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1.- Introducción al Plan de Desarrollo Sostenible 

 

¿Que es un Plan de Desarrollo Sostenible? 
 

El Plan de Desarrollo Sostenible es, no solo un plan socioeconómico que revitalice el tejido 
empresarial y la estructura social y asociativa del área de influencia del Parque Natural de 
Despeñaperros, sino también una apuesta de la Junta de Andalucía por gestionar un territorio con 
unos valores ambientales excepcionales, de una forma conjunta y compartida con la población y sus 
agentes sociales, económicos, culturales, etc. 

 

Fecha de aprobación por Consejo de Gobierno 

 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Despeñaperros  fue aprobado el 7 de 

noviembre de 2006 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

Modelo de Gestión 
 

Para la gestión del PDS se plantea un ámbito de coordinación de las Administraciones Públicas 
presentes en el territorio. Para ello se ha considerado que la Delegación de Gobierno, como 
estructura horizontal de la Administración Autonómica en la provincia, resulta la más idónea para 
coordinar y planificar las actuaciones que lleven a cabo las diferentes administraciones en el 
territorio localizado en el ámbito de influencia del Parque Natural. 
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De esta forma, la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Gerencia de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, desempeña la labor de coordinar las 
actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por parte de las distintas Consejerías y 
Organismos desde una perspectiva de Desarrollo Sostenible y conforme a lo planificado. 

 

Características del P.N. 
 

El Parque Natural Despeñaperros ocupa una superficie de 7.649 hectáreas pertenecientes al 
municipio de Santa Elena, cuya extensión es de 14.378 hectáreas. El espacio natural protegido 
supone el 53% de este término municipal. Se encuentra situado en el extremo norte de la provincia 
de Jaén, en el paso natural entre la Meseta Castellana y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Limita al norte con Ciudad Real, al oeste con el término municipal de Aldeaquemada y al sur con el 
resto del territorio del término municipal de Santa Elena. 

 

Este parque natural, junto al de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Andújar y 
Sierra Mágina y el resto de espacios naturales protegidos hacen de Jaén una de las provincias 
andaluzas de mayor superficie protegida, con casi un veinticuatro por ciento de la superficie 
provincial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación General del Plan 
 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén 

Coordinación Técnica del Plan 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  

Comité de Seguimiento 
 

Delegación del Gobierno de la J.A. 
Delegación de Medio Ambiente de la J.A. 

Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
GDR 

 

Actuaciones en el territorio 

Coordinación y Fomento 
 

Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía 

Seguimiento 
 

Junta Rectora del Parque 

Natural 

Dinamización 
Socioeconómica 

 
GDR 

Promoción Ambiental 
 

Delegación de Medio Ambiente 
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La declaración del Parque Natural tuvo lugar en 1989. Actualmente, el citado Parque Natural, 
designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia 
Comunitaria, forma, por tanto, parte de la Red Europea NATURA 2000, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

 
 

2.- La coordinación institucional 
 

Objetivos planteados desde la coordinación 
 

Los objetivos planteados desde la Coordinación del PDS han sido, dar a conocer el PDS entre 
los agentes socioeconómicos del territorio y el personal de las distintas Delegaciones provinciales 
de las Consejerías de la Junta de Andalucía en Jaén, principalmente a través de sus Secretarios 
Generales, la puesta en marcha del Comité Técnico y la coordinación con las diferentes Consejerías 
de la Junta de Andalucía.  

 

El Comité Técnico del PDS está integrado por representantes del Ayuntamiento de Santa 
Elena, GDR PRODECAN, la UTEDLT Puerta de Andalucía, de la Escuela de Empresas de Vilches, 
de la Oficina Comarcal Agraria de Linares, de la Oficina del Parque Natural y de la Agencia IDEA. 

 

 

Seguimiento de Medidas y Acciones 

 

Se ha procedido a la adaptación de las líneas ya existentes en las distintas Consejerías a los 
programas y medidas del PDS, así como el seguimiento de las actuaciones que se han venido 
aprobando para el territorio PDS.  

Una vez realizada la planificación por cada institución, se ha mantenido un seguimiento de las 
distintas actuaciones y se ha recopilado información de las Delegaciones Provinciales sobre las 
actuaciones realizadas en el territorio PDS durante los años 2007-2012 

La información obtenida por los distintos medios ha sido sistematizada en una base de datos 
creada al efecto, la cual se adjunta al final de este informe como anexo. 

 

 

 

3.- Actuaciones emblemáticas 2007-2012 

 

Programa 1: Valorización del Medio Natural 

1.1.2. Fomento del turismo de interior y de naturaleza. 

Diseño por parte de ADIT Sierra Morena, de una etapa dentro del GR-48 a su paso por el Parque 
Natural de Despeñaperros. 
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1.1.4. Continuar las tareas de consolidación de la propiedad pública ( montes públicos, vías 
pecuarias, dominio público hidráulico) ,  

Se han concluido los expedientes de deslinde de los montes públicos La Aliseda y Montes 
Despeñaperros. 

1.1.7. Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción. 

Guía Oficial del Parque Natural de Despeñaperros. 

Edición de los cuadernos de los senderos del Parque Natural de Despeñaperros. 

Publicación “El agua subterránea en el Parque Natural Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada 
de la Cimbarra”. Esta publicación ha sido realizada por el Instituto Geológico y Minero de España y 
la Diputación de Jaén, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente. 

1.1.10. Fomento del aprovechamiento integral de los recursos forestales. 

En el año 2010 se incluye en el Plan de Aprovechamiento Anual, un lote de madera en pie, que ha 
sido realizado por la cooperativa Navalacedra de Aldeaquemada, habiéndose empleado 1200 
jornales de personas de esta zona. 

1.1.11. Establecimiento de una convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con 
el desarrollo sostenible en el Parque Natural. 

1.1.12. Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y 
autorizaciones de los responsables de la gestión ambiental, para facilitar la promoción de 
actividades económicas sostenibles. 

Publicación Decreto 15/2011,, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales y se aprueban medidas de 
agilización de procedimientos administrativos. 

Galardón al Desarrollo Sostenible. 

1.2.1. Reforestación de superficies sometidas a un elevado riesgo de erosión mediante la 
utilización de especies autóctonas adaptadas a las características de cada zona. 

Plantaciones en las zonas de ribera de los montes de Magaña y la Aliseda. 

1.2.2. Difusión de las actividades de mejora del medio natural y promoción económica que 
realizan las distintas administraciones en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica. 

Presentación del Plan de Dinamización de Producto Turístico Sierra Morena, en el Centro de 
Visitantes Puerta de Andalucía, con una inversión prevista de más de 18 millones de euros en 
cuatro provincias. 

1.2.3. Planificación de los recursos ganaderos y adecuación de la explotación ganadera a la 
capacidad de carga de cada zona. 

Reconstrucción de dos apriscos para la ganadería trashumante. 

1.2.12. Realización de clareos de masa de pinar para potenciar la presencia de masas mixtas de 
pinos y quercíneas autóctonas. 

Se incluye el proyecto de naturalización de pinares en el Parque Natural, que ha afectado a 575 
Has. 
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El aprovechamiento de madera en pie, que está realizando la cooperativa maderera Navalacedra, 
ha supuesto la ejecución de claras sobre masas de pinar en una superficie de 75 Has durante 2010, 
que permite la evolución hacia formaciones mixtas. 

1.2.15. Desarrollo de campañas de vigilancia y seguimiento de rapaces. 

Actuaciones para la conservación del águila perdicera y águila imperial ibérica. 

1.2.17. Actuaciones de Conservación, manejo y mejora de la dehesa. 

Publicación de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. 

1.2.18. Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de Emergencias por incendios 
forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa Forestal 
y la constitución , formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio. 

Ampliación de helipistas del Centro de Defensa Forestal de Santa Elena. 

1.3.2. Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos frágiles del Parque 
Natural. 

Elaboración de DVD “Conoce los Parques Naturales de Andalucía”. 

1.3.5. Creación de una sección especializada en la biblioteca municipal sobre el Parque Natural. 

La Consejería de Medio Ambiente y PRODECAN han remitido al Ayuntamiento publicaciones para 
dotar esta sección en la biblioteca municipal. 

1.3.6. Desarrollo de jornadas sobre setas, en colaboración con las sociedades micológicas. 

Celebración de Jornadas Micológicas del Parque Natural Despeñaperros. 

1.3.7. Desarrollo de campañas de concienciación de los distintos estamentos sociales sobre la 
situación del lince ibérico en el Parque Natural. 

Construcción del Centro de la Aliseda en el marco del programa de cría en cautividad del lince 
ibérico. 

En 2010 la Consejería de Medio Ambiente libera por primera vez linces nacidos en el Centro de Cría 
en cautividad de la Olivilla en la zona de Guarrizas. 

1.3.8. Campaña de difusión y concienciación ciudadana respecto al uso de las energías 
renovables. 

Realización del Plan de Optimización Energética municipal. 

La Agencia Andaluza de la Energía concedió en 2010 subvenciones a 4 ciudadanos de Santa Elena 
para instalaciones de biomasa menores de 300 Kw y acogidos al RITE (Programa PROSOL). 

1.3.11. Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigido a personas mayores, personas 
con discapacidad y movilidad reducida. 

Programa de educación ambiental y participación “Con otro sentido”, que contó con la colaboración 
de FEJIDIF. 
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Programa 2: Valorización y Conservación del Patrimonio Cultural 

2.1.1. Realización de un estudio pormenorizado de los bienes etnográficos del Parque Natural y 
su área de influencia socioeconómica, estudiando la potencialidad de los mismos para su posible 
inclusión en el catálogo del patrimonio histórico andaluz, especialmente de los derivados de la 
empresa colonizadora y de explotación del monte. 

Inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como inscripción genérica 
colectiva del inmueble minero industrial San Gabriel. 

2.1.3. Identificación de los recursos histórico-culturales del Parque Natural y su entorno, 
susceptibles de puesta en valor dentro de la oferta asociada al uso público, en colaboración con la 
Consejería de Cultura. 

Documentación, inventario y georreferenciación de los elementos de arquitectura defensiva de 
Santa Elena (Zona Arqueológica Collado de los Jardines y Castillo Castro-Ferral). 

2.2.2. Colaboración en la elaboración de materíal gráfico de información y promoción del 
patrimonio local (folletos,carteles, etc). 

Cuaderno de “ruta por Sierra Morena de Jaén”. 

2.2.3. Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de mayores al patrimonio 
histórico ligado al Parque. 

Programa “Más que un Juego”, en el que se realizan actividades con el medio natural organizando 
visitas al Collado de los Jardines. El programa va dirigido a niños de 6 a 16 años y cuenta con 3 
monitores. 

2.2.4. Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos, … del Parque Natural” 

Participación de la Consejería de Medio Ambiente en la película infantil “El lince perdido”. 

Formación impartida en el Centro de Profesores de Linares-Andújar “Rutas Pedagógicas por Sierra 
Morena”. 

2.2.6. Difusión del patrimonio cultural en los puntos de información y Centro de Visitantes del 
Parque Natural. 

Dotación contenidos interpretativos del Centro de Visitantes del Aprisco situado en el Collado de los 
Jardines. 

2.2.10. Incremento  de la oferta turística bajo criterios de diferenciación y calidad. 

Dotación interpretativa del museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 

2.3.6. Realización de campañas de concienciación entre los empresarios turísticos de la zona 
para el aprovechamiento de la gastronomía tradicional y demás recursos patrimoniales del parque 
natural. 

Visita de sensibilización organizada por PRODECAN para dar a conocer los elementos 
patrimoniales a los empresarios turísticos de la comarca. 

2.3.7. Fomento de actividades basadas en la cultura y tradición popular en los centros de día de 
las personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía autóctona, etc.) que contribuyan a mejorar 
la transmisión histórica intergeneracional. 
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Realización del circuito gastronómico a través del aceite de oliva en el que se han realizado recetas 
con aceite de oliva. 

 

Programa 3: Fomento del sistema productivo local 

3.1.2. Fomento de actividades tradicionales que utilizan los recursos del parque natural. 

Aprovechamiento de corcho en el Parque Natural de Despeñaperros, habiéndose extraido un total 
de  985,2 Quintales Métricos. 

3.1.3. Establecimiento de medidas para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos de la 
zona. 

Permuta de los terrenos donde se ubicaría el futuro balneario de la Consejería de Medio Ambiente 
al Ayuntamiento de Santa Elena. 

3.1.4. Fomento de la creación de empresas de transformación de los productos locales 
(ganaderos, … silvícolas. 

Se ha instalado una fábrica de pellets en Aldeaquemada que adquiere la madera que se extrae de 
tratamientos preventivos del Parque Natural y su área de influencia. 

3.1.12. Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de 
Empleo. 

Incentivos al camping Despeñaperros para la instalación de bungalows, uno de ellos adaptado a 
discapacitados. 

3.1.14. Apoyo a las empresas que faciliten la presentación de servicios de interés público o social. 

Participación de mujeres del municipio en la actividad formativa de ayuda a domicilio del programa 
Activa Jaén, mediante el cual se ha prestado este servicio a decenas de personas mayores de 
Santa Elena. 

3.2.2. Fomento de la marca “Parque Natural de Andalucía”. 

Jornadas de formación y sensibilización de la marca Parque Natural y campaña de promoción de la 
marca (Autobús). 

3.2.4. Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones 
para comercialización de productos locales. 

Creación de ruta turística para PDA, móvil o GPS del municipio de Santa Elena. 

3.2.5. Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más 
atractivo, diversificado y de calidad 

Producto turístico “Ruta de los Castillos y las Batallas”, donde se incluye el Castillo de Castro Ferral, 
así como la Batalla de las Navas de Tolosa.  

3.2.12. Fomento de comercialización de productos artesanos. 

Jornada de difusión de la orden de incentivos a la artesanía (Jefe de Servicio de Comercio). 

3.3.26. Desarrollo de estrategias de promoción turística dirigida al colectivo de cazadores que 
posibiliten una estancia más prolongada en el territorio. 
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Remisión de cartas con folletos turísticos del Parque Natural a los adjudicatarios de los puestos de 
la oferta pública de caza correspondientes a las dos monterías celebradas en el coto de 
Despeñaperros. 

 

Programa 4 Cualificación de recursos humanos y fomento de I+D+i 

4.1.3. Realización y promoción de cursos talleres y casas de oficios para el aprovechamiento del 
patrimonio natural y cultural. 

Taller de empleo con módulos de Agente de Desarrollo Turístico y Monitor de Sendas de 
Naturaleza. 

4.1.4. Impulsar la realización de cursos de formación para la gestión de equipamientos y servicios 
de uso público. 

Curso organizado por ADIT Sierra Morena de iniciación a la ornitología, en el que participa la 
empresa que gestiona el centro de visitantes Puerta de Andalucía. 

4.1.6. Formación en la utilización de nuevas tecnologías. 

Con la puesta en marcha del centro Guadalinfo se ha generado una programación de medidas 
formativas en la utilización de nuevas tecnologías a toda la población: mecanografía para jóvenes y 
amas de casa, alfabetización digital, navegación por internet, taller de correo electrónico, Open 
Office, etc. 

4.1.8. Promoción del autoempleo. 

Concesión de tres cheques de autónomo a emprendedores del municipio de Santa Elena. 

4.2.1. Establecimiento de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la 
investigación aplicada en desarrollo local sostenible del parque natural y su área de influencia 
socioeconómica. 

Realización por parte de la Universidad de Jaén del proyecto Patrimonio Geológico y Biodiversidad 
en el Parque Natural Despeñaperros y su entorno que incluye un itinerario didáctico. 

4.2.3. Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en 
actividades productivas del área de influencia socioeconómica del parque natural y zonas próximas. 

Sustitución de la caldera de gasoil del colegio por una caldera de biomasa. 

4.2.4. Realización de un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento sostenible de los 
recursos del parque natural y de su área de influencia socioeconómica. 

Proyecto RECAMAN, fruto de un convenio entre el CSIC y la empresa pública de la Consejería de 
Medio Ambiente. Pretende poner en valor la Renta y el Capital de los montes públicos de Andalucía. 
Entre estos montes se ha seleccionado el Grupo de Montes Despeñaperros. 

 

Programa 5.Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

5.1.4. Recuperación de vías pecuarias del Parque Natural para propiciar la accesibilidad y 
movilidad dentro del espacio protegido. 

Se han realizado mejoras en el trazado de la vía pecuaria vereda del camino empedrado. 
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5.1.6. Conexión del Parque Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de la 
Cimbarra, por medio de la habilitación de vías pecuarias, senderos o caminos rurales. 

Acondicionamiento sendero uso público en el Cerro Monuera de Aldeaquemada, localizado entre el 
Parque Natural Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra. 

5.2.2. Fomento de los sistemas de aprovechamiento  de las energías renovables en el Parque 
Natural. 

Utilización de placas solares fotovoltaicas como fuente de energía en el proyecto Sierra Morena 
Online. 

