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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: 

 

 

 

 

En el Parque Natural Sierra de Huétor, con una extensión de 12.128 hectáreas, y un área 

de influencia socioeconómica de 24.917 hectáreas, se integran  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, y 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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6.  

 

 

 

 

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. 
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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 2008 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 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 2008 se llevaron a cabo reuniones con todas las 

Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, con objeto de revisar, coordinar y 

priorizar las medidas asumidas por cada una de ellas.   
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Nuevamente en noviembre se tuvo una reunión conjunta en la Delegación del 

Gobierno con el resto de las Delegaciones Provinciales para establecer criterios en la 

recogida de datos sobre las acciones desarrolladas en los territorios de los cinco Parques 

Naturales durante el año 2008. 

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

Parque Natural de Baza ha sido determinante en la implementación 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. 

 

Incidencias  en  el seguimiento de actuaciones en 2008: 

En las reuniones de coordinación con las distintas Delegaciones hemos comprobado 

que la gestión realizada por algunas de ellas, merece un apartado en el que se pueda 

desarrollar singularizadamente, planteamientos de trabajo y enfoques que coinciden con 

la filosofía de los PDS en general más allá de actuaciones concretas ya recogidas en 

otros apartados de este informe. 

 Consejería de Educación:  

Red Andaluza de Eco-escuelas: 

La Consejería de Educación, dentro del tratamiento ambiental en los centros, 

contempla como una de las líneas de actuación prioritaria el trabajo y reflexión sobre el 

propio entorno del alumnado, dentro del cual se enmarca el programa de los centros 

escolares denominados Red Andaluza de Eco-escuelas. 

 

Se engloban aquí un conjunto de centros educativos andaluces coordinados por la 

Consejería de Educación que realizan un plan de mejora ambiental de sus propias 

instalaciones y un replanteamiento educativo de su práctica docente. 
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Esta actividad se enmarca en el Programa de Educación Ambiental ALDEA, que la 

Consejería de Educación desarrolla en colaboración con la consejería de Medio 

Ambiente, con el objetivo de facilitar la integración de la educación ambiental en el 

sistema educativo andaluz. 

 

Eco-escuelas es un programa de ámbito europeo coordinado por la Fundación 

Europea de Educación Ambiental (FEE), y desarrollado en España por ADEAC 

(Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor, miembro de FEE). 

 

Su finalidad es impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros escolares, 

implicando también al municipio; así como crear una red de centros educativos donde 

se favorezcan los intercambios y la cooperación. 

 

El programa pretende que los centros desarrollen un proceso de mejora ambiental 

mediante el autoanálisis y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que 

implique asimismo una mejora en la práctica educativa. 

 

El objetivo final, dentro de este programa es la obtención por un período de tres 

años del galardón Bandera Verde de Eco-escuelas, que, con el logotipo del programa, 

identificará a  aquellos centros que sean un modelo de coherencia ambiental. 

 

Entre los objetivos generales del programa se encuentran los siguientes que enlazan 

con las líneas de actuación de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Parques 

Naturales de Sierra Nevada, Sierra de Huétor y Sierra de Baza: 

 

- Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto 

en el ámbito ecológico como social, coherentemente con los principios de la 

Educación Ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa. 

- Impulsar desde la práctica educativa el desarrollo de capacidades en el alumnado 

para conocer, interpretar e intervenir en el entorno. 

 

 

Los temas que se trabajan en el programa se centran en los siguientes aspectos: 

 

- La gestión de la energía. 

- La gestión de materiales y residuos. 

- La gestión del agua. 

El respeto al entorno humano y físico. 
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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 a 2008 un total de 16, lo que supone el 43,24 % de la ejecución de dicho 

programa. 

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: CE, CVOT, CAP, 

CMA, IDEA, ANDANATURA, EGMASA.  

 

 Se han invertido un total de 3.705.807,34 € destacando la línea 1.2 Mejora de la 

gestión del medio natural  en cuanto a presupuesto invertido. 

 

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 

 
Medidas 2008 Inversión 2008 (€) 

1.1. Conservación y puesta en Valor de 

los recursos naturales  
10 de 19 55.208,34 € 

1.2. Mejora de la gestión del medio 

natural 
4 de 10 3.650.599,00 € 

1.3.Educación y sensibilización ambiental  2 de 8 -------------- 

TOTAL 16 de 37 3.705.807,34 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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. 

 Autobús publicitario de la Marca “Parque Natural de Andalucía. 

 Información y tramitación de ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo. 

1.1.05 Incentivos agroalimentarios gestionados por la Consejería de Agricultura y    

Pesca en territorios PDS: 

 

 En el año 2008 se ha realizado una inversión de 25.735,84€  en incentivos a 

agroalimentarios. 

  

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” , “Naturaleza para 

todos”, “Andalucía en sus Parques Naturales” y Jornada de Puertas 

Abiertas. 

1.2.03 Continuar con las actuaciones de repoblación forestal en áreas degradadas, 

naturalización de las masas de confieras de repoblación  y regeneración  de 

masas de quercíneas. 
 

 Restauración en zonas incendiadas de Montes Patrimoniales de la Sierra de 

Huétor (zona incendiada de la Dehesa de Beas). 

 Restauración de hábitats y naturalización de pinares en el Parque Naturales de  

Huétor.  

 Construcción del Centro de Cría de Especies de Agua continental. 

