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MEDIDAS MÁS DESTACADAS POR PROGRAMAS 
 

Programa 1. Valorización del Medio Natural  

El Programa 1 contempla la ejecución de 36 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total 
de 25, lo que supone el inicio del 69,44% de la ejecución de dicho programa. Su Objetivo general es la 
conservación y puesta en valor de los recursos naturales, la mejora de la gestión del medio natural, la 
educación y sensibilización ambiental, así como las políticas adecuadas sobre el ciclo integral del 
agua. En el 2010 se han invertido un total de 3.276.493,90€  alcanzando un total de 5.289.072,42€ 
desde la aprobación del PDS. 

 
Consejerías con 
competencias. 

Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio 
Ambiente,  Consejería de Agricultura y Pesca, los Grupos de Desarrollo Rural y  la 
Agencia Andaluza del Agua. También han participado en la consecución de 
medidas ANDANATURA,  Mancomunidad de municipios Vega del Guadalquivir, la 
Universidad de Extremadura, la Universidad de Córdoba y la Unión Europea. 

 

Medidas a 
destacar: 

 

 

 

Merece destacarse la medida 1.1.08. Difusión de técnicas de producción integrada 
en agricultura con el incentivo a una API  (Agrupación de Producción Integrada) 
de Posadas por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

La medida 1.1.15 de Dotación de secciones especializadas en temas del parque 
natural en las bibliotecas municipales mediante colaboración con los 
Ayuntamientos: Remisión a las bibliotecas públicas de los cuatro  municipios 
de 19 títulos sobre el Parque , los restantes parques de la provincia y medio 
ambiente en general, realizado por la Consejería de Medio Ambiente. 

En relación a la difusión entre la población local de las ayudas agroambientales 
procedentes de la Unión Europea, la Administración Estatal y la Autonómica 
1.1.14. señalar los incentivos por las medidas agroambientales  en los cuatro 
municipios del Parque Natural.CAP 

Hay que añadir la medida 1.2.05. Establecimiento de ayudas para la conservación 
y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, con la convocatoria de ayudas 
"Gestión Forestal Sostenible  ", "Conservación y mejora de las especies 
silvestres" y "Prevención y control de IF". CMA 

La medida 1.2.08. Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora y 
fauna amenazada destacan los Programas de conservación del lince, lobo, 
águila imperial y buitre negro ; la restauración de hábitats del lince, buitre negro 
y águila imperial en el PN Hornachuelos y la recuperación de especies (CREA). 

Destacar la VI Edición del Galardón al Desarrollo Sostenible 2010 entregado a 
la Asociación de Participación Ciudadana de Hornach uelos . 

Varias reuniones para la implantación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible  y para el fomento de la marca Parque Natural. 

Estudio de un acuerdo entre CMA-GDR y Obispado para la adecuación como 
sendero del Camino de los Ángeles. 
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Programa 2. Valorización del Patrimonio Cultural   

 

El Programa 2 contempla la ejecución de 30 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total de 
26 lo que supone el inicio del 86,67% de la ejecución de dicho programa. Su Objetivo general es 
mejorar la valoración del patrimonio cultural a través del conocimiento, la conservación y la gestión del 
mismo. Este año se han invertido un total de 1.178.019,60 €, obteniéndose durante la vigencia del plan 
un total de 2.019.346,60€. 

Consejerías con 
competencias. 

Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por las 
Consejerías de Cultura, Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Empleo, 
Consejería de Educación y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
También han participado los Ayuntamientos, los GDR Sierra Morena Cordobesa y 
GDR Medio Guadalquivir y la Unión Europea.  

 

Medidas a 
destacar: 

 

 

 

 
Destacamos el Cuento infantil "Super Querci " en el marco del proyecto de acción 
conjunta de cooperación "La Dehesa. Un modelo de desarrollo sostenible" con el 
objetivo de despertar el espíritu de conservación en los más pequeños 
respondiendo a la medida 2.2.06 promoción de proyectos educativos, materiales 
didácticos y actividades complementarias y extraescolares del Patrimonio Histórico 
y Ambiental del parque natural en los centros escolares, realizado por los GDR de 
los Pedroches y Sierra Morena Cordobesa.  
 
Dentro de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, la medida 
2.3.09 promueve la creación de museos y centros de interpretación que pongan en 
valor el patrimonio del PN: Incentivos del GDR Medio Guadalquivir para la creación 
de un Centro de Recepción de Visitantes en Almodóvar del Río y la creación 
del Centro de Interpretación y Educación Ambiental La S ierrezuela  en 
Posadas. 
 
 
Se fomenta el patrimonio cultural del Parque Natural (2.2.07) a través de la puesta 
en marcha del Taller de Empleo Senderos del Río en Almodóvar  del Río dirigido 
a 20 alumnos del municipio, con un módulo de Carpintería y otro de Restauración 
del Patrimonio. 
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Programa 3. Fomento del Sistema Productivo Local 

 

Este programa describe la ejecución de 50 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total de 
44 lo que supone el inicio del 88% de la ejecución de dicho programa. Su objetivo general es 
potenciar y vigorizar el sistema productivo local. A través de  líneas de actuación tales como la 
transformación y diversificación productiva local, la comercialización y calidad de los productos 
locales, así como la mejora de la gestión empresarial y la mejora de la oferta territorial de servicios a 
la producción. Durante el 2010 en este programa se han invertido 1.353.992,09€, alcanzando dicho 
programa desde su aprobación un total de 9.954.245,64€. 

 

Consejerías con 
competencias. 

Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la Agencia IDEA, la Consejería 
de Agricultura y Pesca, IFAPA, Consejería de Medio Ambiente, Oficina 
Comarcal Agraria de Posadas, la Consejería de Empleo, la Fundación 
Andalucía Emprende, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la 
OCA de Posadas. Además ha participado el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, el GDR Medio Guadalquivir, EGMASA, FASEPÁN y 
ANDANATURA.  

Medidas a destacar: 

 

 

 
En el programa 3 la Consejería de Agricultura tiene articulados los incentivos 
a la apicultura  en Villaviciosa, Hornachuelos y Posadas, las ayudas a la 
producción de aceite de oliva  en los cuatro municipios del Parque y las 
ayudas a la producción de transformados de otras frutas y hortalizas en 
Almodóvar, Hornachuelos y Villaviciosa, que dan respuesta a las medidas 
3.1.03 de diversificación de cultivos, la 3.1.08 de fomento de la apicultura en el 
parque natural y la 3.1.01 de apoyo a los productos tradicionales locales. 
Se continúa trabajando en el fomento de la Marca Parque Natural a través del 
asesoramiento y campañas de promoción (autobús de la Marca, asistencia a 
ferias y material promocional) 
La medida 3.2.09 de promoción de órdenes de ayuda destinadas a la 
implantación de sistemas de calidad y medio ambient e se hace patente 
con los incentivos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía para este fin. 
El IFAPA ha realizado un curso de “Bienestar animal en el Transporte” y  
Biocidas para la higiene veterinaria” en Villaviciosa, con el objetivo de difundir 
buenas prácticas productivas y buenas experiencias y conocimiento. 
 
Para potenciar las actividades productivas forestales locales (3.1.02) se  lleva 
a cabo el Plan de Calas de Corcho y participación de la CMA, a través de 
EGMASA, en Coforest.  
 
La Agencia de Innovación ha concedido incentivos a empresas de los 
municipios del parque a través de la Orden de Incentivos al desarrollo 
Empresarial y a la Innovación. Asimismo, a través de la Orden MINER para 
pequeños proyectos con menor necesidad de inversión y de empleo. La 
Consejería de Empleo cuenta con las ayudad I+E a la contratación indefinida, 
asistencias técnicas para contratación de expertos de alta cualificación… que 
mejoran la gestión empresarial (3.3.05). 
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Programa 4. Formación de recursos humanos y promoci ón  

                      de la investigación y desarro llo 

 
Contempla la ejecución de 22 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total de 13 lo que 
supone el inicio del 59,09% de la ejecución de dicho programa. Sus líneas son la  vinculación de la 
oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local, así como la investigación para el 
desarrollo sostenible y la innovación local. Tiene el objetivo general de mejorar la formación de los 
habitantes del Parque Natural. Durante el 2010 se han invertido un total de 163.324,32 €, lográndose 
desde la aprobación del PDS en 2007 un total de 1.605.603,85€ 

Consejerías con 
Competencias. 

Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería 
de Empleo, la Fundación Andalucía Emprende, los Grupos de Desarrollo Rural, la 
Consejería de Medio Ambiente e IFAPA. 

 

Medidas a 
destacar: 

 

 
Destacar el curso de Podador arbóreo  realizado en Hornachuelos (identificación 
de especies leñosas, manejo de técnicas de poda y cirugía arbórea, uso de 
maquinaria de poda…) que justifica la medida 4.1.04 que fomenta el impulso de 
cursos de especialización en la poda de encinas, para evitar su poda excesiva. 
 
La Consejería de Empleo pone en marcha el taller de Empleo La Sierrezuela de 
Posadas, con dos módulos de Viverismo Forestal y Trabajos Forestales dirigidos 
a 20 alumnos del municipio, contribuyendo a aumentar el valor añadido del sector 
de la madera y el corcho (4.1.05) 
 
El IFAPA Centro de Palma del Río impulsa la investigación aplicada sobre 
Desarrollo Sostenible en el parque natural (4.2.01) a través de los acuerdos con 
empresas para la preparación de conservas vegetale s (garbanzos, patatas, 
naranjas, espárragos, tomates) con distintos procedimientos (al natural, 
deshidratados...) 
 
La medida 4.2.06  de Estudios sobre  estructura y dinámica de poblaciones 
de ungulados y especies de caza para la realizar un a gestión cinegética 
sostenible  se justifica a través del convenio de colaboración entre la CMA y la 
Universidad de Extremadura para la realización de estudios referentes a la pureza 
genética de poblaciones de ciervos de Córdoba. 
 
Con el objetivo de fomentar la investigación aplicada sobre la seca del encinar 
para  proteger y rentabilizar la producción y comercialización de los productos de 
las dehesas locales 4.2.05 se realiza un estudio de  "Evolución del entorno de 
la Dehesa vinculado a prácticas económicas Dehesa S ostenible . Promovido 
por GDR Sierra Morena Cordobesa, GDR Adroches, GDR  Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, ADR Sierra Morena Sevillana, CEDER Serranía de Ronda, Valle 
del Guadiato y Emprendedores Rurales de Andalucía. Financiado por Unión 
Europea FEOGA-O, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería 
de Agricultura y Pesca. 
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Programa 5. Mejora de las infraestructuras y equipa mientos sociales 

 

El Programa 5 contempla la ejecución de 48 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total 
de 22 lo que supone el inicio del 45,83% de la ejecución de dicho programa. Su objetivo consiste en 
mejorar las infraestructuras viarias, energéticas, ambientales, junto a la mejora de los equipamientos 
productivos y nuevas tecnologías de la información, y mejora de equipamientos de uso público y 
servicios sociales. Durante el 2010 se han invertido un total de 33.095.398,79€, llegando a alcanzar 
la cantidad de 69.248.528,96€ desde su aprobación. 

Consejerías con 
competencias. 

Han intervenido en este Programa las Consejerías de Obras Públicas y 
Transportes, Medio Ambiente, Gobernación, Innovación Ciencia y Empresa 
(Agencia IDEA, Agencia Andaluza de la Energía), Turismo, Comercio y Deporte, y 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. También han intervenido los 
Ayuntamientos, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Córdoba y la 
Estación Biológica de Doñana. 

Medidas a 
destacar:  

La mejora de las carreteras del parque natural  y su área de influencia 
socioeconómica 5.1.02. se concreta en: 

•Duplicación de la calzada de la A-431, entre Villarrubia y Almodóvar del Río del 
Plan más Cerca. 

La Agencia Andaluza de la Energía fomenta los sistemas de aprovechamiento de 
las energías renovables en el parque natural y su área de influencia 
socioeconómica (5.2.01) con el apoyo a las instalaciones de biomasa a través 
de 67 proyectos incentivados en los cuatro municipi os del Parque . Del mismo 
modo destaca el apoyo a las instalaciones solares térmicas para producción 
de agua caliente a través de 16 proyectos incentiva dos en los cuatro 
municipios  del Parque. Así como a los proyectos de instalaciones fotovoltaicas 
aisladas. 

El Proyecto para la conservación y señalización de la red viaria para la 
prevención de incendios  mejora el estado de los caminos forestales (5.1.03) 

Respecto a la medida 5.5.02 de Desarrollo y ejecución del Proyecto Anual de 
Conservación y Mejora de los equipamientos de uso público, destaca la 
conservación y mejora de equipamientos de uso públi co “Cabeza Aguda” y 
“La Sierrezuela”.  Realizado por la Consejería de Medio Ambiente. 

El Apoyo a la dotación de equipamientos sociales (guarderías, centros de atención 
para personas mayores y con discapacidad, etc.). 5.6.02. realizado por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se ve incrementado a través de la 
financiación de servicios sociales comunitarios  (a través de plan concertado y 
la ley de dependencia) en la zona de trabajo social de Villaviciosa así como con la 
ayuda para mantenimiento y equipamiento de los Centros de Día de Mayores de 
Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa 
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Programa 6. Mejora de la coordinación institucional  del desarrollo 

 

 
Este programa contempla la ejecución de 15 Medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total 
de 13 lo que supone el inicio del 86,67% de la ejecución de dicho programa . Su objetivo general es 
la mejora de la ordenación territorial y urbanística, la coordinación institucional y  la gestión 
estratégica del desarrollo. Se han invertido 89.549,82€ en este año 2010 y desde el 2007 un total de 
276.753,49€. 

 

Consejerías con 
Competencias. 

Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, la Consejería de Gobernación y la Consejería 
de Medio Ambiente. También ha participado el GDR Los Pedroches, el GDR 
Sierra Morena, la UTEDLT, la OCA, los Ayuntamientos, la Dirección del Parque 
Natural, el IFAPA y la Junta Rectora. 