5.3.2. Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
telecomunicaciones en las actividades productivas locales. 

Modernización tecnológica del camping mediante la instalación de sistema de vigilancia con 
cámaras IT. Dispositivo de reconocimiento de DNI y pasaportes. Sistema de control de accesos. 

5.5.1. Mejora y ampliación de rutas para senderismo, carriles para bicicletas, paseos a caballo y 
rutas en 4x4 y de su adecuación a personas con movilidad limitada o discapacidad. 

Reparación de caminos en montes públicos del territorio municipal de Santa Elena que forman parte 
del catálogo de rutas guiadas en vehículos 4x4 del Parque Natural de Despeñaperros. 

Recuperación del sendero Puente de la Campana. 

Se constituye como empresa de turismo activo la empresa Puerta Natura, que cuenta con la 
autorización para dar servicios 4x4. 

5.5.9. Ejecución del proyecto de señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo 
el inventario, revisión y reparación de señales existentes e instalación de las nuevas. Se considerará 
la instalación de señales temáticas en tres puntos del Parque Natural: Castillo de Castro Ferral, 
Calzada Romana el Empedraillo y Casa-aldea de Magaña. 

Revisión de 323 señales y reposición de 17. Además se han elaborado los contenidos y la 
maquetación de 11 señales. 

 

Programa 6: Mejora de la Gestión Institucional 

6.1.1. Promover que el Ayuntamiento fomente tipologías constructivas según los patrones de la 
arquitectura tradicional y el uso de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial 
local y la incorporación de criterios bioclimáticos. 

Jornada para dar a conocer el estudio sobre la integración paisajística de las edificaciones del 
Parque Natural Despeñaperros y su área de influencia socioeconómica. 

6.2.2. Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental. 

A través de Agenda Local 21 se ha dotado de un punto de recogida de envases de productos 
fitosanitarios y punto de agua. 

6.2.4. Creación de una mesa territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y 
actores locales significativos promovidos desde la Unidad Técnica de Coordinación. 

Creación del Comité Técnico en marzo de 2007 integrado por el Presidente de la Junta Rectora, 
Gerente de PRODECAN, el Director de la Oficina Comarcal Agraria de Linares, el Director de la 
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UTEDLT Puerta de Andalucía, Directora del Parque Natural, la Fundación Red Andalucía Emprende 
y la Unidad Técnica de Coordinación del PDS. 

6.3.7. Promoción y gestión de los programas y medidas definidas en el PDS. 

Elaboración de un folleto PDS por parte de la Consejería de Medio Ambiente que incluye un DVD 
con el documento completo. 

 

Programa 7.Fomento de la dinamización y participación social 

7.1.3. Apoyo a emprendedores con líneas específicas. 

Incremento del apoyo a los emprendedores y mujeres de Santa Elena a través de la puesta en 
marcha de la categoría emprendedores y la subcategoría de municipios incluidos en el área de 
influencia de los Planes de Desarrollo Sostenible dentro de la Orden de 19 de abril de 2007 para el 
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía. 

7.1.4. Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, 
en especial entre jóvenes y mujeres. 

Jornada de animación a emprender. 

7.2.3. Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público 
en el marco de la Junta Rectora. 

Aprobación del Programa de Uso Público del Parque Natural Despeñaperros tras su elaboración 
consensuada en la Junta Rectora. 

7.2.4. Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, 
relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo sostenible. 

Emisión del spot y cuña radiofónica “Invierte en tu Parque Natural”, elaboración de merchandising 
“Deja que la sabia corra por tus venas”. 

Concurso y Exposición de fotografías del Parque Natural de Despeñaperros con motivo del 20 
aniversario del Parque Natural. 

7.3.2. Apoyo a la incorporación de la mujer al mundo empresarial. 

Jornada monográfica de empleo para mujeres, celebrada en Santa Elena (2008). 

Taller de Búsqueda de Empleo en Igualdad, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
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Todas las Consejerías, a través de sus delegaciones provinciales, han intervenido en el territorio, 
contabilizando tan solo las actuaciones que se realizan con la perspectiva establecida por el Plan de 
Desarrollo Sostenible. 
 
El porcentaje de medidas iniciadas ha ascendido a 94,5%  ,  
 

Presupuesto de inversión total bajo los criterios del PDS en los ejercicios 2007-2012 
ha ascendido a 7.134.133,41 € 

 
 
                          

 
 
 
 

 
Programa 

Número de 
Medidas del 

PDS 
(2007-2012) 

Porcentaje 
sobre el total 
de medidas 

(182) 

Medidas 
iniciadas 
2007-2011 

Porcentaje de 
medidas 

iniciadas sobre 
el total (182) 

Programa 1.- Valorización del medio natural 42 23% 40 95% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  

21 11,5% 
21 

100% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo 
local 

41 22,5% 
41 

100% 

Programa 4.- Cualificación de recursos 
humanos y fomento de I+D+i. 

18 10% 
16 

89% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos. 

29 15,09% 
27 

93% 

Programa 6.- Mejora de la gestión 
institucional. 

13 7,1% 
12 

92% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y 
participación social 

18 10% 
15 

83% 

Total 182 100% 172 94,5% 
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4. Valoraciones a futuro. 

Introducción. 

 

La experiencia de la ejecución de los primeros Planes de Desarrollo Sostenible que se pusieron en 

marcha como experiencia piloto en Andalucía en el año 2001 permite, trece años después, deducir 

algunas enseñanzas importantes para la mejora de la gestión de estos planes. 

 

Los puntos más relevantes del planteamiento inicial de los PDS para la Agencia IDEA fueron: 

 

 La gestión de los PDS se basó en una coordinación institucional, que recaía en la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y en una labor de promoción de las 

actuaciones contempladas en cada PDS por parte de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (en adelante IDEA), que operaba como coordinación técnica. 

 

 La Agencia IDEA fue designada responsable del Fomento Económico en los Espacios 

Naturales Protegidos, (en un principio eran programas propios de la Agencia IDEA), por 

la Ley 2/89 de 18 de Julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Es en 1998 cuando se introduce la terminología de PDS y en ese punto se inicia la 

elaboración de dos planes que finalmente se aprueban en 2001. Posteriormente, la 

Agencia IDEA recibió el encargo del Consejo de Gobierno de la coordinación técnica de 

todos los Planes de Desarrollo Sostenible en los Parques Naturales (PP.NN.). 

  

Así, la Agencia IDEA desarrollaba un doble papel: 

 

o asumía iniciativas de dinamización económica, combinando las tres estrategias 

más destacadas de las agencias de desarrollo regional: promoción del 

desarrollo territorial; apoyo a las pymes y apoyo a los actores innovadores; y el 

apoyo a los sectores estratégicos del tejido productivo. 

o y proporcionaba apoyo técnico (coordinación técnica) a las Delegaciones 

Provinciales del Gobierno Andaluz en la coordinación de las medidas de las 

diferentes Consejerías contempladas en los PDS.  

 

 Los documentos PDS se elaboraron en base a talleres de participación con la población 

local, priorizando la asistencia de los llamados actores locales: uno para identificar los 

problemas del territorio y otro para considerar las posibles medidas a desarrollar. 

 

 Los PDS aprobados en Consejo de Gobierno contemplaron un número muy amplio de 

medidas de la mayoría de los centros directivos de la Junta de Andalucía (a excepción 
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de Justicia y en la mayoría de planes tampoco aportaba medidas la Consejería de 

Salud) 

 

 En 2006, un Decreto de la Consejería de Economía establece la necesidad de 

incorporar en todos los Planes y Programas un anexo con la estimación económica de 

las medidas previstas. El primer PDS que cumple con este requisito es el II PDS del 

E.N. Doñana, que se aprueba en 2008 con un Programa Operativo para un periodo de 

3 años y con una relación de 92 proyectos presupuestados. Como quiera que hasta el 

momento no se ha formulado ningún PDS más, no se ha podido cumplir con este 

requisito para el resto de PPNN. 

 

El trabajo operativo en la coordinación de las actuaciones, seguimiento de medidas y cooperación 

con los diferentes agentes en el territorio nos ha llevado, tras este periodo de gestión de más de una 

década,  a una serie de conclusiones: 

 

1. Un PDS con un número tan amplio de medidas tan generales, provoca confusión por las 

actuaciones tan diversas de las diferentes Consejerías, por lo que en ningún caso se puede 

identificar la singularidad de ese territorio: nada lo caracteriza ni lo diferencia.  

 

2. En el documento aprobado no se detecta una clara diferenciación territorial por ser espacio 

natural protegido (ENP), ni la  sociedad civil ve reflejada su participación en la definición de 

las medidas a llevar a cabo. 

 

3. Esta suma de medidas sumamente generales de las diferentes consejerías requería de un 

esfuerzo de definición y concreción, tarea que ha intentado realizar la Agencia IDEA junto 

con otros actores locales, regionales y/o sectoriales. Esta labor consistió en concretar qué 

medidas de entre tantas posibles podían concretarse para ser realizadas, coordinar su 

realización con todos los agentes para que se pudieran visualizar como algo asociado al 

PDS. Sólo así se entendía que pudieran llevarse a cabo medidas y actuaciones concretas. 

 

4. La sensibilización y participación iniciada entre la sociedad civil local no ha tenido 

posteriormente una continuidad suficiente. Se convoca a la participación en el inicio del 

proceso, o sea, en la definición de los problemas del territorio y de las medidas. En las fases 

posteriores de ejecución o de evaluación no se ha vuelto a convocar ni se ha comunicado 

nada. La comunicación se redujo a dar información de la ejecución en algunas de las Juntas 

Rectoras, según criterio del delegado del Gobierno o de Medio Ambiente de la provincia 

correspondiente. Esto ha generado cierta insatisfacción en los destinatarios finales de los 

planes.  

 

5. La mayor o menor intensidad de la coordinación institucional ha afectado tanto a los 

resultados, como a la eficiente definición y concreción de medidas con las diferentes 
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delegaciones, y a la cooperación de los agentes territoriales de la administración 

autonómica. La Agencia IDEA, a pesar de ser consciente de que no recaía en ella la 

capacidad de influir en las decisiones de otras consejerías y entidades públicas, ha intentado 

en numerosas ocasiones realizar esta labor, con resultados desiguales. 

 
 

Valoración del modelo de gestión. 

 

La Consejería Economía, Innovación y Ciencia a través de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, lleva a cabo la promoción de los diferentes programas de fomento y líneas 

de actuación contenidos en el Plan de Desarrollo Sostenible. Ha desempeñado un papel 

fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo asegurando el 

funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo 

igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las 

diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio 

 

La labor de la Agencia IDEA, como principal entidad de fomento regional, también ha sido la de  

procurar que otros regímenes de incentivos e iniciativas de dinamización en el territorio, respondan 

de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por eso, resulta crucial la coordinación con 

los Agentes de Desarrollo Rural que tienen actuación en el área de influencia socioeconómica del 

Parque Natural. 

 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de la Unidad Técnica de 

Coordinación del PDS, también ha asesorado e informado permanentemente a la Delegación del 

Gobierno sobre estas actividades de dinamización socioeconómica, colaborando igualmente con el 

grupo de desarrollo rural en la promoción de la participación de la población, principal protagonista 

del plan. Así mismo, ha preparado los informes anuales de seguimiento, que posteriormente han 

sido presentados a la Junta Rectora del parque natural. Estos Informes de Seguimiento, permiten a 

los órganos de coordinación y seguimiento evaluar la eficacia y eficiencia del plan, así como 

detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante circunstancias no previstas. 

 

 El protocolo de actuación para la gestión del PDS se ha establecido mediante reuniones 

periódicas entre la Unidad técnica del PDS y las diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía, 

que han designado un representante para esta labor, recayendo esta figura, en la mayoría de los 

casos, en el Secretario General de la Delegación o Jefes de Servicio, por tener estos una visión 

global de las actuaciones puestas en marcha por su Consejería. En estas reuniones se han 

repasado los compromisos acordados por la Consejería, el grado de ejecución de las actuaciones 

previstas y el trabajo a implementar. Y no solo han permitido realizar un seguimiento de las 

actuaciones previstas, sino que han servido para trasladar a la misma otras actuaciones de otros 

organismo autonómicos o de carácter territorial, que sirven para mejorar la implementación y 
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eficiencia de las medidas puestas en marcha desde las Delegaciones provinciales desde un punto 

de vista sectorial. 

 

En definitiva su labor ha servido para trasladar, a los órganos con presencia territorial, la 

previsión de actuaciones de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, ayudar a mejorar 

la coordinación y sinergias entre las actuaciones autonómicas y otras actuaciones puestas en 

marcha desde el propio territorio, y en muchos casos, evitar la duplicidad que ya se advertía en los 

talleres de participación estratégica. 

 

El PDS ha constituido un marco que justifica y da sentido a determinados tipos de proyectos e 

iniciativas en el ámbito de actuación previsto. Para ello ha sido fundamental poder contar con los 

apoyos necesarios, los cuales no han correspondido únicamente al sistema de ayudas públicas sino 

que se ha tratado de proyectar en la captación de inversiones del sector privado emprendedor, 

orientado sobre las oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e 

innovadora en el territorio. 
 

Por lo tanto, el PDS no debe entenderse como la suma de diferentes actuaciones en materia 

de sostenibilidad, sino como un elemento más integrador y transversal en el sistema de gestión de 

Junta de Andalucía. Así pues, el PDS es la consecuencia de incorporar en el modelo de gestión la 

consideración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales teniendo en cuenta los 

actores que de una manera u otra tienen alguna relación con el Parque Natural y reciben el 

resultado de sus actuaciones: agricultores, empresarios, ecologistas, instituciones... en definitiva el 

entorno social del Parque Natural 
 

Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Fomento 

de Andalucía (actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), la encargada de llevar a 

cabo la coordinación técnica de los Planes de Desarrollo Sostenible. Esta labor se ha llevado a la 

práctica con una estructura basada en la existencia de una coordinación autonómica, establecida en 

los Servicios Centrales de la Agencia IDEA, y una presencia y seguimiento más directo en cada 

territorio, gracias a la existencia de un coordinador provincial en cada una de las gerencias. 

 
Conclusiones. 

 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) ha permitido mejorar la implementación de las medidas 

puestas en marcha por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con 

el apoyo de los entes territoriales que trabajan en el Parque Natural y su área de influencia 

socioeconómica. Del mismo modo, un conocimiento a priori de las medidas a poner en marcha ha 

permitido establecer sinergias entre los programas de las distintas administraciones autonómicas y 

los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 
 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido 

la mejora en la coordinación, sobre todo a nivel técnico, donde es más fácil establecer sinergias 

dentro de las competencias de cada organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas 
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generalistas que pone en marcha la administración autonómica para toda Andalucía, si se pueden 

ajustar al territorio o establecer mejoras en función de las características concretas del mismo y sus 

agentes socioeconómicos. 
 

No obstante, los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de 

coordinación no sólo a nivel técnico, sino una coordinación a nivel institucional eficiente y 

dinamizadora social del territorio, siendo imprescindible que en caso de crearse un grupo de trabajo 

(Comité Técnico, Comisión de Seguimiento, etc.) para llevar a cabo la correcta ejecución del PDS, 

éste cuente con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y medidas contempladas en el mismo.  
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Indicadores de evolución socioeconómica  

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

  

Crecimiento real 

1981 1.062 100 
 

1981/1991 25 

1986 1.077 101 
 

1991/2001 -66 

1991 1.087 102 
 

2001/2010 -14 

1996 1.077 101 
 

2006/2012 -12 

2001 1.021 96 
 En Santa Elena el descenso de la 

población es constante aunque no tan 
brusco como en otras zonas rurales de 
Andalucía. 

2006 1.002 94 
 2010 1.007 95 
 2012 990 93 
       

 

Paro registrado 
  

 

Renta Neta por 
habitante (€)     

1986 95 
  

1991 1.069,44     

1991 85 
  

2001 2.153,32     

1996 61 
  

2008 4.286,84     

2001 49 
  

2010 3.842,23     

2006 81 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 €. La renta de 
Santa Elena representa el 90,41% de la 
de la Comunidad. 

