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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una sociedad es considerada más desarrollada en la medida en que 
sea capaz de mantener o incrementar su bienestar con el mínimo consumo de recursos 
ambientales, considerando el disfrute y la conservación de los mismos como una necesidad 
básica.  

Un medio ambiente sano es fundamental para mantener la prosperidad y la 
calidad de vida  que queremos para nosotros hoy, y para nuestros hijos mañana. 

A partir de la toma de conciencia por la sociedad del peligro que supone para su 
propia subsistencia el consumo ilimitado e irracional de recursos ambientales, tanto si éstos 
son renovables, como, y fundamentalmente, si no lo son, se está produciendo un nuevo 
enfoque en la relación entre expansión urbana, el mantenimiento de actividades y el 
consumo de recursos. 

Las propuestas de desarrollo sostenible, abrieron paso a un nuevo paradigma de  
desarrollo que integra las dimensiones social, económica y ambiental.  

El modelo actual se reorienta  hacia un nuevo modelo de producción y consumo, 
hacia una nueva cultura de la eficiencia, la calidad, el equilibrio territorial, la 
solidaridad y la equidad en la aplicación y uso de los recursos. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía posee casi 1,7 millones de 
hectáreas declaradas espacio natural protegido, lo que supone el 19,45 % de la superficie 
total y  223 términos municipales afectados por esta figura de protección. 

La Junta de Andalucía mediante los Planes de Desarrollo Sostenible asume 
estas premisas y se esfuerza por crear un entorno territorial que facilite la implantación de 
innovaciones productivas, ambientales y sociales. Se plantea el reto de combinar un 
territorio equilibrado y una economía dinámica, con una sociedad que ofrezca 
oportunidades para todos. 

La base de esta estrategia es la existencia de un territorio con un alto valor 
ecológico, que debe ser el mayor activo de desarrollo para sus habitantes. 

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

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

ambiental y considerando el espacio natural protegido como un activo de desarrollo 

económico local “ 

Los Planes de Desarrollo Sostenible son por tanto instrumentos válidos en la 
medida que sean compartidos por los ciudadanos/as de Andalucía.  

Toda actuación que pretenda desconocer la interrelación entre la naturaleza y el 
desarrollo resulta a la larga frustrada. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido las  estrategias de desarrollo 
dentro de los Parques Naturales  de forma concertada con la sociedad local, asumiendo el 
esfuerzo importante de coordinación institucional que ello supone.  
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El éxito de estos Planes radica, además de en la ejecución de los programas de 
actuación que contemplan, en el nivel de aceptación de los mismos entre los habitantes de 
los territorios PDS. Hay que realizar un esfuerzo en materia de información y 
concienciación pública, con un compromiso sistemático por la transparencia. 

La población hemos de entender el desarrollo sostenible como el único medio para 
hacer compatible la conservación de la riqueza medioambiental con el desarrollo 
socioeconómico y el aumento de nuestra calidad de vida.  
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1.- EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA DE HUÉTOR 
 
El Consejo de Gobierno aprobó el PDS del Parque Natural de Sierra de Huétor por 
Decreto 196/2006 de 7 de Noviembre. 
 
La metodología desarrollada para la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible 
comienza con la realización, por parte de un equipo universitario, de un diagnóstico 
medioambiental y socioeconómico del Parque Natural y su área de influencia 
socioeconómica.  
 
Para  contrastar el diagnostico, detectar los problemas y la búsqueda de actuaciones se 
realizan dos Talleres de Planificación Estratégica, uno de dinamización y análisis de las 
cuestiones que más preocupan y otro de análisis de objetivos y posibles actuaciones, en los 
que participan los agentes socioeconómicos locales más vinculados al territorio, 
conocedores de las iniciativas locales y posibilidades de desarrollo. Con toda la 
información, el Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, elabora una 
propuesta de documento que recoge los objetivos, programas y medidas de actuación del 
Plan. 
La Consejería de Medio Ambiente, encargada de la tramitación del PDS, elabora el 
borrador del Plan y solicita informe a las Consejerías de la Junta de Andalucía con 
competencias en las medidas incluidas en el Plan y a las Delegaciones de Gobierno 
competentes. Con posterioridad se presenta a información pública y una vez recibidas y 
valoradas las alegaciones, se remite al Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible.  
Posteriormente el documento definitivo se eleva al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. 
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A) ANTECEDENTES: 
 
 

 
 

En el Parque Natural Sierra de Huétor, con una extensión de 12.128 hectáreas, y un área de 
influencia socioeconómica de 24.917 hectáreas, se integran  siete municipios, de los cuales 
seis (Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillán, Nívar, Alfacar y Víznar) 
pertenecen a la comarca conocida como Arco Noreste de la Vega de Granada, con fuertes 
vinculaciones con la aglomeración urbana de Granada, y Diezma, pertenece a la comarca 
de Guadix (Cuadro 1.1). 

