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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una sociedad es considerada más desarrollada en la medida en 

que sea capaz de mantener o incrementar su bienestar con el mínimo consumo de 

recursos ambientales, considerando el disfrute y la conservación de los mismos como 

una necesidad básica.  

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener la prosperidad y la 

calidad de vida  que queremos para nosotros hoy, y para nuestros hijos mañana. 

A partir de la toma de conciencia por la sociedad del peligro que supone para su 

propia subsistencia el consumo ilimitado e irracional de recursos ambientales, tanto si 

éstos son renovables, como, y fundamentalmente, si no lo son, se está produciendo un 

nuevo enfoque en la relación entre expansión urbana, el mantenimiento de actividades y 

el consumo de recursos. 

Las propuestas de desarrollo sostenible, abrieron paso a un nuevo paradigma 

de  desarrollo que integra las dimensiones social, económica y ambiental.  

El modelo actual se reorienta  hacia un nuevo modelo de producción y consumo, 

hacia una nueva cultura de la eficiencia, la calidad, el equilibrio territorial, la 

solidaridad y la equidad en la aplicación y uso de los recursos. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee casi 1,7 millones 

de hectáreas declaradas espacio natural protegido, lo que supone el 19,45 % de la 

superficie total y  223 términos municipales afectados por esta figura de protección. 

La Junta de Andalucía mediante los Planes de Desarrollo Sostenible asume 

estas premisas y se esfuerza por crear un entorno territorial que facilite la implantación 

de innovaciones productivas, ambientales y sociales. Se plantea el reto de combinar un 

territorio equilibrado y una economía dinámica, con una sociedad que ofrezca 

oportunidades para todos. 

La base de esta estrategia es la existencia de un territorio con un alto valor 

ecológico, que debe ser el mayor activo de desarrollo para sus habitantes. 

Así el objetivo general de los PDS es “ Mejorar el nivel y la calidad de vida de 

la población de influencia del parque natural, de forma compatible con la 

conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido como un activo 

de desarrollo económico local “ 

Los Planes de Desarrollo Sostenible son por tanto instrumentos válidos en la 

medida que sean compartidos por los ciudadanos/as de Andalucía.  
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Toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el 

desarrollo resulta a la larga frustrada. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido las  estrategias de 

desarrollo dentro de los Parques Naturales  de forma concertada con la sociedad local, 

asumiendo el esfuerzo importante de coordinación institucional que ello supone.  

El éxito de estos Planes radica, además de en la ejecución de los programas de 

actuación que contemplan, en el nivel de aceptación de los mismos entre los habitantes 

de los territorios PDS. Hay que realizar un esfuerzo en materia de información y 

concienciación pública, con un compromiso sistemático por la transparencia. 

La población hemos de entender el desarrollo sostenible como el único medio para 

hacer compatible la conservación de la riqueza medioambiental con el desarrollo 

socioeconómico y el aumento de nuestra calidad de vida.  
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 1.- EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE 

NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR 

 

 

El objetivo de los PDS es “Mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de 

influencia del parque natural, de forma compatible con la conservación ambiental y 

considerando el espacio natural protegido como un activo de desarrollo económico 

local”. 

El Consejo de Gobierno aprobó el PDS del Parque Natural de Sierra de Huétor por 

Decreto 196/2006 de 7 de Noviembre. 

 

La metodología desarrollada para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible 

comienza con la realización, por parte de un equipo universitario, de un diagnóstico 

medioambiental y socioeconómico del Parque Natural y su área de influencia 

socioeconómica.  

 

Para  contrastar el diagnostico, detectar los problemas y la búsqueda de actuaciones se 

realizan dos Talleres de Planificación Estratégica, uno de dinamización y análisis de las 

cuestiones que más preocupan y otro de análisis de objetivos y posibles actuaciones, en 

los que participan los agentes socioeconómicos locales más vinculados al territorio, 

conocedores de las iniciativas locales y posibilidades de desarrollo. Con toda la 

información, el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, elabora una 

propuesta de documento que recoge los objetivos, programas y medidas de actuación 

del Plan. 

La Consejería de Medio Ambiente, encargada de la tramitación del PDS, elabora el 

borrador del Plan y solicita informe a las Consejerías de la Junta de Andalucía con 

competencias en las medidas incluidas en el Plan y a las Delegaciones de Gobierno 

competentes. Con posterioridad se presenta a información pública y una vez recibidas y 

valoradas las alegaciones, se remite al Comité de Acciones para el Desarrollo 

Sostenible.  

Posteriormente el documento definitivo se eleva al Consejo de Gobierno para su 

aprobación. 
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A) ANTECEDENTES: 

 

 

 

 

El Parque Natural Sierra de Huétor, con una extensión de 12.128 hectáreas, y su área de 

influencia socioeconómica, con 24.917 hectáreas, están constituidos por siete 

municipios, de los cuales seis (Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillán, 

Nívar, Alfacar y Víznar) pertenecen a la comarca conocida como Arco Noreste de la 

Vega de Granada, con fuertes vinculaciones con la aglomeración urbana de Granada, a 

la cual pertenecen los municipios citados, mientras que el restante, Diezma, pertenece a 

la comarca de Guadix (Cuadro 1.1). 

El municipio que más superficie aporta al parque natural es Huétor Santillán, que ocupa 

más del 65% del espacio protegido e incluye casi el 85% de su término municipal. Por 

otro lado, las localidades de Víznar, Beas de Granada y Nívar incluyen algo más de la 

mitad de su superficie municipal en el espacio protegido. 
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Cuadro 1.1: Extensión municipal del Parque Natural Sierra de Huétor 

Municipios 

Superficie del 

término 

municipal 

Superficie del municipio dentro del 

parque natural Participación porcentual de cada 

municipio en el parque natural 
Hectáreas Porcentaje 

Alfacar 1.654, 946 724,746 43,79 5,98 

Beas de Granada 2.306,489 1.278,936 55,45 10,54 

Cogollos Vega 5.001,022 280,449 5,61 2,31 

Diezma  4.197,203 416,068 9,91 3,43 

Huétor Santillán 9.352,125 7.891,809 84,39 65,07 

Nívar 1.115,631 676,543 60,64 5,58 

Víznar 1.298,157 859,857 66,7 7,09 

Total 24.916,573 12.128,408 46,64 100,0 

Fuente: Mapa Topográfico de Andalucía 1:100.000 y Cartografía 1:50.000 de los Parques Naturales. 

La ciudad de Granada se ha abastecido tradicionalmente de los recursos de carbón y 

leña procedentes de los municipios incluidos en la actualidad en el Parque Natural 

Sierra de Huétor. Con la finalidad de asegurar ese suministro, desde principios del siglo 

XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, el Patrimonio Forestal del Estado acometió 

en esta zona importantes repoblaciones forestales de coníferas. Este territorio 

desempeña además un papel importante en el abastecimiento de recursos hídricos para 

los municipios del área metropolitana de Granada. 

El parque natural, a excepción del sector oriental comprendido en el municipio de 

Diezma, se ubica sobre el Macizo de la Sierra de Arana, Zona (LIC) de la Red Natura 

2000. 

La Autovía del 92 rodea el espacio protegido por el oeste y lo recorre de este a oeste en 

su sector centro-meridional. La mejora en los accesos que supone esta infraestructura 

junto con la proximidad al área metropolitana de Granada han potenciado la interacción 

entre ambos territorios, el urbano y el rural, y el uso por parte de la población urbana del 

espacio protegido para el desarrollo de actividades didácticas, recreativas o de 

investigación.  

 

Medio humano: 

En el área de influencia socioeconómica del parque natural residen en torno a 12.000 

personas. La evolución de la población muestra un ligero aumento entre 1950 y 1960 

para descender posteriormente hasta 1981, fecha desde la cual se conoce una 

recuperación demográfica, que alcanza en la actualidad un máximo histórico.  

Existen importantes diferencias en la evolución demográfica de los municipios del área 

de influencia socioeconómica. Alfacar presenta la evolución más positiva, pues ha 

duplicado su población desde los años 50, habiéndose convertido en un importante 

núcleo residencial dada su proximidad a la ciudad de Granada. En el otro extremo se 

encuentra el municipio de Diezma, que ha perdido algo más de la mitad de su población 
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desde mediados del siglo XX. El resto de los municipios se mantienen relativamente 

estables en los últimos años.  

La población del área de influencia socioeconómica está ligeramente menos envejecida 

que la de la provincia, aunque tiende a alcanzarla en los últimos años. En este caso, 

también existen notables diferencias entre los municipios, alcanzándose los extremos en 

Alfacar y Diezma, el primero con una población relativamente joven y el segundo con 

población muy envejecida. Exceptuando Huétor-Santillán y Alfacar, la población de los 

restantes municipios tiene un índice de envejecimiento superior al del conjunto 

provincial.  