2010 108 
  2012 157 
  

      

 

Nº plazas en 
establecimientos 
turísticos rurales 

  

 
 
 

Nº de vehículos 
turismos por 1000 

habitantes 
 

    

1991 
   

1991 190,43      

2007 
   

1996 223,77      

2009 
   

2001 279,14      

2011 33 
  

2006 353,29      

    
2009 406,01      

 

Nº Líneas ADSL 

  
2011 451,52      

2003 0 
  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 

     

2006 22 
  2009 106 
  2011 154 
    

El nº de líneas ADSL/hab es superior a la media 
andaluza, 0,105 en Andalucía a 0,154 en Santa 
Elena en 2011. 
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre administraciones públicas 
(local, provincial, regional, nacional) 

 
2007 23 

  

 
2008 36 

  

 
2009 17 

  

 
2010 12 

  

 
2011 7 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 95 

  

     Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 12 

  

 
2008 22 

  

 
2009 6 

  

 
2010 4 

  

 
2011 2 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 46 

       Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 18 

  

 
2008 18 

  

 
2009 13 

  

 
2010 17 

  

 
2011 3 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 69 

  

      Actuaciones del PDS con participación de la población local (Voluntariado, sesiones 
informativas, jornadas) 

2007 0 

2008 3 

2009 4 

2010 1 

2011 3 

2012 0 

TOTAL 11 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 21 
 

2007 11 
 

2007 5 

2008 30 
 

2008 16 
 

2008 4 

2009 25 
 

2009 12 
 

2009 2 

2010 24 
 

2010 4 
 

2010 0 

2011 6 
 

2011 2 
 

2011 0 

2012 0 
 

2012 1 
 

2012 0 

TOTAL 106 
 

TOTAL 46 
 

TOTAL 11 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 5 
 

2007 10 
 

2007 7 

2008 7 
 

2008 21 
 

2008 10 

2009 5 
 

2009 23 
 

2009 6 

2010 1 
 

2010 20 
 

2010 6 

2011 5 
 

2011 21 
 

2011 3 

2012 0 
 

2012 0 
 

2012 1 

TOTAL 23 
 

TOTAL 95 
 

TOTAL 33 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 10 
 

2007 4 
 

2007 9 

2008 10 
 

2008 6 
 

2008 5 

2009 6 
 

2009 7 
 

2009 5 

2010 6 
 

2010 5 
 

2010 7 

2011 2 
 

2011 2 
 

2011 2 

2012 0 
 

2012 0 
 

2012 0 

TOTAL 34 
 

TOTAL 24 
 

TOTAL 28 
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6.- Nomenclatura. 

 

ORG_SIGLAS ORG_ORGANISMO 

ADLAS Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 

ADRSM Asociación de Desarrollo Rural Sierra Mágina 

ADRSMS A.D.R. Sierra Morena Sevillana 

ANDANATURA Fundación Andanatura 

Asociaciones Asociaciones 

AYTOS Ayuntamientos 

CAFAGE Centro de Asesoramiento y formación de Agricultura Ecológica 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca 

CC Consejería de Cultura 

CCLL Corporaciones Locales 

CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

CICE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

CMA Consejería de Medio Ambiente 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

Diputación Diputación 

EEPP Empresas Privadas 

EGMASA Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 

FRAE Fundación Andalucía Emprende 

GDR Grupo de Desarrollo Rural 

GDR Sierra Morena CO GDR Sierra Morena Cordobesa 

GDRAyE Grupo Desarrollo Rural Alcornocales y estrecho. 

GDRSC Grupo de Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla 

IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

MF Ministerio de Fomento 

MICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

MMA Ministerio de Medio Ambiente 

PRODECAN Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Norte de Jaén 

Universidad Universidad 

UTEDLT Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico 
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7.- Anexo:  Listado de medidas y acciones 2007-2012 
 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

DespeÃ±aperros

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 4.051.373,76Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 115.116,81Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.- Difusión entre la población local de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea, la Administración Estatal y la Autonómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas agroambientales. 2008 4.816,72CAP

Divulgación Ponencia sobre la Reforma Intermedia de la PAC (Chequeo médico) en el marco de la Feria Ganadera de la Carolina a la
que asisten como participantes e invitados los ganaderos de Santa Elena.

2009 0,00CAP

Divulgación Comunicación en Feria de la Carolina. 2011 0,00CAP

4.816,72

MEDIDA 1.1.02.-  Fomento del turismo de interior y de naturaleza (ecoturismo y turismo rural).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Diseño de una etapa dentro del GR48 a su paso por Santa Elena. 2009 0,00CMA,PRODECAN

Divulgación Exposición Arte y Naturaleza 2010 0,00AYTOS,CMA

Eventos Inauguración Sendero Gran Recorrido GR 48 Sierra Morena 2010 0,00PRODECAN,CMA,CT
CD,Diputación

Divulgación Actividades de dinamización del GR48 2011 0,00AYTOS,PRODECAN

0,00

MEDIDA 1.1.03.-  Regulación del flujo de visitantes en las áreas del parque que albergan valores ambientales excepcionales en razón de sus hábitats y/o la presencia de
especies de flora y fauna amenazadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2007 0,00CMA
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Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2008 0,00CMA

Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2009 0,00CMA

Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2010 0,00CMA

Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2011 0,00CMA

Acuerdos Acción ejecutada, es necesaria autorización para hacer senderismo en la zona de reserva y necesidad de autorización para
circular en vehículo por el Parque Natural. (normativa PORN y PRUG, incluye restricciones por nidificación, y la presencia
de barreras a las entradas del grupo de montes Despeñaperros)

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.04.- Continuar las tareas de consolidación de la propiedad pública (montes públicos, vías pecuarias, dominio público hidráulico).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Concluidos expedientes de deslinde de los montes públicos, Montes Despeñaperros y La Aliseda. 2007 108.700,09CMA

Estudios, planes y
proyectos

Consolidación de la propiedad pública.
El monte público Despeñaperros el deslinde está realizado.

2008 0,00CMA

108.700,09

MEDIDA 1.1.05.- Realización de  cursos de formación en técnicas agroambientales para una explotación agropecuaria sostenible de acuerdo con las características
específicas del territorio del parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.06.- Difusión de técnicas de  producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación 1 Curso de aplicador de productos fitosanitarios (25 alumnos). 2009 0,00CAP

Acuerdos Orden de 8 de junio de 2010, por la que se modifica el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, aprobado
mediante Orden de 15 de abril de 2008.

2010 0,00CAP

Divulgación Contacto con técnicos APIS 2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.1.07.- Elaboración, edición y divulgación  del material  básico del parque natural para su promoción. Información, uso y disfrute: guía oficial del parque natural,
guía oficial de la RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del Parque Natural Despeñaperros y Paraje de La Cimbarra, y cuaderno didáctico.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Cuaderno de senderos: elaboración de contenidos. 2006 0,00CMA

Material Inclusión en la Guía del Parque Natural Despeñaperros y su entorno, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de un
apartado sobre el Parque Natural que ha contado con la colaboración de la Dirección del Parque Natural.

2008 0,00CMA,CTCD
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Material Guía oficial del Parque Natural: se ha iniciado a finales de 2009 su elaboración. 2009 0,00CMA

Material Guía oficial del Parque Natural: se ha iniciado a finales de 2009 su elaboración. 2010 0,00CMA

Material Edición de los cuadernos de los senderos del Parque Natural de Despeñaperros. 2.000 ejemplares de cada uno de los 5
senderos.

2010 0,00CMA

Material Folleto Guía del Parque Natural. 2010 0,00CMA

Material Cuaderno didáctico, redacción. 2010 0,00CMA

Material Publicación "El agua subterránea en el Parque Natural Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra". dentro
de la colección Hidrogeología y Espacios Naturales. Dicha publicación ha sido realizada por el Instituto Geológico y Minero
de España y la Diputación provincial de jaén, y ha contado con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.08.- Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización y de su percepción del uso público en el
parque natural y en el paraje natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornada de divulgación de metodología para la realización del estudio sobre capacidad de acogida turística en Espacios
Naturales Protegidos.

2007 0,00IDEA,CMA,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

La cuantificación de visitas se realiza mediante el control de las autorizaciones. Además en el Centro de Visitantes Puerta
de Andalucía se elaboran entrevistas.

2007 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

La cuantificación de visitas se realiza mediante el control de las autorizaciones. Además en el Centro de Visitantes Puerta
de Andalucía se elaboran entrevistas.

2008 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

La cuantificación de visitas se realiza mediante el control de las autorizaciones. Además en el Centro de Visitantes Puerta
de Andalucía se elaboran entrevistas.

2009 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

En el Centro de Visitantes "Puerta de Andalucía" se registran los datos de las visitas. Además se recopilan los datos de las
autorizaciones.

2009 0,00CMA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

En el Centro de Visitantes "Puerta de Andalucía" se registran los datos de las visitas. Además se recopilan los datos de las
autorizaciones.

2010 0,00CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 1.1.09.- Promoción de la explotación de recursos forestales en pro de la diversificación agraria y de la economía rural (cultivos apícolas y micológicos).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos El asentamiento de explotaciones apícolas se da de forma gratuita en el Parque Natural. (13 asentamientos y 1.500
colmenas, dentro y fuera del PN, Despeñaperros y la Aliseda).

2007 0,00CMA

Acuerdos El asentamiento de explotaciones apícolas se da de forma gratuita en el Parque Natural. (13 asentamientos y 1.500
colmenas, dentro y fuera del PN, Despeñaperros y la Aliseda).

2008 0,00CMA

Acuerdos Aprovechamiento del corcho en los montes públicos y organización de jornadas micológicas. 2008 0,00CMA

Acuerdos El asentamiento de explotaciones apícolas se da de forma gratuita en el Parque Natural. (13 asentamientos y 1.500
colmenas, dentro y fuera del PN, Despeñaperros y la Aliseda).

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el Plan anual de Aprovechamientos se han incluido 11 lotes de aprovechamiento apícola, que corresponden a 1.100
colmenas cuyo asentamiento se da de forma gratuita.

2009 0,00CMA

Divulgación Para la promoción del recurso micológico se han organizado las II jornadas micológicas del Parque Natural Despeñaperros
con el objetivo de dar a conocer y difundir el aprovechamiento de la gran variedad de especies presentes en el municipio
de Santa Elena.

2009 0,00AYTOS,CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el Plan anual de Aprovechamientos se han incluido 11 lotes de aprovechamiento apícola, que corresponden a 1.100
colmenas cuyo asentamiento se da de forma gratuita.

2010 0,00CMA

Eventos Para la promoción del recurso micológico se han organizado las III jornadas micológicas del Parque Natural Despeñaperros
con el objetivo de dar a conocer y difundir el aprovechamiento de la gran variedad de especies presentes en el municipio
de Santa Elena.

2010 0,00CMA,Asociaciones
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0,00

MEDIDA 1.1.10.- Fomento del aprovechamiento integral de los recursos forestales (transformación y comercialización).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La madera resultante de los trabajos del "proyecto de naturalización de pinares para uso múltiple en el PND" están
contempladas en el plan anual de aprovechamiento 2008. Las empresas interesadas podrán pujar en la subasta para que
se les adjudique los distintos lotes. (6 lotes con un total de 34.689 m3 y con un precio total de salidad de 131.178 €).

2007 0,00CMA

Acuerdos La madera resultante de los trabajos de "naturalización de pinares para uso múltiple en el Parque Natural Despeñaperros
se ha ofertado a las empresas que pudieran estar interesadas, se enajenó y se ha transportado para su transformación a
fábricas relativamente cercanas.

2008 0,00CMA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Se ha incluido en el Plan Anual de Aprovechamientos de 2009, un lote de madera en pie. Que ha sido realizado por la
Cooperativa de Aldeaquemada.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha incluido en el Plan Anual de Aprovechamientos de 2010, un lote de madera en pie. Que ha sido realizado por la
Cooperativa de Aldeaquemada. En estos trabajos se han empleado un total de 1.200 jornales lo que supone una
importante fuente de generación de empleo en la zona.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.11.- Establecimiento  de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia que
premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convocatoria anual de premios (Galardón al Desarrollo Sostenible 2008). 2008 0,00ANDANATURA,IDEA,
CMA

Incentivos Entrega del Galardón al Desarrollo Sostenible 2009 a la empresa Puerta Natura de Santa Elena. 2009 600,00CMA,IDEA,ANDANAT
URA

600,00

MEDIDA 1.1.12.- Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y autorizaciones de los responsables de la gestión ambiental, para facilitar
la promoción de actividades económicas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Mejora en el procedimiento de autorizacíones para la quema de rastrojos y poda de olivo mediante la delegación de las
autorizaciones en los Coordinadores de Unidad Territorial para las tareas a más de 400 metros de monte.

2006 0,00CMA

Acuerdos Mejora en el procedimiento de autorizacíones para la quema de rastrojos y poda de olivo mediante la delegación de las
autorizaciones en los Coordinadores de Unidad Territorial para las tareas a más de 400 metros de monte.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En 2007 se está procediendo a la certificación con la norma ISO 14001 para el Uso Público. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Certificación con la norma ISO 14001 para el Uso Público. 2008 0,00CMA

Acuerdos Publicación de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica
de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos.

2008 0,00CMA

Coordinación Se encuentra en fase borrador el Decreto por el que se establece el Régimen General para la Planificación de los Usos y
Actividades de los Parques Naturales y se aprueban Medidas de Agilización de Procedimientos Administrativos.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Durante el año 2010 se ha continuado trabajando en el desarrollo del Decreto por el que se establece el régimen general
de planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales y se aprueban medidas de agilización de
procedimientos administrativos, el cual ha sido publicado definitivamente como Decreto 15/2011, de 1 de febrero (BOJA nº
30, de 11 de febrero de 2011), entrando en vigor al mes de su publicación, el 11 de marzo de 2011.

2010 0,00CMA
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0,00

MEDIDA 1.1.13.- Impulso para la Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el parque y  su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Reunión celebrada en la Consejería de Medio Ambiente para analizar la idoneidad de la adhesión del PN Despeñaperros a
la CETS

2007 0,00CMA,IDEA,PRODECA
N,ANDANATURA

Material Edición de la Guía para la adhesión de las empresas turísticas a la CETS. 2007 0,00ANDANATURA,CMA,
MICT,IDEA,GDRAyE

Divulgación Reunión con los empresarios turísticos de Santa Elena y Aldeaquemada para darles a conocer la Carta Europea de
Turismo Sostenible.

2008 0,00CMA,IDEA,CTCD,AYT
OS,EEPP

Formación IV Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal 2009 1.000,00IDEA

1.000,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 2.905.013,43Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.-  Reforestación de superficies sometidas a un elevado riesgo de erosión, mediante la utilización de especies autóctonas adaptadas a las características de
cada zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En el marco del proyecto provincial de restauración de riberas y zonas húmedas se han realizado plantaciones adaptadas a
zonas de ribera en los montes de Magaña (PND) y la Aliseda.

2007 8.773,41CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto restauración de riveras y zonas húmedas de Jaén 2008 105.748,02CMA

Estudios, planes y
proyectos

Firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Elena, para la
gestión del monte público "Collado de los Jardines", propiedad de este Ayuntamiento. A raíz de este convenio y el incendio
acaecido el pasado verano (15/07/2010) en el paraje Cachareros, en el citado monte, se han incluido actuaciones de
restauración en un proyecto que se está redactando actualmente sobre "Restauración de Hábitats en el Parque Natural
Despeñaperros".

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto restauración de riveras y zonas húmedas de Jaén 2011 2.118,79CMA

No hay nada previsto, las zonas con mayor riesgo de erosión están ubicadas en el monte titulariadad del Ayto. que no está
consorciado.

2013 0,00

116.640,22

MEDIDA 1.2.02.-  Difusión de las actividades de mejora del medio natural y promoción económica que realizan las distintas administraciones en el parque natural y su área
de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Presentación del PDPT Sierra Morena en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. 2007 0,00PRODECAN,CTCD,Di
putación,GDR Sierra
Morena
CO,GDR,ADRSMS

Divulgación Presentación de la ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura
2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.

2008 0,00PRODECAN,CMA

0,00
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MEDIDA 1.2.03.-  Planificación de los recursos ganaderos y adecuación de la explotación ganadera a la capacidad de carga de cada zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reconstrucción de dos apriscos para la ganadería trashumante que pase del PNSCSV a Despeñaperros. 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.04.-  Promover el establecimiento de un Acuerdo entre las administraciones competentes, para la retirada de residuos en las inmediaciones de la A-4,
procedentes de la carga de vehículos que transitan la autovía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Remisión de una resolución de autorización del conjunto de obras que se incluye como obligación del promotor, Ministerio
de Fomento, para la retirada de estos residuos.

2009 0,00CMA,MF

0,00

MEDIDA 1.2.05.-  Creación de consorcios que optimicen el mantenimiento y rentabilización de las infraestructuras necesarias en la gestión integral del ciclo integral del
agua.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Desde el Ayto. se quiere unificar las dos depuradoras existentes, no hay mantenimiento. 2013 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.06.-  Mejora del servicio de recogida de residuos del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo RESUR, Ayto y Consejería de Medio Ambiente. 2008 0,00RESUR,CMA,AYTOS

Adquisición por parte de la Consejería de Medio Ambiente de Puntos Limpios Móviles para mejorar el servico de recogida
de residuos.