El municipio que más superficie aporta al parque natural es Huétor Santillán, que ocupa 
más del 65% del espacio protegido e incluye casi el 85% de su término municipal. Por otro 
lado, las localidades de Víznar, Beas de Granada y Nívar incluyen algo más de la mitad de 
su superficie municipal en el espacio protegido. 

El parque natural, a excepción del sector oriental comprendido en el municipio de Diezma, 
se ubica sobre el Macizo de la Sierra de Arana, Zona (LIC) de la Red Natura 2000. 

La Autovía del 92 rodea el espacio protegido por el oeste y lo recorre de este a oeste en su 
sector centro-meridional. La mejora en los accesos que supone esta infraestructura junto 
con la proximidad al área metropolitana de Granada han potenciado la interacción entre 
ambos territorios, el urbano y el rural, y el uso por parte de la población urbana del espacio 
protegido para el desarrollo de actividades didácticas, recreativas o de investigación.  
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Cuadro 1.1: Extensión municipal del Parque Natural Sierra de Huétor 

Municipios 
Superficie del término 
municipal 

Superficie del municipio dentro del parque 
natural 

Participación porcentual de 
cada municipio en el parque 
natural Hectáreas Porcentaje 

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

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

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

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

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

Nívar 1.115,631 676,543 60,64 5,58 

Víznar 1.298,157 859,857 66,7 7,09 

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

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

 

Medio humano: 

En el área de influencia socioeconómica del parque natural residen en torno a 12.000 
personas. La evolución de la población muestra un ligero aumento entre 1950 y 1960 para 
descender posteriormente hasta 1981, fecha desde la cual se conoce una recuperación 
demográfica. 

Existen importantes diferencias en la evolución demográfica de los municipios del área de 
influencia socioeconómica. Alfacar presenta la evolución más positiva, pues ha duplicado 
su población desde los años 50, habiéndose convertido en un importante núcleo residencial 
dada su proximidad a la ciudad de Granada. En el otro extremo se encuentra el municipio 
de Diezma, que ha perdido algo más de la mitad de su población desde mediados del siglo 
XX. El resto de los municipios se mantienen relativamente estables en los últimos años.  
 
 
Cuadro  Evolución de la población municipal desde 1950 a 2011 en el área de influencia socioeconómica 

Municipios  1950  1960  1970  1981  1991  2001  2011  

Alfacar  2.422  2.576  2.900  2.992  3.576  4.351  5.508  
Beas de Granada  951  1.047  1.008  791  894  973  1.023  
Cogollos Vega  2.327  2.418  2.048  1.848  1.939  1.998  2.029  

Diezma  1.889  1.877  1.276  1.086  1.065  883  784 
Huétor Santillán  1.775  1.776  1.433  1.328  1.527  1.645  1.880  
Nívar  535  470  403  398  563  666  923  

Víznar  924  904  713  666  781  744  907  
Área de influencia 
socioeconómica  

10.823  11.068 9.781  9.109  10.345 11.260 13.054 

Fuente :. Censos de población y Padrón. Instituto Estadística Andalucía (2011) 
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Medio socioeconómico: 

La actividad económica del área de influencia socioeconómica está condicionada por 
situarse en la franja que delimita el noreste del área metropolitana de Granada. El grado de 
interacción funcional de sus municipios con la ciudad capital es variable y creciente en 
general, dándose las situaciones extremas en Alfacar y Diezma. 

La zona tiene una excelente situación geográfica y excelentes recursos internos 
(paisajísticos, medioambientales, arquitectónicos) para muchas actividades hoteleras 
relacionadas con el ocio y el turismo rural y urbano.  

La significación agraria del área de influencia socioeconómica es escasa y decreciente. 
Predominan ampliamente el cultivo del olivar y la actividad a tiempo parcial con 
explotaciones muy reducidas, multiparceladas y poco profesionalizadas. El sector tiene un 
valioso potencial: la variedad de olivo loaime, en vías de extinción, que da un aceite 
singular de alta calidad. La ganadería, aunque es poco importante, tiene elementos 
favorables para su conversión en ecológica. Por otro lado, y dada la proximidad al núcleo 
urbano de Granada, cuenta con un destacado potencial para promover perímetros 
destinados a satisfacer la demanda de agricultura de ocio. 
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B) LA GESTIÓN DEL PDS. BASES Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
 Para que haya una gestión eficiente de los  Planes de Desarrollo Sostenible en 
Andalucía,  es necesaria la implicación de los diferentes actores locales, tanto públicos 
como privados. 

