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La realización de este trabajo es una de las medidas llevadas a cabo dentro de la Red de Emprendedores de los 

Montes de Granada, que se integra en el Proyecto TEMA (Proyecto integrado de desarrollo sostenible de los 

TERRITORIOS DE MONTAÑA en la provincia de Granada) -Proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un 70%, en el marco del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013, con cargo a la 

convocatoria de 2007 de la Secretaria de Estado de Cooperación Local, para la cofinanciación de proyectos de 

desarrollo local y urbano-». 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diversificación de la actividad económica se considera un pilar para el crecimiento, el empleo y el 

desarrollo sostenible de las zonas rurales, contribuyendo a la consecución del equilibrio territorial, 

económico y social. 

Los recursos del territorio, su patrimonio rural y cultural,  son el potencial y atractivo que la comarca de 

Los Montes debe aprovechar para dinamizar su economía. Además del sector agrario, se desarrollan 

otras actividades económicas, como la caza y los servicios, que deben articularse adecuadamente para 

hacer posible el crecimiento de la misma. 

Con objeto de alcanzar una economía diversificada es necesario promover el desarrollo de un motor 

económico con la dinámica suficiente para generar un crecimiento sostenible del que sean partícipes 

todos los sectores de la población. Este proceso de dinamización abarca desde la capacitación de la 

población activa, el impulso de la cooperación y el asociacionismo, la mejora de equipamientos y 

servicios básicos, hasta la promoción de la mejora de la competitividad de las distintas actividades 

económicas. 

El presente plan pretende ser una herramienta de iniciación para facilitar la identificación de sectores y 

actividades económicas que tienen mayor potencial de futuro en la zona de Los Montes, y que puede 

ser de utilidad para aquellos futuros emprendedores que estén interesados en crear su propia empresa. 

Para ello se han considerado tanto aquellos “sectores emergentes”, que responden a nuevas demandas 

planteadas por la sociedad, como a sectores ya implantados en Los Montes, y que precisan una 

dinamización para su aprovechamiento como recurso económico. 

Adicionalmente, considerando el contexto mundial y regional actual, todo apunta a que en los próximos 

años habrá que redefinir el entorno competitivo de muchas actividades, destacando sobremanera 

sectores como la atención domiciliaria a la tercera edad, el medio ambiente y  las nuevas tecnologías de 

la comunicación. En cualquier caso, la introducción del factor innovación resulta clave para la 

consolidación de cualquier iniciativa económica, en un mercado que cambia constantemente y a todos 

lo niveles. 

La innovación y la adopción de nuevos enfoques empresariales debe permanecer a todo lo largo de la 

vida de la actividad empresarial para, en definitiva, alcanzar paulatinas metas de competitividad.  
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Para el análisis del sector se han considerado todos aquellos agentes que operan en la comarca de Los 

Montes, concretamente en los municipios de Benalúa de las Villas, Campotéjar, Colomera, Deifontes, 

Guadahortuna, Illora, Iznalloz, Moclín, Montefrío, Montejícar, Montillana, Piñar y Torre Cardela.  

 

3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS MONTES 

En general, la realidad territorial de los Montes es propia de las áreas de montaña interiores, en las que 

los procesos económicos se encuentran ralentizados, frecuentemente por carencias poblacionales y 

culturales. 

Las características estructurales de los municipios que componen la comarca determinan su potencial 

de desarrollo, por lo que es necesario revisar la situación socioeconómica de los mismos con objeto de 

orientar cualquier propuesta estratégica. 

La zona de estudio tiene una población de unos 42.000 habitantes, con una densidad de 28 hab/km2, 

valor que resulta casi 3 veces inferior a la media provincial. Este indicador muestra la gran dispersión de 

la población en un territorio agrario con una buena parte de su superficie ocupada por monte. 

Comparativa densidad de población 

 

Se trata de municipios típicamente rurales, con una población inferior a 10.000 habitantes, cuya 

economía se basa principalmente en la agricultura y ganadería.  

Los Montes: 
28 hab/km2 

Provincia 
Granada:  

68 hab/km2 
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La evolución demográfica muestra un descenso continuo de la población, determinado por una 

disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población y por el efecto de las migraciones. Esta 

tendencia se refleja en el incremento relativo de la población negativo (-2,3%, entre 2010 y 2011). 

Se muestra a continuación la estructura de la población, atendiendo a la distribución por grupos de 

edad:   

 
   Fuente: Datos INE, Padrón a 1 de enero de 2011. Elaboración propia. 

