamente cálido y seco
(aumento medio de la temperatura de 6.5ºC y disminución de la precipitación
de un 17%), mientras que CGCM3 no es tan extremo en temperaturas (3.6ºC
de aumento) y con precipitaciones parecidas a las actuales.

1. Clima Mediterráneo
Oceánico

Se da en toda la región de influencia Atlántica, que
suaviza las temperaturas y aporta una humedad notable
a la región. Se divide en: 1A Húmedo, 1B Subhúmedo y
1C Hiperhúmedo.

2. Clima Mediterráneo
Subtropical

Propio de la costa mediterránea, se caracteriza por las
temperaturas suaves y ausencia de heladas. Se divide en:
2A Subhúmedo y 2B Húmedo.

3. Clima Mediterráneo
Sub-continental de
veranos cálidos

Se caracteriza por presentar temperaturas medias
anuales elevadas, veranos muy cálidos e inviernos frescos
y con heladas ocasionales. Solo tiene una variante: 3A

De aquí que la tónica general en MIROC sea una invasión del clima subdesértico
propio del levante andaluz, una simplificación drástica de las unidades
bioclimáticas, quedando todas las variantes húmedas e hiperhúmedas como
residuales, y disminución de los climas continentales y subcontinetales en
todas sus clases, quedando marginadas a las zonas que ocupan actualmente
la media y alta montaña.

4. Clima Mediterráneo
Sub-continental de
inviernos fríos

Sus veranos son cálidos, aunque no tanto como en A3, y
los inviernos muy fríos, con un alto número de heladas.
Se divide en: 4A Subhúmedo y frio, 4B Seco y frio, 4C
Subhumedo y suave, 4D Húmedo y 4E Hiperhúmedo.

El caso de CGCM3 es diferente, dado que predice un clima mas cálido
pero con un déficits hídrico no tan acusado como en el anterior, siendo la
simplificación de climas no tan drástica, y un traslado a más altitud de las
unidades bioclimáticas actuales.

5. Clima Mediterráneo

Continental: se caracteriza por presentar inviernos muy
fríos y largos, y veranos muy cortos y poco calurosos,
donde buena parte de sus precipitaciones lo hace en
forma de nieve. Se divide en: 5A de Alta Montana, 5B
Altiplanicies Secas y 5C de Media Montaña.

En cuanto a la comarca del Valle de Lecrín y el municipio de Villamena, se ha de
señalar en primer lugar, a escala comarcal, el empobrecimiento de la diversidad
de tipos bioclimáticos que se prevé para finales de siglo.

Se caracteriza por sus temperaturas suaves, ausencia de
heladas y muy bajas precipitaciones. Se divide en: 6A
Suave y 6B Frio.

En el escenario de partida, la comarca del Valle de Lecrín cuenta con 7 de los
16 tipos presentes en Andalucía: 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 6B. De entre ellos,
el municipio de Villamena se ubica casi en su totalidad en el tipo 3A: Clima
Mediterráneo Sub-continental de veranos cálidos.

6. Clima Mediterráneo
Subdesértico

a)
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1961-2000

b)

2071-2099 según MIROC en RCP85

En el contexto más pesimista la comarca pasa a registrar 5 tipos bioclimáticos,
desapareciendo el tipo 5B, Clima Mediterráneo continental de Alta montaña, y en
la mayor parte del territorio pasaría a predominar el tipo 6B, Clima Mediterráneo
Subdesértico Frío, como sería el caso de Villamena.
c)

2071-2099 según CGCM3 en RCP85

Por último, en el contexto más optimista, los climas del grupo 4 (Mediterráneo
Sub-continental de inviernos fríos) cederían terreno al tipo 3, Mediterráneo Subcontinental de veranos cálidos, y se abriría paso el tipo 6B, Clima Mediterráneo
Subdesértico Frío. Villamena permanecería en el tipo actual antedicho, 3A.

Ilustración 2. Clasificación biocimática de Andalucía para los periodos: a) 1961-2000; b) 2071-2099
según MIROC en RCP85 (contexto más pesimista); c) 2071-2099 según CGCM3 en RCP85
(contexto más optimista).
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4.4.1.1.2 Evolución de la temperatura
Por su parte, los escenarios más pesimista (MIROC) y optimista (CGCM3) en el
escenario RCP85 indican un incremento de entre 3.6 y 6.5ºC.
En relación a la evolución de la precipitación, en cambio,
no se inclina tan claramente hacia a una disminución tal y como
indicaba el IV informe del IPCC. Esta incertidumbre sobre el
comportamiento de la precipitación ya es una herencia de los
propios MCGs, ya que Andalucía es una región climática cercana
al punto de inflexión limítrofe entre las zonas que van a aumentar
las precipitaciones y las que van a disminuir.
Esta incertidumbre entre modelos se encuentra entre el 4% de
aumento que predice el MCG CGCM3, hasta una disminución de
un 19% por GFDL.
El municipio de Villamena, por su parte, partiendo de un promedio de
temperatura de entre 16º y 17ºC, ascendería en el más severo de los escenarios
(MIROC) a la franja 22º-23ºC, esto es, un incremento de 5ºC a finales del siglo
XXI, y en el escenario más optimista (CGCM3) al tramo 19º-20ºC, esto es, un
aumento de 3ºC. La evolución, por tanto, de su temperatura, se movería según
la última estimación en un margen de incremento de entre 3ºy 5ºC.
Se trata, además, de la subida más acusada de los municipios del Valle de Lecrín,
su entorno territorial comarcal más inmediato, que presentan zonas -en las cotas
más altas- con un incremento hasta dos grados menor que el del municipio de
Villamena.

Ilustración 3. Distribución de la temperatura media anual para los periodos: a) 1961-2000; b)
2071-2099 según MIROC en RCP85 (contexto más pesimista); c) 2071-2099 según CGCM3 en
RCP85 (contexto más optimista).
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4.4.1.2

Impacto del Cambio climático en el sector agrario

4.4.1.2.1 Medidas de adaptación

Según un informe de la Agencia Europea del Medio ambiente , la variación
porcentual del valor de las tierras agrícolas proyectadas para el período 20712100 en comparación con 1961-1990 se movería, en el caso de la provincia de
Granada, entre un -60% y un -80%.

El mismo informe recomienda un conjunto de medidas de adaptación a estos
nuevos escenarios a diferentes niveles, desde las políticas estatales a las regionales,
así como un conjunto de medidas técnicas a nivel de las explotaciones, que se
relacionan a continuación:
• La agricultura de precisión abarca un conjunto de tecnologías (por ejemplo,
herramientas de sistemas de posicionamiento global, uso de zánganos)
destinadas a la gestión de la variabilidad espacial y temporal del campo mediante
la optimización del rendimiento y de las aplicaciones de los insumos, por ejemplo,
el combustible, los fertilizantes, los plaguicidas y el agua.

• Las tierras agrícolas de alto valor natural, con su énfasis en las prácticas de
manejo extensivo (es decir, bajos insumos, labranza mínima, bajos niveles de
carga ganadera y elementos del paisaje), pueden conservar los suelos y ofrecen
beneficios similares, como la reducción de la labranza, los cultivos de cobertura y
una mejor gestión del pastoreo.

• La modificación de los calendarios de cultivo puede ayudar a los agricultores a
aprovechar las mejores condiciones de humedad a principios de la temporada y
una temporada de crecimiento prolongada, y ayudar a minimizar los períodos de
riesgo de sequía durante el llenado de los granos.

• Los cultivos de cobertura pueden reducir significativamente el riesgo de
degradación del suelo, que puede verse exacerbado por los efectos del cambio
climático, como un mayor riesgo de precipitaciones intensas y fuertes vientos,
especialmente durante el invierno.

• El uso de cultivos adaptados podría reducir el impacto de las sequías y la escasez
de agua.

• La falta de labranza o la labranza mínima induce cambios en la estructura del
suelo y en la ubicación de la materia orgánica del suelo y de los residuos de los
cultivos.

11

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. European Environment Agency,
2019. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. ISSN 1977-8449
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• Diversificación y rotación de cultivos: distribuye el riesgo de perder la producción
de todo un año, ya que los diferentes cultivos responden de manera diferente a
las condiciones meteorológicas y climáticas.

• Los márgenes del campo pueden ralentizar el movimiento del agua desde el suelo
hacia los cursos de agua y reducir la erosión hídrica y eólica.

• La producción sostenible en invernaderos combate el probable aumento de la
temperatura y los períodos de estrés hídrico durante la temporada de cultivo.

• Las medidas relativas a la viticultura incluyen el uso de equipos de protección y
vigilancia, tales como pantallas térmicas y termómetros, que permitirán un mejor
control de la temperatura.

• La cría de ganado para lograr una mayor tolerancia, junto con una mejor salud
animal (véase también susceptibilidad a las enfermedades), puede tener un
impacto positivo en la productividad y reducir la presión del pastoreo en los
pastizales.

• La mejora de la gestión de los pastizales y del pastoreo puede ayudar a reducir
la degradación del suelo, la erosión eólica e hídrica, aumentar la biomasa de los
pastizales y mejorar la salud animal.

• La mejora de las condiciones de cría de los animales (sombra y aspersores, sistemas
de ventilación) mejora las condiciones de la producción ganadera.

• La prevención de los brotes de enfermedades existentes o nuevas se centra en
la lucha contra las enfermedades del ganado inducidas por el cambio climático,
incluidas las medidas para prevenir las enfermedades de animales que antes no
estaban expuestos a determinadas enfermedades.

• La diversificación de las actividades de la renta agraria puede constituir una
importante estrategia de gestión del riesgo agrario.
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4.4.2		ENERGÍA
4.4.2.1

instalaciones de producción eólica y fotovoltaica, principalmente, fue frenado
por el gobierno mediante la imposición de medidas sobre la reforma del sector
eléctrico. En 2013, la contribución de las energías renovables sobre el consumo
final bruto de energía en España ha sido del 14,2%; en 2010 este porcentaje
fue del 13,2%. Posteriormente, en octubre de 2018, el nuevo gobierno aprueba
un RDL que suprime el conocido como “impuesto al sol” para fomentar la
generación y el autoconsumo de energía fotovoltaica. A lo largo de este año ha
despegado el autoconsumo eléctrico especialmente en el sector público .

La política energética en el marco estatal

La Directiva 2009/28/CE establece como objetivo conseguir una cuota mínima
del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto
de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo establecido para España, y
una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el
consumo de energía en el sector del transporte en 2020.

4.4.2.2

El gobierno aprobó en noviembre de 2011 el Plan de Energías Renovables
(PER) 2011-2020, incluyendo el diseño de nuevos escenarios energéticos y
estableciendo objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE. El año anterior se
había presentado en Bruselas un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
(PANER) marcando la ruta para el cumplimento de los compromisos estatales. En
este contexto, el objetivo global que recoge el PER 2011-2020 es el de alcanzar
una participación de las energías renovables del 20,8% en 2020. Adicionalmente,
también contempla que un 38,1% del consumo eléctrico y un 11,3% del consumo
en transportes sea renovable, destacando fundamentalmente que 35.000 MW
sean eólicos on-shore, 750 MW off-shore, y 12.050 MW solares.

Estrategia energética ANDALUCÍA 2020

La Estrategia Energética de Andalucía 2014–2020 establece las bases de la
política de la Junta de Andalucía en ahorro, eficiencia energética, fomento de las
energías renovables y desarrollo de infraestructuras en la comunidad autónoma,
con la finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado,
inteligente y de calidad.
Contribuirá a la recuperación de la economía andaluza a través de un modelo
energético ambientalmente sostenible, centrado en la ciudadanía y con unos
objetivos alineados con el cumplimiento de la estrategia europea.
En la elaboración de la Estrategia participan la Secretaría General de Innovación,
Industria y Energía; la Dirección General de Industria, Energía y Minas; la Agencia
Andaluza de la Energía, y diversos centros directivos del resto de consejerías de la Junta.

El marco normativo de apoyo a las energías renovables que se fue construyendo
a lo largo de la primera década de este siglo se basó en instrumentos como la
retribución a la producción eléctrica mediante instalaciones del régimen especial,
la aprobación de un Código Técnico de la Edificación (CTE) 16 con mayores
exigencias a los nuevos edificios en cuanto al abastecimiento mediante renovables,
o la imposición de mínimos de venta de biocarburantes en la distribución de
combustibles para el transporte. Este marco llevó a cubrir una cuota del 11,3%
en 2010 en términos de energía primaria.

El proceso de redacción también incluye mesas de trabajo integradas por
entidades locales, asociaciones de empresas, transportistas y distribuidores;
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores.

13

https://www.eldiario.es/economia/autoconsumo-inversiones-millonarias-centenarorganismos_0_963804282.html
14

Sin embargo, el crecimiento por encima de lo previsto de la implantación de

15
12

Acuerdo de 27 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia
Energética de Andalucía 2020. https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es Folleto Estrategia
Energética de Andalucía 2020. (Publicado en 2014)

Estrategia energética de Euskadi 2030. Gobierno Vasco
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colectivos de ciudadanía, consumidores y usuarios, entidades de investigación,
expertos, organizaciones no gubernamentales y agentes económicos y sociales.

En el caso de la disminución del consumo de energía primaria (aquella que está
disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada), el 22%
conseguido gracias a las medidas de eficiencia se acerca al 25% marcado como
objetivo. También se sigue el ritmo de cumplimiento en la mejora de la calidad
del suministro eléctrico, con un 13% muy próximo a la meta del 15% marcada
para 2020. Este indicador se basa en datos como la duración media de los cortes
de electricidad (un 14% menos) o el número total de los mismos (10% inferior a
los de hace una década).

La Estrategia Energética de Andalucía 2014–2020 se fundamenta en cinco
principios ineludibles para Andalucía:
− Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el
uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de
autoconsumo.
− Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia
energética como motores de la economía andaluza.