En cuanto a la densidad de población del área de influencia socioeconómica  es bastante 

inferior a la media provincial (49 hab/km
2
 y 68 hab/km

2
 respectivamente) y muy 

inferior a la media andaluza (89 hab/km
2
). Hay notables diferencias entre los municipios 

del parque natural debido al tamaño de la superficie municipal y el grado de 

metropolización, destacando Alfacar, con un término muy reducido y 306,8 hab/km
2
, 

que indica claramente su elevada integración en la aglomeración urbana de Granada. 

La tasa de actividad promedio de los municipios del parque natural es superior a la tasa 

promedio de la provincia de Granada . No obstante se observan importantes diferencias 

entre los municipios del área de influencia socioeconómica del parque, destacando 

Cogollos Vega y Diezma con tasas de paro que sobrepasan el 30% y el 50% 

respectivamente. Pese a la importancia de estas cifras de desempleo, hay que dejar 

constancia de la importante presencia de actividades sumergidas y semisumergidas en la 

economía local 

Otro dato a resaltar es las importantes diferencias que existen entre las tasas de 

actividad según género, ya que las mujeres a pesar de haber incrementado su presencia 

en el mercado de trabajo en los últimos años, siguen  presentando tasas de actividad 

muy inferiores con respecto a los hombres. 

 

Medio socioeconómico: 

La actividad económica del área de influencia socioeconómica está condicionada por 

situarse en la franja que delimita el noreste del área metropolitana de Granada. El grado 

de interacción funcional de sus municipios con la ciudad capital es variable y creciente 

en general, dándose las situaciones extremas en Alfacar y Diezma. 

El empleo generado por las empresas es relativamente escaso respecto a su población 

activa debido al creciente rol de “área dormitorio”. Debido a su progresiva inserción en 

el área metropolitana granadina, el empleo crece aquí más deprisa que en el conjunto de 

la provincia, sobre todo en el sector construcción y anexos. 
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Predomina la pequeña empresa familiar con escasa rentabilidad. La actividad se 

mantiene apoyándose en prácticas como la inmersión legal y la relativa generalización 

de condiciones laborales por debajo de los mínimos.  

Las actividades más relevantes son las relacionadas con la extracción e industrias de 

minerales no metálicos (áridos y actividades derivadas de Huétor-Santillán y Beas de 

Granada) y otras industrias alimentarias (panadería de Alfacar y Víznar). La 

construcción es también un sector relativamente fuerte, pero sus empresas son más 

pequeñas que las equivalentes en la provincia. Los restantes subsectores están muy poco 

representados en el área de influencia socioeconómica. 

La oferta territorial de servicios a las empresas es escasa, aunque se puede disponer de 

la oferta existente en la aglomeración metropolitana de Granada. Sin embargo, los 

empresarios locales no perciben la necesidad de usar este tipo de servicios.  

El área de influencia socioeconómica tiene una buena situación geográfica para la 

instalación de numerosas industrias, pero carece de oferta de suelo local, lo cual es 

causa de la emigración de algunas de las empresas en el momento de ampliación o de 

adaptación a la nueva normativa ambiental. 

La zona tiene una excelente situación geográfica y excelentes recursos internos 

(paisajísticos, medioambientales, arquitectónicos) para muchas actividades hoteleras 

relacionadas con el ocio y el turismo rural y urbano.  

La significación agraria del área de influencia socioeconómica es escasa y decreciente. 

Predominan ampliamente el cultivo del olivar y la actividad a tiempo parcial con 

explotaciones muy reducidas, multiparceladas y poco profesionalizadas. El sector tiene 

un valioso potencial: la variedad de olivo loaime, en vías de extinción, que da un aceite 

singular de alta calidad. La ganadería, aunque es poco importante, tiene elementos 

favorables para su conversión en ecológica. Por otro lado, y dada la proximidad al 

núcleo urbano de Granada, cuenta con un destacado potencial para promover perímetros 

destinados a satisfacer la demanda de agricultura de ocio. 

Existen algunas actividades contaminantes con relevancia económica y generadoras de 

empleo, como son las canteras y caleras. 
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B) PROBLEMÁTICA DETECTADA DESDE EL PLAN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 Escasa Valorización del medio natural como activo de desarrollo. 

La escasa Valorización del medio natural como activo de desarrollo incluye las 

deficiencias en la gestión del medio natural, la degradación del mismo,  el deficiente 

aprovechamiento de los recursos naturales, así como las deficiencias en el ciclo integral 

del agua y la baja educación ambiental. 

 

 Escasa Valorización del patrimonio cultural. 

Esta insuficiente  valorización del patrimonio cultural, incluye un escaso 

conocimiento y difusión del patrimonio cultural; deficiente gestión de este patrimonio; 

deterioro del mismo y reducido aprovechamiento.  

 

 Vulnerabilidad del  sistema productivo local. 

Entre las deficiencias observadas en el sistema productivo local se cuentan la escasa 

transformación y diversificación productiva de los recursos locales, la deficiente 

comercialización de los mismos, la deficiente gestión empresarial, la falta de una oferta 

territorial apropiada de servicios de apoyo a la producción.  

 

 Insuficiente formación de recursos humanos y escasa investigación aplicada 

al desarrollo local. 

El cuarto grupo de problemas  se refiere la estrechez y deficiencias en el mercado de 

trabajo local; la inadecuada orientación de la oferta de formación a las necesidades 

locales del territorio y  la escasa vinculación de la investigación y desarrollo (I+D) para 

la innovación local. 

 

 Deficiencias en infraestructuras y equipamientos básicos. 

Las deficiencias en las infraestructuras y equipamientos básicos incluyen  el impacto 

ambiental de infraestructuras viarias; insuficiencias  de equipamientos y servicios de 

uso público; deficiencias en infraestructuras energéticas; insuficiencias  en  

equipamientos medioambientales; déficit en  infraestructuras productivas y nuevas 

tecnologías de la información, asi como en equipamientos y servicios sociales. 

 

 Deficiente gestión institucional del desarrollo. 

La deficiente gestión institucional del desarrollo se refiere a las deficiencias en la 

ordenación territorial y urbanística, la reducida coordinación institucional existente , la 

insuficiente  cooperación público-privada y la deficiente planificación del desarrollo. 

 

 Reducida dinamización y participación social. 

Existe un bajo nivel de asociacionismo y movilización social; hay una escasa identidad 

territorial y una insuficiente cultura emprendedora. 
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2.- LA GESTIÓN DEL PDS. BASES Y ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, son una experiencia pionera. 

Han nacido con vocación de ser gestionados de forma eficiente. Para que esto ocurra 

resulta necesario que dicha estrategia sea socialmente compartida por los diferentes 

actores locales, tanto públicos como privados.  

El documento del PDS, aprobado por Consejo de Gobierno, establece las 

responsabilidades genéricas de los organismos implicados en la gestión. 

 Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las 

Administraciones Públicas en  un ámbito principal de coordinación, como estructura 

horizontal responsable de la Administración Autonómica en la provincia y, por 

tanto, con capacidad de alentar y hacer cumplir los correspondientes compromisos 

adquiridos por las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

Con el apoyo de una Unidad Técnica de Promoción del PDS desempeñará la 

labor de coordinar las actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por 

parte de las distintas Consejerías y Organismos.  

 La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Oficina del Parque, se encarga 

de coordinar y realizar un seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental, y 

suministrará la información necesaria para la elaboración de los informes de 

seguimiento del PDS a la Junta Rectora. 

 Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la promoción 

de los diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo 

Sostenible. Debe desempeñar 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 Gerencia de la Agencia, como principal entidad de fomento 

regional, es procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en 

el territorio, se ejecuten de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por 

eso, resulta crucial la coordinación con los distintos agentes territoriales que tienen 

actuación en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural.  

La Unidad Técnica de Coordinación asesorará e informará permanentemente 

a la Delegación del Gobierno, y como instancia técnica de apoyo a la Delegación 

del Gobierno, preparará anualmente los Informes de Seguimiento del Plan. 
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Coordinación General del Plan 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

en la PROVINCIA 

Coordinación Técnica del Plan 

Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía (Gerencia Provincial ) 

Comité de Seguimiento 

Delegaciones del Gobierno de la J.A. 

Delegaciones de Medio Ambiente de la J. A. 

Gerencias Provinciales de la Agencia 

ACTUACIONES EN EL TERRITORIO 

 

Coordinación y Fomento 

 

 

Seguimiento 

 

Junta Rectora 

del Parque Natural 

de Sierra de 

Huétor 

Dinamización Socioeconómica 

 

Organismos territoriales  de la 

Junta de Andalucía 

 

Promoción Ambiental 

Comité Técnico 

Unidades Técnicas  PDS 

Representantes cualificados 

de las Delegaciones 

 UTEDLTs y Escuelas de 

Empresas, 

 Agentes territoriales... 
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3.- LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Los Planes de Desarrollo Sostenible se enmarcan en políticas más amplias que 

persiguen el desarrollo solidario, equilibrado y sostenible según la planificación 

económica y territorial de Andalucía. 