2008 810,36Diputación,CMA

810,36

MEDIDA 1.2.07.-  Control y erradicación de puntos de vertidos urbanos e industriales sin depurar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en marcha del punto limpio móvil para tratar residuos urbanos. 2009 0,00CMA,CCHHG,AYTOS

0,00

MEDIDA 1.2.08.- Promoción y fomento de actuaciones encaminadas a la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Agenda Local 21. 2007 0,00Diputación,A-21 J

Eventos Agenda Local 21. 2008 0,00Diputación,A-21 J

Inversiones en planta clasificadora que da servicio entre otros al municipio a Santa Eelena para la clasificación y reciclaje
de residuos. (contenedor azul y amarrillo).

2008 14.308,78CMA

Divulgación Promoción de estas actuaciones en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, especialmente en las visitas de escolares. 2009 0,00CMA

14.308,78

MEDIDA 1.2.09.-  Regulación de la recogida de níscalos en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y Solicitud del Ayto. de Santa Elena para la creación de una Lonja Micológica. 2008 0,00CMA,AYTOS
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Informe sobre la petición del Ayto. de Santa Elena para la creación de una Lonja Micológica. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Visita a la Lonja micológica de Jimena (Cádiz) en septiembre de 2008 2008 0,00AYTOS,CMA,PRODE
CAN,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Borrador del Decreto por el que se regula el aprovechamiento de setas y trufas de Andalucía. 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10.- Aplicación de técnicas que aseguren la supervivencia de la regeneración natural (la colocación de protectores, entre otros).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Para la protección de ejemplares de especies de flora de interés y su regeneración se han realizado cerramientos en
pequeñas superficies.

2007 6.559,43CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censo de colonias de avión común y golondrina común dentro del proyecto de conservación de especies amenazadas en
entornos urbanos de la provincia de Jaén.

2010 0,00Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Ecoparque 2010 0,00Diputación

6.559,43

MEDIDA 1.2.11.- Restauración de áreas degradadas por la actividad humana. Especialmente relacionadas con las infraestructuras viarias y de ferrocarril

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En el proyecto de la autovía del sur A-4 tramo Venta de Cardenas-Santa Elena variante de Despeñaperros se contemplan
algunas medidas de restauración de áreas degradadas relacionadas con las infraestructuras como la curva de las monjas.

2008 0,00CMA,MF

Estudios, planes y
proyectos

Transplante de ejemplares arbóreos afectados por las obras en la Autovía de Andalucía. Se ha actuado sobre 132 árboles,
fundamentalmente encinas (también quejigos, madroños y enebros).

2008 92.788,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el proyecto de la autovía del sur A-4 Venta de Cárdenas-Santa Elena, se contempla la restauración de todas las zonas
degradadas por las obras (taludes, caminos de obra, vertederos, etc), si bien por la fase de ejecución en la que se
encuentra la obra, durante 2009 no se ha iniciado la restauración en ninguna de ellas. También se ha previsto en este
proyecto la restauración de la curva de las monjas, la remodelación del trazado de la carretera actual entre el enlace de
Aldeaquemada y Santa Elena (en sentido sur), y la restauración de cursos fluviales y riberas.

2009 0,00CMA,MF

Estudios, planes y
proyectos

En el proyecto de la autovía del sur A-4 Venta de Cárdenas-Santa Elena, se contempla la restauración de todas las zonas
degradadas por las obras (taludes, caminos de obra, vertederos, etc), si bien por la fase de ejecución en la que se
encuentra la obra, durante 2010 solo se ha remodelado el terreno, en los taludes y viaductos ya finalizados, así como en la
curva de las monjas. Las plantaciones están previstas iniciarlas en otoño de 2011.

2010 0,00CMA,MF

92.788,00

MEDIDA 1.2.12.- Realización de clareos de masa de pinar para potenciar la presencia de masas mixtas de pinos y quercíneas autóctonas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de naturalización de pinares para uso múltiple en el Parque Natural de Despeñaperros, constituido
fundamentalmente por trabajo de claras y clareos en el pinar, que favorecerá el desarrollo de las quercíneas. Superficie
afectada 575 has.

2008 978.998,17CMA

Estudios, planes y
proyectos

Silvicultura preventiva realizada por el personal de Egmasa adscrito al Infoca. 2008 430.156,04CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de naturalización de pinares para uso múltiple en el Parque Natural de Despeñaperros, constituido
fundamentalmente por trabajo de claras y clareos en el pinar, que favorecerá el desarrollo de las quercíneas. Superficie
afectada 575 has.

2009 16.049,11CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Silvicultura preventiva realizada por el personal de Egmasa adscrito al Infoca. 2009 210.359,44CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de naturalización de pinares para uso múltiple en el Parque Natural de Despeñaperros, constituido
fundamentalmente por trabajo de claras y clareos en el pinar, que favorecerá el desarrollo de las quercíneas. Superficie
afectada 575 has.

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los aprovechamientos de madera de pié, que está realizando la cooperativa maderera Navalcedra, de Aldeaquemada, han
supuesto la ejecución de claras sobre masas de pinar en una superficie de 75 ha. durante 2010. Con estos trabajos en
muchas ocasiones se han puesto en luz pies de frondosas, favoreciendo la evolución de las formaciones de pinar
procedentes de repoblaciones hacia formaciones mixtas.

2010 245.156,00CMA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de naturalización de pinares para uso múltiple en el Parque Natural de Despeñaperros, constituido
fundamentalmente por trabajo de claras y clareos en el pinar, que favorecerá el desarrollo de las quercíneas. Superficie
afectada 575 has.

2011 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2011 118.769,73CMA

1.999.488,49

MEDIDA 1.2.13.- Recuperación de los hábitats y zonas de alimentación de las especies presa, en especial del conejo y la perdiz, adoptando medidas como la  construcción
de majanos, creación de pastizales y zonas de siembra.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora de hábitat (abonado de pastizales) para el conejo y la perdiz. 2008 8.189,75CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de las medidas compensatorias derivadas de la ejecución de las obras de la autovía A-4, se ha recibido el informe
“Muestreo de campo y análisis para el estudio del fomento de las poblaciones de conejo de monte (Oryctolagus cuniculus)
en el Parque Natural Despeñaperros”.
En el informe se recogen una serie de propuestas de conservación y fomento de las poblaciones de conejo de monte, que
serán desarrolladas en profundidad en informes posteriores. Entre ellas se encuentra la construcción de majanos y un leve
manejo del hábitat que ofrezca alimento en las áreas con presencia actual de conejo y en las áreas potencialmente
favorables.

2009 0,00CMA,MF

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora de hábitat en montes de titularidad pública con el que se va a realizar la siembra de pastizal y cereal. 2009 81.964,74CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora de hábitat en montes de titularidad pública con el que se han realizado actuaciones tendentes a la
mejora de comederos y pastizales naturales mediante labores de desbroce, siembras de cereal y leguminosas, abonados y
conservación e instalación de cerramientos.

2010 0,00CMA

90.154,49

MEDIDA 1.2.14.- Realización de campañas de vacunación y revacunación para la mejora del estado sanitario de las poblaciones de conejos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Al no existir consenso en la comunidad cientifica sobre la vacunación la línea que esta siguiendo la Consejería es la
construcción de majanos donde puedan reproducirse.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.15.- Desarrollo de campañas de vigilancia y seguimiento de rapaces.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra del programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía II. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra de actuaciones para la conservación del águila imperial ibérica en Andalucía. 2006 1.088,92CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra del programa de actuaciones para la conservación del águila perdicera en Andalucía II. 2007 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra de actuaciones para la conservación del águila imperial ibérica en Andalucía. 2007 8.784,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Trabajos de seguimiento de las poblaciones de Águila perdicera. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra de actuaciones para la conservación del águila imperial ibérica en Andalucía. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Vigilancia y seguimiento en el marco del Plan de actuaciones para la conservación del aguíla imperial ibérica en Andalucía. 2008 6.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Vigilancia y seguimiento en el marco del Plan de actuaciones para la conservación del aguíla imperial ibérica en Andalucía. 2009 6.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Vigilancia y seguimiento en el marco del Plan de actuaciones para la conservación del aguíla imperial ibérica en Andalucía. 2010 6.000,00CMA

27.872,92

MEDIDA 1.2.16.- Control y seguimiento del tamaño de las poblaciones de especies cinegéticas, con objeto de conocer su evolución  y su incidencia en el equilibrio del
conjunto de la fauna silvestre, en la flora y en el hábitat natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Egmasa por orden de encargo gestiona los aprovechamientos cinegéticos del coto de Despeñaperros y realiza censos
periódicos para conocer el estado de las poblaciones de ciervo. Según las últimas estimaciones el tamaño de las
poblaciones se ajusta a la capacidad de carga del medio.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Reforzamiento de esta medida con los censos adicionales realizados dentro de las medidas compensatorias de la A4 2008 0,00MF,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se realizan censos periódicos (normalmente anuales) por parte de EGMASA que gestiona el aprovechamiento cinegético
mediante una orden de encargo. Esta acción se ha visto reforzada por censos adicionales realizados por los agentes de
medio ambiente.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.17.- Actuaciones de conservación, manejo y mejora de la dehesa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto de mejora de alcornocal en la provincia de Jaén. 2008 165.903,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto de mejora de alcornocal en la provincia de Jaén. 2009 91.548,58CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto de mejora de alcornocal en la provincia de Jaén. 2010 2.965,16CMA

Divulgación Publicación de la Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa. 2010 0,00CP

260.416,94

MEDIDA 1.2.18.- Intensificar las medidas para fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las
Agrupaciones de Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Trabajos preventivos en el marco de la lucha contra incendios forestales (apertura y mantenimiento de líneas y fajas
auxiliares, denominadas comunmente cortafuegos).

2007 295.973,80CMA

Formación Sesión formativa al Grupo Local de Pronto Auxilio sobre definición, marco legal, funciones específicas y adiestramiento del
mismo.

2008 0,00CMA,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación de helipistas del Centro de Defensa Forestal de Santa Elena (dedicado a atender los Parques Naturales de
Despeñaperros y Sierras de Andújar)

2010 0,00CMA
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295.973,80

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 1.031.243,52Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.- Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actividades de difusión del ciclo integral del agua "Erase una vez una gota de agua" dentro del Dossier para Maestros de l
Aula verde todo el Año de la Agenda Local 21.

2009 0,00A-21 J,CED

0,00

MEDIDA 1.3.02.- Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos frágiles del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material DVD "Conoce los Parques Naturales de Andalucía" 2007 0,00PRODECAN,GDRSC,
ADLAS,ADRSM,CAP,
MMAMRM

Divulgación Concurso de fotografía: se celebró un concurso de fotografía entre los días 6 y 27 de abril, con tres modalidades distintas
relativas al PND (Geología y Paisajes, Flora y Fauna, y Valores etnológicos, culturales e históricos), seleccionándose para
exposición 10 fotografías finalistas por modalidad. Las fotos se expusieron desde el 22 de mayo al 18 de julio en el CV
Puerta de Andalucía.

2009 3.590,00CMA

Divulgación Jornadas Escolares (20-22 de mayo): Actividades diversas dirigidas a los alumnos del CP Carlos III de Santa Elena.
Participaron unos 75 alumnos, desde 1º de primaria a 2º de ESO (todo el colegio). Las actividades consistieron en una
salida al medio natural (sendero del arroyo de la Campana y área recreativa La Aliseda) y en la realización de talleres
sobre tres temas: recursos naturales, fauna y prehistoria. Con los trabajos objeto de los talleres se realizó un concurso.

2009 0,00CMA

Divulgación I Jornadas Parque Natural Despeñaperros: Fauna e Historia (22-23 de mayo): Jornadas divulgativas sobre aspectos
relevantes de la gestión y el patrimonio del parque natural, enfocadas en esta ocasión a su rica fauna e historia.
El día 22 se dedicó a la fauna, con ponencias sobre la fauna de sierra morena, el programa de conservación del lince
ibérico y sobre la red andaluza de CREAs.
El día 23 de mayo se realizó una visita guiada al Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico y Cultural del Parque
Natural Despeñaperros y se realizó el sendero Cueva de los Muñecos, terminando la jornada con dos ponencias sobre la
cultura ibérica y el arte rupestre en el Parque.

2009 0,00CMA

Divulgación Celebración del Día Europeo de los Parques Naturales (24 de mayo): Jornada  de puertas abiertas, festiva y participativa
dirigida a toda la familia con entrega de premios de las actividades de las jornadas escolares y del concurso de fotografía,
degustación de platos típicos del Parque Natural Despeñaperros con la colaboración de la asociación de mujeres “La
Aliseda Soleá”, de Santa Elena y actividades de animación infantil (globoflexia, pintacaras y juegos dinámicos).

2009 0,00CMA

3.590,00

MEDIDA 1.3.03.- Promover acuerdos entre la Oficina del parque natural y los establecimientos turísticos de la zona, para la colocación de paneles informativos sobre los
valores naturales y culturales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de contenidos de las señales. 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.04.- Elaboración de programas educativos-interpretativos, que desarrollen actividades educativas utilizando como referencia el Centro de Visitantes Puerta de
Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Divulgación 4 visitas promovidas por la Consejería de Medio Ambiente "La naturaleza y tu" con escolares y "Andalucía y sus Parques
Naturales".

2006 0,00CMA

Divulgación Programa "Naturaleza y tu" (Escolares) celebrado en marzo de 2007. CEIP Valle de San Juan. 47 participantes. 2007 0,00CMA,CED

Divulgación Andalucía en sus Parques Naturales. (actividades en la naturaleza), 11 participantes. 2007 0,00CMA

Eventos Celebración de tres jornadas de puertas abiertas con un total de 230 participantes. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto para urbanización exterior del centro de visitantes Puerta de Andalucía. 2008 8.769,60CMA

Divulgación Celebración de jornadas de puertas abiertas con alumnos del Colegio Carlos III de Santa Elena con niños de 5º de primaria
a 2º ESO con un total de 25 niños acompañados por una monitora y sus profesores.

2008 2.852,00CED,CMA

Divulgación Dentro de las actividades del Programa de Visitas a Espacios Naturales Protegidos, la campaña "La Naturaleza y tú" está
dirigida a escolares y consiste en la realización de talleres e itinerarios guiados por los colegios que lo soliciten. En este
año 2009 se han organizado un total de 6 jornadas para escolares, 3 con visita a la calzada romana y 3 con visita al río de
la Campana.

2009 3.500,00CMA,CED

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del Plan estratégico de participación social en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. 2010 0,00CMA,IDEA

Divulgación Dentro de las actividades del Programa de Visitas a Espacios Naturales Protegidos, la campaña "La Naturaleza y tú" está
dirigida a escolares y consiste en la realización de talleres e itinerarios guiados por los colegios que lo soliciten. En este
año 2010 se han organizado un total de 8 jornadas para escolares, con una participación de 330 alumnos.

2010 0,00CMA

15.121,60

MEDIDA 1.3.05.- Creación de una sección especializada en la biblioteca municipal sobre el parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos La Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén remite a la biblioteca municipal de Santa Elena
todas las publicaciones con temas relacionados con el Parque Natural.

2008 0,00AYTOS,CMA

Acuerdos Entrega por parte de la Consejería de Medio Ambiente y PRODECAN de publicaciones al Ayuntamiento de Santa Elena
para dotar la sección especializada sobre el Parque Natural de Despeñaperros.

2008 0,00AYTOS,CMA,PRODE
CAN

0,00

MEDIDA 1.3.06.- Desarrollo de jornadas sobre setas, en colaboración con las sociedades micológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos I Jornadas micológicas del Parque Natural Despeñaperros en las que participaron 80 personas. 2008 500,00AYTOS,CMA,Asociaci
ones

Eventos II Jornadas Micológicas del Parque Natural Despeñaperros, que es una iniciativa que surge de la Consejería de Medio
Ambiente, pero que ha contado con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural PRODECAN y miembros de la asociación
micológica Lactarius (14 y 15 de noviembre).

2009 600,00CMA,Asociaciones,PR
ODECAN

Eventos III Jornadas Micológicas del Parque Natural Despeñaperros, que es una iniciativa que surge de la Consejería de Medio
Ambiente, pero que ha contado con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural PRODECAN y miembros de la asociación
micológica Lactarius (13 y 14 de noviembre).

2010 1.307,30Asociaciones,CMA,PR
ODECAN

Divulgación IV Jornadas Micológicas en el PN Despeñaperros. 2011 0,00AYTOS,CMA,PRODE
CAN

2.407,30

MEDIDA 1.3.07.- Desarrollo de campañas de concienciación de los distintos estamentos sociales sobre la situación del lince ibérico en el PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Realización de una serie documental y spot sobre monte mediterraneo 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción del Centro de La Aliseda en el marco del programa de cría en cautividad del lince ibérico, lo que permitirá
impulsar el desarrollo de campañas de concienciación sobre esta especie.

2007 1.004.886,62CMA
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Divulgación Celebración en el CEDEFO de Santa Elena de unas jornadas con agentes de medio ambiente (20) para llevar a cabo la
presentación del LIFE en la zona de reintroducción del lince ibérico.