 

Medidas a 
destacar:  

 
Incentivos al mantenimiento de los Centros Guadalin fos  de los cuatro 
municipios del parque y gasto corriente de funcionamiento. CEIC 
La coordinación institucional se refuerza a través de los comités celebrados con 
las  Delegaciones Provinciales implicadas en el PDS . 
Igualmente destacar la celebración de numerosas reuniones del Grupo de 
Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible p ara promover acuerdos 
entre las diferentes entidades de fomento y desarro llo local 6.2.07  que 
operan en el Parque:Oficina del Parque Natural, Téncicos CETS, GDR, Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Ayuntamientos, Unidades Territoriales 
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico , Agentes Locales para el Empleo… 
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Programa 7. Aumento de la participación y dinamizac ión social. 

 
 Se realiza mediante 26 medidas, de las cuales se han iniciado en 2010 un total de 18, lo que supone 
el inicio del 69,23% de la ejecución de dicho programa. Su objetivo general es fomentar la 
dinamización y participación social, a través de la cultura emprendedora, el asociacionismo y la 
identidad territorial. Se han invertido 143.403,94€ en este año 2010 y desde el 2007 un total de 
712.048,02€. 

  

Consejerías con 
competencias. 

Las actuaciones realizadas en este período han sido abordadas por la Consejería 
de Gobernación, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, el Instituto 
Andaluz de la Mujer, la Consejería de Medio Ambiente y la de Empleo. También 
han participado los Ayuntamientos. 

 

Medidas a 
destacar: 

 
La Consejería de Gobernación promueve la constitución de Agrupaciones 
Locales de Voluntarios de Protección Civil  u otras formas de voluntariado de 
gestión de emergencia (7.2.02) a través de las subvenciones concedidas a las 
agrupaciones de Hornachuelos. 
El aumento de la participación social de asociaciones o colectivos del parque 
natural y su área de influencia socioeconómica 7.2.01 se incrementa con las 
ayudas concedida por la Consejería de Economía, Inn ovación y Ciencia a 
asociaciones . 
En este sentido también se apoyan las actuaciones de asociacionismo en el 
colectivo de mujeres 7.2.07  a través del IAM, con ayudas a asociaciones de 
Posadas, Villaviciosa y Hornachuelos. 
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inversiones por programa año 
2010

1 3.276.493,90

2 1.178.019,60

3 1.353.992,09

4 163.324,32

5 33.095.398,79

6 89.549,82

7 143.403,94
39.300.182,46

Mejora de la gestión 
institucional del desarrollo

Fomento de la dinamización y 
participación social

TOTAL

Fomento del sistema 
productivo localFormación de recursos 
humanos y promoción de la 
i+d+i

Mejora de las infraestructuras 
y equipamientos básicos

programas

Valorización del medio natural

Valorización del Patrimonio 
cultural

TABLA DE INVERSIONES POR PROGRAMAS
INFORME 2010

PDS PARQUE NATURAL SIERRA DE HORNACHUELOS

Nº medidas 
PDS (2006-
2012)

nº medidas 
iniciadas en el 
año 2007

nº medidas 
iniciadas en 
el año 2008

nº medidas 
iniciadas en 
el año 2009

nº medidas 
iniciadas en 
el año 2010

% medidas 
inciciadas 
2007

% medidas 
inciciadas 
2008

% medidas 
inciciadas 
2009

% medidas 
inciciadas 
2010

1 36 12 16 21 25 33,33% 44,44% 58,33% 69,44%

2 30 9 12 18 26 30,00% 40,00% 60,00% 86,67%

3 50 17 22 25 44 34,00% 44,00% 50,00% 88,00%

4 22 6 10 10 13 27,27% 45,45% 45,45% 59,09%

5 48 12 16 18 22 25,00% 33,33% 37,50% 45,83%

6 15 6 11 11 13 40,00% 73,33% 73,33% 86,67%

7 26 5 9 12 18 19,23% 34,62% 46,15% 69,23%
227 67 96 115 161 29,52% 42,29% 50,66% 70,93%

Mejora de la gestión institucional 
del desarrollo

Fomento de la dinamización y 
participación social

TOTAL

Fomento del sistema productivo 
local

Formación de recursos humanos y 
promoción de la i+d+i

Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos básicos

programas

Valorización del medio natural

Valorización del Patrimonio cultural

TABLA MEDIDAS INCICIADAS POR PROGRAMAS
INFORME 2010

PDS PARQUE NATURAL SIERRA DE HORNACHUELOS
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ACRÓNIMOS 
 
 
ANDANATURA Fundación Andanatura 
AYTOS Ayuntamientos 
CAyP Consejería de Agricultura y Pesca 
CC Consejería de Cultura 
CED Consejería de Educación 
CEM Consejería de Empleo 
CG Consejería de Gobernación 
CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
CICE  Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa                                                                                
CMA  Consejería de Medio Ambiente  
COPT Consejería de Obras Públicas y Transporte 
CTCD  Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
FASEPAN 
 
EE.PP. 

Federación de asociaciones empresas licenciatarias de la marca parque 
natural de Andalucía  
Empresas Privadas. 

F Biodiversidad 
FRAE 

Fundación Biodiversidad 
Fundación Andalucía Emprende 

GDR  Grupo de Desarrollo Rural 
IAM Instituto Andaluz de la Mujer 
IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
IFAPA Instituto de Formación Agraria y Pesquero. Consejería de Agricultura 
MCDAD   
MITC 

Mancomunidad. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

OA Oficina Ambiental de la Subbética 
OCA Oficina Comarcal Agrícola 
TA Turismo Andaluz 
UCO Universidad de Córdoba 
UTEDLT  Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 
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ANEXO: LISTADO DE MEDIDAS POR PROGRAMA. 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Hornachuelos
    Año Suma Inversión:2010

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 3.276.493,90Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 306.654,61Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.    Instalación de contadores volumétricos de agua en las captaciones de agua.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.02.    Acuerdo territorial e institucional sobre el agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.03.    Impulso y apoyo a las iniciativas de las comunidades de regantes con el fin de mejorar la gestión del agua y la sostenibilidad de los regadíos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Servicio de Asesoramiento al Regante. Ayuda concedida a la Comunidad de Regantes del Bembézar. En su margen
derecha e izquierda. Municipios de Hornachuelos y Posadas. Normativa: Decreto 236/01

2008CAP

MEDIDA 1.1.04.    Acuerdo supramunicipal e institucional para la identificación, limitación y eliminación de vertidos sin tratamiento, a fin de evitar la contaminación de los
cauces de agua destinados a regadío y abastecimiento de regadíos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.05.    Impulso para la Adhesión a la Carta Europea de Turismo sostenible en el parque y su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Reunión celebrada en Sevilla para el impulso de las CETS en los Parques Naturales. Marzo 2007 2007CMA

MEDIDA 1.1.06.    Creación de un proyecto de corredor verde entre los Parques Naturales Cardeña y Montoro, Hornachuelos y Andújar que facilite la dispersión de especies
de fauna silvestre.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.07.    Campaña de información sobre la importancia del bosque mediterráneo, prestando especial atención al bosque de ribera.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actividad El monte mediterráneo y El bosque de ribera en Hornachuelos, dentro del Programa de Visitas a Espacios
Naturales Protegidos

2007CMA

Divulgación "Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos" (desarrollado por EGMASA). En especial, actividad "El bosque de
ribera en Hornachuelos"

2009CMA
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Material Subvenciones para la elaboración de material divulgativo sobre el Parque Periurbano "La Sierrezuela" y el Valle del
Guadalquivir en Posadas.

2009CMA

Divulgación "Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos" (desarrollado por EGMASA). En especial, actividad "El bosque de
ribera en Hornachuelos"

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.08.    Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de manipulador de productos fitosanitarios en Almodóvar de Río. 2007CE

Formación Curso de manipulador de productos fitosanitarios en Almodovar del Rio. 2008CE

Incentivos Incentivo a una API (Agrupación de Producción Integrada) de Almodóvar del Río. 2009CAP

Incentivos Incentivo a API (Agrupación de Producción Integrada) en Posadas. 2010 34.337,23CAP

34.337,23

MEDIDA 1.1.09.    Realización de cursos de formación en técnicas agroambientales para una explotación agropecuaria sostenible de acuerdo con las características
específicas del territorio del parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Aplicador de Plaguicidas, impartido por el IFAPA. 2007IFAPA

Formación Curso de Aplicador de Plaguicidas:Nivel Cualificado, en el Centro de Palma del Río. De enero a abril del 2008. 2008IFAPA

MEDIDA 1.1.10. Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización de los visitantes y de su percepción del uso
público en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Encuestas realizadas en Semana Santa en el marco de la actuación denominada 2ª Valoración Integral de Andalucía 
Encuestas en Parques Naturales

2007CMA

Coordinación Toma de datos a través de encuestas hechas a los visitantes en el C.V. "Huerta del Rey" 2009CMA

Coordinación Cuantificación de visitas y actividades realizadas a través de encuestas realizadas a los visitantes en el C.V. "Huerta del
Rey"

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.11. Realización de Programas de visitas y actividades en el parque natural dirigidas a colectivos educativos de los municipios del parque, a la población local, y
al público en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Programa de visitas y actividades realizado por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2007. 2007CMA

Material Idem 1.1.07 "Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos" (desarrollado por EGMASA) 2009CMA

Divulgación "Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos" (desarrollado por EGMASA) 2010 10.800,00CMA,EGMASA,Privad
os

10.800,00

MEDIDA 1.1.12. Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción, uso y disfrute: guía oficial del parque natural, guía oficial de la
RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural, y cuade

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Promoción del Parque Natural realizada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente a través de folletos, cuadernos... 2007CMA

Material Promoción del Parque Natural realizada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente a través de folletos, cuadernos... 2008CMA
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Material Folleto del Parque Natural; Díptico autorización senderismo ; Bolsas de papel, Cuadernos de campo y Subcarpetas del
Parque Natural

2009CMA

Divulgación Folleto del Parque Natural ; Díptico autorización senderismo ; Artículos promocionales (sombrero-gorro, bolígrafo, lápiz,
flexómetro y navaja)

2010 3.659,00CMA

Material Edición del Documento de Reflexión "Sostenibilidad de las Dehesas", en el marco de la Acción conjunta de cooperación de
varios GDR.

2010 0,00CAP,GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,UE

3.659,00

MEDIDA 1.1.13. Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y autorizaciones de los responsables de la gestión ambiental, para facilitar
la promoción de actividades económicas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Trabajos para la redacción del Proyecto de Decreto de Régimen General para la Planificación de los usos y actividades en
los Parques Naturales y Medidas de Agilización de Procedimientos Administrativos

2009CMA

Acuerdos Trabajos para la redacción del Proyecto de Decreto de Régimen General para la Planificación de los usos y actividades en
los Parques Naturales y Medidas de Agilización de Procedimientos Administrativos

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.14. Difusión entre la población local de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea, la Administración Estatal y la Autonómica

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para la mejora de la Sanidad Vegetal en Hornachuelos y en Almodóvar del Río. 2008CAP

Incentivos Incentivos por las medidas agroambientales en los cuatro municipios del Parque Natural. 2009CAP,OCA

Incentivos Incentivos por las medidas agroambientales en los cuatro municipios del Parque Natural. 2010 257.858,38CAP

257.858,38

MEDIDA 1.1.15. Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales, mediante la colaboración con los Ayuntamientos de los
municipios del espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Remisión a las bibliotecas públicas de los cuatro municipios de 19 títulos sobre el Parque, los restantes Parques de la
provincia y medio ambiente en general

2010 0,00CMA,IDEA,EEPP

0,00

MEDIDA 1.1.16. Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el parque natural y su área de
influencia  que premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Galardón al Desarrollo Sostenible para dar un reconocimiento público a las mejores acciones para el Desarrollo Sostenible
llevadas a cabo en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. La Cooperativa Coforest de Villaviciosa ha sido la
galardonada.

2007CMA,ANDANATURA

Divulgación Premio Moratalla (Junta Rectora) y  Galardón al Desarrollo Sostenible (Fundación Andanatura) 2009CMA

Eventos Premio Moratalla (Junta Rectora) y Galardón al Desarrollo Sostenible (Fundación Andanatura) 2010 0,00CMA,ANDANATURA,E
EPP

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 2.969.039,29Inversión de la Linea:

Pag 3 de 4514/09/11 8:58



MEDIDA 1.2.01.      Vigilancia y control de vertidos sin depurar en diseminados ilegales en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Labor realizada por la Agencia Andaluza del Agua. 2010 0,00CMA,AAA

0,00

MEDIDA 1.2.02.      Intensificar las medidas para fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de
las Agrupaciones de Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con lo

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.03.      Estudiar la posibilidad para adecuar la asignación de las subvenciones de la UE por cabeza de ganado a las especificidades de los espacios protegidos,
introduciendo la exigencia de que la carga ganadera se ajuste a los recursos del terri

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.04.      Establecimiento de un Acuerdo Territorial para la protección del suelo, a fin de limitar la erosión del mismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.05.      Establecimiento de ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Convocatoria de ayudas "Gestión Forestal Sostenible 2008", Convocatoria de ayudas "Conservación y mejora de las
especies silvestres 2008" y Convocatoria de ayudas "Prevención y control de IF 2008".

2009CMA

Incentivos Convocatoria de ayudas "Gestión Forestal Sostenible 2008" para fincas del Parque", de"Conservación y mejora de las
especies silvestres 2008" y de "Prevención y control de IF 2008"

2010 2.045.250,00CMA,Privados

2.045.250,00

MEDIDA 1.2.06.      Acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para mejorar el hábitat del lince, en el marco del Proyecto Life Lince.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos 1 finca conveniada entre la consejería de Medio Ambiente y un propietario del Parque Natural durante  el año 2009 en
Hornachuelos.

2009CMA,Privados

Divulgación Organización por la Consejería de Medio Ambiente y el apoyo de la Oca de Posadas de las JORNADAS DE DIFUSIÓN El
lince ibérico, acciones para su conservación en HORNACHUELOS (Jueves 17 de junio 2010, Centro de visitantes del
Parque Natural Sierra de Hornachuelos ) En colaboración con el Proyecto Lince LIFE-Naturaleza "Conservación y
Reintroducción de lince ibérico en Andalucía"
Dirigido a  agricultores y ganaderos de los municipios linceros de la Oficina Comarcal Agraria de Posadas, con el objetivo
de informar sobre las acciones del proyecto Life de conservación del lince ibérico y conocer cuales son los problemas y
dudas de este colectivo con respecto a la conservación del lince y su futura reintroducción en el Parque Natural Sierra de
Hornachuelos.