En relación con el consumo de fuentes renovables se registra un incremento
del 240% entre 2005 y 2016, frente al 100% nacional, y una disminución del
26% en el uso de combustibles fósiles (el mismo porcentaje que en España). Las
energías limpias aportaron en 2016 el 17,6% del consumo bruto final andaluz
(para 2020, el objetivo es llegar al 25%), el 39% de la generación eléctrica y el
40% del consumo de electricidad. Con estos datos, la tasa de dependencia del
exterior se situó en el 80%, frente al 90% del año 2000. Teniendo en cuenta sólo
la energía eléctrica, la reducción fue del 83% al 56%.

− Garantizar la calidad del suministro energético, impulsando la transición
de las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y
descentralizado, integrado en el paisaje.
− Actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista del
Sistema Energético.
− Optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de
Andalucía, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando
criterios de gestión orientados al ahorro energético.

4.4.2.3

Situación energética provincial

La última década se ha caracterizado en Andalucía por el desarrollo de importantes
infraestructuras energéticas, centrado en la extensión de las redes eléctricas
de transporte y distribución, la construcción de gasoductos, implantación de
ciclos combinados y sobre todo un importante crecimiento de las instalaciones
de generación eléctrica con energías renovables. A las refinerías de petróleo ya
existentes, se han unido como industrias de transformación de la energía, 11
fábricas de producción de biocarburantes y 11 de fabricación de pélets.

Del Informe de la Agencia Andaluza de la Energía se recoge que Andalucía redujo
en un 31% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas a la energía y
en un 22% el consumo primario entre 2007 y 2016, además de mejorar en un
13% la calidad del suministro eléctrico. Las emisiones de CO2 vinculadas a la
combustión de energía fósil se situaron en 37,7 millones de toneladas en 2016.
La reducción del 31% en diez años fue cinco puntos superior a la lograda en el
conjunto de España (26%) y superó ya el 30% fijado por la estrategia andaluza
para el año 2020.

La provincia de Granada se caracteriza por tener un parque de producción de
energía eléctrica basada en las energías renovables y la cogeneración. La potencia
renovable a fecha 30/06/2018 es de 744,60 MW y se ha multiplicado por cinco en

Informe de infraestructuras energéticas. GRANADA (Actualización: 30-06-2018). Agencia
Andaluza de la Energía.
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https://www.andaluciaecologica.com
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Informe de infraestructuras energéticas (junio 2018)

4.4.2.4

los últimos diez años. La energía eólica con 399,81 MW representa el 53,7 % de la
potencia total renovable de la provincia. El desarrollo de la tecnología termosolar
ha sido muy importante en la provincia. En 2008 se puso en funcionamiento
la primera planta comercial en el mundo que disponía de almacenamiento
térmico, y en la actualidad existe una potencia termosolar en funcionamiento de
149,7 MW. Asimismo, cabe resaltar que la energía minihidráulica cuenta con 26
centrales en esta provincia, con una potencia total de 96,19 MW, lo que supone
el 15,5 % del total andaluz.

Comarca del Valle de Lecrín

También Granada cuenta con 2 fábricas de pélets, y destaca por el uso de biomasa
para producción de energía térmica, con el 21 % del total andaluz.
La red de distribución de gas natural en los últimos años ha experimentado un
crecimiento muy importante, en la actualidad se cuenta con una red de 811 km
que ha representado un crecimiento del 57% respecto a la situación de finales de
2007. Esta red posibilita el acceso al gas natural a 28 municipios de la provincia,
donde se concentra el 69% de la población.

Fuente. @IECA. SIMA. Endesa distribución eléctrica

Respecto a la calidad del suministro eléctrico, Granada obtuvo en 2017 un TIEPI
de 1,75 horas (dato estimado), valor por encima de la media de Andalucía.

Tabla 11. Alumbrado público. Comarca Valle de Lecrín 2015

A finales de 2014 se puso por completo en servicio el gasoducto de transporte
primario Huércal Overa – Baza – Guadix con un total de 134 kilómetros (67,1
kilómetros discurren en la provincia de Granada y 66,9 kilómetros en la provincia
de Almería). Este gasoducto permitirá abastecer mediante gas natural canalizado
a importantes núcleos poblacionales.

Municipios EIEL
V. Lecrín
Albuñuelas
Dúrcal
Lecrín
Nigüelas
Padul
Pinar (El)
Valle (El)
Villamena

Granada cuenta con importantes recursos renovables en explotación (sol, eólica
hidráulica y biomasa) y un potencial elevado de geotermia que en un futuro
permitirán el desarrollo de nuevos proyectos. La provincia no posee generación
eléctrica convencional, y debido a que su nivel de industrialización es medio bajo
el consumo per cápita es un 26% inferior a la media de Andalucía.

Puntos de luz

Potencia instalada

7.188
288
1.485
1.072
549
2.483
502
440
369

706,1
36
185,7
95,3
58,9
218,9
34,6
30,6
46,1

Fuente: IECA. SIMA. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales (EIEL)
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4.4.2.1 El municipio de Villamena

2016

Información extractada del PGOU (A.P.2018): Anexo 3 a la memoria general: Estudio del
abastecimiento energético y PAES.
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4.5

MOVILIDAD

4.2.1

LA RED VIARIA

El Informe de movilidad sostenible y accesibilidad del PGOU , aprobado
provisionalmente, señala cómo el modelo urbano y territorial, marcado por la
segregación de usos, condiciona la movilidad y genera movilidad obligada:
En el caso de Villamena, se pueden identificar, en principio, una serie de
movimientos de interés subregional e intermunicipal entre el conjunto
comarcal y el resto de su área de influencia, que van más allá de los límites
provinciales, con una frecuencia diaria y continua que afectan a los principales
ejes del territorio. Por otro lado, en este municipio se encuentran muy bien
definidas y separadas espacialmente entre sí, las áreas residenciales y laborales.
De tal forma, se generan una gran cantidad de movimientos pendulares y
diarios, que presionan específicamente y de modo intenso los tramos horarios
de mayor conflicto. La escasa entidad de población y de tejido empresarial
implica que todo se vertebre en torno a las vías principales de acceso, es decir,
la autovía de Sierra Nevada-Coste Tropical (A-44), así como los accesos GR3210 (Cónchar) y la GR-3208 (Cozvíjar).

Fig. 4. Red viaria de Cónchar. Fuente: Documento de Aprobación provisional del PGOU (2018).

En cuanto a los modos de transporte alternativos al vehículo privado, el
mencionado estudio refiere que:
son prácticamente inexistentes porque han sido marginados en favor del
primero de ellos, no sólo por los usuarios sino también por la Administración.
Finalmente, no se pueden dejar de mencionar las dificultades de movilidad y
accesibilidad que aparecen en el interior del núcleo urbano, los movimientos
motorizados cotidianos de carácter local que son los causantes de una presión
adicional y de un aumento de la intensidad de tráfico sobre el viario urbano, a
cualquier hora del día.

Anexo 4 a la memoria general del PGOU: Estudio del sistema de comunicaciones y transportes:
movilidad y accesibilidad.
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Fig. 5. Red viaria de Cozvíjar. Fuente: Documento de Aprobación provisional del PGOU (2018).
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4.5.2		PARQUE DE VEHÍCULOS
Tabla 12. Parque de vehículos por tipo 2017
Andalucía

Granada

Comarca
V. Lecrín

Villamena

3.977.286

452.079

513

513

Motocicletas

627.860

91.696

76

76

Furgonetas

403.139

57.269

68

68

Camiones

466.027

53.520

90

90

Autobuses

9.143

1.247

36.855

3.859

590.602

72.125

89

89

Remolques y semirremolques

75.414

7.207

1

1

Otros vehículos

70.886

8.168

6

6

6.257.212

747.170

843

843

Turismos

Tractores industriales
Ciclomotores

Total

4.5.3		HÁBITOS DE MOVILIDAD
Por su parte la encuesta realizada permite recoger un testeo sobre hábitos de
movilidad, que, si bien no presenta rigor sociológico, da una idea cualitativa al
respecto.
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Las

respuestas

ponen

de

manifiesto

la

preminencia

del

desplazamiento en vehículo privado tanto por motivos laborales
como para las actividades cotidianas de compras o gestiones. Del
mismo modo revela la relación cotidiana del municipio con Granada
y el resto de la comarca del Valle de Lecrín.
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4.6

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN

La política de ciudades constituye un factor decisivo para materializar el Modelo
Territorial propuesto y progresar en la construcción de un espacio regional
cohesionado y equilibrado. En el interior del Sistema de Ciudades, el Plan establece
líneas de actuación diferenciadas para cada una de las redes o estructuras urbanas
intermedias contempladas en el Modelo Territorial de Andalucía, dirigidas a
consolidarlas y a fortalecer su contribución a la creación de un espacio regional
articulado.

4.6.1		NORMATIVA Y PLANEAMIENTO
4.6.1.1

El POTA (Decreto 206/2006, de 28 de noviembre)

El Plan de ordenación del territorio de Andalucía establece un modelo territorial
a partir de:
1. Estructuras urbanas intermedias:
- Sistema Polinuclear de Centros Regionales
- Territorios Organizados por Redes de Ciudades Medias
- Territorios Organizados por Redes Urbanas en Áreas Rurales

-

Centros Regionales: la armadura básica del sistema urbano

-

Redes de Ciudades Medias: estructuras urbanas para el equilibrio del
territorio
Redes Urbanas en Áreas Rurales: el poblamiento del territorio para la
gestión del medio

-

2. Jerarquía del Sistema de Ciudades
- Ciudad principal
- Ciudad media 1
- Ciudad media 2
- Centro rural o pequeña ciudad 1
- Centro rural o pequeña ciudad 2

El mundo rural andaluz se caracteriza por su diversidad y complejidad, lo que
desde el punto de vista de la ordenación territorial obliga a un acercamiento
siempre matizado y singularizado a cada ámbito rural. Ello no obstante, es preciso
que desde la planificación regional se asegure una plena integración del espacio
rural al proceso de desarrollo territorial, asegurando un acceso igualitario de las
poblaciones rurales a los niveles de calidad de vida y las oportunidades de renta
y empleo del conjunto de la región.

3. Dominios territoriales
- Sierras y valles Béticos. Sierras penibéticas (Zafarraya)

A ese objetivo básico se dirigen las determinaciones del Plan en cuanto contemplan
aspectos tales como:

Modelo sobre el que define la Estrategia de desarrollo territorial. Las Estrategias
de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más desarrollado de las
propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de actuación necesarias
para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía:
- Sistema de ciudades
- Sistemas de articulación territorial
- Sistema de protección del territorio
- Integración exterior
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-

La garantía de uno niveles adecuados de equipamientos y servicios,
incluyendo el acceso a las redes y servicios de telecomunicaciones.
Dotaciones que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las
especiales características de cada ámbito rural.

-

La potenciación del papel territorial de los Centros Rurales y las pequeñas
ciudades que desempeñan funciones de centralidad en la prestación de
servicios públicos.

-

La mejora de la accesibilidad y conectividad de los asentamientos rurales,
mediante la definición de ejes de comunicaciones que aseguren la plena
articulación de los ámbitos rurales con los grandes ejes regionales.

-

La adaptación de los modelos de transporte de acuerdo con los
requerimientos específicos de las zonas de baja densidad de demanda y
las zonas de montaña.

-

El apoyo a los procesos de cooperación supramunicipal en el marco de
estrategias de desarrollo rural y generación de redes de cooperación.

-

La necesidad de formular Programas específicos de Intervención
para aquellas áreas rurales que presentan especiales problemas de
accesibilidad, despoblamiento y bajos niveles dotacionales.
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4.6.1.2

Planeamiento urbanístico

El documento de Aprobación provisional del PGOU de Villamena prevé un
crecimiento de 173 viviendas (53 de ellas protegidas).

Planeamiento en redacción: nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de
Villamena, aprobación provisional publicada en BOJA de 13 de julio de 2018
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4.6.1.3

Vivienda

La mayoría de los ayuntamientos andaluces han abordado el estudio de sus
necesidades y estrategias de vivienda mediante la figura del Plan Municipal de
Vivienda y Suelo, tal como establecen la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora
del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.
4.6.1.3

El parque edificado
Estado de la vivienda. 2011

Tabla 13. Edificios dedicados a vivienda según año de construcción
Granada
< 1900

Villamena

15.483

117

4

1900 a 1920

7.315

131

6

1921 a 1940

9.860

347

30

1941 a 1950

12.192

552

43

1951 a 1960

23.161

1.029

67

1961 a 1970

30.875

1.542

79

1971 a 1980

38.915

1.735

115

1981 a 1990

43.573

2.225

130

1991 a 2001

45.539

2.443

116

2002 a 2011

41.009

1.450

22

267.922

11.571

612

TOTAL
Fuente: @IECA. SIMA
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Valle Lecrín

Tabla 14. Edificios dedicados a vivienda según estado. 2011

Bueno
Deficiente
Malo
Ruinoso

Granada

Valle Lecrín

Villamena

235881

10474

533

23643

720

54

6486

301

19

1912

76

6

267922

11571

612

Sí es accesible

No es accesible

TOTAL

162.863

386.129

548.992

1.270

12.621

13.891

Villamena

24

612

636

Albuñuelas

258

490

748

Dúrcal

156

3.576

3.732

Lecrín

8

1.426

1.434

16

781

797

Padul

292

4.791

5.083

Pinar (El)

254

499

753

TOTAL
Fuente: @IECA. SIMA

Fuente: @IECA. SIMA

4.6.1.3

Zonas degradadas e infravivienda

Tabla 15. Viviendas según accesibilidad al edificio. 2011

Granada
Valle Lecrín

Nigüelas

Valle (El)
Fuente: @IECA. SIMA
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262

446

708

4.6.1.3.3 El mercado local
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4.6.1.3.4

4.6.2.2

Suelo y previsión del planeamiento en tramitación

4.6.2.2.1 Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible
Delegación provincial con las siguientes líneas de trabajo, relacionadas con
estrategias territoriales:

El documento de Aprobación provisional del PGOU de Villamena prevé un
crecimiento de 173 viviendas (53 de ellas protegidas).
4.6.1.3.5 Registro público municipal de demandantes de vivienda
protegida
Dúrcal

Nigüelas

Padul

Valle (El)

18071

18143

18150

18902

Nº de solicitudes

42

26

2

2

Nº de inscripciones

26

0

0

2

Código INE

Inscripciones activas

0

0

0

2

Ins. canceladas por adjudicación

0

0

0

0

Inscripciones caducadas y otros

26

0

0

0

-

Programación y Planificación Económica

-

Promoción y Consolidación de Empresas

4.6.2.2.2 Servicios de las Entidades Locales para la Promoción y
Consolidación de Empresas
•

Plataforma Web personalizada y adaptada a cada municipio
El Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas ofrece sus servicios a
todas las entidades locales de la provincia con el objeto de dotar a las mismas
de la infraestructura tecnológica, asesoramiento experto y capacidad técnica
suficiente para poder dar respuesta a las demandas de las entidades locales
en la ayuda a emprendedores y empresas de nuestra provincia.