El documento del PDS, aprobado por Consejo de Gobierno, establece las 
responsabilidades genéricas de los organismos implicados en la gestión. 

� Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las Administraciones 
Públicas en  un ámbito principal de coordinación, como estructura horizontal 
responsable de la Administración Autonómica en la provincia y, por tanto, con 
capacidad de alentar y hacer cumplir los correspondientes compromisos adquiridos por 
las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía respecto al PDS.  

Con el apoyo de una Unidad Técnica de Promoción del PDS desempeñará la 
labor de coordinar las actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por parte 
de las distintas Consejerías y Organismos.  

� La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Oficina del Parque, se encarga de 
coordinar y realizar un seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental, y 
suministrará la información necesaria para la elaboración de los informes de 
seguimiento del PDS a la Junta Rectora. 

� Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la promoción de 
los diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo 
Sostenible. Debe desempeñar un papel fundamental al frente de la Unidad Técnica de 
Promoción del PDS, no sólo asegurando el funcionamiento de la misma como soporte 
técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo igualmente el despliegue de 
acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las diferentes figuras y 
agentes de fomento dispersos en el territorio.  

La labor de la Gerencia de la Agencia, como principal entidad de fomento 
regional, es procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización en el 
territorio, se ejecuten de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por eso, 
resulta crucial la coordinación con los distintos agentes territoriales que tienen 
actuación en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural.  

La Unidad Técnica de Coordinación asesorará e informará permanentemente a 
la Delegación del Gobierno, y como instancia técnica de apoyo a la Delegación del 
Gobierno, preparará anualmente los Informes de Seguimiento del Plan. 
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6.  
 
 
 
 

Coordinación General del Plan 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

en la PROVINCIA 

Coordinación Técnica del Plan 
Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía (Gerencia Provincial ) 

Comité de Seguimiento 
Delegaciones del Gobierno de la J.A. 

Delegaciones de Medio Ambiente de la J. A. 
Gerencias Provinciales de la Agencia 

ACTUACIONES EN EL TERRITORIO 

 
Coordinación y Fomento 

 
Seguimiento 
Junta Rectora 

del Parque Natural 
de Sierra de 

Huétor 

Dinamización Socioeconómica 
Organismos territoriales  de la 

Junta de Andalucía 

 
Promoción Ambiental 

Comité Técnico 
Unidades Técnicas  PDS 

Representantes cualificados 
de las Delegaciones 

 UTEDLTs y CADEs, GDR  
 Agentes territoriales... 
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2.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS Y ACCIONES 

 En el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Huétor y 
su Área de Influencia Socioeconómica se especifican los Programas de Fomento para su 
ejecución en un periodo de seis años desde su aprobación. 

Las acciones a desarrollar dentro de los siete programas de actuación que se 
plantean en el PDS tienen como reto cumplir los cuatro pilares del desarrollo sostenible: el 
desarrollo económico, el desarrollo social, el respeto medioambiental y el desarrollo de las 
instituciones del territorio. 

 Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 24 Líneas de Actuación y en 198 
Medidas que competen a las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía. A estas hay 

que añadir 53 medidas más recomendadas a otras Entidades: Corporaciones Locales, 
Diputación, Asociaciones, Grupos de Desarrollo Rural... 

Los Programas de Fomento  y Líneas de Actuación son: 

 

Programa 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
 1.1 Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 

1.2 Mejora de la gestión del medio natural. 
1.3 Educación y sensibilización ambiental. 

 
Programa 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
2.1  Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 
2.2  Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 
2.3  Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 
Programa 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

 
3.1  Diversificación y transformación productiva local. 
3.2  Comercialización y calidad de los productos endógenos. 
3.3  Mejora de la gestión empresarial. 
3.4  Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 

 
Programa 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
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4.1 Vinculación de la oferta de formación a las necesidades de sistema 
productivo local. 
4.2.  Fomento de la I+D+i  aplicada para el desarrollo sostenible local. 

 
 
 
 

Programa 5.-MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS  

 
5.1  Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte. 
5.2  Mejora de las infraestructuras energéticas. 
5.3 Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la 
información. 
5.4 Mejora   de las infraestructuras y equipamientos ambientales. 
5.5 Mejora de equipamientos de uso público. 
5.6 Mejora de equipamientos sociales 

 
Programa 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 
DESARROLLO 

 
6.1  Mejora de la ordenación territorial  y urbana. 
6.2  Mejora   de   la coordinación institucional  y la gestión pública. 
6.3  Gestión estratégica del desarrollo sostenible. 