Los PDS son un ejercicio de coordinación y planificación, que conlleva involucrar a 

las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía y a las demás administraciones para 

que lleven a cabo sus propias políticas sectoriales y verticales desde una misma visión 

del territorio. Son una apuesta decidida por llevar a los territorios rurales con espacios 

naturales protegidos una forma de gestión sostenible.  

Los objetivos primordiales planteados institucionalmente han sido: 

 La Coordinación Interinstitucional de las actuaciones con las Consejerías de 

la Junta de Andalucía, asumida por la Delegación del Gobierno en Granada y 

realizada mediante las reuniones periódicas de coordinación que el Delegado 

del Gobierno establece con los diferentes Delegados de las diferentes 

Consejerías. 

 La Coordinación Técnica, encomendada a la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, Gerencia de Granada y realizada mediante 

reuniones periódicas con el Coordinador provincial de la Delegación del 

Gobierno y el Coordinador PDS, como estructuras horizontales responsables; 

así como con las distintas Delegaciones Provinciales  a las que compete el 

Plan de Desarrollo Sostenible, realizándose esta interlocución con los 

Secretarios Generales y Jefes de Servicio de las mismas, con objeto de 

revisar, coordinar y priorizar las medidas que han asumido. 

 El fortalecimiento de Administraciones Locales, de forma que se coordinen 

las diferentes iniciativas y se procure la búsqueda e identificación de las 

distintas fuentes de recursos financieros. 

 La participación de los agentes implicados en el territorio, de forma que se 

incremente la sinergia  de los esfuerzos por un desarrollo local sostenible y 

se logre una mayor efectividad. La cooperación no sólo con la estructura 

territorial de la Junta de Andalucía, sino con entidades de desarrollo rural, 

empresarios, asociaciones, universidad etc., en la búsqueda de proyectos de 

desarrollo rural basados en el mejor funcionamiento en red de dichos actores. 

Todo ello dirigido a la mejora de los aprovechamientos productivos y las 

actividades empresariales vinculadas con la utilización sostenible de los recursos del 

Parque Natural y de su entorno, tratando con ello de ofrecer oportunidades de empleo e 

ingreso a la población rural. 



Informe de Seguimiento 2007. PDS Parque Natural Sierra de Huétor 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa        

12 

Del mismo modo y paralelamente en el PDS se contempla las necesidades de 

infraestructuras, equipamientos, formación de recursos humanos, investigación y 

desarrollo, etc., requeridos en este proceso de desarrollo socioeconómico sostenible con 

enfoque de género. 

Las iniciativas de dinamización socioeconómica corresponden a la Gerencia 

Provincial de Granada de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, además 

de las referidas Unidades Técnicas de Coordinación.  

La labor de la Agencia en los Parques Naturales es la de impulsar, favorecer y 

priorizar la creación y el apoyo a las empresas de los municipios pertenecientes al 

Parque. Su papel clave consiste en dinamizar iniciativas empresariales por lo que debe, 

por un lado, potenciar la puesta en marcha de todas las medidas previstas en el PDS y, 

por otro, procurar que los distintos proyectos emergentes reciban el apoyo necesario de 

los diversos regímenes de ayuda existentes, siempre de acuerdo con la estrategia 

diseñada por el PDS. 

Con los objetivos planteados y mediante una manera novedosa de gestión en el 

territorio se intenta que: 

 Se impulse una mayor valoración por parte de la población del espacio natural 

protegido, considerando a éste como parte vital de su territorio, y como activo 

importante de un desarrollo rural en armonía con la naturaleza. 

 Se promueva una mayor eficiencia de los recursos públicos, humanos y 

financieros, que llegan a un territorio. 

 Se estimule una gestión democrática de estos recursos públicos. 

 

En el 2007 se han celebrado numerosas reuniones con los distintos organismos e 

instituciones implicados en el PDS. 

La Coordinación con la Delegación del Gobierno ha sido primordial para 

establecer institucionalmente  el mecanismo de actuación y las relaciones con las 

distintas Delegaciones Provinciales de las diferentes Consejerías implicadas en la 

ejecución del Plan.  

 Ha sido la Delegación del Gobierno quien ha solicitado (y solicitan) la petición 

de las actuaciones realizadas por las distintas Delegaciones así como la petición de la 

persona de contacto en cada una de ellas.  

Durante el primer trimestre del 2007 se llevaron a cabo reuniones con todas y 

cada una de las personas de contacto en cada Delegación Provincial de la Junta de 
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Andalucía, normalmente los Secretarios Generales o Jefes de Servicio, con objeto de 

revisar, coordinar y priorizar las medidas asumidas por cada una de ellas.   

Posteriormente se ha estado en contacto con ellas solicitando y enviando 

información, y programando  y priorizando las medidas para el 2007. 

La colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, a través de la oficina del 

Parque Natural de Huétor ha sido determinante en la puesta en marcha del PDS. 

Se han realizado visitas a los agentes territoriales que trabajan en la zona de 

influencia del Parque. Con respecto a otras administraciones y agentes sociales también 

se ha mantenido contacto, bien de forma directa o a través de la Junta Rectora del 

Parque Natural de la Sierra de Huétor 
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4.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS Y ACCIONES 

 

En el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Huétor y su Área de 

Influencia Socioeconómica se especifican los Programas de Fomento para su ejecución 

en un periodo de seis años desde su aprobación. 

Las acciones a desarrollar dentro de los siete programas de actuación que se plantean en 

el PDS tienen como reto cumplir los cuatro pilares del desarrollo sostenible: el 

desarrollo económico, el desarrollo social, el respeto medioambiental y el desarrollo de 

las instituciones del territorio. 

 Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 24 Líneas de Actuación y en 198 

Medidas que competen a las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía. A estas hay 

que añadir 53 medidas más recomendadas a otras Entidades: Corporaciones Locales, 

Diputación, Asociaciones, Grupos de Desarrollo Rural... 

Los Programas de Fomento  y Líneas de Actuación son: 

 

Programa 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

 1.1 Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 

1.2 Mejora de la gestión del medio natural. 

1.3 Educación y sensibilización ambiental. 

 

Programa 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

2.1  Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 

2.2  Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 

2.3  Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 

Programa 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

 

3.1  Diversificación y transformación productiva local. 

3.2  Comercialización y calidad de los productos endógenos. 

3.3  Mejora de la gestión empresarial. 

3.4  Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 

 

 

Programa 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

4.1 Vinculación de la oferta de formación a las necesidades de sistema 

productivo local. 

4.2.  Fomento de la I+D+i  aplicada para el desarrollo sostenible local. 
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Programa 5.-MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS  

 

5.1  Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte. 

5.2  Mejora de las infraestructuras energéticas. 

5.3 Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la 

información. 

5.4 Mejora   de las infraestructuras y equipamientos ambientales. 

5.5 Mejora de equipamientos de uso público. 

5.6 Mejora de equipamientos sociales 

 

 

Programa 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 

DESARROLLO 

 

6.1  Mejora de la ordenación territorial  y urbana. 

6.2  Mejora   de   la coordinación institucional  y la gestión pública. 

6.3  Gestión estratégica del desarrollo sostenible. 

 

Programa 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

7.1  Fomento de la cultura emprendedora local. 

7.2  Fomento del asociacionismo y la participación social. 

7.3  Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
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PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

 

 

 

 El Programa 1 contempla la ejecución de 37 Medidas, de las cuales se han 

iniciado en 2007 un total de 12, lo que supone el 39,19% de la ejecución de 

dicho programa. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por: CMA, CTCD, COPT, EGMASA,  

 

 Se han invertido un total de 3.357.817,15 € destacando la línea 1.2 Mejora de la 

gestión del medio natural con  en cuanto tanto por ciento de medidas iniciadas y 

presupuesto invertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas  

2007 
Inversión 2007 (€) 

1.1. Conservación y puesta en Valor de 

los recursos naturales  
7 de 19 1.117.295,76 € 

1.2. Mejora de la gestión del medio 

natural 
4 de 10 2.254.441,39 € 

1.3.Educación y sensibilización ambiental  1 de 8  -------------- 

TOTAL 12 de 37 3.371.737,15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 1 

 

1.1.01 Realización de actividades de promoción del Parque Natural destinadas a la 

población  local. 

 Construcción Centro de Cría Especies Agua Continental. La Ermita 

1.1.09 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 de emprendedores   

 Primera convocatoria del Galardón de Desarrollo Sostenible (edición 2007)  que 

ha recaído en la Asociación para la Promoción Económica del Arco Noreste de 

la Vega de Granada (ALFANEVADA). 

 

1.1.18 Realización de programas de visitas  y actividades en el PN dirigidas a 

colectivos educativos de los municipios del PN y su entorno, así como a la 

población local y al público en general. 