2010 0,00CMA,OCA

0,00

MEDIDA 1.2.07.      Fomento y gestión sostenible de los recursos cinegéticos mediante la elaboración de Planes Integrados de Caza, la mejora de hábitats de especies
silvestres, las repoblaciones con conejo, etcétera.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora de hábitats en montes de titularidad pública. (Expdte. Nº 1473/06/m/00) 2008CMA
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Coordinación Sede de homologación de Trofeos de caza de Córdoba en Hornachuelos (Orden de 20 de febrero de 2009), por la que se
regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos.

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual de Aprovechamiento y Fomento Cinegético. 2008CMA

Coordinación Borrador de RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, por la que se declara el Área de Emergencia Cinegética Sierra de
Córdoba en determinados cotos de caza y terrenos de la provincia de Córdoba, y se establecen determinadas medidas
cinegéticas excepcionales. (entre las que se incluyen los tt.mm. de Almodóvar del Río, Posadas y Villaviciosa de Córdoba).

2008CMA

Coordinación Actualización de la señalización de terrenos cinegéticos en montes públicos de Andalucía ( Expdte.- 1399/08/M/00) 2008CMA

Acuerdos Convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura para la ordenación de los recursos cinegéticas de la Sierra
de los Santos.

2009CMA,Universidad

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del Plan de Caza de Sierra Morena (Redaccción de Borrador); Convenio de colaboración con la UEX para la
ordenación de los recursos cinegéticos de la Sierra de los Santos y Convenio de colaboración con la UCO para el
seguimiento de las poblaciones de conejo introducidas en proyectos de mejora de hábitat para el buitre negro.

2010 171.897,00Universidad,CMA,UCO

171.897,00

MEDIDA 1.2.08.      Redacción de Planes y Proyectos de conservación de flora y fauna amenazada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de especies amenazadas: lobo, águila imperial, águila real, buitre negro y buitre leonado. Incluye también la
ejecución de actuaciones para la mejora de su hábitat. Localización y evaluación de viabilidad de conservación de
Oxygastra curtisii en el curso bajo del Guadiato (medidas compensatorias La Breña II)

2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programas de conservación del lince, lobo, águila imperial y buitre negro. 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats del lince, buitre negro y águila imperial en el PN Cardeña Montoro y Hornachuelos. 2009CMA

Coordinación Recuperación de especies (CREA) 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programas de conservación del lince, lobo, águila imperial y buitre negro, seguimiento de otras especies y recuperación de
especies (CREA)

2010 185.450,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats del lince, buitre negro y águila imperial en el PN Hornachuelos 2010 562.000,00CMA

747.450,00

MEDIDA 1.2.09.      Fomento de la introducción de prácticas de agricultura sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos impartidos por el IFAPA de Palma del Río en el área de agricultura para conseguir prácticas sostenibles: "Poda de
cítricos",  "Poda de Frutales",  "Injerto de cítricos",  "Cultivo de cítricos en variedades de industria" y  "Manejo de suelo en
citricultura".

2007IFAPA

Investigación Fomento de buenas prácticas a través de la publicación del IFAPA Centro de Palma del Río denominada "Aplicación de
caudales limitados de agua en plantaciones de cítricos del valle del Guadalquivir". Así como la formación impartida como
por ejemplo cursos de "Poda de Cítricos", "Jornadas sobre normas de calidad aplicadas a la citricultura" y "Jornada de
poda del olivar".

2008IFAPA

Incentivos Fomento de prácticas de agricultura sostenible a través de la Condicionalidad. 2010 4.442,29CAP

4.442,29

MEDIDA 1.2.10.   Acuerdos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con propietarios de fincas para que permitan el paso a senderistas
por recorridos convenidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Estudio de un acuerdo CMA-GDR Sierra Morena Cordobesa-Obispado de Córdoba para la adecuación como sendero del
Camino de Los Ángeles.

2010 0,00CMA,GDR Sierra
Morena CO

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 800,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.      Realización de jornadas itinerantes en los municipios del ámbito de estudio y elaboración de material divulgativos que pongan de manifiesto los
derechos y obligaciones que se desprende de la normativa vigente en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Edición folleto de normativa de uso público y turismo activo en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 2007CMA

MEDIDA 1.3.02.      Campaña de difusión sobre la importancia del Patrimonio Natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos II Jornadas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos de la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir:
Potencialidad del Turismo Rural.

2010 0,00Mancomunidad,CMA

Divulgación Plan de dinamización de la Acción Conjunta de cooperación Dehesa Sostenible. Documentos y página web para difundir la
importancia de la Dehesa en la Sierra Morena Cordobesa.

2010 0,00GDR Sierra Morena
CO,CAP

0,00

MEDIDA 1.3.03.      Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.04.      Campañas de educación ambiental sobre los riesgos de incendios forestales en el parque natural, y campañas de difusión, entre los colectivos
relacionados, sobre la legislación de prevención y lucha contra incendios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Actividades de formación llevadas a cabo en el CEDEFO de Villaviciosa de Córdoba. Concesión de ayudas para la
prevención de incendios (Convocatorias 2005 y 2006) (listados definitivos de concesión de ayudas).

2007CMA

MEDIDA 1.3.05.      Campañas de sensibilización mostrando los riesgos de erosión, entre otros, por sobrepastoreo y, utilización de prácticas agrícolas y forestales
inadecuadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.3.06.      Sensibilización sobre la función de los depredadores en los ecosistemas y el impacto del uso de venenos en la fauna no cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa de conservación "Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados en Andalucía" 2009CMA

Divulgación Programa de conservación "Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados en Andalucía" 2010 800,00CMA

Divulgación Localización por la Oficina Comarcal Agraria de Posadas de los ganaderos de ovino/caprino del Parque para las acciones
de concienciación respecto a la Estrategia de Venenos de la Consejería de Medio Ambiente.

2010 0,00OCA,CMA

800,00
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MEDIDA 1.3.07.      Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.09.      Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuda para actividades en el Centro de Día de Mayores de Almodóvar del Río. 2008CIBS

MEDIDA 1.3.10.   Convenios de colaboración con las Universidades y otros organismos para la ejecución de programas de educación ambiental sobre la riqueza de la fauna
(lince, aves, etc.) y flora del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenios de colaboración con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de Extremadura. 2009CMA

Acuerdos Convenios de colaboración con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de Extremadura 2010 0,00CMA,UCO

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1.178.019,60Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 6.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.      Promoción de acuerdos con Ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas concedidas al Archivo Municipal y a la Biblioteca Municipal de Almodóvar del Río. 2007CC

Incentivos Ayuda para la Biblioteca Municipal de Posadas. 2007CC

Incentivos Ayudas para la Biblioteca Municipal de Villaviciosa 2007CC

Incentivos Ayudas para la Biblioteca y Archivo Municipal de Hornachuelos. 2008CC

Incentivos Subvención a la biblioteca municipal de Posadas y Villaviciosa. 2008CC

Incentivos Incentivos para el mantenimiento de las Bibliotecas municipales de los cuatro municipios del Parque Natural. 2009AYTOS,CC

MEDIDA 2.1.02.      Realización de una guía de los recursos culturales y patrimoniales del parque natural y su área de influencia socioeconómica y que pueda ser difundida
a través del uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Guías Turísticas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Elaborada por la Consejería de Turismo, con la colaboración
de la Oficina del Parque Natural y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

2009CTCD,CMA,IDEA
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MEDIDA 2.1.03.      Instalación y mantenimiento de módulos interpretativos sobre el patrimonio cultural en el centro de visitantes del parque natural y en los municipios de su
área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Módulos interpretativos del Centro de Visitantes Huerta del Rey. 2008CMA

MEDIDA 2.1.04.      Apoyo a la investigación, el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Inventario de elementos de interés etnológico del P.N. de Hornachuelos. 2007CC

Incentivos Elaboración de planos para la inclusión en el CGPHA (Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz) de la Portada del
convento de los Basilios en Posadas

2007CC

Investigación Documentación técnica para la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) del Poblado de San Calixto. 2007CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de elementos de interés etnológico del Parque Natural de Hornachuelos afectando a todos los municipios de su
ámbito.

2008CC

Estudios, planes y
proyectos

Documentación técnica para la declaración de BIC ( bienes de interés cultural ) del poblado de San Calixto en el municipio
de Hornachuelos.

2008CC

Investigación Realizacion inventario de elementos de la Arquitectura Defensiva de la Guerra Civil en la provincia de Córdoba. 2009CC

Estudios, planes y
proyectos

Documentación Técnica para la inclusión en el CGPHA de los bienes de Interés Etnológico del P.N. Sierra de
Hornachuelos, el objetivo del mismo, consiste en documentar los bienes etnológicos vinculados al uso tradicional de los
recursos existentes en el P.N., que comprende los municipios de Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y
Villaviciosa de Córdoba. Se han inventariado un total de 18 bienes, así como oficios tradicionales que se ejercían en el
territorio y un glosario de vocabulario que hace alusión a las actividades que se realizaban en este territorio y la
cosmovisión que del mismo tienen sus habitantes.

2010 6.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Ermitas del Valle del Guadiato, municipio de Villaviciosa de Córdoba, se recogen dos ermitas de este
municipio cordobés.

2010 0,00CC

6.000,00

MEDIDA 2.1.05.      Realización de un inventario de los bienes patrimoniales relacionados con los procesos de producción y transformación tradicionales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Incluido en el inventario de elementos de interés etnológico del P.N. de Hornachuelos. 2009CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Pósitos y Tercias de la Provincia de Córdoba, se recoge un pósito del término municipal de Villaviciosa de
Córdoba.

2010 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.06.      Estudio sobre los yacimientos arqueológicos localizados en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Actuación Arqueológica en el Castillo de Hornachuelos 2007CC

Investigación Documentación técncia para la elaboración del Inventario de fábricas de aceite, harinas lagares y bodegas en el ámbito
urbano de la provincia de Córdoba

2009CC

Investigación Inventario de Cruces en el término de la provincia de Córdoba. 2009CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Cruces de término de la provincia de Córdoba, donde se recogen bienes de Hornachuelos. 2010 0,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Inventario de Fábricas de aceites, de harinas, lagares y bodegas de ámbito urbano de la provincia de Córdoba, donde se
recogen bienes del municipio de Villaviciosa de Córdoba.

2010 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.07.      Ayudas para la realización de estudios arqueológicos en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Actuación Arqueológica en el Castillo de Hornachuelos 2007CC

MEDIDA 2.2.01.      Puesta en valor del patrimonio derivado de la cultura del olivo como producto turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Denominación de origen Adamuz-Montoro, que incluye los municipios de Hornachuelos y Villaviciosa de Córdoba. Se
realiza con aceitunas procedentes de las variedades picual, nevadillo blanco, nevadillo negro, lechín, picudo y carrasqueño.

2010 0,00CAP,Entidades
públicas,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Acción conjunta de cooperación de 10 GDR "Patrimonio Oleícola y Puesta en Valor de aceites típicos en circuitos cortos
comerciales de radio corto: Labelización de agrotiendas. www.patrimoniooleicola.com. Se definen los elementos que
componen el patrimonio oleícola andaluz (objetos, saber hacer, costumbres, prácticas, monumentos, paisaje, gastronomía,
economía...)

2010 0,00GDR,CAP,UE

0,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 872.289,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.02.      Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y Centro de visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión del patrimonio cultural en el Centro de Visitantes a través de las publicaciones y folletos del Parque Natural. 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.03.      Difusión entre los inmigrantes de las tradiciones y costumbres de las localidades que configuran el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación VI Foro provincial para la integración de las mujeres inmigrantes. Córdoba. 2010 0,00CIBS

0,00

MEDIDA 2.2.04.      Fomento de acuerdo entre la Consejería de Cultura, Ayuntamientos y entidades privadas para la conservación y recuperación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayuda para el Fomento Lectura en Almodóvar y en Posadas. 2007CC

Incentivos Incentivos a entidad privada (Peña Flamenca Luis de Góngora para fomento del patrimonio cultural. 2007CC,Asociaciones

Incentivos Incentivo concedido al Programa Cultural de Verano en Villaviciosa de Córdoba. 2007CC

Acuerdos Incentivos para el fomento de la lectura en el municipio de Almodóvar. 2008CC

Incentivos Incentivo dirigido a la asociación " Al Agua" Somos sonido 2008 en el municipio de Almodóvar. 2008CC

Acuerdos Fomento de la lectura en el municipio de Posadas. 2008CC

Acuerdos Subvención dirigida a la Peña Flamenca Luís de Córdoba en el municipio de Posadas. 2008CC

Acuerdos Incentivo dirigido al Programa Cultural Verano realizado en el municipio de Villaviciosa. 2008CC
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Incentivos Incentivo dirigido al Programa Cultural Verano realizado en el municipio de Villaviciosa. 2009CC,AYTOS

MEDIDA 2.2.05.      Fomento y apoyo a las actividades que permitan la recuperación y reutilización de cortijos abandonados, manteniendo la estética tradicional de los
mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.06.      Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del Patrimonio Histórico y Ambiental del
parque natural en los centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso "Ayudamos a nuestro medio en todo momento", en el CEIP Luis de Góngora de Almodóvar del Río. 2008CED

Material Materiales sobre las TIC en el área científico-tecnológica y Materiales digitales en para el aula en el IES Cárbula de
Almodóvar del Río.

2008CED

Material Cuento infantil "Super Querci" en el marco del proyecto de acción conjunta de cooperación "La Dehesa. Un modelo de
desarrollo sostenible" con el objetivo de despertar el espíritu de conservación en los más pequeños.