 
Programa 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 
7.1  Fomento de la cultura emprendedora local. 
7.2  Fomento del asociacionismo y la participación social. 
7.3  Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
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PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
 

� El Programa 1 contempla la ejecución de 37 Medidas, de las cuales se han iniciado 
a 2011  un total de  25, lo que supone el 67,56 % de la ejecución de dicho 
programa. 

 
� Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: CMA, IDEA, 

ANDANATURA, CEIC, UGR,  
 
 

� Se han invertido un total de  896.083,95 € destacando la línea 1.2 Mejora de la 
gestión del medio natural  en cuanto a presupuesto invertido. 

 
 
 
 
 
 

Líneas de actuación 

 
Medidas 2011 Inversión 2011

∗∗∗∗(€) 

1.1. Conservación y puesta en Valor de 

los recursos naturales  
14 de 19 48.162,51 € 

1.2. Mejora de la gestión del medio 

natural 
7 de 10 847.245,19 € 

1.3.Educación y sensibilización ambiental  4  de   8 676,25 € 
TOTAL 25 de 37 896.083,95 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

El Programa 2 contempla la ejecución de 23 medidas, de las cuales se han llevado a 
cabo a 2011 un total de  14  lo que supone el un porcentaje de ejecución de dicho programa 
del   60,86  %.  
 

Las actuaciones realizadas en 2010 han sido abordadas por: CMA,  CED,  CE,    
AYTOS., UTEDLT, GDR Alfanevada, CC.  
 
 

Se han invertido un total de   270.236,88 € destacando la línea 2.2.Conservación, 
puesta en valor y difusión del patrimonio cultural, en cuanto a inversión realizada. 
 

 
 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión

∗∗∗∗ 2011 (€) 

2.1.Conocimiento, catalogación e 

inventario de patrimonio cultural 
2  de  5 --------------- 

2.2.Conservación, puesta en valor y 

difusión del patrimonio cultural 
8  de 10 261.686,88 € 

2.3.Intervención, gestión y 

aprovechamiento del patrimonio cultural 
4  de   8 8.550,00 € 

TOTAL 14   de 23 270.236,88 € 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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 PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 
 
 

� El Programa 3 contempla la ejecución de 48 medidas, de las cuales se han iniciado 
a 2011  un total de  28  lo que supone un porcentaje de ejecución del  58,33 %.  

 
� Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: CMA, UTEDLT, 

CEIC, ASOCIACIONES, AYTOS, CE, IDEA, FRAE,  Diputación 
 

� Se han invertido un total de   1.449.609,61 €. correspondiendo a la línea 3.4 Mejora 
de la oferta territorial de servicios a la producción, la mayor inversión 

 
 
 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión

∗∗∗∗ 2011(€) 

3.1. Transformación y diversificación 

productiva local 
11 de 19 ---------------- 

3.2 Comercialización y calidad de los 

productos locales 
6 de 14 18.032,00 € 

3.3 Mejora de la gestión empresarial 6 de   8 9.030,45 € 
3.4 Mejora de la oferta territorial de 

servicios a la producción 
5 de   7 1.422.547,16 € 

TOTAL 28  de 48 1.449.609,61 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

� El Programa 4 contempla la ejecución de 23 medidas, de las cuales se han iniciado 
a 2011 un total de  16  lo que supone el inicio del   69,56  % de la ejecución de 
dicho programa.  

 
� Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: AYUNT., CE, 

Asociaciones, CICE, UTEDLT, FRAE, CMA. 
 
 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión

∗∗∗∗ 
2011 (€) 

4.1. Vinculación de la oferta de 

formación a las necesidades de 

sistema productivo local 
13 de 17 111.217 € 

4.2.  Fomento de la I+D+i aplicado al 

desarrollo sostenible local 
3 de   6 -------------- 

TOTAL 16  de 23 111.217  € 
 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 5: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES 
 

� El Programa 5 contempla la ejecución de 34 medidas, de las cuales se han iniciado 
a 2011  un total de  22 lo que supone un porcentaje de ejecución de dicho 
programa, del  64,70 % 

 
� Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: COPV, CMA, CEIC, 

CS,  AYTOS,  
 

� Se han invertido un total de   410.396,32 € destacando la línea  5.1 Mejora de las 

infraestructuras viarias y servicios de transportes. 
 