                                                   

1.3.04 Campañas de educación ambiental  sobre la biodiversidad y geodiversidad del 

Parque Natural: 

 Organización de distintos talleres por EGMASA. 
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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 a 2008 un total de 9 lo que supone el un porcentaje de ejecución 

de dicho programa del 39,13 %.  
 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: CED, CC, CE,  
AYTOS 

 

 Se han invertido un total de 8.950,00 €. 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 

2008  
Inversión  2008 (€) 

2.1. Conocimiento, catalogación e 

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

2.2. Conservación, puesta en valor y 

difusión del patrimonio cultural 
7 de 10               6.950,00 € 

2.3. Intervención, gestión y 

aprovechamiento del patrimonio cultural 
2 de 8 2.000,00 € 

TOTAL 9 de 23 8.950,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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: 

 Incorporación a la Red Andaluza de eco-escuelas de los siguientes colegios: 

C.E.I. P Virgen de la Cabeza de Beas de Granada y C.E.I.P  Crito de la Fe de 

Diezma. 

 Fiesta del otoño con frutos y elementos de la zona. CEIP Cristo de Salud 

(Nivar). 

 Recorrido y convivencia en la Sierra de la Alfaguara en la Semana Cultural . 

CEIP Cristo de Salud (Nivar). 

 

2.2.09 Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y Centro de 

Visitantes del Parque Natural: 

 Subvención a “Jornadas de interculturalidad”. 

 Semana cultural 2008 en la localidad de Nivar. 

 Fomento y promoción cultural en la localidad de Nivar. 

 

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

conservación del patrimonio cultural: 

 Organización de la Feria de Artesanía (Balcón a la Artesanía), a nivel comarcal. Las 

sedes donde se realizan son en Alfacar, Huétor Santillán y para 2009 se tiene 

previsto otra en Beas de Granada. 
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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 a 2007 un total de 21 lo que supone un porcentaje de ejecución del 

43,75 %.  

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: CAP, CICE, 

ASOCIACIONES, CTCD, AAE, AYTOS, CE, IDEA 

 

 Se han invertido un total de 192.514,00 €. correspondiendo a la línea 3.1 

Transformación y diversificación productiva local  la mayor inversión. 

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2008  
Inversión  2008(€) 

3.1. Transformación y diversificación 

productiva local 
9 de 19 151.833,52 € 

3.2 Comercialización y calidad de los 

productos locales 
3 de 14 14.523,62 € 

3.3 Mejora de la gestión empresarial 5 de 8 15.718,73 € 

3.4 Mejora de la oferta territorial de 

servicios a la producción 
4 de 7 10.439,00 € 

TOTAL 21  de 48 192.514,87 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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 

 

 

3.1.02 Apoyo a la mejora y modernización de la elaboración , transformación y 

comercialización  de los productos agroalimentarios de los productos 

agroalimentarios de la zona. 

 Ayudas a la transformación y comercialización de aceite de oliva. Diezma. 

 Organización de jornadas de comercio exterior a las que asistieron distintas 

empresas de Diezma.  

 

3.1.06 Fomento de iniciativas industriales locales  en instalaciones de generación de 

energía térmica con Biomasa para calefacción. 

 Se han incentivado distintas iniciativas en el municipio de Alfacar, dentro del 

Programa de incentivos para el desarrollo energético  sostenible de Andalucía 

gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía. 

3.1.13 Modernización de la oferta turística complementaria 

 Soterramiento de contenedores en el municipio de Alfacar, con una inversión de  

la CTCD de 66.754,68 €. 

 Embellecimiento de vías en el municipio de Cogollos Vega con una inversión de 

11.336,00 €. 

 

3.2.12 Apoyo a la participación  de las asociaciones de artesanía.  
 

 Incentivos a Artesanos de Viznar por distintos conceptos. 

 

3.3.04 Realización de jornadas sobre buenas prácticas  productivas locales y de 

gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos. 

 

 Primer Encuentro de Mujeres Empresarias del Municipio de Alfacar. 

 

3.4.01 Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para 

la     orientación empresarial y la promoción  y creación de nuevas  empresas. 

 

 A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial 

se ha beneficiado una empresa  que dentro de la línea de modernización tiene  la 

categoría de articulación del tejido productivo local(parques naturales).    

 Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Se 

han constituido telemáticamente las siguientes empresas: Ocho Sociedades 

Limitadas Nueva Empres. Tres Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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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 a 2008 un total de 14 lo que supone el inicio del 60,87 % de la 

ejecución de dicho programa.  

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: IFAPA, CMA, 

IDEA, CE, CICE, MCI, UNIVERSIDAD , ASOCIACIONES. 

 

 

 Se han invertido un total de 5.297,00 €, 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  

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2008  
Inversión  
 2008 (€) 

4.1. Vinculación de la oferta de 

formación a las necesidades de 

sistema productivo local 

13 de 17 5.297,00€  

4.2Fomento de la I+D+i aplicado al 

desarrollo sostenible local 
1 de 6 -------------------- 

TOTAL 14 de 23 5.297,00€ 

 

                                                 

 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 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: 

 Por sectores hay dos estudios de detalle. En el sector hostelería y artesanía, el personal de 

la UTEDLT ha elaborado un Plan Estrategico con las diferentes líneas y actuaciones a 

seguir para la promoción y desarrollo de los mismos (estudio disponible en la UTEDLT). 

De otra parte el Gremio de Panaderos está trabajando en la IGP del Pan de Alfacar e 

igualmente han elaborado un estudio detallado de dicho sector. 

4.1.3 Realización de cursos y talleres formativos relacionados con los siguientes 

temáticas generales (asociacionismo y cooperativismo juvenil, autoempleo, 

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

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

Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agricultura, en 

colaboración con Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente. FECHA: 6, 7, 14 y 

15 de Octubre de 2008.HORAS LECTIVAS: 30 horas. 

 Taller: Asociacionismo empresarial y comercial. Curso de Ofimática para empresarios y 

comerciantes. 

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. 

 Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas 

en Granada el 19 de Junio 2008. 

 Participación en  JORNADAS EMPRESISTAS DE “CREACIÓN DE EMPRESAS”. 