 Campañas de educación ambiental “Naturaleza y tu” y “Naturaleza para 

todos”. 

1.2.03 Actuaciones de repoblación forestal en áreas degradadas, naturalización de las 

masas de confieras de repoblación  y regeneración  de masas de quercineas. 

 Restauración en zonas incendiadas de Montes Municipales de Sierra de Huétor 

(Zona incendiada de la Sierra de Viznar). 

 Restauración en zonas incendiadas de Montes Patrimoniales de la Sierra de 

Huétor (Zona incendiada de la Dehesa de Beas). 

 

1.2.10 Establecimiento de un acuerdo territorial para la protección del suelo, a fin de 

eliminar la erosión del mismo, especialmente en cultivos de secano 

 Deslinde y amojonamiento del Monte La Ermita y otros.GR 10500JA ubicado 

en  el T.M. de Huétor Santillán. 

 Obras de hidrología. 

 Tratamiento de residuos de madera en el P.N. Sierra de Huétor. 

 

1.3.3 Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a la población local y 

en concreto a personas mayores y personas con discapacidad y movilidad reducida: 

Se han impartido charlas sobre el Parque Natural a Centros de Día de los 

municipios incluidos en el Area de influencia del PDS, a cargo de técnicos de la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada. 
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 El Programa 2 contempla la ejecución de 23 medidas, de las cuales se han 

llevado a cabo en 2007 un total de 9 lo que supone el un porcentaje de ejecución 

de dicho programa del 39,13 %.  
 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por: CC, CED, CE,  CTCyD, 

CMA.,  
 

 

 Se han invertido un total de 7.100,00 €. destacando la línea 2.2.Conservación, 

puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, en cuanto a porcentaje de 

medidas iniciadas  sobre el total referido a este programa. 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión  2007 (€) 

2.1. Conocimiento, catalogación e 

inventario de patrimonio cultural 
0 de 5 ------------- 

2.2. Conservación, puesta en Válor y 

difusión del patrimonio cultural 
7 de 10                7.100,00 € 

2.3. Intervención, gestión y 

aprovechamiento del patrimonio cultural 
2 de 8 -------------- 

TOTAL 9 de 23 7.100,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 2 

 

 

2.2.05 Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades 

complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del 

parque natural en los centros escolares. Elaboración de una unidad didáctica 

para profesor: Se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 

 Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales de Andalucía. 

 El año de la ciencia. Actuación científica en la fronteras de la física. 

 Taller de iniciación a la Astronomía. 

 

2.2.08 Establecimiento de medidas de protección para los yacimientos arqueológicos 

existentes, prestando mayor protección a los más amenazados. 
 

 Tareas de control, seguimiento e inspección en actuaciones  arqueológicas de 

conservación y puesta en valor del patrimonio de la zona AIS del Parque 

Natural de la Sierra de Huétor. 

 

2.2.10 Elaboración y difusión de una guía gastronómica de la comarca. 
 

 Se ha editado una guía turística de los municipios que forman parte  del 

Parque Natural de la Sierra de Huétor. 

 

2.3.01 Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y            

conservación del patrimonio cultural: 

 

 Se han organizado, por sectores productivos de la comarca, sesiones de 

educación ambiental dirigidas al empresariado, para conseguir una mayor 

implicación en la gestión y conservación del patrimonio cultural y ambiental. 
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 PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

 

 

 El Programa 3 contempla la ejecución de 48 medidas, de las cuales se han 

iniciado en 2007 un total de 10 lo que supone un porcentaje de ejecución del 

20,83 %.  

 

 El Programa 3 se desarrolla mediante la participación de: IDEA, CE, CTCyD, 

CAP, CMA, CIBS. 

 

 Se han invertido un total de 1.199.351,04 €. correspondiendo a la línea 3.3. 

Mejora de la gestión empresarial, la mayor inversión del programa.  

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión  2007(€) 

3.1. Transformación y diversificación 

productiva local 
3 de 19 148.252,60 € 

3.2 Comercialización y calidad de los 

productos locales 
1 de 14 9.000,00 € 

3.3 Mejora de la gestión empresarial 4 de 8   1.042.098,44 € 

3.4 Mejora de la oferta territorial de 

servicios a la producción 
2 de 7 --------------- 

TOTAL 10  de 48 1.199.351,04 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 3 

 

 

3.1.04 Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y 

complementarias del turismo 

 Actuación en Cogollos Vega. Línea: Urbanismo comercial. Actuación: Arreglo 

Paseo Peñón Mata. 

 

3.2.04 Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente: 

 Incentivos a varias empresas de la Zona AIS del Parque para la implantación 

de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. 

 

3.3.01 Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la 

constitución de redes empresariales para la obtención de economías de escala 

que los beneficien en aspectos diversos como campañas promociónales, central 

de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de residuos.: 

 Se ha iniciado los contactos con el sector de hostelería y artesanía, para 

fomentar el asociacionismo, creando un grupo participativo en el que tambiean 

están representadas las asociaciones de la Comarca.. 

 

3.4.06 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 : 

 Se han concertado 15  plazas con un Centro Ocupacional de nueva creación. 
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PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 El Programa 4 contempla la ejecución de 23 medidas, de las cuales se han 

iniciado en 2007 un total de 13 lo que supone el inicio del 56,52 % de la 

ejecución de dicho programa.  

 

 El Programa 4 se desarrolla mediante la participación: IFAPA, CMA, AIDA, 

CE, CED, IAM. 

 

 

 Se han invertido un total de 94.917,86 €, destacando la línea 4.1. Vinculación de 

la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local, a la que le 

corresponde el 100% del presupuesto total invertido y el total de medidas 

iniciadas.  

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión  
 2007 (€) 

4.1. Vinculación de la oferta de 

formación a las necesidades de 

sistema productivo local 

13 de 17 94.917,86  € 

4.2Fomento de la I+D+i aplicado al 

desarrollo sostenible local 
0 de 6 --------------- 

TOTAL 13 de 23 94.917,86 € 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 4 

 

 

 

4.1.01 Elaboración de un estudio detallado que evalúe las deficiencias y necesidades de    

conocimiento y formación de la zona, para rediseñar una estrategia territorial 

formativa eficiente: 

 Encuentros periódicos de planificación y seguimiento de representantes 

educativos en la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Huétor 

 

4.1.02 Ayudas para la formación y empleo destinadas a las mujeres: 

 Incentivos para Asociaciones de mujeres del AIS del Parque Natural de la Sierra 

de Huétor para gastos de mantenimiento y actividades. 

 

4.1.3 Realización de cursos y talleres formativos relacionados con los siguientes 

temáticas generales (asociacionismo y cooperativismo juvenil, autoempleo, 

informática e internet, dormación de formadores, etc..: 

Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales. Organizado por el Instituto 

de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Invocación, 

Ciencia y Empresa, en colaboración con Agencia IDEA y Consejería de Medio 

Ambiente. FECHA: 5 de Noviembre de 2007 a 15 de Noviembre 2007.HORAS 

LECTIVAS: 48 horas. 

 

4.1.10  Apoyo a la organización de cursos de formación para el sector de la panadería 

en Alfacar: 

 Alfacar tiene consolidado un Curos de FPO que es referente comarcal 

“Panadería, Pastelería”. 
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PROGRAMA 5: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS SOCIALES. 

 

 El Programa 5 contempla la ejecución de 34 medidas, de las cuales se han 

iniciado en 2007 un total de 11 lo que supone un porcentaje de ejecución de 

dicho programa, del 32,35 %.  

 

 Han intervenido en este Programa: COPT, CICE, EPSA, AIDA, CMA, CTCD, 

CIBS. 

 

 Se han invertido un total de 348.686,01 € destacando la línea 5.3. Mejora de 

equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información  en cuanto a 

inversión. 

 
 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión    
2007 (€) 

5.1 Mejora de las infraestructuras viarias 

y servicios de transportes  
4 de 6 14.197,84 € 

5.2 Mejora de las infraestructuras 

energéticas 
0 de 5 --- 

5.3 Mejora de los equipamientos 

productivos y nuevas tecnologías de la 

información 

2 de 7 194.881,26 € 

5.4 Mejora   de  infraestructuras y 

equipamientos ambientales 
0 de 3 --- 

5.5. Mejora de equipamientos de uso 

público 
4 de 10 129.053,38 € 

5.6 Mejora de equipamientos y servicios 

sociales 
1 de  3 10.553,53  € 

TOTAL 11 de34 348.686,01 € 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa  5 

 

5.1.03 Mejora de las líneas de transporte de Alfacar con los municipios de la comarca:  

 Se han mejorado las líneas  de Alfacar y la comarca, mediante la existencia de 

conexión directa de Afacar a Granada, incluyendo Fuentegrande y Fuentechica, 

sin parada en Jun. Asimismo se ha mejorado el acceso desde Jun, realizándose 

la conexión mediante la línea Viznar-Granada, que accede por medio de la A-

92 desde Viznar. 