 

Se observa una estructura envejecida, con una caída importante de la natalidad, donde la población 

mayor de 65 años supone el 20% de la población, frente al 14 % formado por los menores de 14 años.  

El factor más destacable del análisis piramidal es que el segmento más productivo se reduce y, por el 

contrario la parte más dependiente aumenta. Con esta estructura de población es previsible el 

incremento de la demanda de servicios de la población mayor en un horizonte de 10 años, y la caída 

del segmento de población productiva en relación con la población dependiente. La población activa 

actualmente es del 65%. 

El reparto por sexos de la población se mantiene a lo largo de los años con indicadores próximos al 

50% y las variaciones no son significativas. 

 

Se muestra a continuación la estructura poblacional en función del nivel de instrucción. 
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Fuente: Datos INE. Elaboración propia. 

 

Destaca la baja cualificación dominante, donde un 50% de la población tiene estudios básicos, mientras 

que un 30% no dispone de estudios y un 7% es analfabeto. Este hecho repercute en la formación 

laboral y la calificación profesional, y por tanto en la dinámica del mercado de trabajo. 

El nivel de formación se asocia adicionalmente a la dinámica de migraciones, que caracteriza la realidad 

de la comarca. El mayor porcentaje de migraciones afecta a la población joven, comprendida entre los 

16 y 39 años, con mayor nivel formativo, titulación superior y bachiller. Se pierde así la población mejor 

capacitada con potencial de iniciativa. 

La situación de despoblamiento descrita, incide en el mercado laboral de la comarca. La población 

activa1 en los Montes la componen 19.259 personas, según datos del IEA obtenidos del censo de 2001. 

De ésta, 8.148 personas se encontraban paradas, lo que supone un 42% de la población activa, 

mientras que sólo un 58% estaba ocupado durante la semana de referencia. 

                                                           

1 Población activa: Personas de 16 ó más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos, población activa ocupada, o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción, población 
activa parada. 
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Fuente: Datos IEA. Elaboración propia. 

La tasa de ocupación de las mujeres se encuentra entorno al 38%, con variaciones significativas entre 

municipios, por ejemplo en Montillana la ocupación de las mujeres es del 18%, mientras que en 

Montefrío es del 73%, lo cual se explica por el mayor desarrollo del sector servicios. Cabe indicar que 

en Montillana la tasa de ocupación de los hombres resulta igualmente muy pequeña, un 32%. 

La ocupación2 mayoritaria corresponde al sector de la agricultura, ganadería, caza y selvicultura, 

seguida de sector de la construcción y el comercio y talleres.  

Otros sectores de ocupación son las actividades inmobiliarias (sección L), suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación administración publica (sección E), 

industria manufacturera (Sección C) y hostelería (sección I). 

Los sectores menos representativos son las actividades sanitarias y servicios sociales, e industrias 

extractiva y manufacturera. 

 

                                                           

2 Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE): 

- Sección A: Agricultura, ganadería, caza y selvicultura  
- Sección B: Industrias extractivas 
- Sección C: Industria manufacturera 
- Sección D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
- Sección E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
- Sección F: Construcción 
- Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas  
- Sección H: Transporte y almacenamiento 
- Sección I: Hostelería 
- Sección J: Información y comunicaciones 
- Sección K: Actividades financieras y de seguros 
- Sección L: Actividades inmobiliarias  
- Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas 
- Sección N: Actividades administrativas y servicios auxiliares 
- Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales 
- Sección P: Educación 
- Sección Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales 
- Sección R: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
- Sección S: Otros servicios 
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Fuente: IEA - Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia 

Cabe resaltar que aquellas actividades vinculadas directamente con el turismo como la hostelería, no 

presentan una incidencia clara con el desarrollo turístico, así Montefrío tiene un 52% de la población 

dedicada a la agricultura, y sólo un 3% a la hostelería, mientras que la hostelería supone entorno a un 

6-7% en otros municipios como Piñar, Illora, Moclín e Iznalloz, y supone un 11% en Benalúa y 

Campotéjar. 

Según la Nueva Estrategia Rural de Los Montes3, el mercado laboral de la comarca de los Montes está 

determinado por: 

- El índice de actividad reflejado a través de su población activa es muy bajo. Gran parte de sus 

mujeres todavía no han iniciado su experiencia laboral. 

- Buena parte de su población laboral se dedica al sector agrario y ganadero y posee pocas 

habilidades e instrucciones aprendidas para integrarse en otros sectores. 

- Los sectores económicos diferentes del agro ganadero, no crecen con el dinamismo suficiente 

para atraer a su seno a las poblaciones excedentes de aquél. 