2010 0,00CAP,GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,UE

Material Edición del "Cuaderno de la Dehesa" dentro del grupo de trabajo de Acción Conjunta de Cooperación "La Dehesa" Un
modelo de Desarrollo Sostenible"

2010 0,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,CAP,UE

0,00

MEDIDA 2.2.07.      Ejecución en las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Escuelas de Empresas de proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Taller de empleo de la Mancomunidad de municipios Vega del Guadalquivir. 2009CE,Mancomunidad

Formación Puesta en marcha del Taller de Empleo Senderos del Río en Almodóvar del Río dirigido a 20 alumnos del municipio, con
un módulo de Carpintería y otro de Restauración del Patrimonio.

2010 436.144,80CE,AYTOS,Privados

Formación Puesta en marcha del taller de Empleo La Sierrezuela de Posadas, con dos módulos de Viverismo Forestal y Trabajos
Forestales dirigidos a 20 alumnos del municipio.

2010 436.144,80CE,AYTOS,UE

872.289,60

MEDIDA 2.2.08.      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

Coordinación Programa de visitas y actividades realizado por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2007. 2007CMA

MEDIDA 2.2.09.      Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Apartado informativo relativo a la gastronomía de Hornachuelos en las Guías Turísticas del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos. Elaborada por la Consejería de Turismo, con la colaboración de la Oficina del Parque Natural y la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

2007CTCD

MEDIDA 2.2.10.   Desarrollo de un plan de puesta en valor de los paisajes singulares del parque como recurso turístico y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Ingeniería del Paisaje. Control de la erosión. Realizado por el IFAPA de Palma del Río. 2007IFAPA
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MEDIDA 2.2.11.   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 por pa

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de FPO en la Especialidad de Comunicación en Lengua de Signos Española. En Posadas. 2007CE

MEDIDA 2.2.12.   Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Colaboración de la Oficina del Parque, de la Agencia de Innovación, de la Consejería de Cultura y de la Consejería de
Turismo para la elaboración de las Guías Turísticas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos.

2009IDEA,CMA,CC,CTCD

Material Cuento infantil "Super Querci" en el marco del proyecto de acción conjunta de cooperación "La Dehesa. Un modelo de
desarrollo sostenible" con el objetivo de despertar el espíritu de conservación en los más pequeños.  Y "Cuaderno de la
Dehesa. Aprende y diviértete con ella" para que la juventud se acerque y conozca su entorno más cercano y aprenda a
conservarlo. Dirigido a profesores y alumnos de últimos cursos de primaria y primeros de secundaria. Trabajo supervisado
por profesores del CEP Sierra de Córdoba.

2010 0,00GDR Los
Pedroches,GDR Sierra
Morena CO,GDR
SAyPA,CAP,CED,UE

Material Edición del Catálogo del I Concurso de Fotografía "La Dehesa. Un modelo de Desarrollo Sostenible". 2010 0,00CAP,GDR,UE

Material Edición de los "Relatos de Sierra Morena", ambientados en municipios de Sierra Morena descubren rasgos de su historia y
del patrimonio cultural y natural.

2010 0,00GDR Sierra Morena
CO,Mancomunidad

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 299.730,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01.      Establecimiento y desarrollo de acuerdos con entidades financieras y empresas interesadas en la restauración y recuperación del patrimonio cultural
local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Actuación docente sobre Conservación y Uso Sostenible de Plantas Autóctonas y Hongos Silvestres en el IES Aljanadic de
Posadas.

2008CED

MEDIDA 2.3.03.      Establecimiento de orientaciones de conservación y usos apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Proyecto de Acción Conjunta de Cooperación denominado La Dehesa: un Modelo de Desarrollo Sostenible. Por varios
GDR, en cuyos territorios se dan las mejores dehesas del mundo con el objetivo de frenar el progresivo deterioro al que
están sometidos los campos de encinar y alcocornocal. Con ediciones como Sostenibilidad de las Dehesas, Dehesas y
Transhumancia en el Sur de Córdoba, Evolución del Entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas...

2010 0,00GDR Sierra Morena
CO,GDR Los
Pedroches,GDR
SAyPA,CAP,UE

0,00

MEDIDA 2.3.04.      Convenio de colaboración con las administraciones locales (Ayuntamiento y Diputación) para la promoción y puesta en valor del Patrimonio de especial
interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivo concedido al Ayuntamiento de Posadas para la adecuación de la Barranca. 2008CTCD,AYTOS
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MEDIDA 2.3.05.      Convenios con sociedades de cazadores y propietarios de fincas para la creación de un museo de caza y ganadería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.06.      Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Implicación de empresas turísticas en la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra
de Hornachuelos. Varias reuniones con asistencia de Pymes locales.

2009CMA,EEPP

MEDIDA 2.3.07.      Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Guías Turísticas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, con apartados que vinculan el patrimonio natural, cultural,
turístico y gastronómico del Parque Natural.

2007CTCD

MEDIDA 2.3.08.      Mejora de accesos y señalización de los elementos patrimoniales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Ruta Taurina del Valle del Guadalquivir, de Manoleta al Cordobés. 2010 0,00GDR Medio
Guadalquiv,CAP

0,00

MEDIDA 2.3.09.      Promoción de creación de museos y centros de interpretación que pongan en valor el patrimonio del parque natural y su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de un Centro de Recepción de Visitantes en Almodóvar del Río. GDR Medio Guadalquivir y Ayuntamiento. 2010 237.000,00GDR Medio
Guadalquiv,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para la creación del Centro de interpretación y educación ambiental La Sierrezuela en Posadas. 2010 62.730,00GDR Medio
Guadalquiv,CAP,AYT
OS,UE

299.730,00

MEDIDA 2.3.10.   Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los Centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía
autóctona, etc.) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Actividades del Centro de Día de Mayores de Almodóvar del Río. 2009CIBS

MEDIDA 2.3.11.   Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 1.353.992,09Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Fomento de la transformación y diversificación productiva local 1.238.577,89Inversión de la Linea:

Pag 12 de 4514/09/11 8:58



MEDIDA 3.1.01.      Potenciación de la industria agroalimentaria basada en productos tradicionales locales de calidad (queso artesanal de cabra, "queso de cerdo", etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas concedidas para la mejora de la calidad del aceite de oliva en Posadas. 2007CAP

Incentivos Ayudas concedidas para la producción de aceite de oliva en los cuatro municipios del Parque. 2009CAP

Incentivos Ayudas concedidas para la producción de aceite de oliva en los cuatro municipios del Parque. 2010 168.530,88CAP

Incentivos Ayudas a los cultivos y producción de calidad en los cuatro municipios del Parque. 2010 54.890,83CAP

223.421,71

MEDIDA 3.1.02.      Potenciación de actividades productivas forestales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Fomento de las actividades productivas forestales a través de los talleres de empleo de Posadas y de Hornachuelos
dirigidos a los trabajos forestales y al viverismo.

2010 0,00UE,CE,AYTOS

Coordinación Plan de Calas de Corcho y participación de la CMA, a través de EGMASA, en Coforest. 2010 0,00CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.03.      Fomento de la diversificación de cultivos en las zonas agrarias (hortícolas, cítricos, frutales, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuda a la producción de transformados a base de cítricos en Posadas. 2007CAP

Eventos IV Jornadas Citrícolas Palmanaranja. 2007IFAPA

Formación Jornada sobre el cultivo ecológico en Cítricos, organizado por el IFAPA Centro de Palma del Río. 14/02/08 2008IFAPA

Incentivos Ayuda a la producción de transformados de otras frutas y hortalizas en Almodóvar, Hornachuelos y Villaviciosa. 2009CAP

Incentivos Ayuda a la producción de transformados de otras frutas y hortalizas en Almodóvar, Hornachuelos y Villaviciosa. 2010 721.909,83CAP

721.909,83

MEDIDA 3.1.04.      Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos, el apoyo a la contratación de técnicos y el apoy

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Servicio ofrecido por la Oficina Comarcal Agraria, situada en el municipio de Posadas. 2009CAP

MEDIDA 3.1.05.      Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.06.      Apoyo a la creación y modernización de industrias agroalimentarias dedicadas a la elaboración y comercialización de productos procedentes de la
apicultura de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Líneas de ayuda de los Grupos de Desarrollo Rural, la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

2010 0,00CAP,GDR,MICT,IDEA

0,00

MEDIDA 3.1.07.      Apoyo a la extracción y transformación del sector maderero, con criterios de viabilidad económica y sostenibilidad ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo al sector maderero a través de la Orden del MINER para los municipios de Villaviciosa y Hornachuelos. Incentivo
concedido a Aserraderos de Villaviciosa en el año 2006 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de

2009MICT,IDEA,EEPP
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Andalucía para ampliación de la capacidad productiva de la empresa.

MEDIDA 3.1.08.      Apoyo a la apicultura en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas concedidas a la apicultura en Hornachuelos. 2007CAP

Incentivos Ayudas concedidas a la apicultura en Posadas. 2007CAP

Actividad Flores y miel, dentro del Programa de Visitas a Espacios Naturales Protegidos. Y promoción de la apicultura en la
dotación interpretativa del Centro de Visitantes Huerta del Rey.

2007CMA

Coordinación Jornada de Comercialización de productos apícolas y nuevas tecnologías. Celebrado en noviembre en Posadas. 2008FRAE,GDR Medio
Guadalquiv,AYTOS

Incentivos Incentivos a la apicultura en Villaviciosa, Hornachuelos y Posadas. 2009OCA,CAP

Incentivos Incentivos a la apicultura en Villaviciosa, Hornachuelos y Posadas. 2010 88.108,35CAP

Coordinación Aprovechamiento apícolas en montes públicos 2010 0,00CMA,Privados

Material Módulos interpretativos sobre la apicultura en el CV Huerta del Rey y actividades dedicadas a la apicultura dentro del
"Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos" (desarrollado por EGMASA)

2010 0,00EGMASA,CMA

Investigación Elaboración por la Oficina Comarcal Agraria de Posadas del censo de apicultores del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos, junto al nombre de su explotación y su censo actual.

2010 0,00OCA

88.108,35

MEDIDA 3.1.09.      Fomento de la transformación de los piñones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Participación de la CMA, a través de EGMASA, en Coforest 2010 0,00CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 3.1.10.   Fomentar las prácticas agrícolas compatibles con la conservación del medio ambiente en los olivares de sierra.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas concedidas a la producción del aceite de oliva en los municipios del Parque Natural. 2007CAP

Formación Curso de Poda de Olivar, impartido por el IFAPA de Palma del Río. En octubre de 2007. 30 horas. 2007IFAPA

MEDIDA 3.1.11.   Apoyar la elaboración de vinos de calidad y promover su comercialización.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.12.   Fomento de las labores del cuero y la taxidermia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Fomento de las labores del cuero y la taxidermia a través de las líneas de ayuda actuales: GDR, Agencia de Innovación... 2008GDR

MEDIDA 3.1.13.   Apoyo a la industria transformadora de productos cinegéticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la industria transformadora de productos cinegéticos a través de la Orden del MINER. Subvención concedida a
una empresa de Villaviciosa a través de dos incentivos (en el 2000 y en el 2005) para la ampliación

2009MICT,IDEA,EEPP
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de la capacidad productiva de la empresa.

MEDIDA 3.1.14.   Fomento del aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.15.   Apoyo a las empresas manipuladoras y transformadoras del corcho.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Colaboración en las IV Jornadas del Sector del Corcho en Sierra Morena (Hornachuelos, Noviembre de 2007) y promoción
del corcho en la dotación interpretativa del Centro de Visitantes Huerta del Rey.

2007CMA

MEDIDA 3.1.16.   Fomento de la diferenciación, envasado y comercialización de la producción apícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Fomento de la diferenciación y comercialización a través de la Marca Parque Natural de Andalucía que cuenta con una
asociación para la comercialización de los productos agroalimentarios.

2010 0,00FASEPAN,CMA

0,00

MEDIDA 3.1.17.   Apoyo a la creación de alojamientos turísticos en el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Incentivos para el sector turístico de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Miner), GDR, CTCD y CMA. 2010 0,00CMA,GDR,IDEA,MICT

0,00

MEDIDA 3.1.18.   Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y omplementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivo para la ampliación y mejora del Complejo Turístico El Alamo de Hornachuelos. 2008CTCD

MEDIDA 3.1.19.   Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones artesanales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de tractores. En Almodóvar del Río. 2008CAP

MEDIDA 3.1.20.   Fomento de la creación de empresas locales especializadas en montaje de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, especialmente las
vinculadas a la utilización de la biomasa.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Instalación de Energía Renovable en Edificios. En Posadas. 2007CE

MEDIDA 3.1.21.   Medidas de potenciación para el aprovechamiento de los recursos locales para la producción de briquetas de biomasa para calefacción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.22.   Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Programa de Creación y Desarrollo de Empresas. Escuela de Organización Industrial.
Posadas.

2008IDEA,EOI

MEDIDA 3.1.23.   Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ampliación de empresa de servicio de Caterin y centro de formación en hostelería en Almodóvar del Río. 2010 119.981,00GDR Medio
Guadalquiv

119.981,00

MEDIDA 3.2.01.      Fomento de la ¿Marca Parque Natural de Andalucía¿ en los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actuaciones realizadas para la promoción y divulgación de la Marca Parque Natural de Andalucía, en el sector del turismo,
artesanal y agroalimentario.

2007ANDANATURA,CMA

Divulgación Actuaciones de difusión de la Marca Parque Natural a empresarios interesados en la ella. Corchos Rojano y Moramiel. 2008EEPP,ANDANATURA,
CMA

Divulgación Sesión informativa de la Marca Parque Natural a empresarios en el Autobús Itinerante de la Marca. 2008EEPP,CMA

Divulgación Asesoramiento y campañas de promoción de la "Marca Parque Natural" (autobús Marca Parque Natural, Campañas de
promoción, asistencia a ferias y material promocional)

2009CMA

Divulgación Asesoramiento y campañas de promoción de la "Marca Parque Natural" (autobús Marca Parque Natural, Campañas de
promoción, asistencia a ferias y material promocional)

2010 85.157,00CMA,ANDANATURA

85.157,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 11.762,50Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.02.      Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad para productos agroalimentarios propios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Denominación de Origen del Aceite Adamuz Montoro (Hornachuelos y Villaviciosa) 2010 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.2.03.      Potenciación de la implantación de sistemas de calidad en las actividades de restauración y turismo en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Fomento de la Marca Parque Natural y de la Carta Europea de Turismo Sostenible a través del Grupo de Trabajo de la
CETS y del Comité del PDS.