VIII EDICIÓN. Modulo: Ayudas e Incentivos a la Creación de Empresas. Organiza la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Oficial de Titulados 

Mercantiles y Empresariales de Granada. Facultad de Ciencias Empresariales, 11 de 

Noviembre de 2008. 

 Participación en MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS. Instituciones Públicas y aspectos legales en la creación y financiación 

de empresas turísticas. Organiza: Centro de Formación Continuada de la Universidad 

de Granada. Facultad de Farmacia, 12 de Marzo de 2008. 

4.2.05 Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación 

en actividades productivas del área de influencia del PN. 

 En el marco de las Jornadas  para el fomento de la tecnología  medioambiental  de 

Andalucía, la Agencia IDEA  ha participado como ponente en el encuentro  sobre Gestión 

Integral de Residuos celebrado en la Confederación de Empresarios de Granada y 

organizado por AESMA. 
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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 a 2008 un total de 16 lo que supone un porcentaje de ejecución de dicho 

programa, del 47,06 %.  

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: COPT, CMA, AAE, 

CICE, EPSA, CVOT, EGMASA, AYTOS, CTCD, CIBS. 

 

 Se han invertido un total de 615.845,17 € destacando la línea 5.5. Mejora de 

equipamientos de uso público en cuanto a inversión. 

 
 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2008 
Inversión  

2008 (€) 

5.1 Mejora de las infraestructuras viarias 

y servicios de transportes  
5 de 6 17.012,68 € 

5.2 Mejora de las infraestructuras 

energéticas 
1 de 5 68.553,19 € 

5.3 Mejora de los equipamientos 

productivos y nuevas tecnologías de la 

información 

3 de 7 192.494,73 € 

5.4 Mejora   de  infraestructuras y 

equipamientos ambientales 
0 de 3 --- 

5.5. Mejora de equipamientos de uso 

público 
5 de 10 236.232,57 € 

5.6 Mejora de equipamientos y servicios 

sociales 
2 de  3 101.552,00 € 

TOTAL 16 de34 615.845,17€ 

 

                                                 

 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 

 
5.1.04 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.  

 Deslindes de Vías Pecuarias en Parques Naturales de la Provincia de Granada en el 

P.N. Sierra de Huétor. Y Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural. 

Deslinde y amojonamiento del monte La Ermita y otras. 

5.2.01 Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque 

natural y su área de influencia socioeconómica. 

 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO 

SOSTENIBLE DE ANDALUCIA (Orden de Incentivos 2007):  Alfacar: 27.817,50 €; 

Cogollos Vega: 10.760,13 €, Diezma: 2.944,70 €; Huetor Santillan: 8.569,16 €; Nivar: 

11.740,83 €; Víznar: 6.720,87€. PROYECTOS INCENTIVADOS: Equipos solares 

domésticos homologados, Instalaciones térmicas de menos de 10 m
2
, Solar fotovoltaica 

aislada, Chimeneas tecnológicas o estufas, calderas para calefacción y/o ACS acogidas 

al RITE con potencia igual o inferior a 300 Kw, Instalaciones térmicas mayores o 

iguales a 10 m
2
. 

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

telecomunicaciones en las actividades productivas locales: 

 PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CENTROS GUADALINFO( inversiones realizadas 

durante 2008): Alfacar (18.216,81€) Beas de Granada (12.565,93€) Cogollo Vega 

(13,002,58€) Diezma (13.351,11€) Huétor Santillan (13.351,11€) Nivar (12.851,63) 

Viznar (13.031,57€). 

 PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIONES LOCALES Convocatoria 2008 (Orden 23-06-08) Incentivos 

para la innovación e impulso del acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios 

públicos de las Administraciones Locales de Andalucía y se efectúa su convocatoria 

para los años 2008-2009 :Ayuntamiento de Alfacar (41.650,€) Ayuntamiento de Viznar 

(1.710€). 

 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR EL TEJIDO 

ASOCIATIVO ANDALUZ (CIUDADANIADIGITAL) convocatoria 2008:Alfacar 

(8,808€)  Huétor Santillan (37.590,00€) 

5.6.01 Creación de equipamientos deportivos. 

 ALFACAR: Equipamiento gimnasio ciudad deportiva. Presupuesto 11.726,15€ Subvención: 

10.553,53 € (90%). NIVAR: Construcción pista polideportiva con equipamiento. 

Presupuesto 100.000,00 € Subvención: 90.000,00 € (90%). 
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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 a 2008 un total de 9 lo que supone un porcentaje de ejecución de un 

69,23 %.  

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: CVOT, AYTOS, 

CG, IDEA 

 

 Se han invertido un total de 828.381,74 €, destacando la línea 6.2. Mejora de la 

coordinación institucional y gestión pública en cuanto inversión.  

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2008  
Inversión   2008 (€) 

6.1 Mejora de la ordenación 

territorial  y urbanística 
5 de 5 ------------------ 

6.2 Mejora   de   la coordinación 

institucional  y gestión pública 
3 de 3 828.381,74€ 

6.3 Gestión estratégica del 

desarrollo sostenible 
1 de 5 ------------------ 

TOTAL 9  de 13 828.381,74€ 

 

                                                 

 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 

 

 

6.1.05  Apoyo a los ayuntamientos del parque natural para la elaboración de 

planeamientos urbanísticos acordes con el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales. 

 Desde la CVOT se esta potenciando las adaptaciones parciales de los planeamientos 

manteniendo las características de cada municipio. 

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 828.381,74 € en los municipios en los que actúa el 

PDS. 

6.2.02 Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, 

para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de 

desarrollo local y UTEDLT. 

 Constitución del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes 

del territorio el 11de Enero 2008 y posteriores reuniones de trabajo 

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. Asímismo 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 a 

2008 un total de 12, lo que supone un porcentaje de ejecución del  60,00%. 