                                                           

3
 Grupo de Desarrollo Rural de Los Montes. 
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En consecuencia, si bien la formación profesional y de inserción laboral puede recomendarse para 

incentivar la colocación de los excedentes laborales, éstos no podrían encontrar fácilmente un hueco en 

la economía de la comarca si el resto de los sectores no son capaces de crecer con celeridad.  

En otro caso, una mayor y mejor cualificación, al menos en un primer impacto, podría estimular la 

búsqueda de mejores oportunidades profesionales y laborales en otros territorios diferentes de los 

Montes. 

En relación la riqueza creada, la renta per cápita media de la comarca se sitúa en torno al 45% de la 

media nacional de España, mientras que la media provincial, en la que se incluye, el del 65%. Estos 

ratios expresan la baja capacidad de renta generada en la comarca respecto al total provincial. 

Comparativa del Nivel de renta per cápita 

 

 

 

 

En general, los indicadores socioeconómicos  seleccionados muestran una comarca con una situación 

económica frágil y deprimida, muy dependiente de una agricultura que se encuentra fuertemente 

subvencionada.  

El bajo nivel de las rentas y la emigración de población cualificada hace que se limiten las posibilidades 

de desarrollo al no disponer de los elementos de capital ni recursos humanos, esto es, de 

emprendedores.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES  

Se sintetizan a continuación las principales debilidades del territorio, identificadas tras el análisis de los 

indicadores socioeconómicos, así como posibles líneas de acción. 

 

A pesar de las debilidades identificadas, existen iniciativas empresariales diversas y consolidadas en Los 

Montes, que evidencian el potencial de la comarca, y ponen de manifiesto fortalezas relevantes como la 

situación estratégica de la comarca, entorno al eje de comunicación con Madrid (A-44) y otras 

provincias andaluzas, su proximidad a la capital granadina, su capacidad agrológica, y la riqueza 

forestal y paisajística del territorio, entre otras muchas. 
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5. ÁREAS DE MEJORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

En el proceso de análisis se han considerado los proyectos empresariales existentes en la comarca de 

Los Montes, así como otras iniciativas empresariales acometidas con cofinanciación europea, que 

corresponden con objetivos específicos de desarrollo rural. Para conocer la situación y sus perspectivas, 

se han realizado entrevistas con agentes clave de distintos sectores. 

Con la información obtenida, y atendiendo a los recursos y potencialidades de Los Montes se han 

identificado distintas áreas de mejora, que corresponden tanto a sectores emergentes como a sectores 

ya implantados, y que precisan una dinamización para su aprovechamiento como recurso económico. 

Concretamente se plantean: 

 

En cualquier caso, esta propuesta pretende ser una herramienta inicial para facilitar la identificación de 

actividades económicas que tienen mayor potencial de futuro en la zona de Los Montes, y que puede 

ser de utilidad para aquellos futuros emprendedores que estén interesados en crear su propia empresa. 

Las áreas de mejora planteadas se corresponden con las nuevas políticas de desarrollo del medio rural, 

tanto a nivel regional como europeo, y que en general plantean la diversificación y la mejora de la 

competitividad de las actividades productivas, así como la integración de factores como la 

sostenibilidad. 
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5.1. Actividad cinegética 

La caza genera una importante actividad empresarial y tiene una enorme influencia en la socioeconomía 

española, especialmente en el mundo rural. En concreto, y según datos del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, este negocio origina una facturación anual estimada de alrededor de 

3.000 millones de euros y da empleo a más de 30.000 personas que ayudan a fijar la población en el 

medio rural. 

La actividad cinegética presenta sinergias con otros sectores, ya que no sólo genera ingresos en las 

empresas relacionadas directamente con el sector (granjas cinegéticas, oficios como el guarda, el 

cazador, el armero o el taxidermista, etc.), sino que esta actividad beneficia a distintos tipos de 

empresas, entre ellas fábricas de piensos, vigilancia, armerías, seguros, veterinarios o gestorías, y a 

diversos sectores, especialmente el de la hostelería (pernoctaciones y restauración), comercio o turismo 

(cada año esta actividad desplaza a muchos cazadores nacionales y extranjeros por todos los puntos de 

la geografía española). De ahí, la importancia económica que supone el desarrollo, mantenimiento y 

expansión de esta actividad, teniendo en cuenta la cantidad de sectores implicados en su desarrollo.  