 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión 

∗∗∗∗
 

2011 (€) 

5.1 Mejora de las infraestructuras 

viarias y servicios de transportes  
5 de 6 221.103,03 € 

5.2 Mejora de las infraestructuras 

energéticas 
2 de 5 -------------- 

5.3 Mejora de los equipamientos 

productivos y nuevas tecnologías de la 

información 

4 de 7 139.564,18 € 

5.4 Mejora   de  infraestructuras y 

equipamientos ambientales 
0 de  3 --------------- 

5.5. Mejora de equipamientos de uso 

público 
8 de 10 44.314,11 € 

5.6 Mejora de equipamientos y 

servicios sociales 
3 de  3 5.415,00 € 

TOTAL 22 de 34 410.396,32 € 

 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL 
DESARROLLO 
 

� El Programa 6 contempla la ejecución de 13 medidas, de las cuales se han iniciado 
a 2011 un total de  9  lo que supone un porcentaje de ejecución de un   69,23  %.  

 
� Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: CE, UTEDLT,  CEIC, 

CG, AYUNT., IDEA, EEPP 
 

� Se han invertido un total de  1.547.125,59   €, destacando la línea 6.2 Mejora   de   la 

coordinación institucional  y gestión pública 
 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión

∗∗∗∗  2011 (€) 

6.1 Mejora de la ordenación 

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

6.2 Mejora   de   la coordinación 

institucional  y gestión pública 
3 de  3 1.547.125,59 € 

6.3 Gestión estratégica del 

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

TOTAL 9 de 13 1.547.125,59 € 
 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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PROGRAMA 7: AUMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
 

• El Programa 7 se realiza mediante 20 medidas, de las cuales se han iniciado a 2010 
un total de   14, lo que supone un porcentaje de ejecución del  70 %. 

 
• Las actuaciones realizadas en 2011 han sido abordadas por: CE, CED, UTEDLT,  

AYTOS, Entidades privadas, IAJ, FRAE, DIPUTACIÓN, CIBS, CEIC, AIDEA 
 

 
• Se han invertido un total de   1.305.656,13 €, destacando la línea 7.3 Fomento de la 

identidad territorial  en cuanto a la inversión realizada. 
 
 
 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2011 
Inversión

∗∗∗∗ 
2011 (€) 

7.1 Fomento de la cultura 

emprendedora local 
5 de   6 299,00 € 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 

4  de  7 5.850,00 € 

7.3 Fomento  de la identidad 

territorial 
5 de   7 1.299.507,13 € 

TOTAL 14  de 20 1.305.656,13 € 

 
 

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

que por cantidades invertidas. Los presupuestos invertidos y reflejados aquí son los estrictamente 
atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 
se puede cuantificar.  
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MEDIDAS DESTACADAS EN 2011: 

 

Programa 1: 

1.1.04 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. 

Se aprueba el Decreto 15/2011, de 1 de Febrero por el que se establece el régimen general 
de planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales y se aprueban medidas 
de agilización de procedimientos administrativos 
 
 
Programa 2: 

2.2.01  Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura, GDR, Ayuntamientos y 
Entidades privadas para conservación y recuperación del patrimonio cultural. 

En colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural ALFANEVADA, se han establecido 
acuerdos para la conservación y recuperación del Patrimonio Cultural. Resultado de esta 
mutua colaboración ha sido el proyecto impulsado por el GDR “Puesta en valor del 
patrimonio de la guerra civil, nuevos escenarios con proyección económica, cultural y 
educativa para el desarrollo local”. Este proyecto, además de contribuir a la difusión del 
patrimonio cultural de la zona, va a permitir completar el Inventario de Trincheras, 
Búnkeres y Refugios de la Guerra Civil realizado por esta Administración como primer 
paso a su protección 

 

2.2.02  Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos 
relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del 
patrimonio rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a 
realizar parte de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Escuelas de Empresas y 
UTEDLT. 
 
En el  Taller de Empleo "Agente de desarrollo Turistico", desarrollado en el Ayuntamiento 
de  Huetor Santillán, colabora la Dirección del Parque Natural impartiendo una charla 
sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible, la Marca Parque y  se realizo  una visita al 
Parque con los alumnos. 

 

2.3.02  Realización de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al 
aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural. 
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La Red de Voluntarios del P.N.Sierra de Huétor está llevando a cabo actividades para la 
recuperación de las antiguas caleras existentes en el parque natural. 
 
 
Programa 3: 

 

3.1.17 Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y 
comercialización de productos endógenos. 
 