2008 0,00CMA

Divulgación Emisión de dos documentales sobre el Lince Ibérico en TVE1 "Espacios Naturales" que cuenta con el apoyo de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino. "Al
Límite de la Esperanza I y II"

2008 0,00CMA,MMAMRM

Formación Jornadas con profesorado del colegio Santa Elena a través del CEP de Linares relativas al Lince Ibérico. 2008 0,00CED,CMA

Divulgación Jornadas para profesores "Biodiversidad y Monte Mediterraneo", Santa Elena 2008 0,00CED,CMA

Divulgación Exposición de trabajos con escolares, entre el 4 y el 18 de junio. 2009 0,00CMA

Divulgación Instalación de la exposición itinerante "Nuestro Gran Gato" en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. entre el 1 y el
17 de marzo en una segunda exposición entre el 15 de abril y el 3 de mayo.

2009 0,00CMA

Divulgación Instalación de la exposición fotográfica itinerante "Tierra de Linces" en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía entre el
1 y el 11 de marzo.

2009 0,00CMA

Formación Jornadas con profesorado del colegio Santa Elena a través del CEP de Linares relativas al Lince Ibérico. 2010 0,00CED,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Colocación de una cámara para la observación y difusión de las actividades que se realizan en el Centro de Cría en
cautividad de La Aliseda

2010 0,00PRODECAN,CMA

Divulgación La Consejería de Medio Ambiente libera por primera vez linces nacidos en el Centro de Cría en cautividad de la Olivilla  en
la zona de Guarrizas.

2010 0,00CMA

Divulgación El proyecto Life-Naturaleza "Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía" ha promovido una serie de
actividades de educación ambiental, cuya ubicación en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía ha tenido lugar en las
siguientes fechas: Exposición fotográfica "Tierra de Linces" entre agosto y septiembre de 2010. Y Exposición didáctica
itinerante "Con vista de lince y orejas de conejo" entre agosto y septiembre de 2010.

2010 0,00CMA

1.004.886,62

MEDIDA 1.3.08.- Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al uso de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Optimización Energética. 2008 0,00AYTOS,AGENER,AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones conforme al POE elaborado. 2009 0,00AGENER,AYTOS,AAE

Incentivos Incentivos a instalaciones de biomasa menores de 300 Kw y acogidas al RITE (Prosol) 2010 4.463,00AAE

Divulgación Jornadas "Experiencias exitosas sobre implantación de Energías Renovables y Ahorro Energético en el sector Turístico". 2011 0,00CG,CTCD,CEIC,IDEA

4.463,00

MEDIDA 1.3.09.- Promoción de convenios con las Granjas Escuelas para desarrollar programas educativos relacionados con el PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.10.- Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Pag 12 de 4626/03/14 14:15



Estudios, planes y
proyectos

Reparto de cubos de separación en origen de residuos sólidos urbanos. 2011 0,00Diputación,AYTOS

0,00

MEDIDA 1.3.11.- Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Naturaleza para todos 2007 0,00CMA,EGMASA

Divulgación Naturaleza para todos 2008 0,00CMA,EGMASA

Formación Programa de Educación Ambiental y Participación, "Con Otro Sentido". Celebrado el día 15 de noviembre. 2008 775,00CMA,FEJIDIF,CIBS,ID
EA

Divulgación Naturaleza para todos 2009 0,00CMA,EGMASA

Divulgación Celebración dentro de las actividades de ocio y tiempo libre de FEJIDIF de una visita al Museo Museo de la Batalla de las
Navas de Tolosa y la Exposición Micológica en el Centro de Visitantes “Puerta de Andalucía”

2010 0,00FEJIDIF,CC,Asociacio
nes

Eventos Invitación de FEJIDIF a las Jornadas Micológicas celebradas en el Parque Natural. 2010 0,00CMA,FEJIDIF

775,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 539.315,00Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.- Realización de un estudio pormenorizado de los bienes etnográficos del parque natural y su área de influencia socioeconómica, estudiando la
potencialidad de los mismos para su posible inclusión en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, especialmente de los derivados de la empresa colonizadora
y de explotación del monte.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Incoación del procedimiento de inscripción en el Catálago General de del Patrimonio Histórico Andaluz como inscripción
Genérica Colectiva del innueble Minero Industrial San Gabriel

2006 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inscripción en el Catálago General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General del innueble
Minero Industrial San Gabriel

2008 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto Atlas de Patrimonio Inmaterial 2009 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del trámite para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, tipología
Monumento, de la estructura publicitaria del Toro de Osborne XII.

2010 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.02.- Promoción de acuerdos  con el Ayuntamiento para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo con la Delegación de Cultura para el inventario y catalogación del Patrimonio Cultural, contratandose dos
etnologos para la realización de un estudio sobre el patrimonio etnológico.

2007 0,00AYTOS,CC

0,00

MEDIDA 2.1.03.- Identificación de los recursos históricos-culturales del parque natural y su entorno, susceptibles de puesta en valor dentro de la oferta asociada al uso
público, en colaboración con la Consejería de Cultura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia Técnica para la elaboración de paneles interpretativos sobre elementos históricos. 2007 0,00CMA,EGMASA
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Estudios, planes y
proyectos

Documentación, inventario y georreferenciación de elementos de arquitectura defensiva. 2007 0,00CC

Coordinación Suministro de datos a la Delegación provincial de cultura de elementos del patrimonio relacinados con equipamientos de
uso público (senderos señalizados) con el fin de que se determine su estudio y así poder disponer de información que
ofrecer al visitante.

2008 0,00CMA,CC

Estudios, planes y
proyectos

Como consecuencia de una solicitud de asesoramiento realizada desde la dirección del Parque Natural, la Consejería de
Cultura solicitó a Dª Concepción Choclán Sabina, directora del Museo Arqueológico de Linares, que realizara un informe
sobre varios elementos de interés en el Parque, en concreto al Molino del Batán, Empedraillo y Refugio de la Aviación,
para lo cual se giró visita al mismo en el mes de septiembre.
En el mencionado informe, se señala que estas construcciones pueden suponer unos puntos importantes de atención para
el público visitante del Parque Natural, y que podría plantearse un esfuerzo en su conservación ya que muestran diversos
aspectos de la actividad humana de la zona.

2009 0,00CMA,CC

0,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 537.815,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.- Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y
recuperación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Reunión de la Directora Conservadora y de la Vicepresidenta de la Junta Rectora con técnicos de la Delegación de Cultura
para poner en común posibles elementos susceptibles de inventariar en el Parque Natural.

2009 0,00CMA,CC

0,00

MEDIDA 2.2.02.- Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local (folletos, carteles,...)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Cuaderno "De ruta por Sierra Morena de Jaén". 2007 0,00GDR,CAP,MMAMRM

0,00

MEDIDA 2.2.03.- Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al patrimonio histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Programa "Más que un juego"  en el que hacen actividades relacionadas con el medio natural. En esta actividad participan
niños de 6 a 16 años realizando visitas al Collado de los Jardines en verano. La actividad es financiada por Diputación y el
Ayuntamiento, y cuenta con 3 monitores para su realización.

2006 0,00AYTOS,Diputación

Eventos Programa "Más que un juego"  en el que hacen actividades relacionadas con el medio natural. En esta actividad participan
niños de 6 a 16 años realizando visitas al Collado de los Jardines en verano. La actividad es financiada por Diputación y el
Ayuntamiento, y cuenta con 3 monitores para su realización.

2007 0,00AYTOS,Diputación

Eventos Programa "Más que un juego"  en el que hacen actividades relacionadas con el medio natural. En esta actividad participan
niños de 6 a 16 años realizando visitas al Collado de los Jardines en verano. La actividad es financiada por Diputación y el
Ayuntamiento, y cuenta con 3 monitores para su realización.

2008 0,00AYTOS,Diputación

0,00

MEDIDA 2.2.04.- Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del parque
natural en los centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Distribución del material didáctico sobre incendios elaborado por Ecologístas en Acción. 2007 0,00Asociaciones

Divulgación Contribución de la Consejería de Medio Ambiente a la película "El Lince Perdido". 2008 0,00CED

Divulgación Actividades diversas dentro del programa de actividades del 20 aniversario del Parque Natural Despeñaperros dirigidas a
alumnos del CP Carlos III de Santa Elena.

2009 0,00CMA,CED
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Formación Rutas pedagógicas por Sierra Morena 2010 0,00CED

Formación Rutas pedagógicas por Sierra Morena 2011 0,00CED

Formación Actividades Centro de Profesores: Conservación y reintroducción del Lince Iberico en Andalucía. 2011 0,00CED

0,00

MEDIDA 2.2.05.- Establecer fórmulas de colaboración para realización de cursos relacionados con el patrimonio y con  la formación de guías e intérpretes de patrimonio
rural , contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar por parte de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresas y UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Taller de Empleo  Parque Natural de Despeñaperros. Dos módulos de Agente de Desarrollo Turístico (8) y monitor de
Sendas de la Naturaleza (8).

2008 0,00CE,AYTOS

0,00

MEDIDA 2.2.06.- Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y Centro de Visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el Centro de Interpretación de Despeñaperros. 2007 12.219,80CTCD

Material Información Cultural en el Centro de visitantes del Aprisco situado en el Collado de los Jardines. 2007 0,00AYTOS

Material Información Cultural en el Centro de visitantes del Aprisco situado en el Collado de los Jardines. 2008 0,00AYTOS

Coordinación Remisión al Centro de Visitantes de los ejemplares de la Guía de Turismo Sostenible realizada por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte donde se recogen "actividades culturales", "rutas culturales" y "gastronomía" del Parque
Natural.

2008 0,00CMA,CTCD

Divulgación Información cultural en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la dotación interpretativa del Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. 2008 25.195,20CMA

Material Información Cultural en el Centro de visitantes del Aprisco situado en el Collado de los Jardines. 2009 0,00AYTOS

Divulgación Información cultural en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía. 2009 0,00CMA

Divulgación Exposición de Fotografía "PAISAJES, PARAJES Y PERSONAJES EN SIERRA MORENA ORIENTAL" 2010 0,00EEPP

37.415,00

MEDIDA 2.2.07.- Realización de una Guía de los Recursos Culturales y Patrimoniales (oficios tradicionales, etc.) del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Elaboración de la Guía de Turismo Sostenible por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la que se ha
contado con la colaboración de la Oficina del Parque Natural.

2008 0,00CMA,CTCD,IDEA

Divulgación Presentación de la Guía de Turismo Sostenible del Parque Natural. 2008 0,00DG,CMA,CTCD

Material Se ha iniciado desde la Consejería de Medio Ambiente la elaboración de una publicación sobre los usos tradicionales que
se desarrollan en los Parques Naturales de Andalucía. El objeto de la publicación es mostrar las principales
manifestaciones de patrimonio cultural que acogen estos espacios protegidos, en clara correspondencia con la rica
biodiversidad de la región, de forma que se visualice la interdependencia entre los recursos naturales y el desarrollo de la
vida humana.

2009 0,00CMA

Material Se ha iniciado desde la Consejería de Medio Ambiente la elaboración de una publicación sobre los usos tradicionales que
se desarrollan en los Parques Naturales de Andalucía. El objeto de la publicación es mostrar las principales
manifestaciones de patrimonio cultural que acogen estos espacios protegidos, en clara correspondencia con la rica
biodiversidad de la región, de forma que se visualice la interdependencia entre los recursos naturales y el desarrollo de la
vida humana.

2010 0,00CMA
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0,00

MEDIDA 2.2.08.- Establecimiento de  criterios y directrices en las medidas de conservación contenidas en la normativa urbanística, de elementos etnográfico-productivos
relevantes (norias, hornos de pan, eras, etc.) en la aldea de Miranda del Rey.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se ha encargado una asistencia técnica para inventariar los poblados de colonización de la provincia entre ellos la aldea de
Magañas

2008 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.2.09.- Apoyo a la difusión de los elementos inventariados de patrimonio etnológico minero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Inclusión del Pozo de San Gabriel dentro de los materiales correspondientes a la dotación interpretativa del Centro de
Visitantes Puerta de Andalucía.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.10.- Establecimiento de criterios o directrices en la rehabilitación de edificios singulares como, por ejemplo, el Castillo de Navas de Tolosa y el Castillo Castro
Ferraz, a fin de incrementar la oferta turística local bajo criterios de diferenciación y calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Edificio Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 2007 0,00Diputación,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de acondicionamiento de acceso al museo de la Batalla de Bailén 2007 0,00Diputación,MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto museográfico Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa 2007 49.800,00Diputación,CTCD

Eventos Instalación de la red eléctrica Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 2008 21.600,00AYTOS,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Montaje museográfico del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 2008 429.000,00CTCD,Diputación

Eventos Inauguración del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 2009 0,00Diputación

Eventos Jornada de Puertas Abiertas en el Museo de la Batalla de las Navas   de Tolosa 2010 0,00Diputación,AYTOS

500.400,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 1.500,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01.- Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Encuentro en el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa para dar a conocer a los empresarios turísticos y asociaciones
de patrimonio el Museo y la importancia de difundir el patrimonio cultural.

2009 0,00Diputación,EEPP

0,00

MEDIDA 2.3.02.- Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Gestión del Centro de Visitantes Puerta de Andalucía por parte de una empresa local. 2007 0,00EGMASA,EEPP

0,00

MEDIDA 2.3.03.- Establecimiento de instrumentos de apoyo para la restauración de patrimonio arquitectónico de propiedad pública y privada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Incentivos Acondicionamiento de la casa del Collado de los Jardines que cuenta con 12 habitaciones. 2008 0,00EEPP,PRODECAN,AY
TOS

0,00

MEDIDA 2.3.04.- Fomento de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural y su entorno.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Actividad para mostrar al visitante las técnicas de aliño de aceitunas y la utilización de especies como el orégano o el
hinojo. Además se realizó una visita al Parque Natural.

2008 0,00CMA

Divulgación Campaña la naturaleza y tú: tres colegios han participado de la actividad "naturaleza e historia en Despeñaperros". 2008 0,00CMA,CED

Divulgación En el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía se ha celebrado en 2009 dos Jornadas de Puertas Abiertas donde se llevó
a cabo la actividad "Vive la Prehistoria", destinada a todos los públicos. La primera parte de la actividad consistió en una
presentación donde se explicó a través de imágenes, los modos de vida de la prehistoria. Después comenzó el desarrollo
de cada taller, con una introducción teórica donde se explicó a los participantes los conceptos necesarios para comprender
el periodo histórico en el cual se encuentran ubicadas las actividades. posteriormente se realizó la práctica.

2009 1.500,00CMA

Eventos Programa de Animación de la Ruta de los Castillos y Batallas  para el 2011, actividad "Aquel 16 de julio" 2011 0,00AYTOS,Diputación,CT
CD,MICT

1.500,00

MEDIDA 2.3.05.- Ayudas a la promoción de la artesanía popular en alojamientos y equipamientos turísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Promoción de artesanía en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía, Jornadas XX aniversario de los Parques
Naturales.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.3.06.- Realización de campañas de concienciación entre los empresarios turísticos de la zona para el aprovechamiento de la gastronomía tradicional y demás
recursos patrimoniales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Muestra gastronómica con motivo de la celebración de las jornadas del XX aniversario de los Parques Naturales a la que
fueron invitados los empresarios turísticos del Parque Natural.

2009 0,00CMA

Divulgación Visita de sensibilización organizada por PRODECAN para dar a conocer los elementos patrimoniales a los empresarios
turísticos de la Comarca.

2009 0,00CMA,PRODECAN,CA

0,00

MEDIDA 2.3.07.- Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los Centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía
autóctona, etc.) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Realización del Circuito Gastronómico “a través del Aceite de Oliva” en el que se han realizado recetas con aceite de oliva. 2008 0,00AYTOS,PRODECAN

Eventos Jornada 'Historia y Naturaleza', organizada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en el marco del Programa
de Envejecimiento Activo.

2009 0,00CIBS,AYTOS

Divulgación I Concurso Comarcal de Gastronomia "saboreando". 2010 0,00PRODECAN,Diputació
n,AYTOS,CAP

Divulgación Taller comarcal de gastronomía, "La Cocina Comarcal en Directo" 2010 0,00PRODECAN,AYTOS,C
AP
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0,00

MEDIDA 2.3.08.- Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Participación de la Asociación de mujeres "La Aliseda Soleá" en el programa de actividades del 20 aniversario del Parque
Natural Despeñaperros.

