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medio ambiente protección del parque natural y nacional de sierra nevada   
 

La Junta insiste en llevar al parador los 
negocios de la Hoya de la Mora  

AGENCIAS  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. La Junta de Andalucía mantiene la idea de 
trasladar los negocios de la Hoya de la Mora al antiguo 
Parador Nacional de Sierra Nevada, por lo que propondrá 
a los comerciantes instalados "ilegalmente" en este 
paraje que trasladen sus tiendas a la nueva ubicación, un 
lugar donde la Junta, la Universidad de Granada y el 
Gobierno Central han proyectado construir un centro de 
visitantes del Parque Natural. Este traslado buscará la 
mejora de las condiciones de seguridad de los negocios, 
su acceso y el respeto al entorno. 

Así lo anunció ayer el delegado de Medio Ambiente, 
Gerardo Sánchez, después de que la Junta y la 
Subdelegación del Gobierno avanzaran el martes que 
cortarán el tráfico de la carretera que conduce a la Hoya 
de la Mora, donde se han producido 257 accidentes –dos 

de ellos mortales– desde que comenzara la temporada de esquí el 1 de diciembre. Una 
decisión que perjudicará a la treintena de comerciantes allí instalados porque se impedirá 
el acceso directo a sus negocios, lo que ha ocasionado las reacciones contrarias de los 
propietarios.  

No obstante, Sánchez aseguró que la Junta de Andalucía no ha recibido ninguna propuesta 
de los comerciantes de la Hoya de la Mora tras sus protestas por la decisión de cortar la 
carretera de acceso a este paraje y les recordó que "se encuentran sin licencia, en unos 
terrenos que son propiedad de la Universidad y Cetursa, sin ningún tipo de derechos sobre 
los mismos y en un parque natural".  

Además de la seguridad, la principal causa del traslado de los negocios es que existen 
"motivos de imagen del Parque y también de conservación puesto que en la zona hay un 
nivel de degradación importante".  

Sánchez también recordó que la Consejería de Medio Ambiente está negociando con la 
Universidad de Granada y el Ministerio del ramo la construcción, en el antiguo Parador 
Nacional de Turismo de Sierra Nevada, de un gran centro de visitantes al Parque Nacional 
sobre el que existe "algún problema administrativo" para su construcción pero que 
finalmente "se llevará a cabo tal y como anunció Narbona en Granada el pasado mes de 
febrero", dijo Sánchez tras calificar de "ambicioso y complejo" este proyecto.  

"La idea que lanzamos aquí y que vamos a proponer en su momento a estos comerciantes 
es que se puedan trasladar a esta zona, donde tendrán servicios de limpieza, aseos para el 
visitante y mejores condiciones de seguridad", reiteró Sánchez.  

La idea de la Junta de Andalucía es "ubicar a esos comerciantes en estas instalaciones y 
restaurar la zona de la Hoya de la Mora, que ahora se encuentra ocupada y que tiene un 
nivel de degradación importante".  

El delegado de Medio Ambiente aplaudió las medidas adoptadas por las administraciones 
central y autonómica para prevenir los accidentes en este paraje de la Sierra granadina y 
explicó que "deberían haberse tomado hace tiempo puesto que no se pueden realizar las 
actividades que actualmente se llevan a cabo, entre ellas alquilar trineos, porque, entre 
otras cosas, la gente se mata", aseveró el delegado, quien dijo que las medidas tomadas 
por las administraciones han sido diseñadas "pensando exclusivamente en la seguridad de 

los visitantes".   

 

 

fernando wilhelmi 

CAUSA. Los motivos del cambio 
son la seguridad, la imagen del 
Parque y el respeto al entorno. 

 

 Las nevadas permiten abrir 

más pistas en la Sierra 
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