Se han organizado distintas actuaciones en este sentido, se destaca entre otras, la sesión 
formativa (autoempleo) dirigida al alumnado del Curos de FPE del Curso de Panadería, 
celebrado en Alfacar. La sesión formativa se celebró el día 28 de abril de 2011, en el 
CADE de Alfacar 
 
 
3.2.04 Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente. 
Se destaca el trabajo de información y asesoramiento llevado a cabo por los CADEs del 
AIS del Parque Natural en esta materia, destacando entre otras: * La sesión de trabajo con 
el empresariado del sector turístico de la Comarca del Parque Natural de la Sierra de 
Huétor, donde se expusieron los diferentes recursos turísticos de la Comarca, y la 
necesidad de una gestión de calidad a la hora de ser competitivos. Y * Sesión informativa 
sobre las ayudas al fomento de la Prevención de riesgos laborales, en los sectores agrarios, 
construcción e industria dirigida a todo el empresariado de la comarca y celebrada el día 29 
de junio de 2011, en el CADE de Alfacar. 
 
 
3.2.09 Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de 
empresas y emprendedores locales. 
 
Organización de Jornada técnica de trabajo "LA CALIDAD COMO EJE DE 
DESARROLLO EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR". Día 05 de 
octubre de 2011. Instalaciones CADE de Alfacar, Salón de Actos del Edificio de 
Formación y Empleo. Reunión técnica de trabajo con empresarios del entorno del Parque 
Natural de la Sierra de Huétor, en la que se trata la calidad como eje transversal de 
desarrollo, analizando el punto en el que se encuentra cada promotor, y las mejoras a 
introducir en su negocio. 
 
 
3.3.01 Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la 
constitución de redes empresariales para la obtención de economías de escala que los 
beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de compras y 
ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de residuos. 
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Organización de Jornada “ DINAMIZACIÓN Y PROMCIÓN DEL SECTOR 
COMERCIAL DE ALFACAR" acción dinamizadora del comercio de Alfacar. El objetivo 
es realizar una campaña de promoción del comercio abierto en Alfacar, con el soporte 
normativo de las ayudas de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Realizada de 25 de abril 2011, en la sala de formación del CADE  de Alfacar. 
 
 
3.3.04 Realización de jornadas sobre buenas prácticas productivas locales y de gestión 
empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos. 
 
A lo largo de todo el año se ha realizado una intensa actividad por  distintas 
administraciones en este sentido. Se destacan entre otras: * Charla informativa sobre la 
normativa y buenas prácticas que regula el cobro de las bolsas de plástico en los 
establecimientos comerciales. La charla corre a cargo de un  técnico especialista de 
Asociación de Trabajadores Autónomos. Organizada por el CADE de Alfacar, en 
colaboración con la UTEDLT de Alfacar. Se celebró en el municipio de Alfacar. El evento 
fue dirigido fundamentalmente a los socios de ALENCO (Asociación de Comerciante de 
Alfacar) DÍA 10 de Octubre 2011. También se destaca *Taller-Mesa Redonda: 
"SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE 
ALFACAR . RETOS Y OPORTUNIDADES", celebrada el 26 de Abril de 2011 y 
organizada por el CADE de Alfacar, participan el Gremio de Panaderos y  Diputación de 
Granada, dentro del proyecto "Granada toda solar". 
 
 
3.4.01 Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para 
la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas empresas. 
 
A través de la Orden de Incentivos de 9 de diciembre 2008 por la que se establecen las 
bases reguladoras del programa de incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo 
Empresarial se ha incentivado empresas que han puesto en marcha proyectos incluidos 
dentro de las categorías: Articulación del tejido productivo local (parques naturales) dos en 
Alfacar y uno en Huétor Santillán. Estos incentivos se contextualizan en una estrategia más 
amplia, asumida por la Agencia IDEA, de apoyo al sector del pan en estos territorios. 
 
 
3.4.06  Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores 
y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios culturales y de 
ocio, etc.) 
 
El SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES  se prestó 
a un total de usuarios asistidos de  199, en los municipios:  ALFACAR  ,  BEAS DE 
GRADADA ,COGOLLOS VEGA ,  DIEZMA ,   HUETOR SANTILLAN,  NIVAR  y   
VIZNAR  .   El coste  (Deducido el Copago de la Persona Dependiente) fue de 
1.243.315,04 €.         
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Programa 4: 
 
4.1.04  Realización de cursos y talleres formativos relacionados con aprovechamientos 
del parque natural y temas medioambientales. 
 
Jornada técnica de trabajo "PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS MARCA 
PARQUE NATURAL". Realizada el  26 de abril de 2011, en las instalaciones del CADE 
de Alfacar, Salón de Actos del Edificio de Formación y Empleo. Reunión técnica con 
empresarios de la comarca del Parque Natural de la Sierra de Huétor, para promocionar y 
fomentar el uso de la Marca Parque Natural. 
 