 

 Las actuaciones realizadas en 2008 han sido abordadas por: CICE, CE, IAM, 

ASOCIACIONES, AYTOS, IDEA, GDR ALFANEVADA, CMA IAJ, CIBS. 

 

 

 Se han invertido un total de 66.092,65€, destacando la línea 7.3 Fomento de la 

identidad territorial  en cuanto a la inversión realizada. 
 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2008 
Inversión  
 2008 (€) 

7.1 Fomento de la cultura 

emprendedora local 
4 de 6 --------------- 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 

4 de 7 12.288,90 € 

7.3 Fomento  de la identidad 

territorial 
4 de 7 53.803,75 € 

TOTAL 12 de 20 66.092,65 € 

 

 

                                                 

 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. 

 Se han realizado acciones de sensibilización para el fomento de la cultura 

emprendedora con el programa Emprendejoven V en los IES comarcales 

"Acci", "Padre Poveda" y "Pedro Antonio de Alarcón", donde cursan 

estudios jóvenes del municipio de Diezma perteneciente al área de 

influencia del PDS de la Sierra de Huétor. 

 

7.2.03 Apoyo a la integración de mujeres y jóvenes en asociaciones locales. 

 

 Incentivos a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento, 

funcionamiento y actividades generales. 

 

7.2.04 Celebración de jornadas, encuentros, reuniones, etc. a las que se invite a los 

empresarios del parque natural y su área de influencia, destinados a mostrar la 

importancia de la cooperación y de la formación empresarial para el desarrol 

 

 Jornadas de presentación del PDS al sector de mujeres empresarias. El 11 de 

Enero 2008 en Huétor Santillan. 

 

7.3.01 Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, 

así como de actividades específicas para la promoción de la mujer 

emprendedora: 

 

 El personal técnico del CMM realiza acciones específicas de apoyo y 

asesoramiento a las mujeres empresarias y emprendedoras usuarias. 

 

7.3.06 Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida 

familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

 Centros (Creación)Mayores, UED Para Personas Mayores La Alfaguara 

perteneciente a una S.L.(Concierto plazas)-UED GERYSALUD 
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ABREVIATURAS.- 

 

 

DG Delegación del Gobierno  

CICE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

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

AAE Agencia Andaluza de la Energía(CICE) 

EOI Escuela  de organización industrial 

COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes 

CE Consejería de Empleo 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca 

CED Consejería de Educación 

CIBS 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 

IFAPA Instituto Andaluz de investigación y formación agraria, pesquera, alimentaria y de 

la producción ecológica 

MCI Ministerio de Ciencia e Innovación 

CVOT Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

UGR Universidad de Granada 

AAA Agencia Andaluza del Agua 
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Tabla resumen de medidas e inversión por programas en 2008 
 

 

 

Programas 

Número de 

Medidas 

por 

Programas 

 

Inversión en 2008 

Medidas 

Iniciadas y 

continuadas 

en el  2008 

Porcentaje de 

medidas 

iniciadas en 

2008 por 

programa 

Programa 1.- Valorización del medio natural 37 3.705.807,34€ 16 43,24% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural 23 8.950,00€ 9 39,13% 

Programa 3.- 

Fomento del sistema productivo local 
48 192.514,87€ 21 43,75% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos y 

promoción de la investigación y desarrollo 
23 5.297,00€ 14 60,87% 

Programa 5.- 

Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

sociales 

34 615.845,17€ 16 47,06% 

Programa 6.- 

Mejora de la gestión institucional del desarrollo 
13 828.381,74€ 9 69,23% 

Programa 7.- 

Aumento de la dinamización y la participación social 
20 66.092,65€ 12 60,00% 

TOTAL 198 5.422.888,77€ 97 
48,99% 
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

Programas 

Número de 

Medidas 

por 

Programas 

Medidas 

Iniciadas  

en el  2007 

Porcentaje 

de medidas 

iniciadas en 

2007 por 

programa  

Medidas 

Iniciadas y 

continuadas 

en el  2008 

Porcentaje 

de medidas  

en 2008 por 

programa  

Programa 1.- Valorización del medio natural 37 12 32,43% 16 43,24% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 

cultural 
23 9 39,13% 9 39,13% 

Programa 3.- Sistema productivo local 48 10 20,83% 21 43,75% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos 

y promoción de la investigación y desarrollo 
23 13 56,52% 14 60,87% 

Programa 5.-Mejora de las infraestructuras y 

equipamientos sociales 
34 11 32,35% 16 47,06% 

Programa 6-Mejora de la gestión institucional 

del desarrollo 
13 8 61,54% 9 69,23% 

Programa 7,-Aumento de la dinamización y la 

participación social 
20 9 45,00% 12 60,00% 

TOTAL 198 72 36,36% 97 48,99% 
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 2007-2008  

PARQUE NATATURAL HUÉTOR
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INVERSIÓN ACUMULADA 2007-2008 PARQUE NATURAL SIERRA DE HUETOR 

 

Programas Inversión 2007 Inversión  2008 Acumulado 

Programa 1.- Valorización del medio natural 3.371.737,15 € 3.705.807,34 € 7.077.544,49 € 

Programa 2.- Valorización del patrimonio cultural 7.100,00 € 8.950,00 € 16.050,00 € 

Programa 3.- Sistema productivo local 1.199.351,04 € 192.514,87 € 1.391.865,91 € 

Programa 4.- Formación de recursos humanos y 

promoción de la investigación y desarrollo 
94.917,86 € 5.297,00 € 100.214,86 € 

Programa 5.-Mejora de las infraestructuras y 

equipamientos sociales 
348.686,01 € 615.845,17 € 964.531,18 € 

Programa 6-Mejora de la gestión institucional del 

desarrollo 
3.575.922,00 € 828.381,74 € 4.404.303,74 € 

Programa 7,-Aumento de la dinamización y la 

participación social 
980.190,13 € 66.092,65 € 1.046.282,78 € 

TOTAL 9.577.904,19 € 5.422.888,77 € 15.000.792,96 € 
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INVERSIÓN ACUMULADA 2007-2008 
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ANEXO: En anexo adjunto se detallan todas las medidas que se han puesto en marcha y las actuaciones realizadas en 2008. 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Huétor
 Año desde:2008    Año hasta:2008