2010 0,00CMA,IDEA,GDR

0,00

MEDIDA 3.2.04.      Apoyo al sector emergente de manipulación y comercialización de frutas y hortalizas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a través de los fondos operativos a las organizaciones productoras de frutas y hortalizas (OPFH) en Hornachuelos. 2007CAP

Incentivos Apoyo a través de los fondos operativos a las organizaciones productoras de frutas y hortalizas (OPFH) en Villaviciosa de
Córdoba.

2007CAP

Incentivos Pagos para tipos específicos de cultivos y producción de calidad en los cuatro municipios del Parque Natural. 2009CAP

MEDIDA 3.2.05.      Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Ayudas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el fomento de las TIC a través de la Orden de 2010 0,00IDEA
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Incentivos vigente.

0,00

MEDIDA 3.2.06.      Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Elaboración de productos cosméticos con aceite de oliva. En la Especialidad de Artes y Artesanías 1 (nives bajo) 2007CE

Material Edición por varios grupos de desarrollo del manual "Las Agrotiendas y su labelización" que recomienda la puesta en valor
de aceites típicos y patrimonio oleícola en circuitos comerciales de radio corto en el medio rural.

2010 0,00PRODECAN,GDR
Sierra Morena
CO,GDR
Alfanevada,GDR La
Subbética,CAP,UE,M

0,00

MEDIDA 3.2.07.      Fomento de la integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.08.      Fomentar y apoyar el asociacionismo agroalimentario, especialmente para promocionar de los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario en Villaviciosa. Normativa:  Decreto 280/2001, sección
6ª y  Orden de 15 Octubre 2002. Orden 25-01-06

2008CAP

MEDIDA 3.2.09.      Promover órdenes de ayuda destinadas a la implantación de sistemas de calidad y medio ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a una empresa de Almodóvar por la implantación de un sistema integrado de gestión (calidad y medio ambiente) a
través del Programa de Innovación Tecnológica y Calidad.

2007IDEA,EEPP

Incentivos Incentivo a la implantación de sistemas de calidad y medio ambiente a favor de dos empresas de Almodóvar del Río y
Hornachuelos.

2009IDEA,EEPP

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos concedidos para la implantación de sistema de gestión de calidad y medioambiental. 2010 11.762,50IDEA,EEPP

11.762,50

MEDIDA 3.2.11.   Apoyo al fomento del paisaje del parque natural y sus elementos característicos como signos de diferenciación en la comercialización de los productos
locales del área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Cursos impartidos por el IFAPA de Palma del Río sobre Valoración de árboles y arbustos y Restauración de Jardines
históricos.

2007IFAPA

MEDIDA 3.2.12.   Apoyo a la modernización de Oficinas de Turismo y los Puntos de Información Turísticas, teniendo en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas,
auditivas y visuales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 92.815,42Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.      Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Primas al ovino caprino y primas por vaca nodriza concedidas en los cuatro municipios del Parque Natural. 2007CAP

Incentivos Primas al ovino caprino y primas por vaca nodriza concedidas en los cuatro municipios del Parque Natural. 2009CAP

Incentivos Primas al ovino caprino y primas por vaca nodriza concedidas en los cuatro municipios del Parque Natural. 2010 51.939,22CAP

51.939,22

MEDIDA 3.3.02.      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 co

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo al asociacionismo a través de una ayuda concedida en Posadas a un proyecto del programa Innovación a la
ciudadanía.

2007CEIC

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Ejemplos de Desarrollo Sostenible de Andalucía. 2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 3.3.04.      Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia
a ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Participación del GDR Medio Guadalquivir en la Feria Freizeit Messe de Nuremberg (Alemania) 2010 10.850,00GDR Medio
Guadalquiv

10.850,00

MEDIDA 3.3.05.      Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red,
la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y, en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Apoyo a a través de incentivos a 3 proyectos  que incorporan Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios
avanzados en Posadas.

2007IDEA,EEPP

Incentivos Subvenciones en materia de comercio y artesanía a entidades locales, pymes y asociaciones para adquisición de equipos
informáticos y equipos tecnológicos, ampliación de locales... a 8 empresas del Parque Natural, 3 en Hornachuelos, 1 en
Posadas y 4 en Villaviciosa de Córdoba.

2009CTCD,Privados

Incentivos Apoyo a a través de un proyecto  que incorpora Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios avanzados en
Almodóvar del Río.

2010 24.223,20IDEA,EEPP

Incentivos Ayudas I+E en Posadas para promover la creación de empleo a través del apoyo al desarrollo local (Ayudas por
contratación indefinida, Ayuda por incorporación de socios/as trabajadores/as en cooperativas y sociedades laborales,
Ayudas por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación, Ayudas de apoyo a la función
gerencial)

2010 4.808,00CE,EEPP

29.031,20

MEDIDA 3.3.06.      Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Programa de Creación y Desarrollo de Empresas para mejorar las técnicas de gestión en las empresas.
Posadas.

2008EOI
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MEDIDA 3.3.07.      Realización de jornadas sobre ¿buenas prácticas¿ productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas eperiencias y conocimiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación "Talleres de Consumo" realizados en los cuatro municpios del Parque Natural. 2008CG

Formación Curso de "Bienestar animal en el transporte" y "Biocidas para la higiene veterinaria" en Villaviciosa, organizado por el
IFAPA Centro de Cabra.

2009IFAPA

Formación Curso de Bienestar Animal en el Transporte  y de Biocidas para la higiene veterinaria en Villaviciosa. Nivel cualificado.
Organizado por el Ifapa de Hinojosa del Duque.

2010 995,00CAP,IFAPA

995,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 10.836,28Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.      Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica de productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Coordinación permanente entre la Agencia de Innovación y Desarrollo y los agentes de desarrollo local del Parque Natural
en las tareas de asesoramiento a emrpesas.

2010 0,00IDEA,FRAE,GDR

0,00

MEDIDA 3.4.02.      Apoyo a las Sociedades de Cazadores que estén organizando de forma sostenible la caza menor y la caza mayor.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Normas de Seguridad en las cacerías a través del Manual de Prevención de Riesgos en la Actividad Cinegética. 2008CMA,Universidad

Coordinación Concesiones administrativas del aprovechamiento cinegético a las sociedades de cazadores locales. 2009CMA

Coordinación Concesiones administrativas del aprovechamiento cinegético a las sociedades de cazadores locales 2010 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 3.4.03.      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 Apoyo al sector empresarial a través de la aprobación de dos incentivos a Proyectos de Empresas que articulen el tejido
productivo local en Almodóvar y en Posadas.

2007IDEA,EEPP

Incentivos Incentivos a seis proyectos de iniciativas empresariales que articulan el tejido productivo local del Parque Natural. 2008IDEA

Incentivos Incentivos concedidos por la Agencia de Innovación para el fortalecimiento empresarial a 5 empresas  de Almodóvar,
Hornachuelos y Posadas. Orden de Incentivos al Desarrollo Empresarial y a la Innovación.

2009IDEA,EEPP

Incentivos Incentivo concedido por la Agencia IDEA a una empresa de Hornachuelos. A través de la Orden MINER. 2009IDEA,MICT,EEPP

Incentivos Incentivos para el tejido productivo local. 2010 10.836,28IDEA,EEPP

10.836,28

MEDIDA 3.4.04.      Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresariado en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Fondos Reembolsables de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 2010 0,00IDEA

0,00
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MEDIDA 3.4.05.      Apoyo a la creación de tejido empresarial  y fortalecimiento y desarrollo del sistema productivo local mediante la Red de Territorial de Apoyo al
Emprendedor y las UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Servicios de asistencia, formación, asesoramiento técnico cualificado, búsqueda de vías de financiación y posibilidad de
alojamiento empresarial a cualquier persona emprendedora que tenga una idea de negocio y quiera ponerla en marcha.
Los municipios del Parque Natural están atendidos por las  Escuelas  de Empresas de  Almodóvar del Río (Almodóvar del
Río y Posadas), Fuente Palmera (Hornachuelos) y Villaviciosa de Córdoba.

2007FRAE

MEDIDA 3.4.06.      Promover e impulsar la línea de ayudas de parques naturales para las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales (vinculados a la
calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Ayudas para fomentar el desarrollo sostenible en Parques Naturales. 2009CMA

MEDIDA 3.4.07.      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

Coordinación Apoyo de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social y de la Diputación de Córdoba al Centro de Mayores de
Posadas, gestionado por la empresa Vitalia Home. 92 de 95 plazas concertadas con la Consejería.

2010 0,00CIBS,CCLL
(Diputación),AYTOS,E
EPP

0,00

MEDIDA 3.4.08.      Fomento de servicios de asesoramiento técnico, de tecnologías de información y comunicación a las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Servicio realizado por el personal técnico de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, así como de las
diferentes líneas de incentivos a las iniciativas empresariales que se ofrecen a través de las ayudas vigentes.

2007IDEA

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 163.324,32Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 95.231,32Inversión 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

Actuación en Almodovar dle Rio, Posadas Hornachuelos para la creación de un sistema de información geográfica
(UTEDLT).

2008CE

Formación Estudio de necesidades formativas a través recursos propios de la Fundación Red Andalucía Emprende. 2010 0,00FRAE,CE

0,00

MEDIDA 4.1.02.      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de formación profesional ocupacional en la especialidad de Informática de Usuario. Federación de informática de
usuario de escuelas familiares agrarias.

2007CE

Formación Curso de FPO de Aplicaciones Informáticas. Paquete Office en la especialidad de Informática y comunicaciones 1 (nivel
bajo). En Almodóvar del Río.

2007CE

Formación Curso de FPO en la especialidad de Diseñador web y multimedia. En Almodóvar del Río. 2007CE

Formación Curso de FPO en la Especialidad de Aplicaciones Informáticas de Gestión. En Villaviciosa de Córdoba. 2007AYTOS,CE
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Formación Curso de Aplicaciones y recursos en un centro TIC, y Curso de Aplicación de las TIC en las aulas de Educación Infantil y
Primaria en el CEIP Nuestra Sra. de la Salud en Posadas.

2008CED

Formación "Curso de actualización TIC", en el IES Cárbula de Almodóvar del Río. 2008CED

Formación Curso de inmersión en TIC en el CEIP Ntra. Sra. de Villaviciosa. 2008CED

MEDIDA 4.1.03.      Promoción de la formación para el autoempleo y apoyo en gestión empresarial para la creación y desarrollo de empresas..

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Aplicaciones Informáticas de Gestión. Impartido por la Asociación Provincial intersectorial de Autónomos de la
provincia. En Posadas.

2007CE

Formación Seminario de Consolidación y Desarrollo de Empresas. Celebrado del 12 al 30 de noviembre en Posadas. 2007AYTOS,UTEDLT,IDEA

Formación Experto en gestión de salarios y seguridad social, iniciado el 20 de octubre en Posadas con una duración de 300 horas. 2008CEIC

MEDIDA 4.1.04.      Organización de cursos de especialización en la poda de encinas, para evitar su poda excesiva.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de 140 horas de "Podador y Restaurador arbóreo" en Hornachuelos, con contenidos relacionados con la
identificación de especies leñosas, el manejo de técnicas de poda y cirugía arbórea, aplicación de técnicas de poda en
altura y el uso y mantenimiento de máquinas y herramientas de poda.

2010 18.870,00CE,UE

18.870,00

MEDIDA 4.1.05.      Apoyo a los cursos relacionados con la madera y el corcho que incorporen valor añadido a la leña cortada y al corcho extraído.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Puesta en marcha del taller de Empleo La Sierrezuela de Posadas, con dos módulos de Viverismo Forestal y Trabajos
Forestales dirigidos a 20 alumnos del municipio.

2010 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.06.      Realización de cursos sobre técnicas de regadío destinados a las comunidades de regantes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.07.      Realización de cursos y talleres formativos relacionados con aprovechamientos del patrimonio cultural (animación sociocultural, visitas guiadas,
interpretación del patrimonio local).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Curso de documentalismo, documentación digital y electrónica. 2008CE

Incentivos Zona de acampada  en Hornachuelos. 2008CE

Formación Taller de Empleo de la Mancomunidad Vega del Guadalquivir. 2009CE

MEDIDA 4.1.08.      Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.09.      Diseño y realización de un curso sobre técnicas de transformación de plantas aromáticas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 4.1.10.   Información, orientación y asesoramiento profesional para los inmigrantes y formación para el aprendizaje de la lengua española.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.11.   Implantación del Servicio Andalucía Orienta en los municipios del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Servicio Andalucía Orienta  en el  municipio de Hornachuelos y Posadas. 2008CE

Asesoramiento Servicio Andalucía Orienta en Posadas, Hornachuelos y Villaviciosa.  Realización de Itinerarios Personalizados de
Inserción, Asesoramiento empresarial...

2010 76.361,32CE

76.361,32

MEDIDA 4.1.12.   Formación en técnicas de utilización y aprovechamiento de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Instalador de sistemas de energía solar térmica. En posadas 2007CE

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 68.093,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.      Promover la colaboración en proyectos entre equipos universitarios, centros tecnológicos y empresas, para impulsar la investigación aplicada sobre
Desarrollo Sostenible en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Proyectos realizados por la Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA) por el IFAPA de Palma del Río. "Adaptación
de distintas variedades y patrones de cítricos a las condiciones de cultivo en Andalucía. Campos de ensayo en
Hornachuelos en 18 variedades distintas y en Salustiana ecológica"

2007IFAPA

Investigación Cursos en experimentación en industrias agroalimentarias, realizados por la Red Andaluza de Experimentación Agraria
(RAEA) por el IFAPA de Palma del Río. "Postcosecha y Almacenamiento de Productos Hortofrutícolas" (30 horas)  y
"Tecnologías de elaboración de productos vegetales IV Gama" [Envasados de conserva vegetal (legumbre, espárrago),
Envasados de producto fresco (naranja), Ensayos de Almacenamiento de fruta de fresca (melocotón)]

2007IFAPA

Formación "Jornadas de elaboración, control de calidad y comercialización de conservas", "Injerto de Cítricos", "manejo y regulación
de maquinaria de tratamientos fitosanitarios" y  "Jornada de verticilosis del olivar"  organizadas e impartidas por el IFAPA
Centro de Palma del Río.