La comarca de Los Montes Orientales se caracteriza por una consolidada tradición cinegética y un 

extenso territorio con recursos cinegéticos. Dada la potencialidad que representa este sector en Los 

Montes, el aprovechamiento de la actividad cinegética se propone como línea estratégica y oportunidad 

de negocio, para lo cual se analiza la situación actual del sector.  

Cabe destacar para este sector, la relevancia de una planificación sostenible de la actividad cinegética 

en relación con la gestión del medio natural, con el fin de preservar la riqueza cinegética y no romper el 

equilibrio ecológico. Un escenario en el que el cazador juega un papel decisivo en la gestión de las 

buenas prácticas cinegéticas y en la conservación de los recursos naturales, siendo los primeros 

interesados en la conservación del medio ambiente para asegurarse la caza de los años posteriores. 

 

5.1.1 Situación actual de la actividad cinegética en Los Montes 

Actualmente Los Montes dispone de una superficie con uso cinegético de más de 100.000 Has, lo que 

supone más de un 70 % de la superficie comarcal, repartidos en unos 200 cotos. 

Se presentan a continuación las principales características de los cotos de Los Montes, según los datos 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Inventario de recursos  turísticos, 

realizado por el módulo de Turismo Rural del T.E. “Desarrollo Turístico Integral” de Iznalloz. 

 

Superficie total de cotos (miles de Has). 
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Fuente: Datos Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012. Elaboración propia. 

La mayor superficie de cotos disponible se encuentra en Iznalloz, Montefrío e Illora, correspondiendo 

con su extensión municipal. En cualquier caso todos los municipios disponen al menos de un coto de 

caza. La distribución en la comarca es regular y abarca paisajes diferentes, ocupados tanto por olivar, 

cultivos de cereal, como por encinar y monte bajo. 

En cuanto a las especies, el aprovechamiento principal es la caza menor, si bien también se da caza 

mayor, básicamente de jabalí. Las especies mayoritarias son conejo, perdiz, liebre, tórtola, paloma 

torcaz, zorzal, hurraca, grajilla, corneja. 

En general los cotos están formados por varias explotaciones. El tamaño medio de los cotos es de unas 

500 Has, salvo en Guadahortuna, donde hay dos cotos de más de 1000 Has, en Montejícar, con dos 

cotos de más de 3000 Has y Torre Cardela, con un único coto que aglutina fincas por un total de 1800 

Has. 

 

 

 

 

Superficie media de los cotos (Has) 

Deifontes 

Moclín 

Illora 

Benalúa V. 

Torre Cardela 

Montillana 

Campotéjar Montejícar 
Guadahortuna 

Piñar 

Colomera 

Montefrío 

Iznalloz 
12 

24 

29 

14 

11 

6 

8 

21 

9 

 

4 

2
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Fuente: Elaboración propia. 

La gestión de los cotos la realizan mayoritariamente los propietarios, que coinciden con los titulares de 

coto, si bien también es frecuente la gestión mediante sociedades de cazadores o arrendatarios, como 

se indica en el gráfico. 

El aprovechamiento que se realiza en los cotos suele ser la caza menor entre los socios del coto, 

vecinos del entorno y propietarios mayoritariamente.  

La finalidad de la caza es 

básicamente recreativa, no 

realizándose ningún tipo de 

actividad económica ligada a esta 

práctica (campo de tiro, coto 

intensivo, etc.).  

Las jornadas de caza son siempre 

de medio día. 

Los propietarios de las fincas son 

los que se suelen unir para constituir el coto en el que cada propietario caza independientemente en su 

finca junto con su familia y amigos, o bien, arrienda el aprovechamiento cinegético a socios de fuera. 
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La actividad económica que mantienen algunos cotos se corresponde normalmente con el 

arrendamiento por parte del titular del aprovechamiento cinegético a los propietarios de las fincas que 

componen el coto y él, a su vez, vende tarjetas o permisos a cazadores de distintas localidades.  

Puntualmente, se realizan ganchos para la caza del jabalí participando aquellos cazadores interesados 

en la caza del mismo, de lo que deriva un rendimiento económico de la esta actividad. 

Se observa, una vez analizadas las características de la actividad cinegética en la zona, que a pesar del 

potencial cinegético de los Montes, la actividad económica que genera es limitada.  

En cualquier caso, existen empresas especializadas en la zona donde se ofertan servicios y actividades 

diversas asociadas a la caza. Concretamente Cinegética Las Encebras, en Guadahortuna oferta cacerías, 

tiro al plato, entre otras actividades propias de turismo activo. Asimismo dispone de alojamiento y 

restaurante para ofrecer un servicio completo a sus clientes. El complejo cuenta con un coto intensivo 

de caza, donde se hacen sueltas de codorniz, perdiz, faisán y colín para ser cazadas inmediatamente 

por el cazador que las solicite.  