4.6.2		GOBERNANZA: RECURSOS PÚBLICOS Y ACTORES SIGNIFICATIVOS
4.6.2.1

Diputación provincial

Esta oferta de servicios se concreta mediante la dotación absolutamente
gratuita, a cada entidad local que lo solicite, de una plataforma Web
personalizada y adaptada a cada municipio.

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villamena está ubicado en Cozvíjar y tiene una oficina en
Cónchar.

Esta web está enlazada a la plataforma provincial www.granadaempresas.es y así
facilita el acceso y utilización de las herramientas y contenidos necesarios para
asistir técnicamente todas las fases del proceso de creación y consolidación
de nuevas empresas.
•

Seminarios de fomento de la cultura emprendedora
Impartición de seminarios en cualquier municipio de la provincia de Granada
dirigidos tanto a personas potencialmente emprendedoras como a empresas
de nueva creación.

•
21

Estudios de viabilidad de iniciativas económicas de entidades locales
http://www.dipgra.es/seccion/EmpleoDesarrollo/ . Diputación de Granada. Delegación de empleo y

desarrollo sostenible
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las empresas granadinas.

Asistencia técnica a entidades locales consistente en el análisis de viabilidad
de iniciativas económicas locales susceptibles de explotación empresarial,
especialmente en los siguientes sectores de actividad: energías renovables,
promoción turística o cultural, comercio de proximidad, tercera edad e
infancia y sector agroalimentario.

Promoción y desarrollo de polígonos y áreas empresariales, tanto en ámbitos
estrictamente empresariales como tecnológicos.
Asesoramiento a entidades locales y empresas sobre programas y planes
de incorporación, transferencia y financiación de actuaciones en materia de
I+D+i, así como acciones de sensibilización y formación en estas temáticas.

Asistencia técnica para el diseño, puesta en funcionamiento y gestión de
Viveros de Empresas.

4.6.2.2.3 Servicios para empresas y emprendedores

Asistencia técnica a aquellas entidades locales que tienen prevista la
construcción, puesta en marcha y/o gestión de un Vivero de Empresas:

La asistencia técnica a emprendedores y empresas se realiza principalmente a
través del Portal Granada Empresas http://www.granadaempresas.es/, una
plataforma online de apoyo integral a los emprendedores y empresas de la
provincia.

Asesoramiento para un diseño funcional óptimo.
Asistencia técnica en la redacción del proyecto arquitectónico.
Búsqueda de financiación para la ejecución del contrato de obra.

El Centro de Empresas CIE Diputación es un espacio físico cuyo objeto es
facilitar el establecimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas para
su posterior inserción en el mercado, con la consiguiente creación de empleo y
riqueza del tejido productivo.

Apoyo para la elaboración del modelo de reglamento de funcionamiento
Apoyo para la elaboración del modelo de contrato de cesión de los módulos
(naves u oficinas).
Selección de las empresas más adecuadas para el vivero.

4.6.2.2.4 Formación para el Desarrollo Territorial

Difusión de las características y espacios disponibles en el Vivero de Empresas.
•

− Asesoramiento y asistencia técnica en materia de formación y empleo a

Apoyo a sectores estratégicos

entidades Locales

Asistencia técnica dirigida a las asociaciones empresariales del territorio
encaminada tanto a la consolidación institucional de las propias asociaciones
como a la consolidación de las distintas empresas que las conforman.
•

−

− Detección de necesidades de formación para el empleo en el territorio y

Investigación, desarrollo e innovación empresarial

vinculación de éstas con el mercado de trabajo.

Ayudar a que las políticas de I+D+i lleguen a todo el territorio y a todas las
empresas de la provincia de Granada.

− Formación profesional especializada, tanto presencial como on line, centrada
en la adquisición de competencias profesionales, en consonancia con los
certificados de profesionalidad.

Colaborar en el fomento y el desarrollo de la innovación y la tecnología en
Andalucía.
•

Promoción y desarrollo de la Red Provincial de Centros de Formación Públicos
FORMACIÓNENREDGRANADA.

− Formación on line para el desarrollo profesional y personal a través de AULA

Actuar como agente soporte de la innovación y como instrumento de
intermediación entre el conjunto del sistema de investigación e innovación y

MENTOR
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− Orientación y acompañamiento a la inserción, como elemento esencial en el

y la necesidad de un uso racional y compatible con los aspectos económicos y
medioambientales.

proceso de búsqueda y consecución del empleo.

− Prácticas profesionales no laborales, clave para la puesta en valor de la formación

En el marco de las políticas de apoyo al aprovechamiento y desarrollo de los recursos
energéticos naturales, la Agencia Provincial de la Energía de Granada, de acuerdo
con los propósitos de la Unión Europea, se constituye con los siguientes objetivos:

adquirida y toma de contacto con el ámbito laboral en entornos reales.

− Gestión de proyectos de formación para el empleo en los ámbitos provincial

Generales:

y transnacional. GRANADAEMPLEO.

− Información en materia de acreditación de competencias para la obtención

−

de certificados de profesionalidad, como centro acreditado de la Junta de
Andalucía.

Fomentar el uso de energías de origen renovable, de bajo impacto ambiental
y procedentes de fuentes inagotables: el sol, el viento...

−

Asesorar y concienciar a los distintos sectores del ámbito público y privado en
un uso eficiente y racional de la energía.

−

Contribuir al desarrollo sostenible de zonas más desfavorecidas y con déficit
de medios económicos y técnicos.

4.6.2.2.5 Promoción y Desarrollo Rural
El Servicio de Fomento al Desarrollo Rural está orientado a apoyar y asistir a los
municipios en todo lo relacionado con la dinamización socioeconómica de estos
ámbitos rurales, centrando sus actuaciones en la mejora de la competitividad y
diversificación del sector primario que sustenta la economía de los municipios
granadinos, y de las producciones agroalimentarias que son la base de la industria
provincial.

−
−
−
−
−

Específicos:
Inventariar las fuentes de energías renovables de la provincia, crear un fondo
documental y elaborar propuestas de valorización.

−

Concienciar y sensibilizar a empresas, particulares y entidades públicas sobre
un uso eficiente de la energía, adoptando medidas concretas de planificación
y ahorro energético.

−

Organizar campañas de difusión, jornadas, cursos y foros que incentiven el
debate y un amplio conocimiento del sector.

−

Crear la figura del Gestor Energético Comarcal.

−

Elaborar el Plan Energético Provincial.

Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Agrario
Centro de Desarrollo Agropecuario y Medioambiental
Concertación
I+D+i
Programas Europeos

4.6.2.3

Agencia provincial de la energía. Granada .

− Realizar estudios de viabilidad de instalaciones de energías alternativas y

Este departamento mantiene como objetivo principal, de interés a la elaboración
de estrategias de desarrollo energético, la mejora y el aprovechamiento de los
recursos energéticos provinciales, así como la sensibilización de las autoridades
locales, las empresas y los ciudadanos sobre la escasez de recursos energéticos
22

−

asesorar sobre los programas de subvención y financiación acordados por las
diferentes administraciones públicas.

− Participar y organizar encuentros de intercambio y experiencias con otras
agencias energéticas locales, comarcales, regionales, etc... adoptando las
acciones que hayan resultado satisfactorias en otros lugares.

http://www.apegr.org/ . Agencia provincial de la energía de Granada. Diputación de Granada
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4.6.2.4

Agencia andaluza de la energía

la Junta de Andalucía, dirigidas a apoyar a emprendedores, a mejorar y crear
pequeñas infraestructuras de uso público, y a impulsar todos los proyectos que
creen empleo, riqueza o mejoren la calidad de vida de las Comarcas del Valle de
Lecrín, del Temple y de la Costa, fomentando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en su territorio .

Programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía
2020. "Andalucía es más".
−

Construcción sostenible

−

Pyme sostenible

−

Redes inteligentes

−

Normativa reguladora y Fondo FEDER 2014 – 2020

4.6.2.5

Objetivos:
−

Participar en las distintas iniciativas y programas comunitarios; y aquellos
otros de carácter autonómico, nacional o internacional que contribuyan al
desarrollo del ámbito territorial de ésta Asociación, así como la gestión de los
fondos y las ayudas vinculados a los mismos.

−

Procurar el desarrollo endógeno del medio ambiente, medio rural y medio
marino a través de la aplicación de soluciones innovadoras que tengan
carácter ejemplificador y que sirvan de modelo para la diversificación
económica de la zona.

−

Colaborar, con la administración autonómica andaluza, en la gestión y/o
ejecución de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo
rural del ámbito territorial de la Asociación y en especial, en la gestión y
ejecución de los programas de Desarrollo Rural, Pesquero y acuícola, y los
Planes que lo desarrollan. Para hacer posible dicha colaboración, la Asociación
participará en los procesos que se establezcan legalmente, y en particular, en
el proceso de selección para adquirir la condición de Grupo de Desarrollo
Rural de Andalucía.

−

Impulsar y fomentar todo tipo de iniciativas de promoción económica,
actividades empresariales y estudios de investigación que redunden
positivamente en el desarrollo económico comarcal y local.

−

Promocionar actividades dirigidas a fomentar las potencialidades endógenas
y el empleo del ámbito territorial de ésta Asociación.

Asociaciones estratégicas

4.6.2.5.1 Grupos de Desarrollo Rural
Además de los ayuntamientos incluidos en la iniciativa,
el ámbito queda incluido (a caballo) en las iniciativas
llevadas a cabo por las asociaciones estratégicas de
los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Valle de Lecrín,
Temple y Costa.
Tabla 16. Asociaciones estratégicas implicadas (GDR)
GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa
Zona 1 (Valle de Lecrín)
Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, Padul, El Valle, El Pinar, Villamena
Zona 2 (Temple)
Agrón, Escúzar, La Malahá, Ventas de Huelma, Alhendín, Chimeneas
Zona 3 (Costa)
Molvízar, Ítrabo, Jete, Otívar, Lentegí, Los Guajares, Vélez de Benaudalla

El Grupo de Desarrollo Rural de Valle de Lecrín, Temple y Costa es una asociación
sin ánimo de lucro que en base a una estrategia bien definida mediante la
participación de actores públicos y privados del territorio gestiona bajo el
método LEADER ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de
23

24

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/estrategia-energetica
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http://lecrintemplecosta.com/gdr/ (revisado 14/08/2019)

−

4.6.2.5.1

Poner las bases y planificar un modelo de desarrollo sostenible y armónico
con el entorno natural, consensuado con los agentes sociales y económicos
de la comarca, con el fin de generar empleo y riqueza en el ámbito territorial
de la Asociación.

Mancomunidad de municipios del Valle de Lecrín
ALBUÑUELAS, DÚRCAL, EL PINAR, EL VALLE, LECRÍN, NIGÜELAS, PADUL Y
VILLAMENA.

Actividades
−

Promoción de todas aquellas medidas de integración de la población en el
proceso de desarrollo rural.

−

Organizar, coordinar y realizar actividades socioeconómicas, tales como
seminarios, conferencias, jornadas, investigaciones y estudios relativos a los
problemas del desarrollo, así como editar, en su caso, todo tipo de material
en soporte escrito, audiovisual o electromagnético, de carácter especializado,
didáctico o meramente legislativo.

−

Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades para la valorización
y defensa del patrimonio cultural, artístico, histórico, arquitectónico,
etnográfico y natural.

−

Cualquier otra actividad que puedan resultar conexas, antecedentes o
consecuentes de las anteriores.

−

Proyección, preparación y ejecución de cuantas acciones o actividades sean
necesarias para conseguir la revalorización de la producción agraria, pesquera,
acuícola e industrial local, prestando especial atención a las iniciativas de las
pequeñas y medianas empresas.

−

Servicios prestados por la mancomunidad :

Información y asesoramiento a iniciativas empresariales mediante asistencia
técnica, estudios de mercado, planes de colaboración y cualquier otra medida
que complemente las iniciativas empresariales locales.

−

Mancomunidades

−

Servicios Generales.

−

Escuela Comarcal de Música.

−

Servicio Andalucía Orienta.

−

Agente Sociocultural para Nigüelas y El Pinar.

−

Centro de Información a la Mujer.

−

Servicio de recogida de basura para Albuñuelas, El Pinar, El Valle, Lecrín,
Nigüelas y Villamena.

2.2.3		FINANCIACIÓN
La principal fuente de inversión pública en el municipio se articula con Diputación
a través de los convenios de los planes de concertación bianual, cuyos programas
han de converger con las actuaciones aquí planteadas.
Asimismo, en anexo se relacionan otros instrumentos de planificación estratégica
con los que cabe encontrar sinergias y que pueden constituir fuentes de
financiación alineadas con algunas de las líneas de la estrategia.
Cabe igualmente explorar vías de financiación estatal o europea para actuaciones
específicas o determinadas líneas cuya temática encaje con las prioridades y
programas europeos.