2008IFAPA

Formación Acuerdos con empresas para la preparación de conservas vegetales (garbanzos, patatas, naranjas, espárragos, tomates)
con distintos procedimientos (al natural, deshidratados...)

2009IFAPA,EEPP

MEDIDA 4.2.02.      Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia (ecoeficiente) para su aplicación en actividades productivas del área de influencia del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.03.      Convenio para la realización de un estudio sobre los recursos hidrológicos y geológicos en los cuatro municipios del parque natural, para mejorar la
gestión de estos recursos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 4.2.04.      Establecimiento de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada en desarrollo local sostenible del Parque
Natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Estudio sobre la repercusión social de la declaración como reserva de la biosfera del Parque Natural de la sierra de
Hornachuelos (Córdoba). Proyecto Fin de Carrera E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba.Directores del Proyecto:
J.González y M.A. Herrera.

2007IFAPA,UCO

Investigación Proyecto elaborado por el IFAPA Centro de Palma del Río de Crecimiento Sostenible en el área de Producción Ecológica y
Recursos Naturales.

2008IFAPA

MEDIDA 4.2.05.      Fomento de la investigación aplicada sobre la ¿seca¿ del encinar para  proteger y rentabilizar la producción y comercialización de los productos de las
dehesas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Estudio y seguimiento de coleópteros y ortópteros (medidas compensatorias La Breña II). 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio "Evolución del entorno de la Dehesa vinculado a prácticas económicas Dehesa Sostenible. Promovido por GDR
Sierra Morena Cordobesa, GDR Adroches, GDR  Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ADR Sierra Morena Sevillana,
CEDER Serranía de Ronda, Valle del Guadiato y Emprendedores Rurales de Andalucía. Financiado por Unión Europea
FEOGA-O, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Consejería de Agricultura y Pesca.

2010 0,00GDR,UE,CAP,Entidad
es públicas,Entidades
desarrollo

0,00

MEDIDA 4.2.06.      Estudios sobre estructura y dinámica de poblaciones de ungulados y especies de caza para la realizar una gestión cinegética sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Convenio  de colaboración entre la CMA y la Universidad de Extremadura para la realización de estudios referentes a la
pureza genética de poblaciones de ciervos de Córdoba, densidad de cuernas y análisis de la posible presencia de
radioestroncio. (Expte 235/08/M/00)

2008CMA

Acuerdos (Idem 1.2.07) Convenio de colaboración con la UEX para la ordenación de los recursos cinegéticas de la Sierra de los
Santos.

2009CMA

Acuerdos Convenio de colaboración con la UEX para la ordenación de los recursos cinegéticos de la Sierra de los Santos 2010 0,00CMA,Universidad

0,00

MEDIDA 4.2.07.      Estudio sobre la posible incorporación al suelo de restos de poda y desbroces de triturados, y sobre el aprovechamiento energético de la corta, saca y
de la limpieza de las explotaciones forestales, así como de los residuos de la industr

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.08.      Promoción de acuerdos con entidades financieras y grandes empresas de la zona para la dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento
de los recursos naturales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.09.      Fomento de actividades formativas destinadas a la profesionalización del sector turístico a fin de incrementar la calidad y excelencia de productos y
servicios ofertados en este ámbito territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Guía de Ruta en Hornachuelos de 460 horas. Con contenidos relacionados con el sector turístico y la orientación
profesional, la calidad de servicio y atención al cliente, técnicas de organización y conducción de

2010 18.870,00CE,UE

Pag 23 de 4514/09/11 8:58



grupos, el guía y las agencias de viajes y la animación turística en ruta, geografía turística, legislación turística y seguridad
e higiene en el trabajo.

Formación Curso de monitor de tiempo libre en en Posadas. 2010 49.223,00CE

68.093,00

MEDIDA 4.2.10.   Creación de premios anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionados con el desarrollo
sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 33.100.798,79Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 32.870.620,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.      Mantenimiento de las  medidas correctoras de carreteras (taludes y pantallas visuales).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.1.02.      Mejora de las carreteras del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de pavimentación en la A-3151, P.K. 0+000 al P.K. 17+438. Tramo: Hornachuelos  San Calixto. 2007COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme en la A-3075 (A-433), P.K 0+000 al P.K. 18+700. Tramo :Intersección N-432-Villaviciosa. Contratada
(próxima iniciación)

2007COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme en la A-431, P.K. 2+000 al P.K.58+000. En Almodóvar del Río. 2007COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento con variante en la A-431. Tramo: Almodóvar-Posadas (PLAN MAS CERCA) 2008COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación de Seguridad vial en la A-3075, P.K. -18+000 al P.K.-39+000 (PAI-OC/07) 2008COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme en la A-445. PK-0+000 al PK-15+500. Tramo: Posadas-Fuencubierta 2008COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para la remodelación de la travesía de Villarrubia en la A-431. 2009COPT,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación de Seguridad Vial en la A-431, P.K.20+400 al 21+400 en Almodóvar del Río. 2009COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento A-3151. Tramo: Ojuelos Altos-Fuente Obejuna. 2009COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de firme en la A-3151. Tramo: El Cabril  La Cardenchosa. 2009COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Duplicación de calzada de la A-431, entre Villarrubia y Almodóvar del Río y Variante de Villarrubia. Plan MÁS CERCA 2010 32.000.000,00COPT

32.000.000,00

MEDIDA 5.1.03.      Mejora del estado de los caminos forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

"Proyecto para la conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Córdoba
(Fase II)"

2009CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

"Proyecto para la conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Córdoba
(Fase II)" (3ª anualidad)

2010 632.857,00CMA

632.857,00

MEDIDA 5.1.04.      Fomento de la construcción de viviendas y alojamientos en condiciones adecuadas para los trabajadores inmigrantes temporeros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.1.05.      Promover la rehabilitación de cortijos y viviendas rurales respetando el medio ambiente, para trabajadores inmigrantes temporeros

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.1.06.      Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayudas a las infraestructuras rurales: construcción y mejora de caminos rurales y electrificación en Hornachuelos, Posadas
y Villaviciosa de Córdoba. Normativa: Orden de 24 de Julio de 2007.

2008CAP,Diputación

MEDIDA 5.1.07.      Fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del parque natural y su área de influencia socioeconómica,
conforme a las prioridades establecidas en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuar

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y amojonamiento de vías pecuarias en Hornachuelos. 2009CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de vías pecuarias: Cordel de Fuente Obejuna 2010 11.200,00CMA

11.200,00

MEDIDA 5.1.08.      Fomento y mejora de los servicios de transporte público por carretera en los municipios del parque natural y su zona de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.2.01.      Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (según Orden de
incentivos en vigor), de forma coherente con la planificación urbanística y los valores nat

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Proyecto de construcción e instalación de una planta de tratamiento de restos de poda agrícola,  forestal y urbano con una
capacidad de producción de 8.000 tep/año (toneladas equivalentes de petróleo al año) a través de la Orden de Incentivos
al Desarrollo energético sostenible. En Villaviciosa.

2007AAE,EEPP

Incentivos Fomento de la energía solar fotovoltaica a través de 29 proyectos incentivados. 1 proyecto en Almodóvar del Río, 14 en
Hornachuelos y 14 en Villaviciosa.

2007AAE

Incentivos Apoyo a la instalación de chimeneas tecnológicas a través de 8 proyectos incentivados. En Almodóvar, Posadas y
Villaviciosa.

2007AAE

Incentivos Apoyo a las instalaciones térmicas a través de 5 proyectos incentivados en Almodóvar, Villaviciosa y Hornachuelos. Y
apoyo a los equipos solares domésticos a través de 11 proyectos incentivados en Hornachuelos, Posadas y Almodóvar.

2007AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a la instalación de chimeneas tecnológicas a través de 21 proyectos incentivados. En Almodóvar (4), Hornachuelos
(1), Posadas (2) y Villaviciosa (14).

2008AAE,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a los equipos solares domésticos a través de 12 proyectos incentivados en Hornachuelos (6), Posadas (2),
Almodóvar del Río (3) y Villaviciosa (1).

2008AAE,Privados
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Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a las instalaciones térmicas a través de 15 proyectos incentivados en Almodóvar (6), Hornachuelos (2), Posadas (5)
y Villaviciosa (2).

2008AAE,Privados

Incentivos Apoyo a las instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) a través de 13 proyectos
incentivados en Almodóvar  (2), Hornachuelos (6) y Villaviciosa de Córdoba (5)

2009AAE,Privados

Incentivos Apoyo a las instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) a un proyecto de Almodóvar y a las
instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) a través de 7 proyectos
incentivados en Almodóvar (3), en Hornachuelos (1), en Posadas (1) y en Villaviciosa de Córdoba (2).

2009Privados,AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a las instalaciones fotovoltaicas aisladas en los municipios del Parque Natural. 1 en Hornachuelos, 3 en Almodóvar,
5 en Posadas y 9 en Villaviciosa de Córdoba.

2010 53.386,00AAE,CEIC,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a 67 proyectos de instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL)
Almodóvar (11), Hornachuelos (28), Posadas (9), Villaviciosa (20).

2010 86.551,00AAE,CEIC,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para mejora de las redes de distribución y suministro de energía eléctrica en el medio rural en Villaviciosa de
Córdoba.

2010 64.746,00AAE,CEIC,EEPP

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a 16 instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) Almodóvar (11),
Posadas(1) y Villaviciosa(4)

2010 21.880,00AAE,Privados,CEIC

226.563,00

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

MEDIDA 5.2.02.      Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.03.      Acuerdos con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.2.04.      Acuerdos con las compañías eléctricas para minimizar los impactos de la avifauna con las líneas eléctricas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 7.190,19Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.      Promoción de urbanización de un pequeño polígono de actividades productivas  para el traslado o ampliación de pequeñas y medianas empresas
instaladas en el núcleo urbano de Villaviciosa de Córdoba.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 5.3.02.      Campañas de promoción de la oferta de suelo industrial en la zona, a fin de alentar la instalación de nuevas empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.03.      Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a la innovación de los servicios públicos en Posadas y Hornachuelos. 2007CEIC,Entidades
públicas

Incentivos Incentivos TIC a las administraciones públicas. Portal web del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba. 2008AYTOS,CEIC

MEDIDA 5.3.04.      Previsión de ampliación de los polígonos industriales de Hornachuelos y Posadas, de forma coherente con la planificación urbanística y los valores
naturales y culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.05.      Incorporación de equipamientos innovadores para las empresas instaladas en el polígono industrial de La Vaquera en Hornachuelos (miel, corcho, carne
de caza).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.06.      Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental para las empresas (ISO 14001  y EMAS)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

 Implantación del Sistema ISO 14001, para los procedimientos de gestión del medio natural y uso público. 2007CMA

Asesoramiento Inclusión del empresario colaborador adjudicatario del Bar-restaurante "Huerta del Rey" en el SGI ISO 14.001 de la CMA 2010 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 5.3.07.      Actuaciones para minimizar los impactos de las antenas repetidoras de televisión y las futuras de telefonía móvil.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.08.      Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establecezcan sobre concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Concesión de ayuda para adquisición de equipamiento informático a la Fundación Francisco Martínez Benavides en
Posadas.

2007CG

Incentivos  Ayudas técnicas para eliminar la brecha digital entre la ciudadanía en general y los colectivos tecnológicamente
vulnerables en particular (mujeres, personas mayores, inmigrantes, personas dependientes y/o con discapacidad, etc.),
siendo estos últimos los que mayores dificultades presentan en el acceso y uso de las TIC.

2010 7.190,19CEIC,Privados

7.190,19
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LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.      Mejora de la conservación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (EDAR) de Hornachuelos y apoyo a otras
instituciones para que se constituya como una planta modelo de la conservación del medio natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.02.      Construcción de nuevas conducciones de suministro de agua a los núcleos urbanos de Almodóvar del Río y Posadas, y mantenimiento o reparación, en
su caso, de las ya existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.03.      Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.04.      Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego para la agricultura, zonas verdes, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.05.      Realización de obras de drenaje para regular las inundaciones periódicas en tres arroyos de Almodóvar del Río (Las Tejeras, Callejón de la Charquilla y
Veredón de San Andrés) y en las zonas de riesgo de Posadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.06.      Vigilancia del cumplimiento de las medidas correctoras de la construcción del embalse de ¿ La Breña II¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Vigilancia realizada por la CMA con personal propio. Además hay un convenio firmado entre los organismos investigadores
(UCO, Pablo de Olavide y Estación Biológica de Doñana) a través de Acuavir para el seguimiento de las medidas
compensatorias.