 

Asociada a la caza existen otros negocios implantados en la zona como las granjas cunícolas, y de venta 

de artículos asociados al mundo de la caza.  

En otro extremo, puntualmente algunos propietarios raramente cazan, ya que su interés es más 

recreativo que deportivo, es decir, el propietario disfruta más viendo los animales en su hábitat que 

cazándolos, por lo que se podría decir que el coto se constituye como refugio natural para las especies 

cinegéticas. 



 

Análisis de mejora multisectorial en Los Montes  Página 16 de 24 

En relación con las sociedades de cazadores, destacan algunas con un gran número de socios, como la 

Sociedad de Cazadores de Iznalloz, que gestiona cuatro cotos, y cuenta con unos 180 socios locales y 

no locales.  

Puntualmente las Sociedades de Cazadores adoptan iniciativas como un campo de tiro, aunque 

normalmente no desarrollan ningún tipo de actividad económica ligada a la práctica cinegética. 

En cuanto a las iniciativas de promoción, los agentes del sector promueven proyectos como la Feria 

provincial de la caza de Granada, y el Certamen de Cetrería Montes Orientales, en Iznalloz.  

Esta feria provincial se consolida, con su décima edición en el año 2012. Celebrada en Iznalloz, es un 

escaparate para todo tipo de productos relacionados 

con las actividades cinegéticas, que cuenta con apoyo 

institucional (Ayuntamiento, Diputación y Junta de 

Andalucía) así como promoción del privado 

(Federación Andaluza de Caza, Asociación de Cetreros 

del Sur (Acesur), y Sociedad de Cazadores de Iznalloz. 

Sin embargo, a pesar de este tipo de iniciativas de 

promoción, de la capacidad asociativa desarrollada, de 

los recursos existentes y la consolidación de la práctica 

cinegética en la comarca, la actividad económica que 

genera tiene una repercusión económica limitada. 

Durante el estudio no se ha detectado ningún estudio 

específico que valore la repercusión económica del 

sector, o realice una propuesta para su dinamización, 

lo cual sería interesante como punto de partida para 

mejorar el posicionamiento de Los Montes como referente cinegético. 

Otros factores asociados al sector y de carácter transversal, que suponen una debilidad para esta 

actividad es el detrimento de la superficie de cereal en la comarca y la agresividad de algunos 

tratamientos agrícolas (herbicidas, fertirrigación, etc.). En este sentido cabe destacar que todo ejercicio 

de planificación de este sector debe ajustarse a la protección y conservación del medio ambiente. 
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5.2. Diversificación agroalimentaria 

Se plantea la diversificación de la producción agrícola y ganadera como medio de generación de rentas 

adicionales y búsqueda de rentabilidad del sector. 

Esta línea estratégica está orientada hacia el estudio para la detección de usos y aplicaciones de los 

productos agrícolas y ganaderos existentes, así como de otros nuevos que sean viables, las necesidades 

en tecnología, técnicas de producción y maquinaria, así como las posibilidades de uso de energías 

renovables, la forma de comercialización y las posibilidades de venta directa, venta on-line, venta en 

visitas guidas por las instalaciones y agroturismo. 

El objetivo que se plantea es la valorización de la producción agraria y ganadera de Los Montes, basada 

en la calidad y la diversificación económica para la dinamización del medio rural, de forma que 

contribuya a la mejora en calidad de vida y a la fijación de su población dentro de un marco de 

desarrollo sostenible. Para ello, esta línea estratégica se basa en: 

 

Se pretende así posicionar a la zona de Los Montes en un mercado agroalimentario complejo, 

identificando nuevos cultivos y procesos que aporten mayor valor añadido a las producciones, por 

ejemplo con la creación de nuevos productos en IV y V Gama y sus posibles aplicaciones en otros 

sectores (antioxidantes, cosmética, biomasa etc.).  

La situación actual del sector agrario en los Montes se ha revisado en profundidad en el Plan de Mejora 

de la Competitividad en el sector del aceite, en el que se ha identificado la  debilidad que presentan los 

productores en la venta del aceite, a pesar de su calidad, derivada principalmente de la pérdida de valor 

durante la puesta en mercado. 
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En Andalucía, la agroindustria es un sector de importancia capital y así se recoge en el Plan Andaluz de 

Desarrollo Industrial (PADI) 2008-2013, en el que se define éste como uno de los sectores estratégicos 

de la economía andaluza, junto con otros 6 sectores de carácter industrial y tecnológico. Además, se le 

puede considerar el motor económico de las zonas rurales ya que actúa de vínculo entre la producción 

agraria, el territorio y el medio rural. 