Proyección, preparación y ejecución de cursos de formación ocupacional,

Finalmente, hay actuaciones que se identifican en el plan cuya promoción debe
corresponder total o parcialmente a la iniciativa privada.

formación continua, casas de oficios, escuelas taller, talleres de empleo y
todas aquellas actuaciones que mejoren el nivel de cualificación profesional
de todos los habitantes de nuestro ámbito territorial.

25
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https://recursosvallelecrin.wordpress.com/mancomunidad/ (revisado 14/08/2019)

4.7

TIC Y TERRITORIO INTELIGENTE

4.7.1.1

Cobertura de banda ancha en el ámbito

4.7.1		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
El Informe de cobertura de banda ancha en España identifica el alcance territorial
del acceso a internet en todo el estado desagregado por municipios. Extraemos
de este informe algunos datos a modo de indicadores, que muestra cómo la
cobertura de redes fijas con velocidad igual o superior a 10 Mbps y 30 Mbps
cubre en Villamena respectivamente un 100% y entre un 75%-100% del
término, mientras que la velocidad de 100 Mbps cubre entre un 50&-75% (según
este informe, de abril de 2019, elaborado con datos de junio de 2018).

≥ 10 Mbps

Igualmente, la presencia de redes de fibra óptica pura (FTTH), así como las redes
móviles LTE (4G) y el ADSL superior a 10 Mbps tienen una implantación de entre
un 50% y un 75%.
Por último, señalar que Villamena cuenta con un centro Guadalinfo.

≥ 30 Mbps

≥ 100 Mbps

Fig. 6. Cobertura de redes fijas por velocidades. Informe de cobertura banda ancha en España,
Secretaría de Estado para el avance digital (abril 2019; datos a 30.06.18)
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Cobertura FTTH

4.7.1.2

La red de Centros Guadalinfo

4.7.1.2

La red de Centros Guadalinfo

Cobertura FTTH

LTE (4G)

LTE (4G)

ADSL ≥ 10 Mbps

Centros Guadalinfo.

Fig. 7. Cobertura FTTH (Fibra óptica pura), redes móviles LTE (4G) y ADSL. Informe de
cobertura banda ancha en España, Secretaría de Estado para el avance digital (abril
2019; datos a 30.06.18)

Centros ELA.

Centros CAE.

Centros CAPI.

Telecentros.

ADSL ≥ 10 Mbps

Fig. 7. Cobertura FTTH (Fibra óptica pura), redes móviles LTE (4G) y ADSL. Informe de
cobertura banda ancha en España, Secretaría de Estado para el avance digital (abril 2019; datos
a 30.06.18)
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4.7.2		 TERRITORIO INTELIGENTE
4.7.2.1		

Andalucía Smart
la complementariedad, reusabilidad y economías de escala que se pueden
obtener a partir de las iniciativas Smart.

El marco de referencia para el enfoque smart de la estrategia es el proceso de
trabajo que viene desarrollándose a nivel andaluz desde 2016: andaluciasmart, la
Estrategia local de ciudad inteligente de Andalucía.

RADIA ha desplegado ocho Grupos Motores Provinciales que han trabajado en
los siguientes ámbitos, prestando especial énfasis a distintos objetivos dentro de
cada provincia.

El proceso de redacción del Plan de Acción de la estrategia andaluciasmart se ha
apoyado en el proyecto RADIA, Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de
Andalucía. La red tiene el siguiente propósito:

Siguiendo al marco propuesto a nivel regional, en torno a estos siete ámbitos de
desarrollo inteligente se habrá de articular la dimensión de municipio inteligente
de esta estrategia.

Promueve la colaboración entre todos los municipios andaluces, sea cual
sea su tamaño, para aprovechar las sinergias y potenciar aspectos como

Fig. 8. Ámbitos de desarrollo inteligente. Fuente: https://radia.info/
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4.7.2.2

de energía positiva. A continuación se aplicarán estrategias de flexibilidad de la
red eléctrica y sistemas de almacenamiento para optimizar los flujos de energía y
consiguiendo maximizar el autoconsumo y mejorar el uso de la red. La tercera fase
estará centrada en la integración de la e-Mobility, mejora de la electromovilidad
urbana, para promover el descarbonización del sector de la movilidad. Por último,
se vinculará las innovaciones existentes con aplicaciones novedosas y otros
instrumentos para poder ofrecer servicios integrales que impulsen la participación
ciudadana.

Smart Destination Granada

El proyecto ‘Turingranada: Turismo Inteligente en Granada’ tiene un presupuesto
de 2.877.214,77, aportados en un 67% por Red.es y en un 33% por la Diputación
de Granada, y está cofinanciado por FEDER a través del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE).
Esta iniciativa tiene como objetivo generar un modelo de destino turístico
inteligente adaptable a los destinos de la provincia de Granada. De esta manera se
podrá definir una estrategia y propuesta de actuaciones para la configuración de
destinos turísticos inteligentes en la provincia y proponer tecnologías y métodos
para el desarrollo turístico inteligente.
Entre sus líneas de actuación figura la creación de una plataforma inteligente de
gestión de destino, el impulso y mejora de los centros de recepción de visitantes
para optimizar la atención turística y el desarrollo de señalética inteligente.
4.7.2.3

Proyecto Pocityf

El proyecto europeo de ciudad inteligente Pocityf (A Positive Energy City
Transformation Framework) se ha puesto en marcha en Évora (Portugal).
Desarrollado en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Unión Europea, cuenta con un presupuesto de 22,5 millones de euros
y una duración de 60 meses. Su objetivo es conseguir distritos positivos, es decir,
con un balance energético anual positivo.
El proyecto Pocityf trabajará en 4 áreas temáticas específicas conocidas como
Energy Transition Tracks (ETTs). En la primera fase se examinará y aplicarán
elementos innovadores que transformen el stock de edificios existentes a edificios
26

Fuente: https://www.red.es/redes/es/page/smart-destination-granada

27

Fuentes: https://www.esmartcity.es/2019/11/07/arranca-proyecto-europeo-pocityf-ayudarconseguir-distritos-energia-positiva-ciudades
https://www.granadadigital.es/la-diputacion-acelera-la-implantacion-de-las-smart-cities-en-laprovincia/
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5

DIAGNÓSTICO

5.1

SÍNTESIS DAFO
DEBILIDADES ▼

FORTALEZAS ▲

Territorio

Efecto barrera de la autovía entre los dos núcleos.
La A-44 hace de efecto barrera y división del término municipal en dos partes,
quedando cada núcleo en cada lado, dificultando la conectividad entre ambos.
Falta de conectividad en la movilidad diaria
Especialmente para el núcleo de Cónchar, que no dispone de servicio de autobús
diario, por lo que se depende del vehículo privado.

Demografía y vivienda

Población envejecida
Con descenso medio mantenido, especialmente para el último lustro y previsión
de descenso leve a futuro
Falta de vivienda asequible. La cercanía a la capital hace que la especulación no
facilite el acceso a la vivienda
Mayor índice de vivienda secundaria que en la comarca y provincial

Agricultura y transformación

Poca capacidad de riego en Cozvijar
La capacidad agronómica de los suelos fértiles de Cozvijar se ve condicionada por
la disponibilidad de agua, sobrante del aprovechamiento de los municipios de
cabecera

Entorno comarcal competitivo en agricultura (vino, olivo, cítricos y productos
ligados a la huerta…)
Productos de excelencia, como la granada
Destaca la agricultura ecológica como sector emergente de empleo

Patrimonio y turismo cultural y
de naturaleza

Inexistencia de oferta patrimonial estructurada
Tanto en el ámbito municipal (ambos núcleos) como en coordinación con el
ámbito comarcal

Potencial patrimonial tanto cultural como de naturaleza
Cónchar para turismo rural (oferta de casas rurales, unas 20)
Recorridos de naturaleza, senderos e itinerarios de interés.
Destaca el turismo rural como sector emergente de empleo

Calidad de vida

Mayor paro masculino, principalmente sector servicios
Especialmente en los grupos de edad entre 25 y 44 años, con índices superiores
en la comarca. La contratación femenina destaca en sector servicios
Poco mantenimiento de los espacios públicos
Con empobrecimiento de las zonas de uso común (marquesinas de Bús,
acerados…)
Problemas de accesibilidad en espacio público y en la vivienda
Especialmente en Cónchar, dificultades de accesibilidad y movilidad por la
orografía.

Índice de paro por debajo de la media provincial
Índice de vulnerabilidad relativa inferior a la media comarcal y provincial
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Cercanía a Granada y a naturaleza, Sierra Nevada y Costa.
Lo que posibilita acceso rápido de entrada (turismo y visita) y salida (servicios
culturales, ocio, y otros en la capital) junto a rutas de naturaleza en las
inmediaciones
Calidad de vida por el clima.
Pertenencia a una comarca consolidada, Valle de Lecrín
Potencial comarcal en iniciativas culturales alternativas emergentes (Cónchar,
Dúrcal, Nigüelas, …)
Núcleos con vitalidad demográfica
Reside un nutrido grupo de parejas jóvenes; el colegio en Cozvijar tiene entre 70
u 80 plazas.

Equipamiento existente
Centro Guadalinfo
Existencia de asociación de turismo rural consolidada de ámbito comarcal.
Dispone de una Casa de la cultura de gran capacidad, de uso comarcal.

AMENAZAS ▼

Territorio

OPORTUNIDADES ▲

Inexistencia de servicio de transporte colectivo, Cónchar
Que supone el aislamiento de las personas con menos medios y de menor
autonomía (mayores y pequeños) limitando su acceso a servicios y enclavándolos
en el núcleo

Acceso de la autovía A-44
El paso de la A-44 entre Granada y Motril posibilita además de un acceso rápido
por carretera a los dos núcleos, la oportunidad de localizar una parada de Bus
junto a las rotondas de acceso (a concretar con Consorcio de transportes)
Cercanía a la capital
Que facilita el asentamiento de parejas jóvenes con proyectos familiares en el
mundo rural, en cercanía a la capital
Planeamiento actualizado a punto de aprobación definitiva.
La base económica ha sido la construcción: la experiencia como recurso para

Demografía y vivienda

Envejecimiento de la población, que provoca abandono de las viviendas por
problemas de climatización y accesibilidad, especialmente en zona centro de

nuevas estrategias de rehabilitación.
Suelo municipal junto al campo futbol (400 m) para uso residencial

Cozvijar.
La población ha bajado apenas un 6% en 20 años pero hay un descenso
significativo en los últimos 5 años
Problemas de abastecimiento de agua
La gestión del abastecimiento de agua se encuentra con deficiencias heredadas,
que se muestra deficiente en épocas de mayor rigor climático y sobretodo
coincidente con mayor afluencia de residentes.

Agricultura

Abandono de cultivos por falta relevo generacional
Con la pérdida de transmisión de conocimiento en el manejo agrario
Mantiene un consumo de energía en la agricultura muy superior al comarcal,
provincial y autonómico

Existencia de productos de calidad
Ligados al aprovechamiento de huertas abancaladas (moriscas) en Cónchar
(hortaliza, granadas…)
Potencial para la transformación agroalimentaria y los canales cortos
de consumo, así como otras industrias (Cónchar: artesanía, alimentación –
nevaditos- y cerámica; Cozvíjar: empresas radicadas, de chacinas, metalistería y
madera)

Patrimonio y turismo cultural y
de naturaleza

Alto potencial patrimonial, tanto cultural como de naturaleza
Con identidad histórica y territorial y con recursos en marcha (GDR).
Existencia de enclaves patrimoniales cultural y de naturaleza: Fábrica de esparto;

Inadaptación a la demanda
Por inexistencia de alojamiento
Por inexistencia de servicios y equipamientos relacionados

Calidad de vida

Acueducto romano; Cuevas del paleolítico.
Proyectos artísticos y culturales autóctonos. Teatro Titiritrán; Itinerarios
patrimoniales Fábrica de esparto

Pérdida de servicios y equipamientos
Escuela de Cónchar

Demanda específica para ubicación de actividades
Centro atención para personas con discapacidad funcional
Centro de atención psicológica con terapia de compañía animal
En actividades económicas destaca en construcción y hostelería por encima del
índice comarcal y provincial
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5.2

OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL
SECTORES
EMERGENTES DE
EMPLEO (2017)

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
SECTOR
AGROALIMENTARIO

Actividades ligadas a la alimentación de proximidad.
Logística y distribución local de mercancías.

OE7
OE5

Agricultura ecológica

TURISMO DE
CALIDAD

Cultura, gastronomía y productos locales.
Ecoturismo, turismo rural. Turismo especializado
Desarrollo de aplicaciones orientadas al turismo
Rehabilitación y reforma de espacios patrimoniales

OE 7
OE 7
OE 10
OE 2

Turismo rural

CALIDAD DE VIDA Y
HABITABILIDAD

Rehabilitación y mejora ambiental: arbolado y vegetación urbana
Vehículos compartidos y servicios cooperativos ligados al transporte público
Implantar servicios de cuidados: residencias, centros de día, guarderías, campamentos
Obras de mejora de la calidad urbana de espacios públicos
Construcción/ reforma de espacios vacantes o edificios infrautilizados
Rehabilitación y reforma de viviendas
Fórmulas cooperativas de rehabilitación urbana
Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y espacios públicos
Construcción, rehabilitación
Gestión de parques de vivienda
Espacios de coworking. Espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local

OE 3
OE 5
OE 6
OE 2
OE 2
OE 2
OE 2
OE 2
OE 8
OE 8
OE 7

ENERGÍA Y
MEDIOAMBIENTE

Servicios energéticos. Actuaciones de incremento de la eficiencia e instalaciones de
autoconsumo energético en edificaciones públicas y privadas
Instalación de placas fotovoltaicas en espacios y edificios públicos
Renovación de infraestructuras municipales
Explotación sostenible de biomasa forestal
Mantenimiento de infraestructuras verdes

OE 4

Prestación de servicios básicos (cooperativas de servicios públicos)
Comunicación ¿?
Marca territorial ¿?