2009 0,00CMA,Asociaciones

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 233.115,06Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 192.063,66Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.- Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Contactos y reuniones con agricultores y ganaderos para la introducción de prácticas sostenibles. 2007 0,00CAP

Incentivos Fomento de razas autóctonas en extensivo 2009 7.075,00CAP

Divulgación Contacto y reuniones con agricultores y ganaderos. 2009 0,00CAP

Incentivos Fomento de razas autóctonas en extensivo 2010 2.080,00CAP

Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extensión. 2010 12.693,00CAP

Divulgación Contacto y reuniones con agricultores y ganaderos. 2011 0,00CAP

21.848,00

MEDIDA 3.1.02.- Fomento de actividades tradicionales que utilizan los recursos del parque natural (apicultura, silvicultura, cosméticos, plantas aromáticas, corcho, piña,
madera, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Aprovechamiento de corcho y piña. 2007 0,00CMA

Acuerdos Concesión de autorización para trece asentamientos con 1.500 colmenas en el Parque Natural y la Aliseda 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha llevado acabo un aprovechamiento de corcho en el Parque Natural Despeñaperros, habiéndose extraído un total de
985,2 Quintales métricos.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.1.03.- Establecimiento de medidas para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos de la zona como pozos y galerías inundadas y manantiales de agua-
minero medicinal (Fuente Herrumbrosa, Fuente de la Salud, Fuente de San José y Salto de Calderones) de Santa Elena.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Permuta de los terrenos donde se ubican estas fuentes por parte del Ayuntamiento con la Consejería de Medio Ambiente. 2008 0,00AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 3.1.04.- Fomento de la creación de empresas de transformación de los productos locales (ganaderos, cinegéticos, plantas aromáticas, miel, níscalos, silvícolas,
etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Presentación estudio de productos de temporada, Sevilla 2007 0,00PRODECAN,GDRSC,
ADRSM,ADLAS,GDR

Creación de empresa cuyo objeto social es la fabricación de pellet en Aldeaquemada y que aprovechara los 2009 0,00IDEA,EEPP
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recursos de la zona.

0,00

MEDIDA 3.1.05.- Modernización de la oferta turística complementaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de un campo de césped artificial de futbol 7. 2008 45.644,84CTCD,AYTOS,CAP,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación de un campo de césped artificial de futbol 7. 2010 50.093,12CTCD,AYTOS,CAP,P
RODECAN

95.737,96

MEDIDA 3.1.06.- Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y el apoyo a publicaciones periódicas especializadas.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Puesta en marcha del Centro de Asesoramiento y Formación en Agricultura y Ganadería Ecológica 2007 0,00CAFAGE,CCLL,Diputa
ción,GDR,CAP

Material Publicación del cuento para niños "LOS AMIGOS DE LA TIERRA" 2008 0,00CAP,CED

Asesoramiento Contacto y reuniones con ganaderos. 2009 0,00CAP

Asesoramiento Contacto y reuniones con ganaderos. 2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.07.- Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la ganadería ecológica 2009 6.469,70CAP

Asesoramiento Contactos y reuniones con agricultores y ganaderos. 2009 0,00CAP

Incentivos Ayudas a la ganadería ecológica 2010 68.008,00CAP

Asesoramiento Contactos y reuniones con agricultores y ganaderos. 2011 0,00CAP

74.477,70

MEDIDA 3.1.08.- Fomento y apoyo a empresas de taxidermia que traten la piel de piezas abatidas en los cotos de caza del parque natural y su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo por parte del Ayuntamiento de Santa Elena para la ampliación de esta empresa a la que se le vendió una nave y un
terreno para la construcción de dos naves más.

2007 0,00EEPP,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.09.- Apoyo a la creación de una oferta alojamientos rurales de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo al establecimiento situado en el Collado de los jardines por parte de PRODECAN. 2008 0,00PRODECAN,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.10.- Promoción de las ventajas del turismo rural en este espacio protegido entre los emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Formación para emprendedores dentro del taller de empleo puesto en marcha en Santa Elena. 2009 0,00CE
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Divulgación Jornadas de Sensibilización Sectorial sobre el Turismo y la figura de Pablo de Olavide. 2010 0,00CTCD,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.11.- Apoyo a la recuperación del balneario de la Aliseda y habilitación como parte de la oferta de alojamientos turísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos El Ayuntamiento dispone del anteproyecto del Hotel-balneario y ha permutado los terrenos con la Consejería de Medio
Ambiente.

2008 0,00AYTOS,CMA

0,00

MEDIDA 3.1.12.- Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo al camping Despeñaperros para la instalación de bungalows uno de ellos adaptado para discapacitados. 2007 0,00PRODECAN,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.13.- Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Instalación del Grupo ABADES en Santa Elena donde se van a exponer y comercializar productos de calidad de Andalucía. 2008 0,00AYTOS,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.14.- Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Participación de mujeres del municipio en la actividad formativa de ayuda a domicilio del programa Activa Jaén. Mediante el
cual se ha prestado este servicio a decenas de personas mayores del municipio.

2007 0,00CE,MTAS,Diputación

0,00

MEDIDA 3.1.15.- Fomento de la creación de empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento A 31 de diciembre de 2010 existen 72 empresas homologadas en el programa PROSOL para realizar instalaciones de
Energías Renovables en la provincia de Jaén. (Térmica, Biomasa, fotovoltaica).
2 de ellas están ubicadas en La Carolina.

2011 0,00AAE

0,00

MEDIDA 3.1.16.- Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Cesión de una nave a la empresa de forja artística. 2007 0,00AYTOS

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 21.551,40Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.- Apoyo a la creación de  una  comercializadora de productos cárnicos que promocione a su vez los productos ecológicos y cinegéticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos La empresa que se nutre de los recursos cinegéticos del Parque Natural se instaló en Aldeaquemada y en principio no
estaría recogida en el ámbito de actuación del PDS.
No obstante esta empresa, bajo la marca Artemonte, comercializa sus productos en los establecimientos

2006 0,00EEPP
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turísticos del Parque Natural.

0,00

MEDIDA 3.2.02.-  Fomento de la Marca Parque Natural de Andalucía entre las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de los nuevos catálogos que actualizaban todos los productos y servicios adheridos a la marca Parque Natural de
Andalucía. En 2007 se imprimieron 3.000 unidades del catálogo de Turismo de Naturaleza y 2.000 del de Producto
Agroalimentario y Producto Artesanal.
Actualización del catálogo de productos y servicios en formato DVD, 5.000 unidades.
Inserciones publicitarias en diversos medios impresos, generalistas y especializados de periodicidad mensual. Publicación:
Paisajes, Andalucía Ecológica y Sobremesa.
Elaboración de placas de cerámica para identificar los establecimientos con la marca.
Participación en la V Feria de la marca Parque Natural de Andalucía.

2007 0,00ANDANATURA,CMA

Divulgación Jornadas de Formación y Sensibilización Marca Parque Natural de Andalucía. 2008 0,00IDEA,PRODECAN,CM
A,ANDANATURA,FAS
EPAN,PANTUR,UTED
LT,CTCD

Divulgación Campaña de promoción de la marca Parque Natural de Andalucía. "Autobús". 2008 0,00CMA

Divulgación En el mes de noviembre coincidiendo con las Jornadas Micológicas, estuvo instalado el autobús informativo sobre la marca
Parque Natural en el núcleo urbano de Santa Elena.

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.2.03.- Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad para productos agroalimentarios propios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Inclusión de los olivares del termino municipal de Santa Elena en la Denominación de Origen Campiñas de Jaén. 2006 0,00DOCJ

0,00

MEDIDA 3.2.04.- Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Ruta turística para PDA, movil o GPS del municipio de Santa Elena "Puerta de Andalucía". Proyeto ejecutado dentro del
Grupo de Cooperación @cerca, Rutas Guiadas x GPS.

2007 0,00CAP,PRODECAN,MM
AMRM,UE

0,00

MEDIDA 3.2.05.-  Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Producto Turístico "Ruta de los Castillos y las Batallas", donde se incluye el Castillo de Castro Ferral, así como la batalla de
las Navas de Tolosa.

2006 0,00FTH,CTCD,Diputación,
CTJ

Eventos I Raid Sierra Morena 2011 0,00PRODECAN,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.2.06.-  Desarrollo de estrategias de promoción turística dirigida al colectivo de cazadores y acompañantes que posibiliten una estancia más prolongada en el
territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Solicitud a la Diputación provincial de Jaén de 80 ejemplares de la publicación "Despeñaperros, parajes y reservas
naturales de Jaén" para su difusión entre el colectivo de cazadores.

2008 0,00CMA,EGMASA,Diputa
ción
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Divulgación Envío de cartas a los cazadores por parte del Presidente de la Junta Rectora donde se les informa sobre los Museos y
Centros de Interpretación de la localidad, y se les adjunta guía de Despeñaperros.

2008 0,00AYTOS,CMA,Diputació
n,IDEA

Divulgación Se han enviado folletos de información turística a los adjudicatarios de los puestos de la Oferta Pública de Caza
correspondientes a las monterías celebradas en el coto Despeñaperros.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.2.07.-  Promoción externa unitaria de la imagen de marca "Parque Natural" y "Jaén Paraíso Interior" en productos locales, haciendo referencia a Sierra Morena
como destino turístico unitario.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan Turístico de Sierra Morena. 2006 0,00Asociaciones,CAP,CC
LL,Diputación,CTCD,C
CLL
(Mancomunidad),GDR

Estudios, planes y
proyectos

Plan Turístico de Sierra Morena. 2007 0,00Asociaciones,CAP,CC
LL,Diputación,CTCD,C
CLL
(Mancomunidad),GDR

Estudios, planes y
proyectos

Plan Turístico de Sierra Morena. 2008 0,00Asociaciones,CAP,CC
LL,Diputación,CTCD,C
CLL
(Mancomunidad),GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del espacio exterior del Centro de Interpretación Collado de los Jardines. 2008 21.551,40Diputación,PRODECA
N,CTCD

21.551,40

MEDIDA 3.2.08.- Fomento de la diversificación y calidad de los servicios de restauración y alojamiento en el núcleo urbano de Santa Elena.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a las empresas turísticas para la mejora de calidad de sus servicos. Camping Despeñaperros y Casa Rural
Collado de los Jardines.

2008 0,00PRODECAN

0,00

MEDIDA 3.2.09.- Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornadas Formativas en clave de Economía Social 2011 0,00CEIC,FAECTA,CEPES
-A

0,00

MEDIDA 3.2.10.- Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Abierta la orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se incentiva entre otras actuaciones la implantación de gestión de la
calidad en los procesos productivos de empresas.

2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.2.11.- Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Divulgación Abierta la orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se incentiva entre otras actuaciones la implantación de sistemas de
la calidad y medio ambiente.

2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.2.12.- Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornada de difusión de la orden de incentivos a la Artesanía. Jefe de Servicio de Comercio. 2008 0,00CTCD,AYTOS,IDEA,C
MA,PRODECAN

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 19.500,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.- Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y comercialización de sus productos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campiñas de Jaén. 2007 0,00CAP,DOCJ

Divulgación Ponencia sobre asociacionismo por parte del Director General de Covap en el marco de la Feria Ganadera de la Carolina. 2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.3.02.- Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas sobre creación y consolidación de empresas dentro del convenio Agencia IDEA - EOI. 2008 0,00IDEA,EOI

0,00

MEDIDA 3.3.03.- Realización de jornadas  sobre "buenas prácticas" productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación La Agencia IDEA en colaboración con la Escuela de Organización Industrial convocó un seminario de Consolidación y
Desarrollo de Empresas que fue suspendido por falta de asistentes.

2007 0,00AYTOS,IDEA,EOI

Formación Convocatoria de seminario de consolidación de empresas en Vva. de la Reina para los municipios de los Parques
Naturales Despeñaperros y Sierra de Andújar.

2008 0,00AYTOS,UTEDLT,IDEA
,EOI

0,00

MEDIDA 3.3.04.- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Se ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas Ambientales en los Parques Nacionales y Naturales de Andalucía. El
folleto divulgativo se ha editado como una iniciativa común a todos los Parques Naturales de la Comunidad Autónoma
dentro las actividades a desarrollar en el Sistema de Gestión Ambiental Unificado según la Norma ISO 14001 en la gestión
del medio natural, uso público y servicios ambientales.

2009 0,00CMA

Material Elaboración de una publicación con 50 ejemplos de sostenibilidad en Andalucía 2011 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.3.05.- Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia a
ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Demo Lab Experience: La información Turística en el SXXI 2010 0,00CTCD,IDEA
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Divulgación Feria Internacional de Turismo 2010. FITUR 2010 2010 0,00PRODECAN,Diputació
n,CTCD

Divulgación

0,00

MEDIDA 3.3.06.- Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red, la
posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Fomento del Asociacionismo y la participación social. Promover la agrupación de empresarios de la zona en una
asociación local con una marca identificativa vinculada al parque natural de Despeñaperros como marchamo de calidad

2010 19.500,00AYTOS,CMA

19.500,00

MEDIDA 3.3.07.- Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Charla sobre incorporación de jóvenes a la agricultura RD 613/2004 2007 0,00CAP

Divulgación Divulgación y Gestión de la línea 2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.3.08.- Difusión a las empresas  de los medios y recursos disponibles para  prevenir, minimizar o corregir los impactos ambientales derivados del desarrollo de su
actividad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Remisión a los establecimientos turísticos de la "Guía para la adhesión de las empresas turísticas a la Carta Europea del
Turismo Sostenible".

2009 0,00IDEA,CMA

0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.- Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresariado en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a emprendedores a través del ALPE y la Red Andalucía Emprende, apoyando a los mismos a través del Programa
de Incentivos para la Creación, Consolidación y Modernización de las Iniciativas Emprendedoras del Trabajo Autónomo y
otras ayudas de la Agencia IDEA.

2009 0,00IDEA,CE

0,00

MEDIDA 3.4.02.- Promover  e impulsar la línea de ayudas de parques naturales   para las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales vinculados a la
calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, teledetección, lucha contra la contaminación, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Presentación de la ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura
2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.

2008 0,00CMA

0,00

Pag 24 de 4626/03/14 14:15



MEDIDA 3.4.03.- Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios
culturales y de ocio, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Participación de mujeres del municipio en la actividad formativa de ayuda a domicilio del programa Activa Jaén. El objetivo
es que tras una fase inicial se constituya alguna cooperativa que preste este servicio en el municipio.

2007 0,00MTAS,CE,Diputación

0,00

MEDIDA 3.4.04.- Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Creación del Comité Técnio del PDS para coordinar las actuaciones de las distintas entidades. 2007 0,00IDEA,PRODECAN,UT
EDLT,AYTOS,OCA,FR
AE

0,00

MEDIDA 3.4.05.- Apoyo integral a la creación de empresas locales a través de la Red Territorial de Apoyo al Emprendedor y UTEDLT, mediante la  prestación de servicios
de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo integral a través del ALPE, la UTEDLT Puerta de Andalucía y la Fundación Red Andalucía Emprende. 2006 0,00UTEDLT,FRAE,IDEA,
AYTOS

Asesoramiento Apoyo integral a través del ALPE, la UTEDLT Puerta de Andalucía y la Fundación Red Andalucía Emprende. 2007 0,00UTEDLT,FRAE,IDEA,
AYTOS

Asesoramiento Apoyo integral a través del ALPE, la UTEDLT Puerta de Andalucía y la Fundación Red Andalucía Emprende. 2008 0,00UTEDLT,FRAE,IDEA,
AYTOS

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 366.947,63Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 366.947,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.- Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo a través del Comité Técnico para la coordinación de las acciones formativas en el territorio. 2007 0,00AYTOS,IDEA,CE,PRO
DECAN,OCA

Acuerdos Acuerdo a través del Comité Técnico para la coordinación de las acciones formativas en el territorio. 2008 0,00AYTOS,IDEA,CE,PRO
DECAN,OCA

0,00

MEDIDA 4.1.02.- Elaboración de un estudio que evalúe las deficiencias de conocimiento y formación en la zona, tendente a rediseñar una estrategia educativa.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio por parte de la UTEDLT sobre las necesidades educativas del territorio. 2007 0,00UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio por parte de la UTEDLT sobre las necesidades educativas del territorio. 2008 0,00UTEDLT

0,00
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MEDIDA 4.1.03.- Realización y promoción de cursos, talleres y casas de oficios para el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, así como la promoción de los
oficios tradicionales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Taller de Empleo Parque Natural de Despeñaperros. Dos módulos de Agente de Desarrollo Turístico (8) y Monitor de
Sendas de la Naturaleza (8).

2008 330.757,44AYTOS,UTEDLT,CE

330.757,44

MEDIDA 4.1.04.- Impulsar la realización de cursos de formación para la gestión de equipamientos y servicios de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Participación de la empresa que gestiona el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía en el curso sobre "Iniciación a la
Ornitología", a través de ADIT-Morena.

2009 0,00CMA,Diputación,ADIT
SM,CAP,PRODECAN,
EEPP

Formación A través de EGMASA, las empresas colaboradoras que gestionan los centros de visitantes han recibido diversos cursos de
formación a lo largo de 2009. En concreto la empresa que gestiona el Centro de Despeñaperros ha realizado cursos sobre
ofimática por Internet (Word y Excel) y la Norma ISO 14001.