La agroindustria es un sector en evolución, entre otras causas, por las nuevas demandas del 

consumidor que requiere productos más sanos,  nutritivos y fáciles de preparar. Además, los nuevos 

consumidores también se preocupan por la sostenibilidad y la seguridad de los alimentos. Por otro lado, 

en lo referente a las agroindustrias, hay que destacar los procesos de concentración de la distribución, 

la innovación y las inversiones y la atomización de las empresas. 

El sector agrario de los Montes se centra básicamente en el olivo y en los cereales. Las industrias 

agroalimentarias existentes en la zona, según el registro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, son básicamente almazaras, si bien en Illora y Colomera encontramos dos agroindustrias del 

sector del azúcar, mieles y ceras.  

Distribución de agroindustrias en Los Montes Orientales 

 

   Fuente: SIG, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

Como medio de transición hacia una economía productiva de mayor valor añadido, la agroindustria 

puede aportar valor añadido al sector de mayor peso económico en la zona, por lo que deberían 

plantearse en profundidad opciones de diversificación de la agricultura así como el desarrollo paralelo 

de agroindustrias asociadas, así como el ensayo de cultivos experimentales. 
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5.3. Servicios, bienestar y calidad de vida 

Los servicios a la población engloban una amplia gama de actividades esenciales para la vida de las 

personas y las familias. La comarca de Los Montes, se caracteriza por una escasa densidad demográfica 

y el progresivo envejecimiento de la población, propia de zonas rurales, donde los servicios constituyen 

un elemento clave en el mantenimiento de la población.  

Se entiende por servicios a la población todos aquellos prestados directa o indirectamente a las 

personas y/o las familias, que satisfacen necesidades individuales o colectivas de carácter económico, 

social o cultural.  

Como se ha indicado, la dispersión de la población plantea dificultades específicas como la proximidad y 

la accesibilidad de los servicios para los usuarios, su frecuencia de uso, el aislamiento de los 

proveedores y la competencia de los servicios urbanos a la que se enfrentan los proveedores rurales.  

 

Según la Nueva Estrategia Rural de Los Montes de Granada (Proyecto Nera), una de las razones 

esgrimidas por las personas que emigran de la zona es la dotación insuficiente de los servicios públicos 

ofertados en el área de salud y educación.  

En cuanto a la actividad comercial, la oferta de grandes centro comerciales en Granda, sumados a la 

existencia de la autovía A-44, que divide la comarca en dos, así como la escasa intercomunicación entre 

sus centros urbanos, ha desplazado los centros de consumo a la capital.  

Este hecho frena el crecimiento de los comercios del territorio que ven limitadas sus ventas a gamas 

reducidas de productos, generalmente de bajo valor apreciado por los consumidores, y que no pueden 
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competir con las cadenas de distribución si ellos, a su vez, no se agrupan en otras para conseguir 

mejoras en sus políticas de compras.  

En el contexto actual, la adaptación y el mantenimiento de los servicios para las personas no constituye 

solamente un nuevo desafío para la población rural. Se trata asimismo de un auténtico impulsor del 

desarrollo rural, sobre todo en aspectos como la creación de empleo y de nuevas actividades, la 

movilización y la cohesión social, las nuevas formas de utilización de los recursos, los vínculos con otros 

territorios. Por ello la oferta debe enfocarse desde una planificación de conjunto para el desarrollo 

territorial. 

En lo que se refiere a los proveedores de servicios, cabe ensayar nuevas fórmulas de organización, 

sumadas a las ya existentes, considerando que los distintos tipos de servicios pueden ser suministrados 

por organismos públicos, privados y/o asociativos.  

Tradicionalmente, los servicios no destinados a la venta corrían a cargo del sector público, mientras que 

el sector privado se limitaba a los servicios destinados a la venta. Hoy en día estas divisiones están 

superadas y cada uno de los tres sectores puede intervenir en la esfera de los servicios destinados a la 

venta, administrados o no, de igual modo que en la de los servicios no destinados a la venta. Por 

ejemplo, han surgido fórmulas contractuales de subcontratación entre el sector público y el sector 

privado o asociativo para desempeñar funciones anteriormente reservadas únicamente al sector 

público.  

Para afrontar los problemas derivados de la dispersión entre oferta y demanda se pueden utilizar 

distintos enfoques. 