OE 2

GOBERNANZA
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OE 2
OE 4
OE 1
OE 1

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

6

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN

La estrategia territorial y el plan de acción a desarrollar se van a
sustentar en los siguientes criterios de partida:
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•

incrementar la autonomía y resiliencia en el ámbito rural.

•

desarrollar sistemas económicos locales sostenibles, con base
agraria, patrimonio natural e histórico en transición hacia territorios
socialmente responsables.

•

aumentar la eficiencia energética en los sistemas urbanos y productivos,
desde dispositivos en transición energética hacia la descarbonización y
la adaptación al cambio climático.

6.1		

RETOS Y OBJETIVOS
3 Objetivos horizontales:
OH1. Competitividad
OH2. Gestión sostenible y acción por el clima
OH3. Desarrollo territorial equilibrado

R1. Aprovechar la posición estratégica de su localización territorial: AUG,
Sierra, Costa, Temple y Sierra de Alhama en sinergia comarcal para la
fijación de la población.
R2. Transición energética y contribución a la reducción urgente de emisiones.
R3. Consolidar el municipio, en el conjunto comarcal, como referente en
agricultura ecológica y en turismo rural, apostando por la resiliencia y la
adaptación al incremento del rigor climático.
R4. Elevar la habitabilidad y la calidad urbana para la vida cotidiana.
R5. Establecer modelo de gobernanza consensuada internúcleos.

6.1.1

3 Prioridades transversales:
PT1. Innovación
PT2. Medio ambiente
PT3. Cambio climático

PROBLEMAS Y RETOS

OBJETIVOS VILLAMENA

OH

PT

O1. Definir una estrategia territorial integrada entre los dos núcleos y con
el ámbito comarcal

OH3

PT2

Tipo

PROBLEMAS

RETOS

Demográficos

P1. Tendencia al despoblamiento

R1. Fijación de población al
territorio

P2. Escasez creciente de energía fósil

R2. Incremento de la eficiencia
energética y tránsito a fuentes
renovables

O2. Cambiar el modelo energético hacia el máximo posible de
autosuficiencia, eficiencia, ahorro y descarbonización

OH2

PT3

P3. Incremento temperaturas

R3. Desarrollo territorial
equilibrado y resiliencia frente
a cambio climático

O3. Situar a Villamena como hito turístico entre la costa y la
aglomeración urbana

OH1
OH3

PT1
PT2

P4. Vulnerabilidad socioeconómica y
desigualdades de género

R4. Igualdad entre hombres y
mujeres, superación de
la brecha sociolaboral y
reducción de la tasa de paro

O4. Mejorar la eficiencia y competitividad del sector agrícola, ganadero
y agroalimentario fomentando las industrias de transformación del
producto y los canales cortos de comercialización

OH1

PT1

05. Intervenir en el espacio público para su recualificación y mejora de la
calidad de vida

OH1

PT1

O6. Implantar un modelo de gobernanza y gestión estratégica basado en
la innovación social y las nuevas tecnologías.

OH1
OH3

PT1

O7. Incrementar la presencia y el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías y el espacio digital como vectores de innovación para el
desarrollo local

OH1

PT1

Energéticos

Climáticos

Sociales

6.1.2

OBJETIVOS

En función de dichos problemas y retos, y en relación a los Objetivos horizontales
y Prioridades transversales marcados a nivel europeo, se definen los siguientes
objetivos generales del plan, y su principal relación con aquellos:
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6.2

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Promover el cultivo cooperativo:
En terrenos baldíos, incluyendo transformación y envasado (nave del
polideportivo en Cozvijar?)

Tabla 17. Resultado del taller de diagnóstico
Problemas/Dificultades
Conectividad

Cooperativa intergeneracional / agroalimentación (mayores tierras y
formación) // (jóvenes – empleo)

Ventajas/
oportunidades

Necesidad más frecuencia de transporte
público internúcleos, a Granada y otros
municipios
Facilitar información sobre frecuencia de
autobuses

Accesibilidad – posición
Cercanía a Granada

Calidad de vida

Falta se servicios
La gente no se queda
Falta mantenimiento de los espacios públicos
Falta de canales de información y
comunicación del Ayto. a la ciudadanía
(ejemplo Asoc. de mujeres)
Problema de accesibilidad universal
Animales sueltos y suciedad

Ventajas de ser un
pueblo pequeño
Tenemos potencial para
ser referente

Actividad/
empleo

Requisitos de comercios
Desempleo joven y falta de dispositivos de
apoyo municipal

Iniciativas existentes:
teatro en fábrica de
esparto (Titiritrán
espectáculos)
Potencialidad de la
riqueza hidráulica

Turismo

Sobrevaloración del turismo
Señalización/información sobre rutas
Deficiencia de las infraestructuras de las rutas
existentes (Puente)
Falta de alojamiento rural
Albergue de Cónchar abandonado

Potencial de turismo de
naturaleza

Marca territorial (¿trabajarlo con resto de la comarca con marca paraguas?)
Promover el consumo de cercanía mediante cooperativas (canales cortos)
Facilitar la llegada de empresas que den valor añadido a productos
locales.

TURISMO (2)
Activación del patrimonio, diseño y planificación de rutas. Plan
interadministraciones
Aprovechar fábrica de la luz, molinos… (posible acuerdo con propietarios)
Puesta en uso de Casa del marqués de Villamena (posible acuerdo con
propietarios)
Yacimientos
Sinergias con iniciativas existentes (grupo de teatro en fábrica de esparto y otras)

Proyectos previstos o imaginados
AGRO (5)
Estudio de viabilidad de las posibilidades agrícolas innovadoras:
Plantaciones nuevas/autóctonas
Explotación productos como imagen local (granadas de Cónchar, esparto???)
Transformación de productos locales

Mejora del acceso desde la autovía hacia los núcleos (Cónchar y Cozvijar) para
hacerlo más atractivo y sugerente
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Refuerzo de servicios
Promover servicios complementarios a la escuela (comedor, aula matinal,
actividades extraescolares…)
Apertura de la biblioteca y habilitar espacio de estudio y lectura
Repositorio de iniciativas privadas y públicas (negocios, biblioteca, información,
turístico) mejorando los canales de información del ayuntamiento.
Puesta en uso de la escuela de Cónchar:
Proyecto de residencia para personas con diversidad funcional como centro
de día, albergue juvenil…
Mejora de espacios públicos y sensibilización - convivencia:

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Estudio de viabilidad de explotación hidráulica del arroyo El Alcázar y río Dúrcal
(Cónchar): Energía hidráulica; Aprovechamiento piscícola.

Peatonalizar la calle de los bares, haciéndola más habitable y compatible con
la estancia
Mejora del espacio de las encinas en calle urbanizada y ver posibilidad de
recuperación de la dañada (calle Encina y placeta Encinilla)
Promoción municipal del cuidado de los espacios públicos por la ciudadanía
Medidas municipales para concienciación sobre convivencia con animales
domésticos
Plan de formación y empleo juvenil (jardines, monitores tiempo libre…) y apoyo
al asociacionismo juvenil.
Granja escuela
Hogar del pensionista en Cónchar

VIVIENDA, CALIDAD DE VIDA Y COMUNIDAD
Poner en marcha iniciativas de vivienda incluidas en el PMVS
Promover alquiler de viviendas vacías / Economía circular.
Plan rehabilitación viviendas en alquiler para jóvenes y de intermediación
municipal.

Dentro de ese marco se articulan los OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS
ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN y un MENÚ DE ACTUACIONES, así como
su priorización, todo ello determinado de forma participada.

90

6.2.1		MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
6.2.1 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS GENERALES 2030

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

MENÚ DE ACTUACIONES

O1. DEFINIR UNA ESTRATEGIA
TERRITORIAL INTEGRADA ENTRE LOS
DOS NÚCLEOS Y CON EL ÁMBITO
COMARCAL

E1.1. PROMOVER LA
ARTICULACIÓN DE LOS
NÚCLEOS

L11.1 Facilitar la prestación compartida de
los servicios y equipamientos
municipales

1. Plan de movilidad urbana sostenible

1

2. Planificación de intercambiador modal
junto a la autovía

1

L11.2 Resolver la articulación municipal con
la capital

3. Convenio con Consorcio de transportes (Bus
costa –aglomeración)
4. Dotación de transporte público
internúcleos

E1.2. ESTABLECER CANALES DE
COLABORACIÓN
INTERCOMARCALES

L12.1 Articulación compartida de los
recursos del ámbito comarcal

PRIORIDAD

1

5. Repositorio conjunto de recursos y
establecimiento común de canales de
información (soluciones Smart)
6. Organización conjunta de los eventos
culturales y festivos, elaborando recorridos
comarcales de temporadas

O2. CAMBIAR EL MODELO ENERGÉTICO
HACIA EL MÁXIMO POSIBLE DE
AUTOSUFICIENCIA, EFICIENCIA,
AHORRO Y DESCARBONIZACIÓN.

O3. SITUAR A VILLAMENA COMO HITO
TURÍSTICO ENTRE LA COSTA Y LA
AGLOMERACIÓN URBANA (bajo
criterios de sostenibilidad y
generación de empleo local)

E2.1. TRANSITAR HACIA UN
MODELO ENERGÉTICO MÁS
EFICIENTE Y
ECOLÓGICAMENTE VIABLE

E3.1. FOMENTAR EL USO
TURÍSTICO SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL

L21.1 Optimizar el consumo energético e
incrementar eficiencia de parque
edificado y alumbrado público

7. Cambio de luminarias urbanas

L21.3 Generar localmente y con fuentes
renovables la demanda energética del
territorio (aprovechar recursos
forestales, biomasa) e impulsar la
eficiencia energética y la
descarbonización del parque edificado

8. Rehabilitación energética de hogares y
alojamientos temporales.

L31.1 Fomento del ocio y deporte de
naturaleza, en sinergia y coordinación
con la oferta comarcal

10. Plan de desarrollo de actividades de
naturaleza.
Inventariar recursos (rutas, senderos,
recursos forestales…), Ruta de Boabdil, otras
rutas (turismovalledelecrin.com …) Huertas
moriscas de Cónchar, aguas termales…

L31.1 Fomento del conocimiento y
divulgación del patrimonio cultural

11. Inventario de recursos patrimoniales
culturales
Patrimonio (Fábrica esparto, molinos
alquerías, yacimientos…), baños termales,
tradiciones (fiestas, gastronomía…);
plataforma SIG
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9. Climatización de equipamientos públicos
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OBJETIVOS GENERALES 2030

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

MENÚ DE ACTUACIONES

L31.2 Oferta de líneas de formación para el
empleo

12. Itinerarios de formación para generar empleo
local: guías naturaleza; monitores tiempo
libre, deporte y patrimonio; guías locales
patrimonio.

L31.3 Promoción y divulgación del
patrimonio local (ocio, naturaleza,
deporte y patrimonio)

13. Estudios de viabilidad de iniciativas de
negocio: “Espacio rural de las artes”; Tour
de fin de semana (senderismo, deporte,
paisajes…)

PRIORIDAD

1

14. Catálogo de recursos turísticos
O4. MEJORAR LA EFICIENCIA Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGRÍCOLA, GANADERO Y
AGROALIMENTARIO

L41.1 Reconocer y poner en valor la
producción local (Huertas moriscas
Cónchar)

15. Consolidación de marca territorial (county
Brand). Proceso participativo.

1

16. Inventario de productos locales de temporada
Guía de agricultura tradicional.

2

L41.2 Integrar y fomentar las redes locales
de canales cortos de comercialización
L42.1 Promocionar las industrias de
transformación del producto a partir
de plataformas e instalaciones
cooperativas (obradores compartidos)

17. Proceso de articulación de actores
agroalimentarios del territorio con las
redes de comercialización en canal corto

1

18. Apoyo a iniciativas de transformación
alimentaria

2

19. Apoyo a radicación nuevas Pymes con
socios locales

1

E5.1. ADAPTACIÓN DE ESPACIOS Y
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

L51.1 Recuperar las instalaciones
municipales para generación de
actividad y recualificación urbana

E5.2. MEJORA DE LA ESCENA
URBANA

L52.1 Intervenciones en mejora espacio
público

20. Adaptación instalaciones: campo futbol y
anexo para uso ocio y familias (AMPA)
21. Adecuación de edificios municipales para uso
público-privado (Dependencia, alojamiento,
talleres…) Casa Marqués; escuelas Cónchar…)
22. Sustitución de mobiliario urbano en deterioro
(marquesinas…)
23. Peatonalización horaria de zona bares,
posibilitando estancia convivencia

E6.1. APOSTAR POR UN MODELO
DE GESTIÓN QUE TIENDA A
FOMENTAR UNA CULTURA
PARTICIPATIVA E
INNOVADORA

L61.1 Viabilizar la ejecución y desarrollo
técnico del plan

24. Implantar una oficina técnica de dinamización
del plan (DINAMO) a través de la creación de
un Grupo Motor.

L61.2 Sostener estructura jurídica y de
seguimiento

25. Puesta en marcha de espacio de seguimiento
del plan (SOPORTE). Participación y
articulación de actores para impulsar
iniciativas o actuaciones.