5.3.02 Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

telecomunicaciones en las actividades productivas locales: 

 Implantación programa Guadalinfo con actuaciones en Viznar, Alfacar, Beas 

de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillan y Nivar. 

 Mediante el programa de Hogar Digital se han incentivado la incorporación de 

las familias andaluzas al uso de las nuevas tecnologías, otorgando en 2007 

incentivos en Alfacar, Beas de Granada, Huetor Santillan y Viznar 

 Programa de Incentivos a la Ciudadanía, persigue fomentar el uso de las TICs  

por la ciudadanía andaluza en su sentido más amplio, para su incorporación a 

la Sociedad del Conocimiento. Incentivos concedidos en 2007 en  HUETOR 

SANTILLÁN 

 Programa de Incentivos a las Administraciones Locales, como factor 

estratégico del desarrollo tecnológico se pretende poner en marcha la 

modernización de los servicios públicos de las Corporaciones Locales de la 

Comunidad Autónoma en COGOLLOS VEGA 

 Programa Nexopyme: Permite mediante un conjunto de servicios profesionales 

on line mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas. Los 

incentivos concedidos 2007 son en Alfacar y Viznar 

 

5.5.04 Señalización y acondicionamiento de nuevas rutas y senderos que aproveche los 

recursos ambientales y paisajísticos del P.N. y su adaptación a personas con movilidad 

reducida: 

 Proyecto de reparación y acondicionamiento de senderos (Sendero Puerto Lobo- El 

Sotillo). 

5.6.01 Creación de equipamientos deportivos: 

 En Alfacar se ha subvencionado un equipamiento deportivo con 10.553,53€ 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 

DESARROLLO 

 

 El Programa 6 contempla la ejecución de 13 medidas, de las cuales se han 

iniciado en 2007 un total de 8 lo que supone un porcentaje de ejecución de un 

61,53 %.  

 

 Han participado en este Programa: DG, AIDA, COPT 

 

 Se han invertido un total de 3.575.922,00 €, destacando la línea 6.2. Mejora de 

la coordinación institucional y gestión pública por los beneficios que supone 

para los municipios que forman parte del AIS del Parque Natural de Sierra de 

Huétor. 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión   2007(€) 

6.1 Mejora de la ordenación 

territorial  y urbanística 
5 de 5 1.890.000,00 € 

6.2 Mejora   de   la coordinación 

institucional  y gestión pública 
 2 de 3 1.685.922,00 € 

6.3 Gestión estratégica del 

desarrollo sostenible 
1 de 5 --- 

TOTAL 8 de 13 3.575.922,00 € 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 6 

 

 

6.1.02 Acuerdos con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para la 

promoción de viviendas de protección oficial. 

 Distintos municipios han alcanzado acuerdos con EPSA; como Alfacar, que ya ha 

generado una promoción de 40 viviendas de régimen especial prácticamente 

finalizada y con una inversión de 1.890.000,00 €. 

6.2.01 Fomento de las ayudas dirigidas a entidades locales para asistencias técnicas, 

innovación tecnológicas y mejora de las infraestructuras: 

 Financiación para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de      

infraestructuras por valor de 1.685.922,00 € en los municipios en los que actúa el 

PDS. 

6.2.03 Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre consejerías, 

diputación provincial, ayuntamientos y organismos estatales, a fin de 

incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo 

sostenible: 

 La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del 

PDS, establece las relaciones institucionales en la aplicación y consecución de 

los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de 

coordinación semanales entre las distintas Delegaciones. Asimismo mantiene 

contactos con la Diputación y las Corporaciones Locales. 

6.3.2 Promoción y gestión de los programas y líneas de actuación  definidas en el 

PDS. 

 En este primer año de vigencia del plan, a través de la Unidad Técnica de 

Coordinación de la Agencia IDEA se han mantenido reuniones con los 

responsables de cada una de las Delegaciones provinciales con competencias 

en dicho plan, al objeto de coordinar actuaciones. 
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PROGRAMA 7: AUMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

 El Programa 7 se realiza mediante 20 medidas, de las cuales se han iniciado en 

2006 un total de 9, lo que supone un porcentaje de ejecución del 45,00%. 

 

 Han intervenido: CE,  CED, DG, CCLL, CMA 

 

 

 Se han invertido 66.914,13 €, destacando la línea 7.2 Fomento del asociacionismo 

y la participación social en cuanto a inversión y la 7.1 en cuanto a número de medidas 

iniciadas. 
 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2007  
Inversión  
 2007 (€) 

7.1 Fomento de la cultura 

emprendedora local 
4 de 6 112.200,52 € 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 

2 de 7 4.300,00 € 

7.3 Fomento  de la identidad 

territorial 
3 de 7 863.689,61 € 

TOTAL 9 de 20 980.190,13 € 

 

 

                                                 

 La evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible ha de realizarse mediante indicadores no financieros, 

más que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los 

estrictamente atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de 

algunas actuaciones no se puede cuantificar.  
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 Medidas a destacar del Programa 7 

 

 

7.1.01  Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la 

población local, especialmente entre mujeres y jóvenes. 

 Enmarcado en el Plan de Igualdad que actualmente desarrolla la Consejería de 

Educación, se han impartido cursos y ciclos de conferencias desde la perspectiva 

de genero. 

 

7.1.06 Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre 

las oportunidades de negocio y creación de empresas en la comarca: 

 

 Realización de tres estudios de mercado, dos de ellos en los municipios de Beas 

de Granada y Huétor Santillan. También se ha realizado estudios puntuales para 

determinar la viabilidad empresarial de los promotores. 

 

7.2.05 Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

 A lo largo del año se han realizado numerosas actividades de voluntariado en el 

Parque Natural de la Sierra de Huétor: 

 -Limpieza y mejora de cajas nido para aves insectívoras. 

 -Localización y señalización para su posterior puesta en valor de un elemento 

arquitectónico y etnológico existente en el Parque Natural como son las trincheras 

de la Guerra Civil Española. 

 -Localización, mejora y limpieza de las fuentes existentes en el Parque Natural. 

 -Estimar la entrada de visitantes en el Parque en épocas de máxima afluencia. 

 -Actuación de reposición de marras en el Parque Periurbano de la Dehesa del 

Generalife con motivo del incendio acaecido en el verano de 2005. 

 -Intercambio de voluntariado con el Parque Natural Sant Llorenç de Munt y 

L´Obac. 

 

7.3.01 Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, 

así como de actividades específicas para la promoción de la mujer 

emprendedora: 

 

 Se están realizando en la Zona de Influencia socioeconómica  del Parque Natural 

de la Sierra de Huétor tres talleres de empleo, dos de ellos dirigidos a mujeres. 
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Tabla resumen de medidas por programas en 2007 

 

 

 

Programas 

Número de 

Medidas 

por 

Programas 

 

Inversión en 2007 

Medidas 

Iniciadas en el  

2007 

Porcentaje de 

medidas 

iniciadas en 

2007 por 

programa  

Programa 1.- 

Valorización del medio 

natural 

37 3.371.737,15 € 12 

            
32,43% 

Programa 2.- 

Valorización del 

patrimonio cultural  

23 7.100,00 € 9 

            
39,13% 

Programa 3.-  

Fomento del sistema 

productivo local 

48 1.199.351,04 € 10 

            
20,83% 

Programa 4.- 

Formación de recursos 

humanos y promoción 

de la investigación y 

desarrollo 

23 94.917,86 € 13 

                   
56,52% 

Programa 5.-  

Mejora de las 

infraestructuras y 

equipamientos sociales 

34 348.686,01 € 11 

             
32,35% 

Programa 6.-  

Mejora de la gestión 

institucional del 

desarrollo 

13 3.575.922,00 € 8 

              
61,53% 

Programa 7.-  

Aumento de la 

dinamización y la 

participación social 

20 980.190,13 € 9 

            
45,00% 

TOTAL 198 9.577.904,19 € 72 
36,36%             
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ABREVIATURAS.- 

 

 

DG Delegación del Gobierno en Almería 

CICE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

AGENCIA IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (CICE) 

AAE Agencia Andaluza de la Energía(CICE) 

RTAE Red Territorial de Apoyo al Emprendedor (CICE) 

COPyT Consejería de Obras Públicas y Transportes 

CEmp Consejería de Empleo 

FAFFE Fundación Andaluza de Fondo Formación y Empleo (CEmp) 

CTCyD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

CAyP Consejería de Agricultura y Pesca 

CE Consejería de Educación 

CIyBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

IAJ Instituto Andaluz de la Juventud (CIyBS) 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer (CIyBS) 

CC Consejería de Cultura 

CMA Consejería de Medio Ambiente 

AAA Agencia Andaluza del Agua 
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5. ANEXO: 

 

 

 

 

 

En anexo adjunto se detallan todas las medidas que se han puesto en marcha y las 

actuaciones realizadas en este primer año. 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Huétor
 Año desde:2007

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 3.371.737,15Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 1.117.295,76Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01         Realización de actividades de promoción del parque natural destinadas a la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción Centro de Cría Especies Agua Continental. La Ermita 2007 1.048.261,00CMA

Material Guia turistica 2007 0,00CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Programa de conservación del cangrejo de rio en la Cominidad Autónoma Andaluza 2007 4.520,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats y naturalización de pinares en el P.N. Sierra de Huétor. 2007 0,00CMA

1.052.781,00

MEDIDA 1.1.02         Fomento de un acuerdo supramunicipal para la investigación, catalogación y defensa del paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos La actuación de defensa del paisaje, como parte de la Ordenación del Territorio, se ha concertado mediante la aprobación
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y su desarrollo futuro en planes subregionales

2007 0,00COPT

0,00

MEDIDA 1.1.09         Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia
que premie a iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Primera convocatoria del Galardón al Desarrollo Sostenible (edición 2007). Premiada La Asociación para la Promoción
Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada (ALFANEVADA).