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 3.705.807,34Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 55.208,34Inversión 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

Divulgación Autobús publicitario para la Marca "Parque Natural de Andalucía" 2008 0,00ANDANATURA,CMA

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos En elaboración un acuerdo supramunicipal. 2008 0,00CVOT

0,00

MEDIDA 1.1.05         Difundir y fomentar la solicitud de la ayuda agroambiental orientada a reducir la erosión en cultivos leñosos en pendiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Se incluyen todas la ayudas agroambientales.Son los pagos efectuados en 2008, según el municipio del domicilio del
beneficiario.
Alfacar	1.172,79
Cogollos de la Vega	15.329,81
Diezma	823,73
Nívar	5.520,19
Víznar	2.889,32

2008 25.735,84CAP

25.735,84

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 Se entrega el Galardón de Desarrollo Sostenible Edición 2007 a la Asociación para la Promoción Económica del Arco
Noreste de la Vega  de Granada (ALFANEVADA). El acto de entrega  fue en Alfacar el 9 de Julio 2008

2008 0,00ANDANATURA,IDEA,
CMA

0,00

MEDIDA 1.1.11      Apoyo a la reconversión de la ganadería semiextensiva local a la ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.5) 2008 0,00CAP

0,00

Pag 1 de 188/05/09 14:41



MEDIDA 1.1.14      Fomento de la pesca deportiva sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.15      Fomento de plantas transformadoras que tengan como materia prima especies micológicas cultivables, diversificando su producción según la temporada
setera.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Módulos de Orientación en los cursos de FPO. Módulos correspondientes a Talleres de Empleo. 2008 0,00CE

0,00

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

Material Guía de Recuros Didácticos de los Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Granada 2008 400,00CMA

Divulgación Mapa de Uso Público del Parque Natural 2008 0,00

Material Posters del Parque Natural Sierra de Huétor 2008 1.322,50CMA

1.722,50

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 "La Naturaleza y tú", "Naturaleza para todos" y "Andalucia en sus Parques Naturales"y
Jornada de Puertas Abiertas

2008 22.750,00EGMASA,Privados,CM
A

22.750,00

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

Estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización y  percepción del uso público en
el parque natural.

2008 5.000,00CMA

5.000,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 3.650.599,00Inversión 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

 Tratamientos selvícolas en el P.N.Sierra de Huétor 2008 298.882,12CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Granada. 2008 3.245,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora instalaciones Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) Puerto Lobo 2008 30.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de Incendios forestales 2008 90.016,20CMA

422.143,32

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

Infraestructura/Equi
pamiento

 Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales:
Construcción del Centro de Cría de Especies de Agua continental

2008 572.916,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y puesta en valor de los recursos naturales :
Restauración de hábitats y naturalización de pinares en el Parque Naturales de  Huétor.

2008 1.730.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2008 702.904,77CMA

3.005.820,77

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural :
Asistencia técnica apoyo al Parque Natural Sierra de Huétor

2008 55.213,40CMA

55.213,40

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

Estudios, planes y
proyectos

 Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural: 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Obras de hidrología en el Parque Natural:
Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural.

* Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural sin acciones concretas

2008 167.421,51CMA
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167.421,51

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

Iniciada en 2007, sin actuacióne n 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.04         Campañas de educación ambiental sobre la biodiversidad y geodiversidad del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Talleres/actividades organizados en las campañas de Educación Ambiental de Egmasa ha versado sobre estos aspectos
del P.N.

2008 0,00EGMASA,CMA

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 8.950,00Inversión del programa:

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 6.950,00Inversión 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

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

0,00

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

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

0,00

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

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

0,00

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

Estudios, planes y
proyectos

- Centro incorporado a la RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS: C.E.I.P. Virgen de la Cabeza de Beas de Granada. 2008 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

- Centro incorporado a la RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS (Ver anexo): C.E.I.P. Cristo de la Fe de Diezma. 2008 0,00CED

Eventos -Fiesta del otoño con frutos y elementos de la zona. CEIP Cristo de Salud (Nivar). 2008 0,00CED

Eventos Recorrido y convivencia en la Sierra de la Alfaguara en la Semana Cultural . CEIP Cristo de Salud (Nivar). 2008 0,00CED

0,00
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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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

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 Fomento y promoción cultural en la localidad de Nivar 2008 1.250,00CC

Divulgación Semana cultural 2008 en la localidad de Nivar. 2008 1.200,00CC,AYTOS

Incentivos Subvención a Jornadas de interculturalidad en Alfacar. 2008 4.500,00CC

6.950,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada 2007, sin acción 2008. 2008 0,00

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 2.000,00Inversión 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

Incentivos Organización de la Feria de Artesanía (Balcón a la Artesanía), a nivel comarcal. Las sedes donde se realizan son en
Alfacar, Huétor Santillán y para 2009 se tiene previsto otra en Beas de Granada.

2008 2.000,00AYTOS,CE

2.000,00

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 192.514,87Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 151.833,52Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.02         Apoyo a la mejora y modernización de la elaboración, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la Transformación y Comercialización de Aceite de Oliva. Diezma 2008 11.726,39CAP

Eventos Organización de jornadas de Comercio Exterior a las que asistieron empresas como Jamones Sierra Nevada, S.L.U.,
Destilería Cunini y Quesos Alhambra, S.L.. todas ubicadas en  Diezma.