2009 0,00CMA,EEPP,EGMASA

0,00

MEDIDA 4.1.05.- Realización de cursos de formación para operadores de servicios recreativos y de turismo activo y de naturaleza, ecoturismo y turismo cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Seminarios on-line de innovación en turismo:
1- Marketing online en tiempos de crisis. 7 de Mayo 09
2- Estrategias financieras en tiempos de crisis para PYMES turísticas. 8 de Junio 09
3- Gestión de reputación de marca y posicionamiento Web. 8 de Octubre 09
4- Herramientas de software libre para PYMES turísticas. 12 de Noviembre 09

2009 0,00CTCD

0,00

MEDIDA 4.1.06.- Formación de educadores en la utilización de nuevas tecnologías.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Formación para toda la población en nuevas tecnologías; Curso de mecanografía para jóvenes, para amas de casa,
alfabetización digital básica para toda la población, taller de navegación por Internet, curso recetas de cocina para amas de
casa, iniciación básica para niños,  taller correo electrónico, iniciación al open office.

2007 0,00CEIC

Formación Acciones formativas realizadas en el Guadalinfo: busqueda de empleo, orientación académica y profesional. 2008 0,00AYTOS,CEIC

0,00

MEDIDA 4.1.07.- Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornada de Animación a Emprender 2010 0,00CEIC,CE,FRAE

0,00

MEDIDA 4.1.08.- Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concesión de tres cheques de autónomo. 2008 18.000,00CE

18.000,00
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MEDIDA 4.1.09.- Formación en técnicas de utilización y aprovechamientos de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.10.- Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en los
grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Actividades de formación en el Guadalinfo. 2011 18.190,19AYTOS,CEIC

18.190,19

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.- Establecimiento de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada en desarrollo local sostenible del parque
natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización del proyecto "Patrimonio geológico y biodiversidad en el Parque Natural Despeñaperros y entorno". Se ha
preparado un itinerario didáctico.

2009 0,00CMA,UJA

0,00

MEDIDA 4.2.02.- Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Información a los establecimientos hoteleros de Santa Elena sobre la Jornada de Transferencia de Tecnología organizada
por la Agencia IDEA, CITANDALUCÍA, RETA y las OTRIS de las Universidades Andaluzas con el fin de reunir a empresas,
grupos y centros de investigación andaluces del sector y explorar oportunidades a través de encuentros bilaterales.

2009 0,00IDEA,UJA

0,00

MEDIDA 4.2.03.- Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica del
parque natural y zonas próximas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Entre las medidas a implantar una vez realizado el Plan de Optimización Energética se incluye la sustitución de la caldera
del colegio por una caldera de biomasa. Proyecto FARO.

2009 0,00AGENER,AYTOS,AAE
,Diputación,CAP

0,00

MEDIDA 4.2.04.- Realización de un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del parque natural y de su área de influencia
socioeconómica (apicultura, caza, recolección de plantas aromáticas, micología, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En convenio con el CSIC y con la participación de EGMASA, se ha iniciado el proyecto RECAMAN, para la valoración de la
REnta y CApital de los Montes de ANdalucía, en el que se ha realizado una muestra de fincas públicas y privadas en
Andalucía, entre las que se ha seleccionado el Grupo de Montes Despeñaperros.

2009 0,00CMA,MCI,CSIC

Estudios, planes y
proyectos

Estudio Aprovechamientos Micológicos a nivel Andaluz, en el que se realiza un apartado del Parque Natural de
Despeñaperros.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En convenio con el CSIC y con la participación de EGMASA, se ha iniciado el proyecto RECAMAN, para la valoración de la
REnta y CApital de los Montes de ANdalucía, en el que se ha realizado una muestra de fincas públicas y privadas en
Andalucía, entre las que se ha seleccionado el Grupo de Montes Despeñaperros.

2010 0,00CMA,MCI,CSIC

0,00
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MEDIDA 4.2.05.- Realización de estudios para la explotación de las aguas de utilidad minero-medicinal del parque natural y de su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación El agua subterránea en el Parque Natural Despeñaperros y en el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra (Jaén). 2010 0,00IGME,IDEA

0,00

MEDIDA 4.2.06.- Realización de un estudio sobre la valoración ecológica de las fracciones inorgánicas de R.S.U. o asimilables recogidas selectivamente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Valorización realizada por la empresa encargada de la recogida selectiva. 2009 0,00Diputación

Acuerdos Valorización realizada por la empresa encargada de la recogida selectiva. 2010 0,00Diputación

Acuerdos Valorización realizada por la empresa encargada de la recogida selectiva. 2011 0,00Diputación

0,00

MEDIDA 4.2.07.- Evaluación de la eficacia de la recogida selectiva y su nivel de integración en la recogida tradicional de residuos sólidos urbanos (nivel de participación
ciudadana, cantidad de materiales recuperados, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos La evaluación se realiza a través de la empresa encargada de prestar el servicio RESUR y cuenta con la supervisión de la
Diputación Provincial de Jaén.

2009 0,00Diputación

0,00

MEDIDA 4.2.08.- Integración en la Red de Información Ambiental de Andalucía y en el Subsistema de Información de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
la información que se genere respecto de los recursos naturales del espacio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se dispone de los
siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

2002 0,00CMA

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se dispone de los
siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

2007 0,00CMA

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se dispone de los
siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

2008 0,00CMA

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se dispone de los
siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

2009 0,00CMA

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se 2010 0,00CMA
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dispone de los siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

Divulgación En el portal "ventana del visitante, en este año 2010 se han colgado los cuadernos de senderos editados para cada parque
natural.

2010 0,00CMA

Material Puesta en marcha de la ventana del visitante en la que se accede a la información del Parque Natural y se dispone de los
siguientes folletos:
Mapa de los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén donde se recogen los senderos y miradores ofertados.
21/03/2007
Descripción de los senderos más destacados ofertados en los espacios naturales protegidos de la provincia de Jaén.
21/03/2007

2011 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 1.795.636,39Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias. 791.003,29Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.- Mejora de la señalización de los accesos al parque natural en la A-4 desde la carretera de Aldeaquemada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la señalización al parque en la A-6200. 2008 0,00COPT

0,00

MEDIDA 5.1.02.- Integración de vías pecuarias en la red de uso público del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Integración  de la vía pecuaria Vereda del camino empedrado o del Puerto del Rey para su utilización dentro del uso
público del Parque Natural. Inversión en la mejora del mismo.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.1.03.- Completar el deslinde de las vías pecuarias para uso público y acometer su señalización, conforme a la priorización establecida en el Plan de Ordenación
y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.1.04.-  Recuperación de  vías pecuarias del parque natural para propiciar la accesibilidad y movilidad  dentro del espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras en el trazado de la vía pecuaria vereda del Camino Empedrado. 2007 217.769,92CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de informes sobre estado de caminos rurales tras las tormentas padecidas en 2009. 2009 0,00CAP

Asesoramiento Colaboración con ayuntamientos en el programa ENCAMINA2 2011 0,00CAP,AYTOS

217.769,92
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MEDIDA 5.1.05.-  Adecuación de senderos y caminos rurales como senderos señalizados de la Consejería de Medio Ambiente, que faciliten el acceso y movilidad al interior
del parque natural desde la autovía A-4.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Encargo de señalética para el sendero a la Casa de Valdeazores. Estará conectado desde la nueva autovía. 2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de la red viaria. 2011 134.270,00CMA

134.270,00

MEDIDA 5.1.06.-  Conexión del Parque Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra, por medio de la habilitación de vías pecuarias, senderos o
caminos rurales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo y seguridad vial firme de la A-6200 a su paso por el término municipal de Santa Elena. 2009 437.426,37COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Durante 2009 se ha acondicionado un nuevo sendero de uso público, fuera de los límites del Parque Natural pero cerca de
su entorno, en concreto en el Cerro Monuera de Aldeaquemada, el cual se localiza entre el Parque Natural Despeñaperros
y el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra. Se trata de un sendero circular de unos 6,84 km de longitud, que será
señalizado y dado de alta como sendero de uso público durante el año 2010.

2009 1.537,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha dado de alta como sendero de uso público y se ha señalizado el sendero "Cerro Monuera", situado entre el Parque
Natural y el Paraje de la Cimbarra, en el término municipal de Aldeaquemada.

2010 0,00CMA

438.963,37

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 25.261,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.-  Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamiento de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Aprovechamiento de la biomasa procedentes de trabajos forestales en montes de la Consejería de Medio Ambiente para
suministro de la planta de pellet de Aldeaquemada.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.2.02.- Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (según orden de
incentivos en vigor).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Utilización de placas solares fotovoltaicas como fuente de energía en el proyecto sierramorenaonline. 2008 0,00CMA,PRODECAN,CA

Incentivos Instalación fotovoltaica aislada 2011 1.615,00AAE

Incentivos Instalación de una caldera de biomasa de 130 kw en el colegio. 2011 19.142,00AAE,CAP,Diputación,
MMAMRM

Incentivos Instalación fotovoltaica aislada 2012 1.480,00AAE

22.237,00

MEDIDA 5.2.03.- Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización de un Plan de Optimización Energética del municipio de Santa Elena. 2008 3.024,00AYTOS,AAE,AGENER
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3.024,00

MEDIDA 5.2.04.- Promover acuerdos con empresas para simplificar los trazados, tendidos o redes, a fin de aminorar impactos ambientales y paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Fase de estudio con Endesa para optimizar el trazado del tendido eléctico hasta la Casa de Valdeazores. 2009 0,00CMA,Empresas
Eléctricas

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 66.942,33Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.- Promoción de Acuerdo institucional con las entidades responsables de las distintas administraciones a fin de mejorar la oferta de suelo para promoción de
nuevas actividades económicas sostenibles en el área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos En el nuevo PGOU se ha previsto dotar de nuevo suelo industrial al municipio de Santa Elena, próximo a la Autovía. 2009 0,00AYTOS,CVOT

0,00

MEDIDA 5.3.02.- Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Rutas giadas por GPS, www.andarural.es 2006 0,00CAP,PRODECAN

Formación Curso de firma electrónica realizado en el Guadalinfo. 2009 0,00CEIC,UTEDLT,FRAE,
AYTOS

Incentivos Modernización tecnológica del Camping mediante instalación de sistemas de vigilancia y IT. Dispositivo de reconocimiento
de DNI y pasaportes. Sistema de control de accesos.

2010 18.049,38CTCD

18.049,38

MEDIDA 5.3.03.- Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental para las empresas ubicadas en el área de influencia socioeconómica. (ISO 14001 y EMAS).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Es una de las actuaciones contempladas en la orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales ..., la Directora-
Conservadora informa a la Cooperativa Forestal sobre esta orden para solicitar su acreditación según la norma ISO 14.001

2008 0,00CMA

Formación Jornada sobre Calidad, Medio Ambiente y Turismo Rural organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 2009 0,00CTCD,FTH

0,00

MEDIDA 5.3.04.- Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establezcan sobre concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inauguración Oficial Centro Guadalinfo de Santa Elena 2007 0,00CEIC

Divulgación Actuaciones de difusión de Internet en el Guadalinfo de Santa Elena. 2009 26.081,35CEIC

Divulgación Actuaciones de difusión de Internet en el Guadalinfo de Santa Elena. 2010 22.811,60CEIC

48.892,95
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MEDIDA 5.3.05.-  Promoción de inversiones que permitan la mejora de los servicios de telefonía móvil y el establecimiento de equipos RDSI y fibra óptica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan de Extensión de Banda Ancha. El grado de avance a julio de 2008 del despliegue de Banda Ancha en el marco de
este Programa es ADSL Rural, WIMAX en Santa Elena y ADSL Rural, Satélite en Santa Elena (diseminado).

2008 0,00MICT

0,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.- Identificación y eliminación  de los diferentes focos de desechos dispersos en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se ha establecido en el convenio con el Ministerio de Fomento que éste se encargue de la retirada de los desechos. 2008 0,00MF

0,00

MEDIDA 5.4.02.-  Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Inicio del tramite de cesión de unos 2.000 metros en la finca municipal "el Baldío" para ubicar la depuradora. 2009 0,00CMA,AYTOS

0,00

MEDIDA 5.4.03.- Promover ayudas para la incorporación de tecnologías ahorradoras de agua en los cultivos agrícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Charlas nuevas tecnológías de riego y Servicio de Asesoramiento a Regantes 2007 0,00CAP

0,00

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 912.429,77Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.-  Mejora y ampliación de rutas para senderismo, carriles para bicicletas, paseos a caballo y rutas en cuatro por cuatro y de su adecuación a personas con
movilidad limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparación de caminos en montes públicos del termino municipal de Santa Elena que forman parte del catálogo de rutas
guiadas en vehículos 4x4 del Parque Natural de Despeñaperros.

2007 0,00CMA

Asesoramiento La empresa Puerta Natura se ha constituido como empresa de turismo activo y cuenta con la autorización para dar
servicios de rutas 4x4.

2008 0,00CMA,EEPP

Asesoramiento La empresa Puerta Natura se ha constituido como empresa de turismo activo y cuenta con la autorización para dar
servicios de rutas 4x4.

2009 0,00CMA,EEPP

Incentivos Recuperación sendero Puente de la Campana 2009 11.275,20CTCD

Asesoramiento La empresa Puerta Natura se ha constituido como empresa de turismo activo y cuenta con la autorización para dar
servicios de rutas 4x4.

2010 0,00CMA,EEPP

11.275,20

MEDIDA 5.5.02.-  Puesta en funcionamiento del Aula de Naturaleza de la Aliseda.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación y tratamiento en zona turistica y recreativa de la Aliseda. 2009 89.644,80CTCD

89.644,80

MEDIDA 5.5.03.- Instalación de varios puntos de información móviles del centro de Visitantes Puerta de Andalucía, en áreas de servicio existentes en torno a la carretera A-
4, como mínimo a 20 km. del centro en ambas direcciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.04.-  Diseño e instalación de una señal o panel de grandes dimensiones en las proximidades del Centro de Visitantes, anunciando su localización a los
usuarios de la carretera A-4.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. 2008 5.255,46Diputación,CTCD

5.255,46

MEDIDA 5.5.05.- Colaboración con el Ayuntamiento de Santa Elena en el desarrollo de los contenidos temáticos del Ecomuseo El Aprisco, en lo referente a los valores
naturales del Parque Natural  Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de La Cimbarra.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipado y pendiente de una posible adaptación al Viaje al tiempo de los Íberos. 2008 0,00AYTOS,Diputación

0,00

MEDIDA 5.5.06.- Promover un convenio con el Ayuntamiento de Santa Elena para el acondicionamiento del Punto de Información  Los Jardinillos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Abierto todo el año. 2007 0,00AYTOS,Diputación

0,00

MEDIDA 5.5.07.- Incorporar elementos o sistemas alusivos al  ahorro energético y de agua y de  arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del PN, a fin
de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras y actividades locales (placas solares, aerogeneradores, fontanería y
sanitarios de alta eficiencia en consumo de agua y reciclaje, contenedores de reciclaje, depuración de vertidos,...).

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Inclusión de estos elementos en el proyecto de remodelación del Centro de Visitantes. 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.08.- Desarrollo y ejecución del Proyecto Anual de Conservación y Mejora de los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto anual de conservación y mejora de los equipamientos de uso público. 2007 14.593,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 2008 11.808,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto zona de acampada controlada el Hornillo. 2008 6.964,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 2009 73.666,04CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 2010 63.682,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 2010 88.677,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 2011 23.594,16CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendio de la provincia de Jaén. 2011 37.141,14CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico y de ejecución de puntos de toma de helicópteros en la provincia. 2011 78.361,21CMA

398.487,25

MEDIDA 5.5.09.- Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de señales existentes e
instalación de las nuevas. Se considerará la instalación de señales temáticas en tres puntos del parque natural: Castillo de Castro Ferral, Calzada Romana El
Empedraillo y Casa Aldea de Magaña.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Revisión de 323 señales y reposición de 17. Además se han elaborado los contenidos, maquetación y fabricación de 11
señales.

2007 17.320,81CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2008 1.800,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2008 8.905,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2009 2.826,63CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2009 10.723,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2010 2.151,92CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución del proyecto "Conservación señalización Uso Público".
Ejecución del Proyecto "Instalación señales Uso Público".

2010 7.403,33CMA

51.130,99

MEDIDA 5.5.10.- Establecimiento en los centros de acogida e información del parque un punto de venta de productos relacionados con el espacio protegido, con la RENPA
y con actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la marca "Parque Natural".

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos En el Centro de visitantes Puerta de Andalucía existe un punto de venta de productos relacionados con el espacio
protegido.

2007 107.909,20CMA

Acuerdos En el Centro de visitantes Puerta de Andalucía existe un punto de venta de productos relacionados con el espacio
protegido.