2007 600,00CMA

600,00

MEDIDA 1.1.14      Fomento de la pesca deportiva sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Censo andaluz de pesca 2007 28.721,60CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa trucha común 2007 0,00CMA

28.721,60

MEDIDA 1.1.17      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 parq

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campañas de Educación Ambiental EGMASA 2007 13.920,00EGMASA

Material Mapa del Parque Natural en tamaño A3 (disponible gratuitamente en el Centro de Visitantes) 2007 230,03CMA
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Divulgación Maquetación, diseño e impresión de material divulgativo del P.N. 2007 2.000,00CMA

Material Postal guía del Parque Natural 2007 123,13CMA

16.273,16

MEDIDA 1.1.18      Realización de Programas de visitas y actividades en el parque natural dirigidas a colectivos educativos de los municipios del parque natural y su
entorno, así como a la población local y al público en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campañas de Educación Ambiental EGMASA:
-"Naturaleza y tú".
-"Naturaleza para todos".

2007 13.920,00EGMASA,CMA

Divulgación Curso " P.N. Sierra de Huétor y ejemplos para su estudio por los niños"CMA

Divulgación Exposición Plan Cussta/ Jornadas micológicasCMA

13.920,00

MEDIDA 1.1.19      Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización y de su percepción del uso público en el
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

2007 5.000,00CMA

5.000,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 2.254.441,39Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.02         Continuar con la prevención de incendios forestales (trabajos selvícolas y la apertura y mantenimiento de cortafuegos, así como infraestructuras tales
como vías de servicio, depósitos de agua, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Granada 2007 453.416,16CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de puntos de agua para repostaje de camiones y helicópteros 2007 130.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparación de caminos en el área de Huétor 2007 209.499,42CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de extinción de incendios (Dispositivo del Infoca) 2007 300.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos de incendios en el P.N 2007 61.544,26CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en el P.N. Sierra de Huétor 2007 511.732,85CMA

1.666.192,69

MEDIDA 1.2.03         Continuar con las actuaciones de repoblación forestal en áreas degradadas, naturalización de las masas de coníferas de repoblación y regeneración de
masas de quercíneas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Restauración en zonas incendiadas de Montes Municipales de la Sierra de Huétor (zona incendiada de la Sierra de Víznar) 2007 106.149,41CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Restauración en zonas incendiadas de Montes Patrimoniales de la Sierra de Huétor(Zona incendiada de la Dehesa de
Beas)

2007 195.929,90CMA

302.079,31

MEDIDA 1.2.05         Ampliación y mejora de los servicios de los Agentes de Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

4 agentes más 2007 104.976,56CMA

104.976,56

MEDIDA 1.2.10      Establecimiento de un Acuerdo Territorial para a la protección del suelo, a fin de limitar la erosión del mismo, especialmente en cultivos de secano.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y amojonamiento del Monte La Ermita y otros.GR 10500JA ubicado en el T.M. de Huétor Santillán 2007 63.658,72CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

*Obras de hidrología 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

*Tratamiento de residuos de madera en el P.N. Sierra de Huétor 2007 117.534,11CMA

181.192,83

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.03         Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Desde la Delegación provincial de Medio Ambiente de Granada se han impartido charlas sobre el Parque Natural a Centros
de Día de la provincia. (Realizado por tecnicas de la Delegación).

2007 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 7.100,00Inversión del programa:

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 7.100,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.02         Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del
patrimonio rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar p

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Desde la UTEDLTde Alfacar se ha trabajado en propiciar la orientación de los programas de formación y empleo hacia el
patrimonio natural y cultural.

2007 0,00CE*

Formación Orientar los programas de formación y empleo hacía el patrimonio natural y cultural.De la Consejería de empleo las propias
de los Talleres de Empleo y Escuelas Taller. De las Consejerías de Educación e Innovación programas propios para
destinar al apoyo de esta formación.

CE*

0,00
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MEDIDA 2.2.03         Colaboración  en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material  MATERIAL DIDÁCTICO: ÁRBOLES BOSQUE DE VIDA:-	ÁRBOLES Y REFORESTACIÓN-	CREACIÓN DE UN VIVERO-
HUERTO Y JARDÍNINCENDIOS FORESTALES

2007 3.000,00CED

3.000,00

MEDIDA 2.2.04         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

Infraestructura/Equi
pamiento

CURSO 071811CE03: ITINERARIOS EN LOS PARQUES NATURALES: PARQUE NATURAL SIERRA DE HUÉTOR Y
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA SU ESTUDIO POR LOS NIÑOS

2007 500,00CED

Formación INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL PROFESORADO DE CENTROS RURALES 2007 2.000,00CED

2.500,00

MEDIDA 2.2.05         Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del
parque natural en los centros escolares. Elaboración de una unidad didáctica para profesor

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Actuaciones en la zona de influencia socioeconómica del PDS Huétor en realación al proyecto: RED DE JARDINES
BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA.

2007 600,00CED

Formación EL AÑO DE LA CIENCIA.  ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA EN LAS FRONTERAS DE LA FÍSICA 2007 500,00CED

Formación TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 2007 500,00CED

1.600,00

MEDIDA 2.2.08         Establecimiento de medidas de protección para los yacimientos arqueológicos existentes, prestando especial atención a los más amenazadas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Control de actuaciones arqueológicas de conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la zona de
influencia socioeconómica del PDS

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento e inspección de actuaciones arqueológicas de conservación y puesta en valor del patrimonio en la zona de
influencia socioeconómica del PDS

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento y aplicación de sistemas de información geográfica para la protección del patrimonio historico de la zona de
influencia socioeconómica del PDS

2007 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.2.09         Difusión  de patrimonio cultural en los puntos de información y  Centro de Visitantes del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación En el Centro de Visitantes Puerto  Lobo, en su exposición, se incluye información acerca del Patrimonio cultural del área de
influencia del Parque Natural, así como folletos.

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.10      Elaboración y difusión de una guía gastronómica de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Se ha editado una guía turística de los municipios que forman parte del Parque Natural de la Sierra de Huétor 2007 0,00CTCD

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01         Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Asesoramiento Organizar sesiones de educación ambiental dirigidas hacia el empresariado. Organizandolas por sectores productivos en la
Comarca, Agricultura contando con  las SCA´s, sector industrial contando con  la industria panadera y extractiva, sector
construcción y sector servicios contando con la hostelería.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 2.3.02         Realización de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Realización con el voluntariado del Parque Natural de actividades destinadas a realizar el inventario de las trincheras del
P.N. Sierra de Huétor, para su puesta en valor como fuente y recurso del patrimonio etnográfico del parque.

2007 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 1.199.351,04Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 148.252,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.04         Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y complementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Actuación en Cogollo Vega. Linea: Urbanismo comercial. Actuación: Arreglo Paseo Peñon Mata 2007 143.595,60CTCD

143.595,60

MEDIDA 3.1.12      Fomento de la mejora y modernización del olivar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Alfacar ATRIA mosca olivar 2007 4.657,00CAP

4.657,00

MEDIDA 3.1.18      Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En estudio, el diseño de una estrategía de desarrollo sostenible dentro del Área de Influencia Socioeconómica, teniendo en
cuenta los sectores productivos más suceptibles  a la hora de llevar a cabo un Proyecto de Desarrollo Sostenible.

2007 0,00CE

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 9.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.04         Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se ha  incentivado una empresa en el termino
muncipipal de Alfacar. Modalidad: Innoempresa. Categoria: Implantación sistema de calidad (CERTIFICACIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO ISO 9001:2000 E ISO 14001:2004)

2007 9.000,00IDEA

9.000,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 1.042.098,44Inversión de la Linea:
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MEDIDA 3.3.01         Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías
de escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación     Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales
para la obtención de economías de escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central
de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de residuos.