 
Programa 5: 
 
5.1.02 Estudio de viabilidad sobre los servicios de transporte público de pasajeros 
entre los municipios del parque natural y Granada. 
 
Se han firmado  Convenios de Servicios Adicionales de transporte público en los 
municipios de: Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega,  Huétor Santillán,  Nivar y 
Viznar,  con  la aportación del Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada 
asciende  a  221.103 €  
 
 
Programa 6: 
 

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

De los programas Fondo de nivelación municipal (PATRICA) y Programa de innovación y 
de fomento de empleo agrario. (PFEA), la aportación de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en los municipios de Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vegas, 
Diezma, Huetor Santillán, Nivar y Viznar asciende a   1.547.125,59 € 

 

Programa 7: 

 
7.1.04 Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y 
difusión de experiencias exitosas. 
 
En junio del 2011, se llevó a cabo la  Jornada “ENERGÍAS RENOVABLES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DESDE LA SOSTENIBILIDAD” 
EL LUGAR DE CELEBRACIÓN fue  el Centro de visitantes de Puerto Lobo del Parque 
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Natural de Huetor.  Los ponentes invitados fueron técnicos de empresas del sector de las 
Energías Renovables (EE RR)  y Empresas de Servicios Energéticos (ESE). Se organizó  
en  colaboración con la Dirección del PN y coordinada por  la Unidad técnica de la 
Agencia IDEA.  Asistieron  Empresarios, Técnicos de Ayuntamientos, Directora y 
alumnos de la Escuela Taller “Sierra de Huétor”,  especialidad  “Agente de Desarrollo 
Turístico” del Ayuntamiento de Huétor Santillán, técnicos CADE,s  y otros agentes de 
promoción socioeconómica del área de influencia del Parque. 
 
7.3.01 Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, 
así como de actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora. 
Jornada  “ LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. UNA OPORTUNIDAD PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS". Organizadas por la 
Unidad  Técnica PDS en colaboración con el IAM y la CMA,  lugar de celebración  Centro 
de visitantes de Puerto Lobo  del PN de Huétor en noviembre  del 2011. Esta actuación 
supuso la participación directa  de una representación, con carácter  permanente, de todas 
las Asociaciones de Mujeres del territorio, en la Junta Rectora.  
 
 
7.3.06 Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas 
mayores y personas con discapacidad. 
 
Convenio con Unidad de Estancia Diurna de Mayores en los Municipios de: Huétor 
Santillán,   Alfacar, Nivar.   
 Plazas concertadas  de lunes a viernes 102 y para el fin de semana 30 con un costo total de 
1.289.849 € 
 
 
 

INCIDENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN 2011: 

Líneas de trabajo propuestas en reunión de coordinación anual celebrada el 11 de  
Noviembre de 2010 en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía para poner en 
marcha en 2011:  
 

• Priorizar todas las medidas del los PDS actualmente en vigor relacionadas con 
el uso de Energías Renovables y su vinculación con  los Espacios Protegidos: El  
interés general creciente por energías alternativas y la todavía escasa implantación 
de las mismas en los espacios protegidos, requieren un debate en profundidad sobre 
distintos aspectos relacionados con este tema. Dentro de esta línea de trabajo se 
explica las razones de la oportunidad de proponer unas Jornadas de difusión e 
información en Espacios Naturales para la utilización de las EERR , el ahorro 
energético, biomasa (residuos Parques ) y cogeneración, tanto para las 
oportunidades de negocio como en el uso institucional y privado. 
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• Fomento de actuaciones que supongan la integración de la perspectiva de género 
así como una mayor presencia de la mujer en los distintos organismos de gestión de 
los espacios protegidos. 

 
 

Seguimiento: 

En el 2011 se han celebrado numerosas reuniones con los distintos organismos e 
instituciones implicados en el PDS. 

 
La Coordinación con la Delegación del Gobierno ha sido primordial para establecer 

institucionalmente  el mecanismo de actuación y las relaciones con las distintas 
Delegaciones Provinciales de las diferentes Consejerías implicadas en la ejecución del 
Plan.  

 
Ha sido la Delegación del Gobierno quien ha solicitado la petición de las actuaciones 

realizadas por las distintas Delegaciones así como la petición de la persona de contacto en 
cada una de ellas.  

Como consecuencia de la Reunión  de Coordinación Provincial anual  que se celebró 
en  Noviembre del 2010, a lo largo del año 2011 se llevaron a cabo reuniones a lo largo de 
todo el año con diferentes Delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía y 
Organismos autónomos adscritos a las mismas.  