 

La aplicación de nuevos enfoques para maximizar la rentabilidad de los servicios, asegurando así su 

viabilidad, así como la creación de nuevos servicios para asegurar la calidad de vida de sus habitantes, 

son los ejes de un área de mejora que resulta clave para la población de Los Montes. 
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5.4. Puesta en valor del patrimonio 

El proceso de puesta en valor del patrimonio se plantea de forma paralela al fortalecimiento de la 

identidad de la población rural en base al reconocimiento de sus propias señas de identidad que 

constituyen, en el marco de la globalización, uno de los factores clave para la diferenciación y el 

posicionamiento estratégico. Aquellas tradiciones, costumbres, modos de vida, valores y formas de 

relación social que fueron el argumento para la construcción de estereotipos de ridiculización, hoy son 

marcadores de una identidad local o comarcal percibida como herencia colectiva. 

Considerando la alta tasa de desempleo registrada en la zona, esta área de mejora abre una vía para la 

orientación de políticas activas de empleo en esta dirección. 

El patrimonio común de Los Montes se transmite, al mismo tiempo que se transforma y se crea día a 

día, de generación en generación y en la actualidad se revaloriza, no sólo como marcador de 

identificación, sino también como recurso que puede incorporarse al desarrollo rural como propuesta de 

“consumo de la tradición” que demanda la sociedad urbana. Por ello, cualquier proyecto de 

recuperación del patrimonio debe considerar al menos dos criterios combinados: la tradición y la 

relevancia cultural. 

Con esta línea estratégica se pretende proceder a la identificación y puesta en valor de ese patrimonio 

localizado en el medio rural y que, por desconocimiento, por falta de sensibilidad o por colisión de 

intereses privados con los generales, está sometido a un proceso de abandono y progresivo deterioro o, 

en el mejor de los casos, no es suficientemente utilizado como recurso que pueda contribuir a un 

desarrollo rural integral. 

Los marcos locales y comarcales son especialmente adecuados para iniciar esa ingente tarea de 

identificación, protección y puesta en valor de esos recursos culturales, siguiendo las directrices de la 

legislación autonómica sobre la materia y con el asesoramiento técnico especializado. 

Sin embargo, una protección integral y sostenible del patrimonio del medio rural no puede ser 

responsabilidad exclusiva de las instituciones públicas. Es necesario alcanzar, para darle continuidad a 

las actuaciones, un alto nivel de integración de la sociedad civil en esa tarea. Para ello, son necesarias 

medidas de concienciación de la población, ya que la paradoja del patrimonio es que se trata de la 

única propiedad que es necesario dar a conocer a sus legítimos propietarios. Esa función debe cumplirla 

la administración a través de programas educativos y divulgativos.  

Los esfuerzos en educación patrimonial, empezando por formar a los formadores para a través de ellos 

educar a los más jóvenes, pueden resultar más eficaces que las propias inversiones en conservación 
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patrimonial. El patrimonio ya no puede ser materia exclusiva de especialistas, tampoco es lo raro o lo 

escaso, sino algo que se comparte y se usa colectivamente. 

Por ello, fomentar el asociacionismo en torno al patrimonio, propiciar el uso social del mismo e 

incentivar las iniciativas de empresas y fundaciones son otros mecanismos para facilitar la co-

responsabilidad entre la administración y la población en la protección y valorización del patrimonio. 

En última instancia, la gestión del patrimonio cultural ha de redundar en el progreso general de la 

población propietaria, al mismo tiempo que se protege y se acrecienta constituyendo una herencia 

renovada destinada a reforzar la identidad cultural de sus futuros titulares. 

 

La puesta en valor alcanza distintos ámbitos: 

- Paisaje agrario: el olivar y los campos cerealísticos. Según la Guía de puesta en valor del 

patrimonio del medio rural (Junta de Andalucía, 2009), el objetivo de puesta en valor alcanza a 

todos aquellos aspectos para hacer compatible el medio agrario con el medio ambiente y la 

conservación del espacio natural. Para ello es necesario consensuar aspectos de intervención 

sobre factores como la erosión, la diversidad, las técnicas de producción, estructuras agrarias, 

cercas y vallados, etc.   

- Espacios forestales, su ordenación se plantea mediante los instrumentos de planificación que 

contempla la legislación, básicamente los planes técnicos y proyecto de ordenación, pretende 

exponer la forma de organizar el monte conforme a las leyes económicas y biológicas, con el fin 

de que persista para su uso y disfrute por las generaciones futuras, mantenga la necesaria 

biodiversidad, sea suficientemente rentable para su propietario, y rinda, de forma regularizada 

y adecuadamente, conforme a las condiciones ecológicas del lugar. Todo ello mediante la 
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aplicación de tratamientos acordes a los destinos hacia los que se quiere dirigir el monte y a los 

productos que se puedan obtener en base a una programación a largo y a corto plazo 

revisables periódicamente. 