2008 0,00CICE

11.726,39

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Incentivos Subv. Asociac.Gremio Panadersos de Alfacar	48.160,00 
 Para catalogos,web,promoción,calidad,estudios.

2008 48.160,00Asociaciones,CTCD

48.160,00

MEDIDA 3.1.06         Fomento de iniciativas industriales locales en instalaciones de generación de energía térmica con biomasa para calefacción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIIBLE DE ANDALUCIA (Orden de
incentivos 2007).Alfacar: 11.298,17 
PROYECTOS INCENTIVADOS: INSTALACIONES MIXTAS SOLAR BIOMASA.

2008 11.298,17AAE

11.298,17

MEDIDA 3.1.08         Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.5) 2008 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.11      Difusión de las ayudas al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción y otras ayudas agroambientales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Las ayudas a las razas ganaderas autóctonas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.5) 2008 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.12      Fomento de la mejora y modernización del olivar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.13      Modernización de la oferta turística complementaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos AYUNTAMIENTO DE ALFACAR: SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES; Presupuesto  111.257,80 2008 66.754,68AYTOS,CTCD

Incentivos AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA: EMBELLECIMIENTO DE VIAS,  Presupuesto: 185.560 2008 11.336,00AYTOS,CTCD

78.090,68

MEDIDA 3.1.15      Diversificación y promoción de turismo activo y de naturaleza

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos  (H.SANTILLAN) Promotor privado: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TURISMO ACTIVO: BICICLETAS DE
MONTAÑA, CASCOS SOFFATI Y EQUIPOS DE MUSHING

2008 1.533,77CTCD

Incentivos AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA: CREACION DE RUTAS; Presupuesto: 1.980,71 2008 1.024,51AYTOS,CTCD

2.558,28

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

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008 0,00CE
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Formación Se ha prestado especial atención a los Talleres de Empleo desarrollados en Beas de Granada, Huétor Santillán (ayuda a
domicilio) y Cogollos Vega (albañilería e instalaciones). De estas experiencias formativas han salido dos empresas, una en
Beas de Granada de ayuda a domicilio y otra en Huétor Santillán un centro de día. De igual modo se asesora a cualquier
experiencia formativa de otro tipo, FPO, Formación Continua, Cursos Propios, etc. mediante talleres de autoempleo y
orientación profesional diseñados especificamente desde la UTEDLT de Alfacar para cada curso.

2008 0,00CE

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 14.523,62Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.06         Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Ponencia dentro de las jornadas de Comercio Exterior sobre Comercio electrónico, a las que asistieron las empresas
citadas anteriormente.

2008 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.2.12      Apoyo a la participación de las asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subv. Artesano Individual de Viznar.	14.523,62 	Para adquisición maquinaria, equipo informático,pag web y asistencia a
ferias.

2008 14.523,62CTCD

14.523,62

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 15.718,73Inversión de la Linea:

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 Apoyo a la asociación Gremio de Panaderos que están trabajando en la IGP del pan de Alfacar. A través del programa
MEDITOUR se han mantenido reuniones sectoriales con el sector turismo y artesano para promocionar la Comarca que
comprende el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural de la Sierra de Huetor, como resultado de estas
mesas sectoriales se ha creado una Asociación de Artesanos profesional (Asociación de Artesnanos Profesional Sierra de
Huétor, (Balcón de Granada)), y una Asociación Socio Cultural de artesanos (Asociación Al-Ahama), Gema // Paqui
asociación de mujeres empresarias

2008 0,00CE

Incentivos Ayudas al Fomento del Asociacionismo Agroalimentario. Alfacar 2008 15.718,73CAP

15.718,73

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00
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MEDIDA 3.3.03         Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin actuación 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 3.3.04         Realización de jornadas sobre ¿buenas prácticas¿ productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos 1er Encuentro de Mujeres Empresarias del Municipio de Alfacar. 2008 0,00CE

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

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008 0,00CE

0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 10.439,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01         Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas
empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos  A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una empresa  que
dentro de la línea de modernización tiene  la categoría de articulación del tejido productivo local(parques naturales).

2008 10.439,00IDEA

Asesoramiento *Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Se han constituido telematicamente las
siguientes empresas: Ocho Sociedades Limitadas Nueva Empres. Tres Socidades de Responsabilidad Limitada.

2008 0,00IDEA

10.439,00

MEDIDA 3.4.02         Promoción de acuerdos con entidades financieras para fomentar su participación en proyectos de inversión productiva local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Convenio  Junta de Andalucía y Entidades Financieras 2008-2009 en el que se definen los términos de colaboración entre
la J,A y las EEFF participantes, para la financiación de la Comunidad Autónoma así como la financiación de los proyectos
incluidos en el ámbito de la Orden de Incentivos de laj Agencia.

2008 0,00IDEA

0,00

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

Divulgación Difusión entre la población del ámbito de actuación de la UTEDLT de los diferentes programas de ayudas ofertados tanto a
nivel Andaluz como con fondos europeos. Se ha realizado cartelería especifica y se han efectuado campañas de mailling
previas al inicio de la puesta en marcha de cada ayuda. Aparte de los cursos específicos dirigidos a sectores concretos,
cada promotor que visita la UTEDLT tiene un número de horas de formación individualizadal, donde se le asesora sobre el
plan de empresa, fiscalidad y seguros sociales.