E4.1. APOYAR LA PRODUCCIÓN
LOCAL DE CALIDAD Y LOS
CANALES CORTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

E4.2. IMPULSAR LA CREACIÓN Y/O
MODERNIZACIÓN DE PYMES
(priorizando mujeres y
jóvenes)
05. INTERVENIR EN EL ESPACIO PÚBLICO
PARA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD,
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y
BIENESTAR SOCIAL

O6. IMPLANTAR UN MODELO DE
GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA
E INNOVACIÓN SOCIAL
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OBJETIVOS GENERALES 2030

O7. INCREMENTAR LA PRESENCIA Y EL
APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y EL ESPACIO DIGITAL
COMO VECTORES DE INNOVACIÓN
PARA EL DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

MENÚ DE ACTUACIONES

L61.3 Establecer alianzas y líneas de
colaboración con otros actores
(cuádruple hélice): públicos, privados,
sociales y agentes de innovación
(OTRI, UGR, otros)

26. Acuerdos con la UGR para desarrollo en el
territorio de TFG y proyectos de investigación

L71.1 Facilitar soporte tecnológico a la
mejora de la movilidad y de la
administración electrónica a nivel
local.

27. Movilidad: gestión de la demanda mediante
aplicaciones de transporte compartido
28. Plataforma de información y gestión
municipal a escala comarcal.

L71.2 Digitalización de la transición
energética de la infraestructura
municipal.

29. Gestión inteligente del alumbrado público y
los servicios energéticos en dotaciones
municipales (alumbrado, climatización…)

E7.2. AMPLIAR LA DIMENSIÓN
TECNOLÓGICA DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS
ESTRATÉGICOS DEL
MUNICIPIO

L72.1 Dar soporte tecnológico a la
articulación y mejora del sector
turístico.

30. Digitalización de catálogo de recursos
turísticos y gestión digital de la oferta y la
demanda de turismo natural, deportivo,
cultural y patrimonial.

L72.2 Favorecer la actualización tecnológica
de la actividad agrícola y ganadera.

31. Plataforma digital de apoyo a la articulación
regional de actores de canal corto;
incorporación de aplicaciones o herramientas
adaptadas a la labor agrícola y ganadera
(Smart agro).

E7.3. APUESTA POR LA
CONECTIVIDAD DIGITAL Y LOS
RECURSOS TIC COMO EJE
BÁSICO DE LA CALIDAD DE
VIDA Y DEL EMPLEO EN EL
ENTORNO RURAL

L73.1 Fomento de la calidad de vida y el
empleo en el medio rural ligados a la
innovación tecnológica y la atracción
de trabajadores del sector digital.

32. Formación orientada a las oportunidades de
las herramientas TIC y la gestión inteligente
en el medio rural; vinculación con la Red de
Agentes para el Desarrollo Inteligente (RADIA)
33. Dotación de cobertura de máxima velocidad
en redes fijas.
34. Programa de alfabetización digital y reducción
de la brecha digital con enfoque multisectorial
(género, generación, renta, raíz cultural);
refuerzo del papel de la red Guadalinfo.

E7.1. IMPULSAR LA GESTIÓN
INTELIGENTE DE SERVICIOS
PÚBLICOS
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PRIORIDAD
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6.2.2		RELACIÓN
CONLA
LAAUE
AUE2019
2019
6.2.2 RELACIÓN CON
OBJETIVOS GENERALES 2030

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – Agenda Urbana España 2019

O1. DEFINIR UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA ENTRE LOS DOS NÚCLEOS Y CON EL ÁMBITO
COMARCAL

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL
DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO
OE5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

O2. CAMBIAR EL MODELO ENERGÉTICO HACIA EL MÁXIMO POSIBLE DE AUTOSUFICIENCIA, EFICIENCIA,
AHORRO Y DESCARBONIZACIÓN.

OE4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y
FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR

O3. SITUAR A VILLAMENA COMO HITO TURÍSTICO ENTRE LA COSTA Y LA AGLOMERACIÓN URBANA
(bajo criterios de sostenibilidad y generación de empleo local)

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA
CIUDAD EXISTENTE

O4. MEJORAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO Y
AGROALIMENTARIO

OE7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

05. INTERVENIR EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD, MEJORA DE LA CALIDAD
DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL

OE6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA
EQUIDAD

O6. IMPLANTAR UN MODELO DE GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN SOCIAL

OE10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y
GOBERNANZA

O7. INCREMENTAR LA PRESENCIA Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL
ESPACIO DIGITAL COMO VECTORES DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

OE9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
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6.2.3		RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
6.2.3 RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
LÍNEAS

MENÚ DE ACTUACIONES

L11.1

1. Plan de movilidad urbana sostenible

LINEAS FEADER

PDR Andalucía

PGTS Andalucía

GDR.07-2

2. Planificación de intercambiador modal junto a la autovía
L11.2

3. Convenio con Consorcio de transportes (Bus costa –aglomeración)
4. Dotación de transporte público internúcleos

L12.1

5. Repositorio conjunto de recursos y establecimiento común de canales de información (soluciones Smart)
6. Organización conjunta de los eventos culturales y festivos, elaborando recorridos comarcales de temporadas

P15-P18

GDR.07-4

L21.1

7. Cambio de luminarias urbanas

GDR.07-2_8

P5

L21.3

8. Rehabilitación energética de hogares y alojamientos temporales.

GDR.07-2_8

P5-P6

9. Climatización de equipamientos públicos

GDR.07-2_8

L31.1

10. Plan de desarrollo de actividades de naturaleza

GDR.07-8_9

P1-P2-P4

P1-P2-P3-P5-P15

L31.1

11. Inventario de recursos patrimoniales culturales

GDR.07-4_5

P1-P2-P4

P3-P19-P27-P30
P6-P7-P8-P9

L31.2

12. Itinerarios de formación para generar empleo local

GDR.07-7_9

P1-P4-P5

P1-P2-P3-P5-P15
P3-P19-P27-P30

L31.3

13. Estudios de viabilidad de iniciativas de negocio

GDR.07-7_9

14. Catálogo de recursos turísticos

GDR.07-4_5

L41.1
L41.2

15. Creación de marca territorial (local Brand)

P14-P15-P27

GDR.07-9

16. Inventario de productos locales de temporada.

GDR.07-1_2

17. Proceso de articulación de actores agroalimentarios del territorio…

GDR.07-1_2

18. Apoyo a iniciativas de transformación alimentaria

GDR.07-1_2

P1-P2-P3- P4-P6

GDR.07-5_7_9

P1-P2-P3-P4

19. Apoyo a radicación nuevas Pymes con socios locales
20. Adaptación instalaciones municipales

GDR.07-2_8

21. Adecuación de edificios municipales para uso público-privado

GDR.07-2_8

22. Sustitución de mobiliario urbano en deterioro

GDR.07-2_8

23. Peatonalización horaria de zona bares

GDR.07-2_8

L51.1

24. Implantar una oficina técnica de dinamización y gestión del plan (DINAMO)

L51.2

25. Puesta en marcha de espacio de seguimiento del plan (SOPORTE).

L51.3

26. Acuerdos con la UGR para desarrollo en el territorio de TFG y proyectos de investigación
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GDR.07-4_5_6_7

P1-P2-P3-P4

P1-P2-P4

P8-P16-P18-P23
P11-P14
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6.3

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

A partir de la elaboración del menú de actuaciones antes recogido, se trabajó
en su categorización bajo tres coordenadas. Primero, señalando cuáles de ellas
tendrían una mayor viabilidad y una mayor capacidad de incidencia o impacto en
términos de resiliencia y desarrollo local (beneficio social, económico, ambiental).
En segundo lugar, cuáles de ellas se consideraron prioritarias (ver siguiente
apartado: Memoria del proceso).
Todo ello arrojó un cuadro de líneas de actuación y posibles proyectos que se
consideró deseable que fueran los primeros en ponerse en marcha en la fase de
implementación. Su selección definitiva y calendarización habrá de ser definida
en el momento de iniciar dicha fase.
Prioridad 1:
−

Estudios de viabilidad de iniciativas de negocio: “Espacio rural de las
artes”; Tour de fin de semana (senderismo, deporte, paisajes…)

−

Adaptación instalaciones: campo futbol y anexo para uso ocio y familias
(AMPA)

−

Proceso de articulación de actores agroalimentarios del territorio con las
redes de comercialización en canal corto

−

Plan de movilidad urbana sostenible. Planificación de intercambiador
modal junto a la autovía. Dotación de transporte público internúcleos

−

Consolidación de marca territorial (county Brand). Proceso participativo.

Prioridad 2:
−

Inventario de productos locales de temporada

−

Guía de agricultura tradicional.

−

Apoyo a iniciativas de transformación alimentaria

De dicho trabajo se concluyó el conjunto de ejes y proyectos estratégicos que se
señala a continuación, y que se propone como orientación de la estrategia de
desarrollo.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS SINGULARES
Posibles sinergias entre iniciativas públicas y privadas
1) VILLAMENA SE VIVE: CUIDADOS, SALUD Y CALIDAD DE VIDA
-

Zona de ocio en suelo público, mediante adaptación de
instalaciones deportivas en Cozvíjar
Espacio de los cuidados en la antigua escuela de Cónchar
(orientado a colectivo por definir: mayores…)
Iniciativa privada de residencia para personas con diversidad
funcional (en busca de ubicación)
Iniciativa privada de implantación de centro de terapia con animales
en Cónchar
Centro de día en “Casa del Marqués”

Objetivos específicos: E5.1
2) VILLAMENA SE DISFRUTA: CULTURA Y GASTRONOMÍA RURAL
-

Rutas de naturaleza ligadas a enclaves patrimoniales.
Espacio Rural de las Artes. Proyecto cultural en la Fábrica de esparto.
Cónchar.
Recursos de restauración ligados a los anteriores itinerarios en
ofertas de fin de semana.

Objetivos específicos: E3.1
Desde el carácter estratégico y adaptativo del presente plan, el primer paso de
la fase de implementación sería determinar la capacidad de abordaje de cada
una de las propuestas, así como los recursos con los que se cuentan para su
activación. Para ello sería conveniente mantener una nueva sesión de trabajo
para confirmar o ajustar las prioridades, y a continuación detallar y emprender
acciones concretas.

3) VILLAMENA SE ACTIVA: TRABAJO A MANO
-

Marca territorial
Promover el consumo de cercanía y apoyar redes de productores
Cesión de espacios y facilidades al emprendimiento

Objetivos específicos: E4.1, E4.2
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7

GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN Y 			
SEGUIMIENTO

7.1

EL DISEÑO ESTRATÉGICO: MEMORIA DEL PROCESO

7.1.1		DIAGNÓSTICO PRELIMINAR CON REPRESENTANTE DEL 		
GOBIERNO LOCAL
Tiene lugar en el Ayuntamiento de Cozvijar, 19/07/2019. Tras breve
presentación al recién incorporado alcalde, se realiza un pre-diagnóstico.
Recursos

Carencias

Proyectos
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-

Casa de la cultura de gran capacidad, de uso comarcal

-

Entre las empresas radicadas, de chacinas, metalistería y madera

-

Problemas de abastecimiento de aguas

-

Arreglo y adecentamiento del entorno del acueducto romano

-

Adecuar parque para niños y niñas, junto campo de futbol

-

Arreglo del gimnasio

Residen un grupo nutrido de parejas jóvenes, por lo que el colegio tiene
entre 70 o 80 plazas
La base económica es la construcción
En Cónchar 20 casas rurales, para alquiler de fin de semana
En Cónchar artesanía en alimentación (nevaditos) y cerámica
Acueducto romano
Cuevas del paleolítico
Suelo municipal junto al campo futbol (400 m) para uso residencial
Centro Guadalinfo

Poca capacidad de riego, pues se consume en la Vega de los pueblos de
cabecera, que no tiene sobrante

Negociación para compra y rehabilitación de las casas del conde de
Villamena, para posible centro de día o residencia de mayores en el
núcleo
Adaptar y adecuar servicios del campo de futbol para servicio de zona de
ocio y recreativa
Acondicionamiento de parcela junto a Casa Cultura para aparcamiento

7.1.2

ENCUESTA ON LINE

En la fase de diagnóstico se realizó una encuesta online que ha servido para
orientar la estrategia en general y el curso del proceso de redacción de los
trabajos. Algunos de sus resultados más significativos se han incluido en los
epígrafes correspondientes a la materia de la pregunta en cuestión, así como en
la presentación utilizada en las sesiones de participación.
Se elaboró un formulario referido a los principales temas de la estrategia y que se
dividió en varios bloques de contenido:
Información personal
Gobernanza y participación
Opinión general sobre el municipio
Economía y desarrollo local
Se mantuvo abierto durante toda la fase de diagnóstico participado y
elaboración de propuestas y se recopiló un total de 57 respuestas. Si bien se
trata de cuestionarios que no tienen un valor sociológico riguroso, sí dan una
idea del sentir general de la población que la ha respondido, que representa
aproximadamente un 6% de la población total y un 6,8% de la población mayor
de 15 años (839 personas).
En anexo se incluye la totalidad de los resultados para su consulta.

7.1.3

JORNADA DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y PROPUESTA DE
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La sesión comienza con una presentación de la jornada a cargo de Taller Ecosocial
Hábitat4 SCA, y una exposición que centra el marco de la estrategia y del
diagnóstico realizado.
Tras la exposición, el conjunto de asistentes se divide en dos grupos, intentando
que sean comprensivos de personas de los dos núcleos que componen el término
municipal.
Resultado: Diagnóstico participado de las dificultades y oportunidades, para
iniciar una batería de propuestas o de líneas de actuación.
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GRUPO A
ECONOMÍA
−
−

Facilitar la llegada de empresas que den valor añadido a productos locales
Marca territorial y consumo de cercanía. Cooperativas

VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA Y COMUNIDAD
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−

Poner en marcha el Plan de acción del PMVS

−

Promover alquiler de viviendas vacías / Economía circular.