- Zonas húmedas, tanto riberas, charcas, el embalse de Colomera y en general todas las zonas 

de acumulación de agua conlleva la aparición de vegetación que contribuye a aumentar la 

biodiversidad, favoreciendo el establecimiento de un número de especies tanto de flora como 

de fauna. La restauración y valorización de estos ecosistemas y paisajes singulares, muy a 

menudo integrados en contextos áridos, debe tender a aumentar la heterogeneidad de 

hábitats, manteniendo la diversidad e irregularidad de formas que se observan en la naturaleza.  

- Patrimonio etnológico, su puesta en valor alcanza a las culturas de trabajo y saberes 

tradicionales, artesanías locales, gastronomía, pero también a la tradición oral y las fiestas 

tradicionales. 

- Patrimonio arquitectónico, que forma parte del patrimonio anteriormente descrito y sin 

embargo suele considerarse de forma independiente por cuestiones de operatividad. Si bien es 

importante valorizar el legado arquitectónico, resulta igualmente fundamental involucrar y 

formar a la población en las estructuras arquitectónicas tradicionales para asegurar un 

crecimiento armonioso de los pueblos manteniendo su identidad y diferenciándose de los 

cánones estándares y ajenos al territorio. La importancia de este Patrimonio, legado de 

nuestros antecesores, radica en que posee la cualidad de caracterizar el paisaje y singularizar 

cada uno de nuestros pueblos, y en él se pueden leer las antiguas formas de vivir y trabajar 

unidas a las características económicas y sociopolíticas del devenir histórico del pueblo andaluz. 

Es crucial su revalorización en los momentos actuales para no perder nuestra identidad como 

pueblo, ante la gran colonización de otras culturas y de la denominada “globalización cultural” 

que están sufriendo las sociedades occidentales. La puesta en valor alcanzaría, no tanto al 

patrimonio catalogado como a viviendas tradicionales, edificaciones singulares de uso público, 

edificaciones y sistemas relacionados con las actividades productivas, espacios públicos de 

relación y mobiliario urbano. 

- Patrimonio arqueológico, tiene importantes recursos en la comarca y por tanto precisa un 

esfuerzo especial para su puesta en valor. La actualización de las cartas arqueológicas y su 

adaptación a las nuevas tecnologías debe ser la base para la planificación y puesta en marcha 

de iniciativas innovadoras de puesta en valor, capaces de generar un atractivo distintivo de la 

comarca. 
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6. CONCLUSIONES 

La comarca de Los Montes presenta un gran potencial en cuanto a sus recursos, tanto por su capacidad 

agrológica, riqueza cinegética, diversidad paisajística y su patrimonio cultural. No obstante las 

debilidades socioeconómicas que presenta la comarca suponen un reto para la dinamización de dichos 

recursos y el impulso de su riqueza. 

Las áreas de mejora propuestas parten de sectores tradicionales de Los Montes como son la agricultura 

o la caza, que precisan nuevos enfoques e iniciativas para su consolidación como recursos económico. 

Asimismo estas áreas de mejora corresponden con las políticas actuales de desarrollo del medio rural, 

planteadas a nivel regional y europeo. 

El apoyo institucional de cualquier estrategia de acción resulta esencial en su proceso de desarrollo, 

tanto para asegurar líneas de financiación como por la orientación de los proyectos hacia requisitos 

básicos como la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.  

Básicamente los ejes planteados son el aumento de la competitividad del sector agrario y forestal, la 

mejora del entorno rural y la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación económica. 

Asimismo esta propuesta es complementaria con otros ejercicios de planificación vigentes en la comarca 

de Los Montes como la Nueva Estrategia Rural de los Montes de Granada. 



 

2 

 

 

 

 

La realización de este trabajo es una de las medidas llevadas a cabo dentro de la Red de Emprendedores de los 

Montes de Granada, que se integra en el Proyecto TEMA (Proyecto integrado de desarrollo sostenible de los 
TERRITORIOS DE MONTAÑA en la provincia de Granada) -Proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en un 70%, en el marco del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013, con cargo a la 

convocatoria de 2007 de la Secretaria de Estado de Cooperación Local, para la cofinanciación de proyectos de 
desarrollo local y urbano-». 