2008 0,00CE

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE DOCUMENTACION 2008 0,00CE
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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

Formación Acción colectiva de formación (Fomento y creación de empresas de Ec. Social)  destinanda al Taller de Empleo de Ayuda a
Domicilio en BEAS DE GRANADA. 8/8/08

2008 0,00CICE

Formación Acción colectiva de formación (Fomento y creación de empresas de Ec. Social) destinada al Taller de Empleo de Geriatria
en HUETOR SANTILLAN 22/2/08

2008 0,00CICE

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 5.297,00Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 5.297,00Inversión 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

Estudios, planes y
proyectos

Por sectores hay dos estudios de detalle. En el sector hostelería y artesanía, el personal de la UTEDLT ha elaborado un
Plan Estrategico con las diferentes líneas y actuaciones a seguir para la promoción y desarrollo de los mismos (estudio
disponible en la UTEDLT). De otra parte el Gremio de Panaderos está trabajando en la IGP del Pan de Alfacar e
igualmente han elaborado un estudio detallado de dicho sector.

2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

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.
Organiza: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura, en colaborarción con
la Agencia IDEA y la Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 6,7,14 y 15 de Octubre 2008.
Horas lectivas: 30 horas.

2008 5.297,00IFAPA,IDEA,CMA

Formación Taller: Asociacionismo empresarial y comercial. Curso de Ofimática para empresarios y comerciantes. 2008 0,00CE

5.297,00

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 Taller: Ahorro Energético 2008 0,00CE

0,00
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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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

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

Iniciada en 2007, sin acciónen 2008 2008 0,00

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 Curso F.P.O.: Panadero. Cursos Continua Panadería en colaboración con Agrapan 2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Acción colectiva de formación (Instrumentos para emprender) destinada al Taller de Empleo de Geriatria en HUETOR
SANTILLAN 18/3/08

2008 0,00CICE

Formación Cada promotor recibe unas horas establecidas de formación para la realización del plan de vialbilidad y otros aspectos
relacionados con fiscalidad y seguridad social. Gema // Paqui.

2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

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

Asesoramiento Red de entidades promocionada por Diputación. 2008 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.15      Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Módulos de Orientación en los cursos de FPO. Módulos correspondientes a Talleres de Empleo. 2008 0,00CE

Asesoramiento SESIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS 2008 0,00CE

0,00
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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

Formación Curso F.P.O.: Panadero. Curso F.P.O.: Inglés Atención al Público 2008 0,00CE

0,00

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 *Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas en Granada el 19 de Junio 2008. 2008 0,00IDEA,MCI

Formación *Participación en  JORNADAS EMPRESISTAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS. VIII EDICIÓN. Modulo: Ayudas e
Incentivos a la Creación de Empresas. Organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada. Facultad de Ciencias Empresariales, 11 de Noviembre de 2008.

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación *Participación en JORNADAS EMPRESISTAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS. VII EDICIÓN. Modulo: Ayudas e
Incentivos a la Creación de Empresas. Organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada. Facultad de Ciencias Empresariales, 11 de Abril de 2008.

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación *Participación en MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS. Instituciones Públicas y
aspectos legales en la creación y financiación de empresas turísticas. Organiza: Centro de Formación Continuada de la
Universidad de Granada. Facultad de Farmacia, 12 de Marzo de 2008.

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación Taller de NTIC para discapacitados psiquicos, mujeres. Centro Guadalinfo 2008 0,00CE

0,00

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

MEDIDA 4.2.05         Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación En el marco de las Jornadas  para el fomento de la tecnología  medioambiental  de Andalucía, la Agencia IDEA  ha
participado como ponente en el encuentro  sobre Gestión Integral de Residuos celebrado en la Confederación de
Empresarios de Granada y organizado por AESMA.

2008 0,00IDEA,Asociaciones

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 615.845,17Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 17.012,68Inversión 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

Estudios, planes y
proyectos

 Inclusión de los municipios de Huétor Santillan y Beas de Granada en el sistema de integración tarifaria del Consorcio de
Transportes del Area de Granada.

2008 0,00COPT

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras  en la frecuencia de expediciones entre Alfacar y Viznar con Jun y Granada. Competencia del Consorcio de
Transportes del Área de Granada.

2008 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

 Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural.
Deslinde y amojonamiento del monte La Ermita y otras.

2008 4.712,68CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslindes de Vías Pecuarias en Parques Naturales de la Provincia de Granada en el P.N. Sierra de Huétor 2008 12.300,00CMA

17.012,68

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 5.1.06         Mejora del transporte público interurbano teniendo en cuenta su accesibilidad a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras de los servicios e integración tarifaria en el sistema del Consorcio de Transportes del Área de Granada. 2008 0,00COPT

0,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 68.553,19Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01         Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA (Orden de
Incentivos 2007):  Alfacar: 27.817,50 ; Cogollos Vega: 10.760,13 , Diezma: 2.944,70 ; Huetor Santillan: 8.569,16 ; Nivar:
11.740,83 ; Víznar: 6.720,87.
PROYECTOS INCENTIVADOS: EQUIPOS SOLARES DOMÉSTICOS HOMOLOGADOS, INSTALACIONES TÉRMICAS
DE MENOS DE 10 METROS CUADRADOS,SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA,CHIMENEAS TECNOLÓGICAS O
ESTUFAS,CALDERAS PARA CALEFACCIÓN Y/O ACS ACOGIDAS AL RITE CON POTENCIA IGUAL O INFERIOR A 300
Kw,INSTALACIONES TÉRMICAS MAYORES O IGUALES A 10 METROS CUADRADOS

2008 68.553,19AAE

68.553,19

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 192.494,73Inversión de la Linea:
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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

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CENTROS GUADALINFO( inversiones realizadas durante 2008):
Alfacar (18.216,81) Beas de Granada (12.565,93) Cogollo Vega (13,002,58) Diezma (13.351,11) Huétor Santillan
(13.351,11) Nivar (12.851,63) Viznar (13.031,57)

2008 96.370,74CICE

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN POR EL TEJIDO ASOCIATIVO ANDALUZ (CIUDADANIADIGITAL) convocatoria 2008:
Alfacar (8,808)  Huétor Santillan (37.590,00)