2007 15.719,00CAP

Coordinación Se han iniciado los contactos con el sector hostelería y artesanía, para fomentar el asociacismo, creando un Grupo
Participativo en el que tambien están representadas las asociaciones de la Comarca,

2007 2.007,00CE

Divulgación Promoción de la marca Parque Natural  // Obtención de la IGP para el Pan de AlfacarCE*

17.726,00

MEDIDA 3.3.02         Fomentar entre los empresarios ganaderos la nueva ley de sanidad animal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Fomento de ADSG 2007 1.019.350,83CAP

Incentivos Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de ganado 2007 5.021,61CAP

Asesoramiento Charlas individualizadas a ganaderosCAP

1.024.372,44

MEDIDA 3.3.03         Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de la guía de Buenas Prácticas Ambientales en Parques Naturales de Andalucía 2007 0,00CMA

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

Divulgación Difusión de programas y ordenes especificas a través de la UTEDLT de Alfacar (Orden de 19 de abril de 2007 de
Innovación, Programa NEXOPYME, etc.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 3.3.08         Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Charlas individualizadas a ganaderosCAP

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

MEDIDA 3.4.03         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

Pag 6 de 1523/10/08 12:35



Asesoramiento Prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela a distintas Empresas de la Zona de
Influencia Socioeconómica del Parque

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 3.4.06         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

Acuerdos Se han concertado 15 plazas con un Centro Ocupacional de nueva creación 2007 0,00CIBS

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 94.917,86Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 94.917,86Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01         Elaboración de un estudio detallado que evalúe las deficiencias y necesidades de conocimiento y formación de la zona para rediseñar una estrategia
territorial formativa eficiente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación ENCUENTROS PERIÓDICOS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REPRESENTANTES EDUCATIVOS EN LAS
JUNTAS RECTORAS DE PARQUES NATURALES

2007 2.000,00CED

2.000,00

MEDIDA 4.1.02         Ayudas para la formación-empleo destinadas a las mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento y actividades 2007 3.650,86IAM

3.650,86

MEDIDA 4.1.03         Realización de cursos y talleres formativos relacionados con las siguientes temáticas generales (asociacionismo y cooperativismo juvenil, autoempleo,
informática e Internet, formación de formadores, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de "Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales". 2007 0,00CMA,IFAPA,IDEA

Formación Solicitado en 2007 y prevista su ejecución para el 2008: Informática de usuario (FPO) previsto, Programador de retoque
digital y escaneado de imágenes (FPO) previsto, Instalador de sistemas de energía solar (FPO) previsto, Climatización
(FPO) previsto, Informática de usuario (FPO) previsto.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.04         Realización de cursos y talleres formativos relacionados con aprovechamientos del parque natural y temas medioambientales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso: APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE UN HUERTO ECOLÓGICO ESCOLAR. 2007 500,00CED

Formación Solicitado en el 2007 y prevista su ejecución en 2008:Guía de la naturaleza (FPO) previsto 2007 0,00CE

500,00

MEDIDA 4.1.05         Realización de cursos y talleres formativos relacionados con aprovechamientos del patrimonio cultural (animación sociocultural, visitas guiadas,
interpretación del patrimonio local, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Ingles (FPO) 2007 15.795,00CE
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Divulgación PROGRAMA DE TV  CONOCE TU CIUDAD EMITIDO EN LOCALIA: PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL 2007 2.000,00CED

Formación Solicitado en 2007 y prevista su ejecución en 2008: Inglés atención al Público (FPO), Monitor de aerobic (FPO) 2007 0,00CE

17.795,00

MEDIDA 4.1.07         Diseño y ejecución de Escuelas Taller que se dediquen a la rehabilitación del patrimonio, como el vinculado a la acequia de Aynadamar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Los programas de formación y empleo solicitados desde la UTEDLT de Alfacar en 2007 han ido en la línea de servicios
sociales en su mayoría, para 2008 cambia la tendencia y se solicitan dos de Jardinería y uno de Albañilería para la
restauración y adecentamiento de diferentes zonas con potencial turístico de la Comarca.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.10      Apoyo a la organización de cursos de formación para el sector de la panadería en Alfacar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Alfacar tiene consolidado un Curso de FPO que es referente comarcal "Panadería pastelería" 2007 68.472,00CE

68.472,00

MEDIDA 4.1.12      Apoyo a la formación en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Desde la UTEDLT se organizan seminarios y actividades vinculados al sistema productivo como cursos específicos para el
sector del comercio, sector hostelero y servicios.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.13      Diversificación de las actividades desarrolladas por los centros de adultos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO:ALFABETIZACIÓN EN LAS TIC: GUADALÍNEX PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS

2007 1.500,00CED

1.500,00

MEDIDA 4.1.14      Fomento de la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Desde la UTEDLT de Alfacar se colabora con varias academias que ofertan sus cursos y damos difusión directa a la
cuidadanía,

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.15      Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación En esta línea tenemos las medidas contempladas en el Programa + Autonomos y los talleres y formación específica que
desde la UTEDLT se diseñan para los cursos de FPO, Talleres de Empleo, Etc.

2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.16      Realización de cursos de formación ocupacional y actividades para la promoción de empleo dirigidas a colectivos con dificultades (mujeres, jóvenes,
mayores, discapacitados).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Pag 8 de 1523/10/08 12:35



Formación Taller ocupacional "La Boronda", recibe asesoramiento en cuanto a formaición y se organizan seminarios especificos de
empleo, así como formación en materia de nuevas tecnologías.

2007 1.000,00CE

1.000,00

MEDIDA 4.1.17      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

Formación Desde la UTEDLT de Alfacar se ha organizado un Grupo Participativo formado por el sector empresarial de la hostelería,
artesanía y asociaciones de la Comarca,

2007 0,00CE

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 348.686,01Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 14.197,84Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.02         Estudio de viabilidad sobre los servicios de transporte público de pasajeros entre los municipios del parque natural y Granada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Está en tramitación un Convenio del Consorcio Metropolitano del Transporte y los Ayuntamientos de la Sierra de Huétor
para la inclusión de éstos en el Consorcio

2007 0,00COPT*

0,00

MEDIDA 5.1.03         Mejoras por autobús de Alfacar con los municipios de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se han mejorado las líneas de Alfacar y la comarca, mediante la existencia de conexión directa de alfacar a Granada,
incluyendo Fuentegrande y Fuentechica, sin parada en Jun. Asimismo, se ha mejorado el acceso desde Jun, realizandose
la conexión mediante la línea Viznar-Granada, que accede por medio de la A-92 desde Viznar

2007 0,00COPT

0,00

MEDIDA 5.1.04         Completar el deslinde de las vías pecuarias para uso público y acometer la señalización, conforme a la priorización establecida en el Plan de
Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslindes de Vías Pecuarias en Parques Naturales de la provincia de Granada 2007 14.197,84CMA

14.197,84

MEDIDA 5.1.05         Mejora de la carretera que une Beas de Granada con Quentar para facilitar la conexión del Parque Natural Sierra de Huétor con el Parque Natural de
Sierra Nevada en el marco del Plan MAS CERCA mediante redacción de estudio informativo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Está en redacción el anteproyecto de la carretera A-92-Quentar por Beas de Granada 2007 0,00COPT

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 194.881,26Inversión de la Linea:

Pag 9 de 1523/10/08 12:35



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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

El Programa Guadalinfo pretende crear espacios y prácticas innovadoras de cooperación y colaboración de individuos y
colectivos en actividades creativas y de cooperación en el marco de internet y para ello contempla varias líneas de
actuación, de las cuales, y en relación con esta medida, destacan la línea 3 (Fomento de la actividad creativa y cooperativa
local) y la línea 4 (Micoempresa innovadora en productos de teleformación). Actuaciones en Viznar, Alfacar, Beas de
Granada, Cogollos Vega, Huetor Santillan y Nivar

2007 91.095,85CICE

Incentivos Mediante el programa de Hogar Digital se han incentivado la incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas
tecnologías, otorgando en 2007 incentivos en Alfacar, Beas de Granada, Huetor Santillan y Viznar.