−

Plan rehabilitación viviendas en alquiler para jóvenes y de intermediación
municipal

−

Promover servicios complementarios a la escuela (comedor, aula matinal,
actividades extraescolares…)

−

Promoción municipal del cuidado de los espacios públicos por la ciudadanía

−

Repositorio de iniciativas privadas y públicas (negocios, biblioteca, información,
turístico) mejorando los canales de información del ayuntamiento

−

Medidas municipales para concienciación sobre convivencia con animales
domésticos

−

Apoyo al asociacionismo juvenil. Plan de formación y empleo juvenil (jardines,
monitores tiempo libre…)

−

Proyecto de residencia para personas con diversidad funcional

−

Hogar del pensionista en Cónchar

−

Utilización de la escuela de Cónchar como centro de día, albergue juvenil…

−

Granja escuela

GRUPO B
Problemas/Dificultades
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. CONECTIVIDAD
−
−

Necesidad más frecuencia de transporte público a Granada y otros municipios
Facilitar información sobre frecuencia de autobuses

TURISMO DE NATURALEZA
−
−
−
−

Señalización/información sobre rutas
Deficiencia de las infraestructuras de las rutas existentes (Puente)
Falta de alojamiento rural
Albergue de Cónchar abandonado

CALIDAD DE VIDA
−
−
−
−

Falta mantenimiento de los espacios públicos
Falta de canales de información y comunicación del Ayto. a la ciudadanía
(ejemplo Asoc. De mujeres)
Problema de accesibilidad universal
Animales sueltos y descuidados

PROPUESTAS ORDENADAS
AGRO (5)
1. Estudio de viabilidad de las posibilidades agrícolas innovadoras:
−
−
−

ACTIVIDAD/EMPLEO
−

Desempleo joven y falta de dispositivos de apoyo municipal

2. Promover el cultivo cooperativo:
−

Ventajas/oportunidades
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. CONECTIVIDAD
−

Plantaciones nuevas/autóctonas
Explotación productos como imagen local (granadas de Cónchar, esparto???)
Transformación de productos locales

−

Cercanía a Granada

en terrenos baldíos, incluyendo transformación y envasado (nave del
polideportivo?)
Cooperativa intergeneracional / agroalimentación (mayores tierras y
formación) // (jóvenes – empleo)

3. Marca territorial (¿trabajarlo con resto de la comarca con marca paraguas?)
4. Promover el consumo de cercanía mediante cooperativas
−
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Facilitar la llegada de empresas que den valor añadido a productos locales.

10. Repositorio de iniciativas privadas y públicas (negocios, biblioteca,
información, turístico) mejorando los canales de información del
Ayuntamiento.

TURISMO (2)
5. Activación del patrimonio, diseño y planificación de rutas. Plan 		
interadministraciones
−
−
−
−

11. Puesta en uso de la escuela de Cónchar:

Aprovechar fábrica de la luz, molinos… (posible acuerdo con propietarios)
Puesta en uso de Casa del marqués de Villamena (posible acuerdo con
propietarios)
Yacimientos
Sinergias con iniciativas existentes (grupo de teatro en fábrica de esparto y
otras)

−
−

12. Mejora de espacios públicos y sensibilización - convivencia:
−

6. Mejora del acceso desde la autovía hacia los núcleos (Cónchar y Cozvijar)
para hacerlo más atractivo y sugerente

−

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

−
−

7. Estudio de viabilidad de explotación hidráulica del arroyo El Alcázar y río
Dúrcal (Cónchar)
−
−

Energía hidráulica
Aprovechamiento piscícola

−
−

8. Poner en marcha iniciativas de vivienda incluidas en el PMVS
Promover alquiler de viviendas vacías / Economía circular.
Plan rehabilitación viviendas en alquiler para jóvenes y de intermediación
municipal.

9. Refuerzo de servicios
−
−

Peatonalizar la calle de los bares, haciéndola más habitable y compatible con
la estancia
Mejora del espacio de las encinas en calle urbanizada y ver posibilidad de
recuperación de la dañada (calle Encina y placeta Encinilla)
Promoción municipal del cuidado de los espacios públicos por la ciudadanía
Medidas municipales para concienciación sobre convivencia con animales
domésticos

13. Plan de formación y empleo juvenil (jardines, monitores tiempo libre…) y
apoyo al asociacionismo juvenil.

VIVIENDA, CALIDAD DE VIDA Y COMUNIDAD

−
−

Proyecto de residencia para personas con diversidad funcional
como centro de día, albergue juvenil…

Promover servicios complementarios a la escuela (comedor, aula matinal,
actividades extraescolares…)
Apertura de la biblioteca y habilitar espacio de estudio y lectura
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Granja escuela
Hogar del pensionista en Cónchar

7.1.4		TALLER DE PROFUNDIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 			
PROPUESTAS

En el II taller de participación realizado en el municipio de Cozvijar, con fecha
de 06/11/2019, se discute cada una de las propuestas recogidas en el I taller
graduándolas según su impacto y según su viabilidad, para luego hacer una
priorización ante su posible implementación. Se incluyen algunas otras propuestas
no recogidas en el I taller y que se reconocen de interés común:
Se parte de la presentación a los asistentes de las propuestas recogidas en el taller
previo, agrupadas por colores, para consensuar la posición de cada una de las
propuestas según viabilidad e impacto.

104

105

7.2

LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Grupo motor (MOTOR)
Además de la Comisión de seguimiento SOPORTE, cabe concebir también
la posibilidad de que la Oficina DINAMO promueva un Grupo motor con
actores significativos del territorio para el impulso de proyectos estratégicos
concretos. Se trata de un espacio de trabajo flexible formado por personas
especialmente movilizadas o interesadas en el proyecto en cuestión y con
capacidad de generar sinergias y articular actores en el territorio.

Para la fase de ejecución, gestión y seguimiento del Plan se considera necesario
establecer una estructura mínima de gestión que garantice su implementación y
gobernanza. Constará al menos de dos espacios de distinta naturaleza, que son
un equipo de apoyo técnico y un espacio de seguimiento:
Comisión de seguimiento Social, Político y Técnico (SOPORTE)

La puesta en marcha inicial de esta estructura requeriría de una dotación
presupuestaria mínima para la oficina DINAMO, que se encargaría de movilizar
el resto de espacios (convocatorias, devoluciones, atención a cumplimiento
de plazos, etc.), y que encajaría en el margen de un contrato menor de una
duración de varios meses.

Es un órgano intersectorial que opera como espacio formal para la toma de
decisiones y el seguimiento del plan. Estará compuesto por los siguientes
actores: representación política y técnica del gobierno local, representante
de la Diputación de Granada, equipo u oficina técnica de dinamización
(Dinamo), asociaciones o entidades significativas del territorio involucradas
en el plan, empresas o agrupaciones significativas, así como otros actores
a los que se pueda invitar eventualmente por su relación con proyectos en
marcha (p.ej. grupos de investigación, otras administraciones, etc.). Sus
tareas se centrarán en evaluaciones de seguimiento cuya frecuencia podrá
ser semestral (a definir): revisar avances, toma de decisiones estratégicas y
resolución de nudos, presentación y formulación de proyectos, etc.
Oficina técnica de Dinamización de Operaciones (DINAMO)
Dadas las limitaciones de recursos técnicos propias de la escala del municipio,
así como el cierto grado de especialización que se requiere para el impulso
de sus actuaciones, se propone contar con un equipo técnico que dinamice
su ejecución y aborde tareas de articulación entre actores, seguimiento
de acuerdos y formulación de proyectos. Si bien la dedicación se habrá
de concretar, se estima como punto de partida la idea de contar con un
dispositivo con presencia física del equipo una o dos jornadas de mañana a
la semana, por parte de una o dos personas con perfil apto para las áreas
de planificación estratégica, proyectos de desarrollo y gestión participativa.
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8

ANEXOS

8.1

ANEXO I. OTRAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y
FINANCIACIÓN

8.1.1		LÍNEAS FEADER
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo
Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020.
Agricultura:
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−

Jornadas técnicas. Jornadas técnicas sector olivar

−

Planes de difusión. Planes de difusión sector olivar

−

Certámenes agroganaderos. Certámenes sector olivar

−

Jóvenes agricultores

−

Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos secano. Sistemas sostenibles de
cultivos agroindustriales. Sistemas sostenibles cultivos leñosos (permanentes).
Sistemas sostenibles de olivar

−

Sistemas agrarios especial interés aves esteparias y aves arrozales andaluces

−

Modernización de explotaciones, genérica y explotaciones de olivar

−

Ayuda castaño y uva pasa

−

Zonas con limitaciones naturales o específicas (13.1.1, 13.2.1, 13.3.1). Pago
compensatorio/ha SAU (zonas montañosas). Pago compensatorio/ha SAU
(zonas limitaciones naturales significativas). Pago compensatorio/ha SAU
(zonas limitaciones específicas).

−

Grupos operativos (161.1.1, 16.1.2 y 16.1.3). Creación grupos operativos de
la AEI. Funcionamiento grupos operativos de la AEI. Funcionamiento grupos
operativos de la AEI en el sector del olivar.

Ganadería

Estructuras e Infraestructuras Agrarias. Regadíos

−

Apicultura

−

Invernaderos. Invernaderos tipo parral

−

Razas autóctonas puras en peligro extinción

−

−

Recursos genéticos

Sistemas sostenibles de cultivos hortícolas intensivos y flor cortada en
invernadero

−

Conservación y mejora de pastos en dehesas. Dehesa

−

Autoproducción de energía

−

Mejora instalaciones

−

Regadíos general.

−

Nuevos regadíos.

−

Infraestructuras regadío

−

Auditorías energéticas

−

Ayudas Caminos Comunidades de Regantes y Entidades Locales

−

Prevención catástrofes. Comunidad de Regantes Inversiones. Entidades
Locales Inversiones

Producción Ecológica

−

Restauración explotaciones.

−

Agricultura montaña, con orientación ecológica en cultivos leñosos
(permanentes). Agricultura montaña con orientación ecológica en olivar

−

Comunidad de Regantes conexionado aguas regeneradas

−

Nuevos regadíos aguas regeneradas

−

Agricultura ecológica (11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2)

−

−

Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica. Conversión a
prácticas de olivar ecológico

Regadíos tradicionales. Inversiones no productivas: olivar, no olivar.
Inversiones no productivas, Sistemas de conducción hidráulica.

Medioambiente

−

Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica.
Mantenimiento de prácticas y métodos agricultura ecológica en olivar

Industrias y Cadena Agroalimentaria
−

Asesoramiento

−

Regímenes calidad. Promoción productos calidad excepto sector oleícola y
aceituna de mesa. Promoción productos calidad sector oleícola y aceituna de
mesa

−

Transformación y Comercialización. Pymes, Grandes empresas, ITI Cádiz
sector oleícola

−

Cadenas cortas

−

Planes urbanísticos (Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
Territorio)

Desarrollo Rural

−

Playas (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local)

−

Ayuda preparatoria GDRs

−

mplantación, renovación y regeneración sistemas agroforestales

−

Selección de Estrategias y reconocimiento de GDRs

−

Incendios

−

Ayuda LEADER a promotores

−

Aumento valor bosques

−

Cooperación Grupos de Desarrollo Rural (GDR)

−

Aguas residuales. Entidades Locales

−

Costes de explotación y animación de los GDR (19.4.1 y 19.4.2)
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8.1.2

Derivadas de las necesidades reconocidas para el ámbito rural, el PDR de Andalucía
establece las siguientes prioridades y medidas de intervención (relacionadas en
articulado).

VALLE DE LECRÍN, TEMPLE Y COSTA

Tabla 18. GDR. 07. Valle de Lecrín, Temple y Costa
GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa

P1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los
sectores agrario y forestal y en las zonas rurales

Zona 1 (Valle de Lecrín)
Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, Padul, El Valle, El Pinar, Villamena
Zona 2 (Temple)
Agrón, Escúzar, La Malahá, Ventas de Huelma, Alhendín, Chimeneas
Zona 3 (Costa)
Molvízar, Ítrabo, Jete, Otívar, Lentegí, Los Guajares, Vélez de Benaudalla

Denominación líneas ayudas

1A) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales.
Presp.

1.Creación, ampliación y/o mejora competitiva de Pymes vinculadas al sector
agrario, ganadero y/o agroalimentario y cualquier otra acción relacionada que
pueda integrar en el objetivo previsto

335.000,00

2.Mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y/o equipamientos para un
uso más eficiente de la energía, agua, y eliminación de residuos en el sector
agrario, ganadero y agroalimentario

90.000,00

3.Plan de puesta en valor de un espacio lagunar como destino turístico sostenible

100.000,00

4.Plan de dotación, adaptación, renovación y/o mejora de pequeñas infraestructuras y/o
servicios vinculados al sector turístico (acciones relacionadas)

125.000,00

5.Creación, modernización, ampliación y/o mejora competitiva de Pymes vinculadas al
sector turístico. (acciones relacionadas)

776.203,00

6.Plan de dotación, adaptación, renovación y/o mejora de pequeñas infraestructuras
y/o servicios vinculados a la calidad de vida, el bienestar social y/o el desarrollo
económico

400.000,00

7.Creación, ampliación y mejora competitiva de Pymes vinculadas al campo asistencial,
la mejora de la calidad de vida, el desarrollo económico, la vertebración del
territorio, la participación y la igualdad. (Acciones relacionadas)

100.000,00

8.Plan de mejora, adaptación, renovación y/o mejora de infraestructuras
y/o equipamiento público y/o privado para un uso más eficiente de los
recursos naturales (ahorro energía, agua,… etc.) y/o eliminación de barreras
arquitectónicas(municipios sostenibles y amables) (acciones relacionadas)

180.000,00

9.Creación, ampliación y/o mejora competitiva de Pymes del ámbito extractor,

200.000,00

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M16

Cooperación (art 35)

1B) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la
selvicultura, por una parte y la investigación por otra, para, entre otros fines,
conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales.
M16

Cooperación (art 35)

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

1C) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector
agrario y forestal.
M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

P2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad
de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.

productor, comercial y/o de prestación de servicios, para inversiones vinculadas y/o
respetuosas con el medio ambiente, el cambio climático y/o la sostenibilidad del
territorio. (acciones relacionadas)

2A) Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar
la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto
de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola.