2009CMA,MMAMRM,USE,
UCO

Coordinación Actuaciones de seguimiento de las medidas compensatorias. 2009CMA

Coordinación Actuaciones de seguimiento de las medidas compensatorias 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.4.07.      Realización de un censo de vertidos industriales situados en la margen derecha del río Guadalquivir.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.08.      Sellado de vertederos y escombreras en el área de influencia socioeconómico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 143.148,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.      Ejecución del Plan de Renovación Integral y Actualización del centro de visitantes de Huerta del Rey.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones realizadas para la Renovación del Centro de Visitantes Huerta del Rey en Hornachuelos. 2007CMA

MEDIDA 5.5.02.      Desarrollo y ejecución del Proyecto Anual de Conservación y Mejora de los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración del Proyecto Anual de conservación y mejora de los Equipamientos de Uso Público 2007. 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y mejora y Orden de Encargo Equipamientos de uso público del PNSH. En Hornachuelos y en Posadas. 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuación de conservación y mejora de equipamientos de uso público en Villaviciosa de Córdoba. 2009CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de césped artificial del campo de fútbol de Hornachuelos y equipamiento deportivo del campo de fútbol y pista
polideportiva "El Vacar"

2009CTCD,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora y Orden de Encargo Equipamientos de uso público del PNSH
Redacción proyecto "Plan Renove" de la Provincia de Córdoba
Conservación y Mejora en zonas de uso y disfrute de la RB "Dehesas de Sierra Morena" en el PN Sierra de Hornachuelos
Conservación y mejora Equipamientos PP "La Sierrezuela"
Redacción proyecto "Plan Renove" de la Provincia de Córdoba
Conservación y mejora de equipamientos de uso público "Cabeza Aguda"

2010 107.738,00CMA

107.738,00

MEDIDA 5.5.03.      Construcción de una pasarela en el río Bembézar que una ambas orillas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudios previos de viabilidad 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.04.      Construcción y acondicionamiento de tres miradores. Éstos quedarán ubicados: en el trayecto del sendero del Guadalora, en el trayecto del sendero
Botánico y al final del sendero Río Bembézar, al nivel de la presa.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de acondicionamiento en miradores realizadas en el año 2007. 2007CMA

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 dos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.06.      Creación y puesta en marcha de un campamento de turismo en las proximidades del área recreativa de Fuente del Valle.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto para la creación de un campamento de turismo. 2007CMA

MEDIDA 5.5.07.      Acondicionamiento de las vías pecuarias que resulten adecuadas para las actividades de senderismo, cicloturismo o rutas a caballo, que puedan
incorporarse a la red de uso turístico-recreativo contemplada en el Plan para la Recuperación y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.08.      Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos con los propietarios de los terrenos de las antiguas Minas de la Plata (Posadas), para la adecuación de un
punto de información en uno de los edificios existentes en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.09.      Convenios con los Ayuntamientos para la recogida de residuos en los equipamientos de uso público del parque natural mediante la puesta en marcha de
servicios de limpieza y mantenimiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.10.   Incorporar elementos o sistemas alusivos al  ahorro energético, de agua y de  arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del PN, a fin
de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de colocación de placas solares en las instalaciones de las Oficinas Comarcales Agrarias para una mejor
eficiencia energética.

2008OCA,CAP

MEDIDA 5.5.11.   Estudio de las posibilidades para el uso público en el monte público localizado en la zona Fuente Vieja y colindante a la carretera A-433, que comunica los
núcleos urbanos de Posadas y Villaviciosa de Córdoba.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.12.   Identificación de servicios de uso público que pueden ser ubicados en fincas privadas. Actuación que requiere el establecimiento de convenios entre la
Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de las fincas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.13.   Identificación de los recursos históricos-culturales del parque natural y su entorno, susceptibles de ser puestos en valor dentro de una oferta asociada al
uso público, en colaboración con la Consejería de Cultura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Investigación Documentación Técnica para la inclusión en el CGPHA de los bienes de Interés Etnológico del P.N. Sierra de
Hornachuelos, el objetivo del mismo, consiste en documentar los bienes etnológicos vinculados al uso tradicional de los
recursos existentes en el P.N., que comprende los municipios de Almodóvar del Río, Córdoba, Hornachuelos, Posadas y
Villaviciosa de Córdoba. Se han inventariado un total de 18 bienes, así como oficios tradicionales que se ejercían en el
territorio y un glosario de vocabulario que hace alusión a las actividades que se realizaban en este territorio y la
cosmovisión que del mismo tienen sus habitantes.

2010 0,00CC

0,00
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MEDIDA 5.5.14.   Apoyo a la organización de actividades complementarias (culturales, deportivas, senderismo) en los equipamientos turísticos del área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivo a la mejora de instalaciones en el campo de fútbol de Hornachuelos y equipamiento del pabellón deportivo. 2007AYTOS,CTCD

Incentivos Incentivo en concepto de actividades deportivas municipales. Almodóvar del Río. 2007CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivo a la Sección Deportiva de la Asociaicón Cultural Trotasierra. 2007Asociaciones,CTCD

Incentivos Apoyo a actividades deportivas a través de un CD de Posadas. 2007CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivo para actividades deportivas al Ayuntamiento de Posadas (Juegos deportivos municipales); al C.D. Club atletismo
Califas de Hierro (Circuito Andaluz de Duatlón y Triatlón); y al Club Deportivo Posadas Baloncesto (Competiciones de
Baloncesto y Voleibol).

2008CTCD

Incentivos Incentivo al Ayuntamiento de Almodóvar del Río para la adquisición de equipamiento deportivo y para la gimnasia de
mantenimiento de mayores.

2008CTCD

Incentivos Incentivo al Ayuntamiento de Hornachuelos para la mejora del campo de fútbol de Hornachuelos y para la realización de la
Liga local de fútbol sala 2008.

2008CTCD

Incentivos Incentivo para actividades deportivas al Ayuntamiento de Posadas (Juegos deportivos municipales)  y al Club Deportivo
Posadas Baloncesto, gimnasia de mantenimiento 3ª edad de Hornachuelos y Asociación cultural Trotasierra de
Hornachuelos.

2009CTCD,AYTOS

Incentivos Incentivo para actividades deportivas  del Club de Baloncesto y Atletismo y al Club Deportivo de Fútbol Sala de Posadas,
Actividades Club de Fútbol de Villaviciosa y Actividades de la Sección Deportiva de Atletismo	 de la A.C. Trotasierra.

2010 5.400,00CTCD

5.400,00

MEDIDA 5.5.15.   Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos los equipamientos de acogida y dos de

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.5.16.   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

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones necesarias llevadas a cabo para el Proyecto de Señalización. 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Señalización del uso público Equipamientos de uso público en Hornachuelos, en "La Sierrezuela" de Posadas y en
"Cabeza Aguda" de Villaviciosa de Córdoba.

2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Señalización del uso público Equipamientos de uso público PNSH
Señalización del uso público Equipamientos de uso público "La Sierrezuela"
Señalización del uso público Equipamientos de uso público "Cabeza Aguda"

2010 30.010,00CMA

30.010,00

MEDIDA 5.5.17.   Establecimiento de un punto de venta en los equipamientos de acogida del parque natural, de productos relacionados con el parque, con la RENPA y con
actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la Marca ¿Parqu

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Punto de venta de productos de la Marca Parque Natural en el Centro de Visitantes Huerta del Rey. 2008CMA

MEDIDA 5.5.18.   Plan de Regularización Patrimonial de los equipamientos de uso público de la Junta de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Eq Actuaciones realizadas en los siguientes equipamientos: Centro de Visitantes Huerta del Rey, Depuradora- 2007CMA
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uipamiento fosa séptica del Área Recreativa Huerta del Rey y Kiosko-bar del Área Recreativa Fuente del Valle

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 79.840,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01.      Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio y cultura (bibliotecas, locales para asociaciones, casas de la Cultura) y profesionalización de la
gestión de estos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Mantenimiento y modernización de los cuatro centros Guadalinfo situados en el ámbito del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos.

2008CEIC

Incentivos Apoyo en equipamiento y programa de dos asociaciones de Posadas (Detumo y Afama) 2008CIBS,Asociaciones

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para el mantenimiento de los 4 centros guadalinfo del Parque Natural. 2009CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para el mantenimiento de los 4 centros guadalinfo del Parque Natural durante el año 2010. 2010 79.840,60CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para el mantenimiento de los 4 centros guadalinfo del Parque Natural durante el año 2010.CEIC

79.840,60

MEDIDA 5.6.02.      Apoyo a la dotación de equipamientos sociales (guarderías, centros de atención para personas mayores y con discapacidad, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Financiación de servicios sociales comunitarios (a través de plan concertado) en la zona de trabajo social de Villaviciosa. 2008CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de los equipamientos a través de la ayuda para la adquisición de microbus urbano en Almodóvar del Río. 2008AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda concedida al ayuntamiento de Posadas para la ampliación del cementerio municipal. 2008AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda para la adquisición de barredora urbana compacta en Villaviciosa. 2008AYTOS,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de vehículo todo terreno para la policía local en Villaviciosa. 2008AYTOS,CG

Incentivos Ayuda concedida al Ayuntamiento de Almodóvar del Río para la recuperación de la Via Romana. 2008AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda concedia al Ayuntamiento de Posadas para la construcción del Mercado de Abastos. 2008AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Ayuda para mantenimiento y equipamiento de los Centros de Día de Mayores de Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa. 2008CIBS,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Financiación de servicios sociales comunitarios a través del Plan concertado y la Ley de Dependencia. 2009CIBS,AYTOS

Incentivos Ayuda para mantenimiento  de los Centros de Día de Mayores de Hornachuelos, Posadas y Villaviciosa. 2009CIBS

Incentivos Ayuda para la adquisición de barredora urbana compacta en Hornachuelos. 2009CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención para la infraestructura del cementerio de Villaviciosa de Córdoba. 2009CG,AYTOS

Incentivos Ayuda concedida al ayuntamiento de Posadas para la ampliación del cementerio municipal. 2009CG,AYTOS

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 89.549,82Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 0,00Inversión de la Linea:
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MEDIDA 6.1.01       Ayudas para la incorporación de elementos sostenibles en la construcción de nuevas viviendas en rehabilitación en el área de influencia socioeconómica
del parque natural (materiales aislantes, separación de aguas pluviales y residuales,

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Apoyo en los planes y normas de ordenación del territorio. En distintos municipios del Parque Natural. 2007COPT

MEDIDA 6.1.02       Coordinación entre Administraciones para el seguimiento de la aplicación del planeamiento urbanístico y las políticas urbanísticas de forma coherente
con las exigencias del desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el parque natu

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan General reordenación Urbanística. Conclusión. En Almodóvar del Río, Villaviciosa y en Posadas. En Hornachuelos se
encuentra pendiente del avance.

2007COPT

Coordinación Plan General reordenación Urbanística. Fase de Avance en Hornachuelos. 2009COPT,AYTOS

Convenio entre la Consejería de Obras Públicas y la Diputación de Córdoba para la adaptación del planeamiento general
vigente al PGOU conforme a la LOUA. Se encuentra en fase de tramitación.

2010 0,00CCLL
(Diputación),COPT

0,00

MEDIDA 6.1.03       Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial
y urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incentivo para la ejecución de alumbrado público en zonas verdes de la carretera A-3075 y en el paseo polindustrial "Viña
de la Virgen" en Villaviciosa de Córdoba

2009CG

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.      Promoción de acuerdos de colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, y la Consejería de Medio Ambiente para el apoyo a la gestión

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Celebración de comité de Seguimiento del PDS, entre GDR, Agencia de Innovación, CADE, Oficina del Parque Natural,
IFAPA y OCA.

2008IDEA

Coordinación Celebración de comité de Seguimiento del PDS, entre GDR, Agencia de Innovación, CADE, Oficina del Parque Natural,
IFAPA y OCA.

2009CMA,IDEA,GDR Sierra
Morena CO,IFAPA

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 de la Consejería de Empleo, en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Celebración de 2 Comités Técnicos de Seguimiento del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de
Hornachuelos. Julio y Octubre.

2007CMA,GDR Medio
Guadalquiv,GDR
Sierra Morena
CO,IDEA,UTEDLT,OC
A,IFAPA

Coordinación Celebración de Comité PDS y contacto períodico para fomentar el desarrollo local y la coordinación en el ámbito del
Parque Natural.

2008IDEA

Coordinación Actuación de coordinación permanente entre la FRAE, UTEDLT y las distintas entidades de desarrollo local. 2010 0,00UTEDLT,FRAE,IDEA,
CE

0,00

MEDIDA 6.2.03.      Promoción de acuerdos de colaboración institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamiento y organismos estatales, a fin de
incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Posadas y Hornachuelos para 2007CG*

Pag 33 de 4514/09/11 8:58



mantenimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

MEDIDA 6.2.04.      Promoción de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el
área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 89.549,82Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.      Reforzamiento del papel de la Junta Rectora del parque natural como órgano de representación territorial y como vínculo de interlocución en la gestión,
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Presentación del Informe de seguimiento del PDS en Junta Rectora. 2008JR

MEDIDA 6.3.02.      Promoción de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS, con participación de grupos y actores locales en asociaciones organizadas de vecinos,
ganaderos, jóvenes, ecologistas u otras significativas relacionadas con el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Jornadas de Desarrollo Sostenible de ENRESA y la Universidad de Córdoba. 2008UCO

MEDIDA 6.3.03.      Promoción de mecanismos institucionales (foros, comisiones, reuniones, grupos de trabajo) en los que estén presentes los técnicos de las delegaciones
provinciales y de desarrollo local para la coordinación de las actuaciones de desarroll

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Comité del PDS en Delegaciones Provinciales, en el que están presentes representantes de todas las Delegaciones con
competencias en el PDS.

2008CEIC,CAP,CED,CG,C
MA,CE,CTCD,COPT,C
IBS,IDEA,CC

Coordinación Comité del PDS en Delegaciones Provinciales, en el que están presentes representantes de todas las Delegaciones con
competencias en el PDS

2009IDEA

MEDIDA 6.3.04.      Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación En proceso de elaboración 2007CMA

MEDIDA 6.3.05.      Mejora de los canales de información local entre las necesidades del tejido productivo del territorio y las demandas de empleo del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Actuaciones de coordinación entre la labore ejercida por los ALPES y el SAE para identificar las necesidades del tejido
productivo local.

2010 89.549,82CE,UTEDLT

89.549,82

MEDIDA 6.3.06.      Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 6.3.07.      Elaboración y difusión de la Guía del Habitante

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Actuaciones realizadas para la elaboración del Proyecto Guía del Habitante. 2007CMA

MEDIDA 6.3.08.      Promoción y gestión de los programas y líneas definidas en el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Difusión del PDS y de sus líneas en las Juntas Rectoras y en las Jornadas informativas del mismo. Ejemplo: Presentación
del PDS en la Jornada de Comercialización de productos apícolas y nuevas tecnologías celebrado en el Hotel María de
Posadas.

2008IDEA

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 143.403,94Inversión del programa:

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

MEDIDA 7.1.01.      Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Puesta en marcha del Seminario de Consolidación y Desarrollo de Empresas en Posadas. Financiado por la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía e impartido por la E.O.I (Escuela de Organización Industrial).

2007IDEA

MEDIDA 7.1.02.      Realización de talleres y actividades de difusión de "buenas prácticas" como estímulo de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.1.03.      Elaboración de materiales didácticos y audiovisuales para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Materiales didácticos y audiovisuales a través del Programa Emprendejoven 08,  es una iniciativa desarrollada
conjuntamente por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza, y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que persigue fomentar el espíritu emprendedor entre
jóvenes estudiantes de Formación Profesional de Andalucía.