2007 5.200,00CICE

Incentivos ·Programa de Incentivos a la Ciudadanía, persigue fomentar el uso de las TICs  por la ciudadanía andaluza en su sentido
más amplio, para su incorporación a la Sociedad del Conocimiento. Incentivos concedidos en 2007 en  HUETOR
SANTILLÁN

2007 10.692,00

Incentivos ·Programa de Incentivos a las Administraciones Locales, como factor estratégico del desarrollo tecnológico se pretende
poner en marcha la modernización de los servicios públicos de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma en
COGOLLOS VEGA

2007 66.650,20CICE

Incentivos ·Programa Nexopyme: Permite mediante un conjunto de servicios profesionales on line mejorar la competitividad de
pequeñas y medianas empresas. Los incentivos concedidos 2007 son en Alfacar y Viznar

2007 10.000,00CICE

183.638,05

MEDIDA 5.3.05         Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental para las empresas (ISO 14001 y EMAS).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Implantación del S.G.A. de gestión del Uso Público 2007 5.707,01CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento del S.G.A. de gestión del medio natural y auditoría de seguimiento. 2007 5.536,20CMA

11.243,21

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 129.053,38Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.04         Señalización y acondicionamiento de nuevas rutas y senderos que aproveche los recursos ambientales y paisajísticos del parque natural y su
adaptación a personas con movilidad limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de reparación y acondicionamiento de senderos (Sendero Puerto Lobo- El Sotillo) 2007 13.950,38CMA

13.950,38

MEDIDA 5.5.05         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 do

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de construcción de senderos de accesibilidad universal en Espacios Naturales Protegidos de la
provincia de Granada

2007 6.203,00CMA

6.203,00

MEDIDA 5.5.07         Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de señales existentes e
instalación de nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2007 39.900,00CMA
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39.900,00

MEDIDA 5.5.09         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 de conservación y Mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2007 69.000,00CMA

69.000,00

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 10.553,53Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01         Creación de equipamientos deportivos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En Alfacar se ha subvencionado un equipamiento deportivo con 10.553,53 2007 10.553,53CTCD

10.553,53

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 3.575.922,00Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 1.890.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01         Acuerdos institucionales entre las Administraciones Local y Regional para el control de las parcelaciones y construcciones ilegales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Mediante la creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda y los acuerdos que este
órgano realiza con las demás Administraciones se garantiza la cooperación en relación al control y evitación de aparición
de parcelaciones ilegales

2007 0,00COPT*

0,00

MEDIDA 6.1.02         Acuerdos con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para la promoción de viviendas de protección oficial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Distintos municipios han alcanzadoo acuerdos con EPSA, como Alfacar, que ya ha generado una promoción de 40
viviendas de régimen especial prácticamente finalizada y con una inversión de 1.890.000 euros.

2007 1.890.000,00COPT

1.890.000,00

MEDIDA 6.1.03         Fomento de la incorporación de elementos sostenibles en la construcción de viviendas sociales y de protección oficial (materiales aislantes, separación
de aguas pluviales y residuales, energía solar, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mediante la aprobación de los Planes Generales y las Ordenanzas en ellos insertos podrán incorporarse criterios de
sostenibilidad, que ya están incorporados en las viviendas de promoción pública de la Junta de andalucia y potenciados
tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación

2007 0,00COPT*

0,00

MEDIDA 6.1.04         Promoción de la extensión de Planes Especiales de Reforma Interior en los cascos históricos de localidades del parque natural con el fin de mejorar la
calidad infraestructural y estética de cascos históricos significativos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La potenciación que desde la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia y desde el modelo de ciudad fijado en el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucia, fomentando básicamente la ciudad existente, garantizan acciones de

2007 0,00COPT
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rehabilitaciñon y en consecuencia la inclusión de P.E.R.I.s en los Planes en elaboración.

0,00

MEDIDA 6.1.05         Apoyo a los ayuntamientos del parque natural para la elaboración de planeamientos urbanísticos acordes con el nuevo Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento El apoyo a la redacción de PGOUs supone, no solo auxilio económico, sino incentivar el cumplimiento de toda la normativa
sectorial y planificación fijada por la´s Administraciones Públicas. En esa linea debe entenderse garantizada la garantia de
cumplimiento de los PORN en la redacción de los PGOUs

2007 0,00COPT*

0,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 1.685.922,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01         Fomento de las ayudas dirigidas a Entidades Locales para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Municipio Beas de Granada:
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L1). Financiación de Asistencias Técnicas.
Plan de Cooperación Municipal 2007(L2). Inversiones a Entidades Locales.1º Reparto.
PROFEA.

2007 165.869,00DG

Incentivos Municipio de Alfacar:
Gastos Corrientes. 3ª Reparto (2007)
Nivelación servicios municipales.
Nivelación servicios municipales (adicional 2007)

2007 175.888,00DG

Incentivos Municipio de Cogollos Vega:
Nivelación Servicios Municipales
Nivelación Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de Cooperación Municipipal 2007 (L2). Inversiones a Entidadades Locales. 1º reparto
Planes Provinciales.
PROFEA

2007 470.879,00DG

Incentivos Municipio Diezma:
Gastos Corrientes. 3º Reparto (2007).
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2). Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto.
PROFEA

2007 442.806,00DG

Incentivos Municipio Huétor Santillan:
Gastos corrientes. 1º Reparto (2007).
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Planes Provinciales.
PROFEA.

2007 175.967,00DG

Incentivos Municipio Nivar:
Nivelación Servicios Municipales.
Nivelación Servicios Municipales (adicional 2007).
PROFEA

2007 118.620,00DG

Incentivos Municipio Viznar: 2007 135.893,00DG
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Gastos Corrientes. 1º Reparto (2007).
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Planes Provinciales.
PROFEA.

1.685.922,00

MEDIDA 6.2.03         Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamientos 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 La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones institucionales
en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de coordinación
semanales entre las distintas Delegaciones. Asímismo mantiene contactos con la Diputación y las Corporaciones Locales.

2007 0,00CG,IDEA

0,00

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.02         Promoción y gestión de los Programas y líneas definidas en el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se ha puesto en marcha la promoción y gestión de los programas y lineas definidas en el PDS de Huétor, a través de la
Unidad Tecnica PDS de la Agencia IDEA

2007 0,00IDEA

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 980.190,13Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 112.200,52Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01         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 CURSO DE SEGUIMIENTO CICLO DE CONFERENCIAS, ESCUELA Y PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO: ¡¡ MUJER TENÍAS QUE SER !!. Dentro del Plan de Igualdad que actualmente desarrolla la Consejería de
Educación

2007 500,00CED

Divulgación DISEÑO TEÓRICO DE PONENCIAS SOBRE:-	CULTURA EMPRENDEDORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE (E.P.)-
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESPACIO NATURAL CULTURA EMPRENDEDORA (E.I.)

2007 0,00CED

Formación IV Jornadas de Coeducación: El curriculum desde la Perspectiva de Género, dentro del Plan de Igualdad que se lleva a
cabo en la Consejería de Educación

2007 0,00CED

Formación Talleres dirigidos a los futuros emprendedores/as.
Estos talleres se realizan a través del personal de la UTEDLT, aprovechando las diferentes modalidades de formación que
se dan en la Comarca.

2007 0,00CE

500,00

MEDIDA 7.1.03         Promoción de un concurso anual de ideas de proyectos empresariales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concurso de ideas de proyectos empresariales organizado por la Asociación de Jovenes Empresarios y cofinanciado por la
Agencia IDEA

2007 3.000,00IDEA

3.000,00
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MEDIDA 7.1.05         Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos En este aspecto el trabajo de la UTEDLT va encaminado en dos direcciónes, por una parte difusión y gestión del Programa
+ Autonomos y por otra parte el fomento de la cultura emprendedora que se realiza a través de todas las iniciativas
formativas que se llevan a cabo en la Comarca y de jornadas específicas que se diseñan puntualmente para este fin.

2007 72.700,52CE

72.700,52

MEDIDA 7.1.06         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 INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se han realizado en la comarca tres estudios de mercado, en los municipios de Beas de Granada, Huétor Santillán y
Güevéjar, Igualmente desde la UTEDLT se realizan estudios puntuales por sectores a la hora de la viabilidad empresarial
de los promotores.

2007 36.000,00CE,CCLL

36.000,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 4.300,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.05         Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el medio ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el medio ambiente.
No existe un proyecto en concreto, sino que a lo largo del año se han realizado numerosas actividades de voluntariado en
el parque natural Sierra de Huétor,que se detallan en notas.

2007 4.300,00CMA

4.300,00

MEDIDA 7.2.07         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

Coordinación Las Junta Rectora fomenta la participación de todos sus integrantes 2007 0,00DG

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 863.689,61Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01         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

Formación Se estan realizando en el AIS del Parque Natural tres talleres de empleo, dos de ellos dirigidos a mujeres. 2007 863.689,61CE,CCLL

863.689,61

MEDIDA 7.3.02         Fomento del uso de internet entre el colectivo de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos PROMOCIÓN DEL PLAN TIC EN LOS CENTROS DE LA ZONA 2007 0,00CED

0,00

MEDIDA 7.3.04         Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socioeducativa (guarderías
infantiles).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PLAN DE APERTURA DE CENTROS:- 2007 0,00CED
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Aula matinal.
Comedor.
Actividades extraescolares.

0,00

MEDIDA 7.3.07         Fomento de la incorporación de la perspectiva de género y de juventud a las actuaciones de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Charlas individualizadas a ganaderosCAP

Sum.Total: 9.577.904,19
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