2.306.203,00
28

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/ayudas-feader-2014-2020resumen.html
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M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M04

Inversión en activos físicos (art 17)

M07

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art 20)

M05

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y
catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas (art 18)

M16

Cooperación (art 35)

M16

Cooperación (art 35)

2B) Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente
formados, y en particular el relevo generacional.
M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Asesoramiento, gestión de fincas y servicios socorro agrícola (art 15)

M06

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art 19)

P4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura
4A) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura
2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas),
los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes
europeos.

P3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.

Medidas para el Medio Agrícola
M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)
M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

3A) Mejorar la competitividad de los productos primarios integrándolos mejor
en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor
a los productos agrícolas, promoción en los mercados locales y en circuitos
de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y
organizaciones interprofesionales.

M04 - Inversión en activos físicos (art 17)
M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art 21-26)
M10 – Agroambiente y clima (art 28)
M11 – Agricultura ecológica (art 29)
M12 - Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (art 30)

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Asesoramiento, gestión y sustitución explotaciones agrarias (art 15)

M03

Regímenes calidad de los productos agrícolas y alimenticios (art 16)

M06

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art 19)

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M04

Inversión en activos físicos (art 17)

M04 – Inversión en activos físicos (art 17)

M14

Bienestar Animal (art 33)

M07 - Servicios básicos y renovación poblaciones en zonas rurales (art 20)

M16

Cooperación (art 35)

M08 - Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art
21-26)

Medidas para el Medio Forestal

M15 - Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (art 34)

3B) Apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones
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P5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en
los sectores agrario, alimentario y forestal

5E) fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y
silvícola;
M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

5A) Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)
M07 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art 20)

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M08 Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (art
21-26)

M04

Inversión en activos físicos (art 17)

M10 – Agroambiente y clima (art 28)

M16

Cooperación (art 35)

M15 - Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (art 34)

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

5B) Lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación
de alimentos
M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M04

Inversión en activos físicos (art 17)

6A) Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y
la creación de empleo.

5C) Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos,
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el
desarrollo de la bioeconomía.
M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M04

Inversión en activos físicos (art 17)

M08

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques
(art 21 26)

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M06

Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art 19)

M07

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art 20)

M08

Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques
(art 21 26)

M16

Cooperación (art 35)

6B) Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
M19

LEADER (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

6C) Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales.

5D) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco procedentes
de la agricultura.

M01

Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14)

M02

Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (art 15)

M07

Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art 20)

M10 – Agroambiente y clima (art 28)

M16

Cooperation (art 35)
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ANEXO II. RESULTADOS DEL FORMULARIO ONLINE
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8.3

ANEXO III. DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Actuación estratégica

Nº 1

Eje estratégico
Objetivo general

05

Objetivo específico
Línea de actuación
Prioridad

E5.1.
L51.1
1

Adaptación de instalaciones municipales para usos comunitarios
1) VILLAMENA SE VIVE: CUIDADOS, SALUD Y CALIDAD DE VIDA
INTERVENIR EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR
SOCIAL
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
Recuperar las instalaciones municipales para generación de actividad y recualificación urbana

Descripción

Intervenciones de mejora y rehabilitación sobre instalaciones y espacios municipales para la activación de iniciativas locales

Actividades

Zona de ocio en suelo público, mediante adaptación de instalaciones deportivas en Cozvíjar

Retos
Indicadores
Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

R1
R4

OH3
PT1
FEADER
PDR And.
OE6.

Fijación de población al territorio
Elevar la habitabilidad y la calidad urbana para la vida cotidiana
1. Número de usuarios
2. Índice de satisfacción
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Corto plazo (primer bienio)
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Desarrollo territorial equilibrado
Innovación
GDR.07-2_8

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
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Actuación estratégica

Nº 2

Espacio de los cuidados en la antigua escuela de Cónchar

Eje estratégico
Objetivo general
Objetivo específico
Línea de actuación

05
E5.1.
L51.1

2) VILLAMENA SE DISFRUTA: CULTURA Y GASTRONOMÍA RURAL
INTERVENIR EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
Recuperar las instalaciones municipales para generación de actividad y recualificación urbana

Prioridad

1

Descripción

Promover y organizar un centro municipal de cuidados en las antiguas escuelas de Cónchar actualmente cerradas, que asista y
atienda a colectivos con necesidades (población de edad, discapacitados…)

Actividades

Adecuación de edificios municipales para uso público-privado (escuelas Cónchar…)

Retos
Indicadores
Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

R1
R4

Fijación de población al territorio
Elevar la habitabilidad y la calidad urbana para la vida cotidiana
1. Número de usuarios
2. Nº personas empleadas

OH1; OH3
PT1; PT2
FEADER

Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Corto plazo (primer bienio)
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Competitividad; Desarrollo territorial equilibrado
Innovación; medio ambiente
GDR.07-(4,5); GDR.07-(7,9)

PDR And.
PGTS And.
OE2.

P1; P2; P4;P5
P3-P6-P7-P12-P30
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
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Actuación estratégica

Nº 3

Centro de día. (Casa del Marqués)

Eje estratégico
Objetivo general
Objetivo específico
Línea de actuación

05
E5.1.
L51.1

2) VILLAMENA SE DISFRUTA: CULTURA Y GASTRONOMÍA RURAL
INTERVENIR EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
Recuperar las instalaciones municipales para generación de actividad y recualificación urbana

Prioridad

1

Descripción

Promover y organizar Centro de día para las personas mayores del municipio en dependencias municipales

Actividades

Adecuación de edificios municipales para uso público-privado (Casa Marqués; escuelas Cónchar…)

Retos
Indicadores
Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

R1
R4

Fijación de población al territorio
Elevar la habitabilidad y la calidad urbana para la vida cotidiana
3. Número de usuarios
4. Nº personas empleadas

OH1; OH3
PT1; PT2
FEADER

Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Corto plazo (primer bienio)
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Competitividad; Desarrollo territorial equilibrado
Innovación; medio ambiente
GDR.07-(4,5); GDR.07-(7,9)

PDR And.
PGTS And.
OE2.

P1; P2; P4;P5
P3-P6-P7-P12-P30
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
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Actuación estratégica

Nº 4

Eje estratégico
Objetivo general

03

Objetivo específico
Línea de actuación

Prioridad

E3.1.
L31.1
L31.2
L31.3
1

Rutas de naturaleza ligadas a enclaves patrimoniales
2) VILLAMENA SE DISFRUTA: CULTURA Y GASTRONOMÍA RURAL
SITUAR A VILLAMENACOMO HITO TURÍSTICO ENTRE LA COSTA Y LA AGLOMERACIÓN URBANA(bajo criterios de sostenibilidad y
generación de empleo local)
FOMENTAR EL USO TURÍSTICO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
Fomento del ocio y deporte de naturaleza, en sinergia y coordinación con la oferta comarcal
Fomento del conocimiento y divulgación del patrimonio cultural
Oferta de líneas de formación para el empleo

Descripción

Elaboración de catálogo de rutas de naturaleza y patrimoniales, integrado en las existentes en el ámbito comarcal, de forma que
se puedan establecer sinergias recíprocas de actividad.

Actividades

Plan de desarrollo de actividades de naturaleza.
Inventariar recursos (rutas, senderos, recursos forestales…), Ruta de Boabdil, otras rutas (turismovalledelecrin.com …) Huertas
moriscas de Cónchar, aguas termales…
Inventario de recursos patrimoniales culturales
Patrimonio (Fábrica esparto, molinos alquerías, yacimientos…), baños termales, tradiciones (fiestas, gastronomía…)
Itinerarios de formación para generar empleo local: guías naturaleza; monitores tiempo libre, deporte y patrimonio; guías locales
patrimonio.
Fijación de población al territorio
Consolidar el municipio, en el conjunto comarcal, como referente en turismo rural
1. Número de visitas
2. Dedicación de personas
3. Aumento porcentual eventos

Retos
Indicadores

Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

R1
R3

OH1; OH3
PT1; PT2
FEADER

Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Corto plazo (primer bienio)
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Competitividad; Desarrollo territorial equilibrado
Innovación; medio ambiente
GDR.07-(4,5); GDR.07-(7,9)

PDR And.
PGTS And.
OE2.

P1; P2; P4;P5
P3-P6-P7-P12-P30
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
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Actuación estratégica

Nº 5

Eje estratégico
Objetivo general

03

Objetivo específico
Línea de actuación

Prioridad

E3.1.
L31.2
L31.3
L31.4
1

Espacio Rural de las Artes. Proyecto cultural en la Fábrica de esparto. Cónchar
2) VILLAMENA SE DISFRUTA: CULTURA Y GASTRONOMÍA RURAL
SITUAR A VILLAMENACOMO HITO TURÍSTICO ENTRE LA COSTA Y LA AGLOMERACIÓN URBANA(bajo criterios de sostenibilidad y
generación de empleo local)
FOMENTAR EL USO TURÍSTICO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
Fomento del conocimiento y divulgación del patrimonio cultural
Oferta de líneas de formación para el empleo
Promoción y divulgación del patrimonio local (ocio, naturaleza, deporte y patrimonio)

Descripción

Apoyo y activación de las iniciativas locales de promoción de la actividad turística ligada a la cultura y el patrimonio

Actividades

Inventario de recursos patrimoniales culturales. Catálogo de recursos turísticos
Patrimonio (Fábrica esparto, molinos alquerías, yacimientos…), baños termales, tradiciones (fiestas, gastronomía…)
Itinerarios de formación para generar empleo local: guías naturaleza; monitores tiempo libre, deporte y patrimonio; guías locales
patrimonio.
Estudios de viabilidad de iniciativas de negocio: “Espacio rural de las artes”; Tour de fin de semana (senderismo, deporte,
paisajes…)

Retos
Indicadores

Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

R1
R3

Fijación de población al territorio
Consolidar el municipio, en el conjunto comarcal, como referente en turismo rural
1. Número de visitas
2. Dedicación de personas
3. Aumento porcentual eventos

OH1; OH3
PT1; PT2
FEADER

Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Corto plazo (primer bienio)
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada; GDR, empresas del sector
Competitividad; Desarrollo territorial equilibrado
Innovación; medio ambiente
GDR.07-(4,5); GDR.07-(7,9)

PDR And.
PGTS And.
OE2.

P1; P2; P4;P5
P3-P6-P7-P12-P30
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
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Actuación estratégica

Nº 6

Diseño de marca territorial y plan de comunicación

Eje estratégico
Objetivo general
Objetivo específico
Línea de actuación

03
E4.1.
L41.1

3) VILLAMENA SE ACTIVA: TRABAJO A MANO
MEJORAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO Y AGROALIMENTARIO
APOYAR LA PRODUCCIÓN LOCAL DE CALIDAD Y LOS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Reconocer y poner en valor la producción local (Huertas moriscas Cónchar)

Prioridad

1

Descripción

Diseño de marca territorial y organización de la estrategia comunicativa a través de procesos participados, que abarque
todas las líneas a abordar para la promoción local

Actividades

-

Retos

R1
R3

Indicadores

Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019
* Estrategia Europa 2020

OH3
PT2
FEADER
PDR And.
OE7.

Consolidación de marca territorial (county Brand). Proceso participativo.
Inventario de productos locales de temporada
Guía de agricultura tradicional.

Fijación de población al territorio
Consolidar el municipio, en el conjunto comarcal, como referente en agricultura ecológica y en turismo rural, apostando por
la resiliencia y la adaptación al incremento del rigor climático
1. Consolidación pequeños productores locales (Nº)
2. Producción agroecológica (Has.)
3. Índice de satisfacción consumidores
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Corto - medio plazo
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Desarrollo territorial equilibrado
Medio ambiente
GDR.07-1;2;5;7;9

P1;P2;P3;P4;P6
Impulsar y favorecer la economía urbana
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Actuación estratégica
Eje estratégico
Objetivo general
Objetivo específico
Línea de actuación

Nº 7

Planificación sistemas alimentarios territorializados

03
E4.1.
L41.1
L41.2
L42.1

3) VILLAMENA SE ACTIVA: TRABAJO A MANO
MEJORAR LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO Y AGROALIMENTARIO
APOYAR LA PRODUCCIÓN LOCAL DE CALIDAD Y LOS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Reconocer y poner en valor la producción local (Huertas moriscas Cónchar)
Integrar y fomentar las redes locales de canales cortos de comercialización
Promocionar las industrias de transformación del producto a partir de plataformas e instalaciones cooperativas (obradores
compartidos)

Prioridad

1

Descripción

Elaboración de estrategia municipal agroalimentaria

Actividades

-

Retos

R1
R3

Indicadores

Financiación
Plazo ejecución
Entidades implicadas
Relación criterios horizontales*
Relac. prioridades transversales*
Relación otros instrumentos de
planificación
Relación con la AUE 2019

OH3
PT2
FEADER
PDR And.
OE7.

Inventario de productos locales de temporada
Guía de agricultura tradicional.
Proceso de articulación de actores agroalimentarios del territorio con las redes de comercialización en canal corto
Apoyo a iniciativas de transformación alimentaria
Apoyo a radicación nuevas Pymes con socios locales

Fijación de población al territorio
Consolidar el municipio, en el conjunto comarcal, como referente en agricultura ecológica y en turismo rural, apostando por
la resiliencia y la adaptación al incremento del rigor climático
4. Consolidación pequeños productores locales (Nº)
5. Producción agroecológica (Has.)
6. Índice de satisfacción consumidores
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Corto - medio plazo
Ayuntamiento; Junta Andalucía; Diputación provincial Granada
Desarrollo territorial equilibrado
Medio ambiente
GDR.07-1;2;5;7;9

P1;P2;P3;P4;P6
Impulsar y favorecer la economía urbana
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8.4

ANEXO IV. RESUMEN EJECUTIVO
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