2008 46.398,00

Incentivos PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Convocatoria 2008 (Orden 23-06-08) Incentivos para la innovación e impulso del acceso electrónico a los ciudadanos a los
servicios públicos de las Administraciones Locales de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008-2009 :
Ayuntamiento de Alfacar (41.650,) Ayuntamiento de Viznar (1.710)

2008 43.360,00CICE

186.128,74

MEDIDA 5.3.04         Fomento de acuerdo institucional con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y otros organismos para mejorar la oferta de suelo para promoción de
nuevas actividades económicas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Desde EPSA se han realizado ofertas de suelo por toda la provinica. A dia de hoy no se han concretado las ofertas
aceptadas

2008 0,00EPSA,CVOT

0,00

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

Mantenimiento y renovación del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) en la Gestión del Medio Natural y mantenimiento en
la Certificación del SGA en la Gestión del Uso Público

2008 6.365,99EGMASA,CMA

6.365,99

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 236.232,57Inversión 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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.06         Incorporación de elementos arquitectónicos sostenibles y tradicionales en los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y Proyecto de ejecución cocina-despensa en Área de Acampada Florencia 2008 0,00CMA
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proyectos

0,00

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 2008 57.204,00CMA

57.204,00

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

Infraestructura/Equi
pamiento

Obra menor de instalación de compacto de depuración en la Fuente de Los Potros 2008 17.836,50CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público 2008 120.629,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto redacción de conexión entre Espacios Naturales en la provincia de Granada 2008 40.562,21CMA

179.028,57

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 101.552,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01         Creación de equipamientos deportivos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos ALFACAR: Equipamiento gimnasio ciudad deportiva. Presupuesto 11.726,15 
Subvención: 10.553,53  (90%)

2008 10.553,00AYTOS,CTCD

Incentivos NIVAR: Construc. pista polideportiva con equipam. Presupuesto 100.000,00 
Subvención: 90.000,00  (90%)

2008 90.000,00AYTOS,CTCD

100.553,00

MEDIDA 5.6.03         Apoyo a la dotación de equipamientos sociales (guarderías, residencias de tercera edad, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Equipamiento Centro de Dia de Alfacar 2008 999,00AYTOS,CIBS

999,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 828.381,74Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 0,00Inversión 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

Acuerdos Es competencia de la D.G de inspeccion que actua continuamente,por lo que no es necesario reforzar la actuacion con
acuerdos puntuales.

2008 0,00CVOT
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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 La prioridad es localizar suelos a precios razonables para que las empresas puedan construir, ya q en estos momentos lo
importantes es favorecer las actuaciones de empresas privadas que se estan viendo afectadas por la crisis del sector.

2008 0,00CVOT

0,00

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

Asesoramiento Con la aplicación del CTI se exige que las construcciones sean mas sostenibles. 2008 0,00CVOT

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

Asesoramiento Desde la CVOT se esta potenciando las adaptaciones parciales de los planeamientos manteniendo las caracteristicas de
cada municipio.

2008 0,00AYTOS,CVOT

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 Desde la CVOT se esta potenciando las adaptaciones parciales de los planeamientos manteniendo las caracteristicas de
cada municipio.

2008 0,00AYTOS,CVOT

0,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 828.381,74Inversión 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 Financiación para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de infraestructuras en los municipios en los que
actúa el PDS

2008 828.381,74CG

828.381,74

MEDIDA 6.2.02         Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local y UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Constitución del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del territorio el 11de Enero 2008 y
posteriores reuniones de trabajo

2008 0,00IDEA

0,00
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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.

2008 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

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

2008 0,00

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 66.092,65Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 0,00Inversión 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

Divulgación Se han realizado acciones de sensibilización para el fomento de la cultura emprendedora con el programa Emprendejoven
V en los IES comarcales "Acci", "Padre Poveda" y "Pedro Antonio de Alarcón", donde cursan estudios jóvenes del
municipio de Diezma perteneciente al área de influencia del PDS de la Sierra de Huétor.

2008 0,00CICE

Asesoramiento SESIONES Y JORNADAS 2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.05         Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación SESIONES CON EMPRENDEDORES  y Escuela Taller,  Taller de Empleo  CO 2008 0,00CE

0,00

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00
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LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 12.288,90Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.03         Apoyo a la integración de mujeres y jóvenes en asociaciones locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento, funcionamiento y actividades generales 2008 3.665,06Asociaciones,IAM

3.665,06

MEDIDA 7.2.04         Celebración de jornadas, encuentros, reuniones, etc. a las que se invite a los empresarios del parque natural y su área de influencia, destinados a
mostrar la importancia de la cooperación y de la formación empresarial para el desarrol

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Jornadas de presentación del PDS al sector de mujeres empresarias. El 11 de Enero 2008 en Huétor Santillan 2008 3.223,84AYTOS,IDEA,GDR
Alfanevada

3.223,84

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actividades de voluntariado medioambiental. 2008 5.400,00CMA

5.400,00

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 53.803,75Inversión 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

Asesoramiento El personla técnico del CMIM realiza acciones específicas de apoyo y asesoramiento a las muejres empresarias y
emprendedoras usuarias.

2008 0,00AYTOS,IAJ

Formación REALIZACION DE JORNADAS 2008 0,00CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

0,00
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MEDIDA 7.3.06         Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Centros (Creación)Mayores, UED Para Personas Mayores La Alfaguara perteneciente a una S.L.
(Concierto plazas)-UED GERYSALUD

2008 0,00AYTOS,CIBS

Incentivos En el marco del Convenio General celebrado con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio. Se
ha hecho una inversión en los municpios del parque de 53.803,75

2008 53.803,75CIBS,CCLL

53.803,75

Sum.Total: 5.422.888,77
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