2008 105.432,63CMA

Acuerdos En el Centro de visitantes Puerta de Andalucía existe un punto de venta de productos relacionados con el espacio
protegido.

2009 107.282,97CMA

320.624,80

MEDIDA 5.5.11.- Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos los equipamientos de acogida y dos de los senderos señalizados o itinerarios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adaptación del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa a usuarios con discapacidad. 2009 0,00Diputación

Estudios, planes y
proyectos

El Centro de Visitantes Puerta de Andalucía está adaptado para usuarios con discapacidades. No obstante, se ha iniciado
la redacción del Proyecto de Renovación del Centro de Visitantes, donde se revisarán estos aspectos.

2009 36.011,27CMA

Estudios, planes y El Centro de Visitantes Puerta de Andalucía está adaptado para usuarios con discapacidades. No obstante, se ha 2010 0,00CMA
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proyectos iniciado la redacción del Proyecto de Renovación del Centro de Visitantes, donde se revisarán estos aspectos.

36.011,27

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 79.344,67Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 79.344,67Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01.- Promover que el Ayuntamiento fomente tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional y el uso de materiales y colores en
consonancia con el legado patrimonial local  y la incorporación de criterios bioclimáticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre la integración paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales y sus áreas de influencia
socioeconómica

2006 0,00CMA,Universidad

Divulgación Jornada para dar a conocer el estudio sobre la integración paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales y sus
áreas de influencia socioeconómica

2007 0,00CMA,IDEA

Incentivos Aprobación de los 11 proyectos para la realización de obras de mejora en sus viviendas dentro del Programa de
Rehabilitación Autonómica 2003-2007.

2008 0,00CVOT

0,00

MEDIDA 6.1.02.- Propiciar acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Jaén Accesible: Sensibilización ciudadana, promoción de líneas de investigación, desarrollo e innovación,
programa de formación, didáctica de la accesibilidad, desarrollo de proyectos y elaboración de planes de accesibilidad.

2007 0,00Asociaciones,CIBS,Dip
utación

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de la zona verde del entorno antigua travesía de las poblaciones de Carlos III: Ruta Carolina. 2010 79.344,67AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN

79.344,67

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.- Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamiento y organismos estatales, a fin de incrementar
el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Puesta en marcha del Comité Técnico en el que estan representadas las distintas administraciones, Ayuntamiento,
Consejería de Empleo, Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería de Medio Ambiente y Agricultura y
Pesca.

2007 0,00IDEA,AYTOS,CE,CEIC
,CMA,CAP

0,00

MEDIDA 6.2.02.-  Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el área
de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación A través de la Agenda Local 21. 2007 0,00AYTOS,Diputación,A-
21 J

Incentivos Coordinación entre distintas administraciones para la dotación de un punto sigfito y un punto de agua. 2008 0,00AYTOS,A-21 J

0,00
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MEDIDA 6.2.03.- Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Puesta en marcha del Comité Técnico en el que están representadas las distintas administraciones, Ayuntamiento,
Consejería de Empleo, Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería de Medio Ambiente y Agricultura.

2007 0,00AYTOS,IDEA,CE,CMA
,CAP,CEIC

0,00

MEDIDA 6.2.04.- Creación de una mesa territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y actores locales significativos  promovidos desde la Unidad Técnica
de Coordinación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Creación del Comité Técnico del PDS del PN Despeñaperros. 2007 0,00AYTOS,IDEA,UTEDLT
,FRAE,CMA,PRODEC
AN

Coordinación Celebración de Comité Técnico del PDS (31/07/2008) 2008 0,00PRODECAN,AYTOS,I
DEA,CMA,UTEDLT,FR
AE,CAP

Asesoramiento Reunión ALPE, Alcalde y Teniente alcalde para para analizar un posible proyecto de Fondos Reembolsables, puesta en
valor del Balneario de la Aliseda y promoción de naves.

2011 0,00AYTOS,IDEA

0,00

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.-  Promoción de una Agenda 21 local en Santa Elena.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Agenda Local 21. 2007 0,00AYTOS,A-21
J,Diputación

Eventos Presentación de la Agenda Local 21 2008 0,00Diputación

0,00

MEDIDA 6.3.02.- Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se realiza la difusión del programa a través de la Agenda Local 21 2009 0,00Diputación,A-21 J

0,00

MEDIDA 6.3.03.- Creación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) del parque natural y su área de influencia socioeconómica como herramienta de apoyo a la
gestión del desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Red de Información Ambiental de Andalucía, Subsistema de Información de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.04.- Apoyo a las acciones de animación socio-empresarial en la zona, especialmente las promovidas por los grupos de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Animación socio empresarial por parte del ALPE que da apoyo al resto de instituciones, PRODECAN, Agencia IDEA,
UTEDLT,...

2006 0,00PRODECAN,UTEDLT,
CMA,IDEA,AYTOS,OC
A
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Asesoramiento Animación socio empresarial por parte del ALPE que da apoyo al resto de instituciones, PRODECAN, Agencia IDEA,
UTEDLT,...

2007 0,00PRODECAN,UTEDLT,
CMA,IDEA,AYTOS,OC
A

Asesoramiento Animación socio empresarial por parte del ALPE que da apoyo al resto de instituciones, PRODECAN, Agencia IDEA,
UTEDLT,...

2008 0,00PRODECAN,UTEDLT,
CMA,IDEA,AYTOS,OC
A

0,00

MEDIDA 6.3.05.- Promoción de Acuerdos de colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía AIDA para el apoyo a
la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Colaboración GDR PRODECAN Y Agenica IDEA para la el apoyo a la gestión del PDS. 2007 0,00IDEA,PRODECAN

Acuerdos Reunión Grupos de Desarrollo Rural, Directores Conservadores de los 4 Parques Naturales de Jaén y Agencia IDEA para
analizar la viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto de cooperación provincial con la temática de turísmo
interesado en proyectos de conservación y fauna y flora amenazada.

2009 0,00CMA,PRODECAN,IDE
A

Estudios, planes y
proyectos

Concurso fotografía "Jaén Espacio Natural". 2010 0,00IDEA,CMA,PRODECA
N,ADRSM,GDRSC,GD
RSS,ADLAS

0,00

MEDIDA 6.3.06.- Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración de la Guía del habitante. Folleto + CD. 2013 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.07.- Promoción y Gestión de los programas y medidas definidas en el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Folleto PDS Consejería de Medio Ambiente (incluye CD) 2007 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 68.400,90Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.- Realización de talleres y actividades de difusión de "buenas prácticas" como estímulo de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.1.02.-  Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didácticos para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 7.1.03.- Apoyo a emprendedores con líneas específicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incremento del apoyo a los emprendedores de Santa Elena a través de la puesta en marcha de la categoría
emprendedores y la subcategoria de municipios incluidos en el área de influencia de los Planes de Desarrollo Sostenible
dentro de la Orden de 19 de abril de 2007 para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía.

2007 0,00IDEA

Incentivos Incremento del apoyo a los emprendedores de Santa Elena a través de la puesta en marcha de la categoría
emprendedores y la subcategoria de municipios incluidos en el área de influencia de los Planes de Desarrollo Sostenible
dentro de la Orden de 19 de abril de 2007 para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía.

2008 0,00IDEA

Incentivos Incremento del apoyo a las mujeres emprendedoras de Santa Elena a través de la puesta en marcha de la subcategoría
"proyectos promovidos mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres" y "localizados en municipios de baja actividad
económica" dentro de la Orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa
de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía.

2008 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 7.1.04.-  Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación IV Concurso de emprendedores universitarios 2007 0,00IDEA,EEPP

Formación Jornada de animación a emprender. 2010 0,00FRAE,AYTOS,CEIC,C
E,UTEDLT

0,00

MEDIDA 7.1.05.- Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre las oportunidades de negocio y creación de empresas en la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Divulgación de oportunidades empresariales, como el turismo rural, en las jornadas de Animación a Emprender 2011 0,00FRAE,CEIC,CE

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 63.828,90Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01.-  Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Reunión con los artesanos de Santa Elena y el Jefe de Servicio de Comercio. 2008 0,00IDEA,CMA,CTCD,AYT
OS,PRODECAN

Asesoramiento Reunión empresarios turísticos Santa Elena para informarles sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2008 0,00Europarc,CTCD,Diputa
ción,IDEA,CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 7.2.02.-  Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el desarrollo sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 7.2.03.- Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público, en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Presentación del informe del borrador del Programa de Uso Público del Parque Natural Despeñaperros y Paraje Natural
cascada de la Cimbarra en la Junta Rectora celebrada el 15 de junio de 2006

2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Aprobación del Programa de Uso Público del Parque Natural Despeñaperros. 2007 0,00CMA,JR

Estudios, planes y
proyectos

A finales de 2010 se llevó a cabo en el Centro de Visitantes Puerta de Andalucía un proceso participativo encaminado a la
dinamización del citado equipamiento de uso público donde se ha dado participación a la población local para la redacción
del proyecto. Redacción del proyecto.

2010 54.016,90CMA,JR

54.016,90

MEDIDA 7.2.04.- Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionadas con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Elaboración de 500 ejemplares del folleto de divulgación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural
Despeñaperros

2007 1.244,00IDEA

Divulgación Edición de un Spot y contratación de campaña en TV "Deja que la sabia corra por tus venas" 2007 7.773,00IDEA

Material Confección de camisetas Cheque-hoja. 2007 795,00IDEA

Eventos Concurso y exposición de fotografías del Parque Natural Despeñaperros con motivo del 20 aniversario. 2009 0,00CMA

9.812,00

MEDIDA 7.2.05.- Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil u otras formas de voluntariado de  gestión de emergencias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Celebración de una reunión informativa del Grupo de Voluntarios de Pronto Auxilio. 2008 0,00AYTOS,CMA,Privados

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 4.572,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01.- Fomento de Programas de sensibilización sobre la igualdad de género entre la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actividades de sensibilización con motivo de la celebración del día de la mujer. 2011 0,00AYTOS,CIBS,IAM,CEI

0,00

MEDIDA 7.3.02.- Apoyo a la incorporación de la mujer al mundo empresarial

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Formación comarcal asociaciones de mujeres. 2008 0,00IAM

Divulgación Red de Cooperación de Emprendedoras. 2008 0,00IAM,CEIC

Formación Monográfico Empresarias Emprendedoras, celebrado en Santa Elena. 2009 0,00IAM,Asociaciones,CIB
S

Formación Taller BUSQUEDA DE EMPLEO EN IGUALDAD 2010 0,00AYTOS,IAM

0,00
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MEDIDA 7.3.03.- Fomento del uso de Internet entre los colectivos de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso realizado en el Guadalinfo sobre mecanografía y recetas de cocina para amas de casa. 2007 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 7.3.04.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas centros de atención socioeducativa (guardería infantil).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización del proyecto de centro socioeducativo. 2008 0,00AYTOS,CIBS

0,00

MEDIDA 7.3.05.- Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Programa de formación a las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género. 2008 0,00IAM

0,00

MEDIDA 7.3.06.- Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Encuentros entre la Coordinadora provincial del IAM y la Asociación de mujeres de Santa Elena. 2008 0,00IAM,Asociaciones

Incentivos Incremento del apoyo a las mujeres emprendedoras de Santa Elena a través de la puesta en marcha de la subcategoría
"proyectos promovidos mayoritariamente por jóvenes y/o mujeres" y "localizados en municipios de baja actividad
económica" dentro de la Orden de 9 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa
de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía.

2008 0,00IDEA

Incentivos Incentivo a la Asociación de mujeres de Santa Elena. 2009 0,00Asociaciones,IAM

Formación Jornada de formación comarcal para mujeres "Monográfico Empresarias y Emprendedoras", Santa Elena. 2009 0,00Asociaciones,IAM

0,00

MEDIDA 7.3.07.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Mantenimiento Centro de Día para personas mayores 2009 1.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos Mantenimiento Centro de Día para personas mayores 2010 1.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos Mantenimiento Centro de Día para personas mayores 2011 700,00AYTOS,CIBS

2.700,00

MEDIDA 7.3.08.- Fomento de la incorporación de la perspectiva de género y de juventud a las actuaciones de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Género y Juventud 2007 1.872,00CAP,PRODECAN

1.872,00
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PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 0,00Inversión del programa:

LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01.- Continuar las tareas de  consolidación de la propiedad pública (Montes públicos, Vías pecuarias, Dominio público hidráulico).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.02.- Mejora del servicio de recogida de residuos del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.03.- Fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa
Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.04.- Establecimiento de una sección especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05.- Recopilación del patrimonio cultural oral.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Promoción de acuerdos con la Consejería de Cultura, para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.10.- Establecimiento, según  criterios y directrices de la Consejería de Cultura, de medidas de conservación en la normativa urbanística, de elementos
etnográfico-productivos relevantes (norias, hornos de pan, eras, etc.) en la aldea de Miranda del Rey.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.11.- Promoción de concursos locales que promuevan la recuperación de la historia y la cultura de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.12.- Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, romerías, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Promover la recuperación y reutilización de la antigua estación de RENFE.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Promover la construcción y dotación del Centro de Interpretación de la Batalla de las Navas de Tolosa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Establecimiento de visitas guiadas a los elementos más significativos del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.16.- Solicitudes de concesiones a empresas privadas para el aprovechamiento turístico de infraestructuras turísticas existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Promoción de las ventajas del turismo rural en este espacio protegido entre los emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18.- Fomento de la diversificación y calidad de los servicios de restauración y alojamiento en el núcleo urbano de Santa Elena.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Acuerdo institucional con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para
productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.20.- Promover acuerdos para la unificación de trazados, tendidos y redes, a fin de aminorar impactos ambientales y paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Acuerdo institucional con las entidades responsables de las distintas administraciones a fin de mejorar la oferta de suelo para promoción de nuevas
actividades económicas sostenibles en el área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Promover acuerdos para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Mejora y ampliación de rutas para senderismo, carriles para bicicletas, paseos a caballo y rutas en cuatro por cuatro.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Instalación de varios puntos de información móviles del centro de Visitantes Puerta de Andalucía, en áreas de servicio existentes en torno a la carretera A-4,
como mínimo a 20 km. del centro en ambas direcciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.25.- Colaboración  con la Consejería de Medio Ambiente en el desarrollo de los contenidos temáticos del Ecomuseo El Aprisco, en lo referente a los valores
naturales del Parque Natural  Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de La Cimbarra.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.26.- Promover un convenio con la Consejería de Medio Ambiente  para el acondicionamiento del Punto de Información  Los Jardinillos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Fomentar tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional y el uso de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial
local y la incorporación de criterios bioclimáticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.28.- Fomentar acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorios y
urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Control del desarrollo de construcciones ilegales con impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamientos y otras instituciones de la zona, a fin de incrementar el grado
de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.31.- Apoyo a las acciones de animación socio-empresarial en la zona, especialmente las promovidas por los grupos de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Promoción y gestión de los Programas y líneas definidas en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.33.- Promoción de acuerdos de colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el apoyo a la
gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.34.- Realización de actividades socioeconómicas y culturales entre los municipios de la Sierra Morena Jienense que mejoren las relaciones entre estos
municipios y fomenten la identidad comarcal.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Fomento de las actividades basadas en el reconocimiento de las identidades históricas comarcales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.36.- Ejecución de la nueva variante de la A-4 a su paso por Despeñaperros, en fase de proyecto.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Declaración de Impacto Ambiental favorable al tramo Venta de Cárdenas-Santa Elena (16/11/2007) 2007 0,00MMAMRM

0,00

MEDIDA 8.37.- Mejora de la señalización de los accesos al parque natural en la A-4 desde la carretera de Aldeaquemada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.38.- Implementación de las medidas correctoras necesarias para minimizar el efecto barrera y la fragmentación de los hábitats de la A-4 y su nueva variante,
mediante el sobredimensionamiento de los viaductos, soluciones de túneles y falsos túneles y pasos específicos para la fauna, evitando los taludes de mayor
altura.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de la permeabilidad para la fauna, mediante sobredimensionamiento de las obras de drenaje transversal y la
construcción de un paso de fauna específico en la zona del enlace de Aldeaquemada. Se incluye también cerramiento
perimetral y dispositivo de escape.

2008 0,00MF,CMA

0,00

MEDIDA 8.39.- Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Desarrollar Planes Territoriales de Emergencia de ámbito municipal en virtud del artículo 12 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias en Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil u otras formas de voluntariado de  gestión de emergencias

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.42.- Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial y
urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.7.- Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y recuperación
del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Pag 45 de 4626/03/14 14:15



MEDIDA 8.8.- Elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local (folletos, carteles...)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.9.- Establecer convenios de colaboración con Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresas de Economía Social y UTEDLT para realización de cursos
relacionados con el patrimonio y con  la formación de guías e intérpretes de patrimonio rural

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Sum.Total: 7.134.133,41
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