2008FRAE,CEIC,CED

MEDIDA 7.1.04.      Apoyo a los emprendedores con líneas específicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Actuación competencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, constituyendo una categoría relativa a
emprendedores para proyectos promovidos por personas que van a ejercer por vez primera una actividad por cuenta
propia dentro de la modalidad de Creación de empresas.

2009IDEA

MEDIDA 7.1.05.      Creación de un Concurso anual de ideas de proyectos empresariales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 7.1.06.      Vinculación de las subvenciones y ayudas de nuevos proyectos empresariales a la incorporación de actividades de conservación y valorización del
medio natural y patrimonio cultural local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Convocatoria de ayudas a proyectos vinculados a los Parques Naturales, por la Consejería de Medio Ambiente. 2009CMA

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 18.580,96Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01       Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a la utilización y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por la ciudadanía andaluza y el
tejido asociativo: Programa Ciudadanía Digital, dirigido a la Fundación Francisco Martínez Benavides en Posadas.

2010 8.550,00CEIC

8.550,00

MEDIDA 7.2.02       Promoción de la constitución de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil u otras formas de voluntariado de gestión de emergencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvención para el mantenimiento de sus respectivas Agrupaciones de Voluntarios en Hornachuelos. 2007CG*,AYTOS

Incentivos Subvenciones concedidas a las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil en Hornachuelos. 2008CG

Incentivos Subvenciones concedidas a las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil en Hornachuelos y Posadas. 2009CG

Incentivos Subvención para el mantenimiento de sus respectivas Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Hornachuelos y
Posadas.

2010 2.003,00CG

2.003,00

MEDIDA 7.2.03       Promoción de proyectos de asociaciones o colectivos del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuda concedida para la creación y mantenimiento de página web a la asociación Malena de Ayuda al Drogodependiente
en Posadas.

2008Asociaciones,CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Apoyo a la adaptación de nuevas tecnologías a través de ayuda concedida a la adquisición de equipamiento informático.
Asociación malena de ayuda al drogodependiente (DOLMEN).

2008Asociaciones,CG

Incentivos Ayudas TIC a tres asociaciones de Almodóvar del Río. 2008Asociaciones,CEIC

Incentivos Ayuda al programa y al equipamiento de la Asociación Afama en Posadas. 2009CIBS,Asociaciones

Incentivos Dos incentivos a la asociación DOLMEN de Posadas por un proyecto de interés social y por un proyecto de interés social y
general, respectivamente. Y un incentivo a la asociación AFAMA de Posadas por un proyecto de interés social.

2009CE,Asociaciones

MEDIDA 7.2.04       Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Apoyo desde la coordinación del PDS al Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Posadas en la organización de las
Jornadas Técnicas 2008, con la colaboración de la Consejería de Agricultura y Pesca, el GDR del Medio del Guadalquivir y
la Asociación de Empresarios de Posadas.

2008IDEA,GDR Medio
Guadalquiv,UTEDLT

Acuerdos Convenio de colaboración entre el IFAPA y la empresa Zumexfruit SL para la realización de un proyecto de envasado en
fresco de naranjas bajo diferentes condiciones de atmósfera y formatos.

2008IFAPA
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MEDIDA 7.2.05       Medidas para favorecer la integración de inmigrantes en asociaciones en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.06       Facilitar la colaboración de las asociaciones locales con la Junta Rectora del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.07       Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y de jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres en todos los municipios del Parque Natural. 2007IAM,CIBS

Incentivos Apoyo al asociacionismo en el colectivo de mujeres. 2 proyectos en Posadas, 1 en Villaviciosa de Córdoba, 1 en
Hornachuelos

2008IAM

Incentivos Incentivos a asociaciones de mujeres de los cuatro municipios del Parque Natural. Colectivo de mujeres Almodóvar del
Río. Asociación de mujeres Azahar 2000 en Hornachuelos, Asociación de mujeres Atalanta en Posadas y Asociación de
amas de casa de Villaviciosa.

2009Asociaciones,IAM

Incentivos Ayudas a entidades locales para la realización de proyectos en materia de juventud. 2010 4.500,00CIBS

Incentivos Apoyo a la asociación de mujeres Azahar 2000 en Hornachuelos, Asociación de mujeres Atalanta en Posadas y Asociación
de mujeres en Villaviciosa.

2010 3.527,96Privados,IAM

8.027,96

MEDIDA 7.2.08       Diseño y ejecución de programas de voluntariado social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.09       Fomento de la creación de una red territorial de voluntariado para actividades de desarrollo sostenible, con especial atención a jóvenes y personas
mayores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Colaboración con la Unión Local de Participación Ciudadana de HornachuelosCMA,Asociaciones

MEDIDA 7.2.10    Fomentar las medidas encaminadas a informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en materia laboral, jurídica, social y educativa que facilite la
integración de los inmigrantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Teléfono 900200999 para atención a la mujer inmigrante. 2009CIBS,CCLL
(Diputación),MTAS

MEDIDA 7.2.11    Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Creación de Comisión de Trabajo específica de Uso Público en el marco de la Junta Rectora del Parque Natural. 2010 0,00CMA,JR

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la identidad territorial asociada al Parque Natural. 0,00Inversión de la Linea:
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MEDIDA 7.3.01.      Fomentar la creación de elementos de identidad y cohesión territorial entre el parque natural y los municipios que forman parte de su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.3.02.      Fomentar acuerdos de colaboración entre los Ayuntamientos para la realización de actividades conjuntas relacionadas con el Plan de Desarrollo
Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Impulso de acuerdos entre los Ayuntamientos del Parque Natural a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible:
reuniones periódicas para la puesta en marcha de acciones conjuntas relacionadas con el turismo sostenible en el Parque
Natural.

2010 0,00AYTOS,CMA,IDEA

0,00

LINEA 7.4.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 124.822,98Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.4.01.      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

Incentivos Ayudas concedidas a mujeres empresarias y emprendedoras de Posadas. 2007CIBS,IAM,EEPP

Incentivos Curso de informática de usuario en Posadas. 2008CE

Divulgación Programas de orientación laboral realizados en los municipios de Almodovar del Rio y Posadas a través del programa
UNEM.

2008IAM

Formación Programas de orientación laboral realizados en los municipios de Almodovar del Rio y Posadas a través del programa
Unidades de Empleo de Mujeres. Orden de 26 de junio de 2007 del IAM.

2010 40.094,73IAM,AYTOS

40.094,73

MEDIDA 7.4.02.      Fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Programa Guadalinfo que fomenta el uso de internet en diferentes colectivos, entre ello, las mujeres. 2008AYTOS,CEIC

MEDIDA 7.4.03.      Fomentar las ayudas para la formación-empleo destinadas a las mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas concedidas al Centro de Información a la Mujer (CMIM) y a las Unidades de Empleo de Mujeres en Almodóvar y en
Posadas.

2007IAM,CIBS

Incentivos Ayudas concedidas al Centro de Información a la Mujer (CMIM) y a las Unidades de Empleo de Mujeres en Almodóvar y en
Posadas.

2008IAM

Incentivos Ayudas concedidas al Centro de Información a la Mujer (CMIM) y a las Unidades de Empleo de Mujeres en Almodóvar y en
Posadas.

2009IAM

Asesoramiento Ayudas concedidas al Centro de Información a la Mujer (CMIM) y a las Unidades de Empleo de Mujeres en Almodóvar y en
Posadas.

2010 54.662,25IAM,AYTOS

54.662,25

MEDIDA 7.4.04.      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

Incentivos Programas dirigidos para atención a hijos de emigrantes temporeros y programas dirigidos a la comunidad gitana en el
municipio de Almodovar del Río.

2008CIBS

Divulgación Actuaciones de asesoramiento y tutorización de emprendedoras a través  del servicio Servaem en el municipio 2008IAM
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de Posadas.

Coordinación Programas dirigidos a la comunidad gitana. 2009CIBS

Incentivos Programa para la atención a hijos de emigrantes temporeros en Hornachuelos. 2009CIBS

MEDIDA 7.4.05.      Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.4.06.      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

Incentivos Apoyo al Programa para personas mayores y con Alzheimer en Posadas. 2008CIBS,AYTOS

Incentivos Programa de atención a mayores dependientes en Hornachuelos y Programa de envejecimiento activo en Posadas. 2009CIBS,AYTOS

Incentivos Ayudas para la atención de personas mayores. 2010 8.500,00CIBS

8.500,00

MEDIDA 7.4.07.      Apoyo técnico y asesoramiento financiero para la creación de empresas por mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Actuaciones de asesoramiento y tutorización de emprendedoras a través  del servicio Servaem en el municipio de
Posadas.

2009IAM

Incentivos Subvenciones destinadas a mujeres y empresas para el fomento y mejora empresarial en virtud de la Resolución de 20 de
enero de 2010 del IAM. 1 en Almodóvar del Río, 5 en Posadas.

2010 21.566,00IAM,Privados

21.566,00

PROGRAMA 8.- MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Inversión del programa:

LINEA 8.0.- Acciones y medidas recomendadas a otras entidades.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 8.01Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales, mediante la la colaboración de la Consejería de Medio
Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.02Acuerdo supramunicipal e institucional para la identificación, limitación y eliminación de vertidos sin tratamiento, a fin de evitar la contaminación de los cauces
de agua destinados a regadío.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.03Impulso y apoyo a las iniciativas de las comunidades de regantes con el fin de mejorar la gestión del agua y la sostenibilidad de los regadíos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.04Acuerdo territorial e institucional sobre el agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05 Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de Emergencias por incendios Forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06 Acuerdos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con propietarios de fincas para que permitan el paso a senderistas por
recorridos convenidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.07Convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de programas de educación ambiental sobre la riqueza de la fauna (lince,
aves, etc.) y flora del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08Promoción de acuerdos con la Consejería de Cultura para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.09Colaboración en la elaboración de material de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.10Puesta en valor del patrimonio derivado de la cultura del olivo como producto turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.11Fomento de acuerdo con la Consejería de Cultura para la conservación y recuperación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12Difusión entre los inmigrantes de las tradiciones y costumbres de las localidades que configuran el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.13Establecer convenios de colaboración con Escuelas Taller, Casas de Oficio, Escuelas de Empresas de Economía Social y UTEDLT para realización de cursos
relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del patrimonio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.14Establecimiento y desarrollo de acuerdos con Consejería de Cultura para la  restauración y recuperación del patrimonio cultural local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15Convenio de colaboración con Consejería de Cultura para la promoción y puesta en valor del Patrimonio de especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.16Fomento y apoyo a las actividades que permitan la recuperación y reutilización de cortijos abandonados, manteniendo la estética tradicional de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.17Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.19Apoyo al fomento del paisaje del parque natural y sus elementos característicos como signos de diferenciación en la comercialización de los productos locales
del área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.20Promoción  de un acuerdo institucional con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para asegurar la asesoría técnica de productores y empresas
locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.21Implantación del Servicio Andalucía Orienta en los municipios del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.22Mejora de las carreteras del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23Fomento de la construcción de viviendas y alojamientos en condiciones adecuadas para los trabajadores inmigrantes temporeros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24Promover la rehabilitación de cortijos y viviendas rurales respetando el medio ambiente, para trabajadores inmigrantes temporeros

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.25Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.26Acuerdos con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27Acuerdos con las compañías eléctricas para minimizar los impactos de la avifauna con las líneas eléctricas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.28Convenios con la Consejería de Medio Ambiente para la recogida de residuos en los equipamientos de uso público del parque natural mediante la puesta en
marcha de servicios de limpieza y mantenimiento.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.29Creación y puesta en marcha de un campamento de turismo en las proximidades del área recreativa de Fuente del Valle.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.30Estudiar la posibilidad de establecer acuerdos de los propietarios de los terrenos de las antiguas Minas de la Plata (Posadas) con la Consejería de Medio
Ambiente, para la adecuación de un punto de información en uno de los edificios existentes e

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.31Identificación de servicios de uso público que pueden ser ubicados en fincas privadas. Actuación que requiere el establecimiento de convenios entre la
Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de las fincas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.32Apoyo a la organización de actividades complementarias (culturales, deportivas, senderismo) en los equipamientos turísticos del área de influencia
socioeconómica

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.33Incremento de la cobertura sanitaria en un centro comarcal con disponibilidad hasta 24 horas al día.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.34Creación de equipamientos deportivos que presten sus servicios con horarios flexibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.35Apoyo para ampliar la dotación de equipamientos de ocio y cultura (bibliotecas, locales para asociaciones, casas de la Cultura) y profesionalización de la
gestión de estos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.36Propiciar acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una ordenación urbanística que limite o evite el desarrollo de construcciones que
puedan generar impactos sobre la ordenación del territorio, el medioambiente o el paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.37Tipificación y adecuación del paisaje urbano según la arquitectura tradicional y bioclimática, especialmente, en la construcción y diseño de edificios públicos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.38Coordinación entre Administraciones para el seguimiento de la aplicación del planeamiento urbanístico y las políticas urbanísticas de forma coherente con las
exigencias del desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el parque natural..

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.39Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial y
urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.40Actuaciones para minimizar los impactos de las antenas repetidoras de televisión y las futuras de telefonía móvil

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.41Conservación de los caminos ligados con la religiosidad popular y las fiestas populares (senderos a ermitas y santuarios).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.42Acuerdo territorial para la colaboración institucional entre Ayuntamientos y Entidades de Desarrollo Local en actividades relativas al Plan de Desarrollo
Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.43Promoción de un acuerdo institucional entre AIDA y las diferentes entidades de desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las diferentes
figuras y agentes de desarrollo local en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.44Medidas para favorecer la integración de inmigrantes en asociaciones en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.45Mejora de los canales de información local entre las necesidades  del tejido productivo del territorio y las demandas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.46Promoción de la constitución de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil u otras formas de voluntariado de gestión de emergencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.47 Realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación a favor del desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.48Fomentar la creación de elementos de identidad y cohesión territorial entre el parque natural y los municipios que forman parte de su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.49Acuerdos de colaboración entre los Ayuntamientos para la realización de actividades conjuntas relacionadas con el Plan de Desarrollo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 39.305.582,46
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