El 15 de Junio de 2011 tuvo lugar el Comité Técnico de Huétor, con el siguiente orden 
del día:  
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2. Presentación Informe de gestión 2011 PDS Huétor. 
3. Información sobre actuaciones aprobadas en reunión de coordinación anual. 
4. Información sobre nuevas iniciativas puestas en marcha por  la Agencia IDEA (Fondos 

reembolsables). 
5. Ruegos y preguntas. 
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INVERSIÓN ACUMULADA POR PROGRAMAS 
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ABREVIATURAS 

DG Delegación del Gobierno 

CEIC Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa/ Consejería de Economía 
Innovación y Ciencia 

 IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (CEIC) 

AAE Agencia Andaluza de la Energía(CEIC) 

COPV Consejería de Obras Púbicas y Vivienda 

CE Consejería de Empleo 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca 

CED Consejería de Educación 

CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

CS Consejería de Salud 

IAJ Instituto Andaluz de la Juventud (CIyBS) 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer (CIyBS) 

CC Consejería de Cultura 

CMA Consejería de Medio Ambiente 

MCI Ministerio Ciencia e Innovación 

UGR Universidad de Granada 

AMAA  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

ANDANATURA Fundación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

EEPP Entidades Publicas 

FRAE Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

AYTOS Ayuntamientos 

UTEDLT Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 

EPSA Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
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4. ANEXOS: INFORME 2011 DETALLE DE MEDIDAS PDS 

 

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



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Huétor
 Año desde:2011    Año hasta:2011

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 896.083,95Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 48.162,51Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

* Programa de divulgación de los EENNPP: Jornada de Puertas Abiertas" 2011 0,00CMA

Eventos *Programa senderismo familiar 2011 2.617,00CMA

2.617,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.03         Acuerdo territorial e institucional sobre el Agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.04         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

Estudios, planes y
proyectos

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

2011 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.07         Difusión de técnicas de producción integrada en  agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Eventos En 2011 El Galardón de Desarrollo Sostenible  hace convocatoria a nivel regional con una propuesta unitaria a nivel
provincial. En esta edición no se premia ninguna iniciativa en el P. N. de Huétor.

2011 0,00ANDANATURA,CMA,I
DEA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.12      Realización de un plan de aprovechamiento cinegético para el conjunto del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.14      Fomento de la pesca deportiva sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Gestión piscícola en Andalucía, acciones en PN de Huetor
* Reposición de una señal de refugio en el Arroyo de las Perdices.
* Colocación de una señal direccional.
* Colocación de una señal de identificación.
* Eliminación de carpines en la alberca de Bolones para favorecer la población de sapo partero existente."

2011 1.132,15CMA

1.132,15

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.17      Elaboración, edición y divulgación  del material  básico del parque natural para su promoción, información, uso y disfrute: guía oficial del parque natural,
guía oficial de la RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural y cuaderno didáctico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Guía del Parque Natural 2011 42.663,36CMA

Divulgación Mantenimiento Ventana del Visitante. 2011 1.250,00CMA

Material Mapa de Uso Público del Parque Natural 2011 500,00CMA

44.413,36

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Pag 2 de 2424/05/12 11:31



Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 847.245,19Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Granada 2011 13.102,46CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de los Parques Naturales de Baza y Huétor
Presupuesto para Huétor.

2011 249.869,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de incedios forestales(trabajos manuales del INFOCA) 2011 328.125,76CMA

591.097,22

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación de murciélagos cavernícolas de la C.A. Andaluza 2011 200,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Cangrejo de río: Seguimiento y conservación ex-situ.
Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas Continentales en la finca "La Ermita" en PN Sierra de Huetor en t.m.
de (Huetor Santillán)

2011 1.140,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Desarrollo del programa de actuaciones para la conservación de anfibios amenazados.Fase II 2011 1.104,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Infraestuctura cinegética (cercado y reintroducción) 2011 7.400,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Introducción corzo (cercado reintroducción) 2011 63.512,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación del Centro de Cría de Especies de Agua Continental 2011 105.932,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de las poblaciones de trucha común en Andalucía 2011 570,00CMA

179.858,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Continuación y ampliación de los trabajos de apoyo a la gestión RENPA 2011 76.289,97CMA

76.289,97

MEDIDA 1.2.06         Acuerdo institucional para mancomunar el servicio de recogida de residuos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.07         Planificación de los recursos ganaderos y adecuación de la explotación ganadera a la capacidad de cara de cada zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.09         Adopción de medidas de restauración en los terrenos afectados por las canteras e infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Una de las actividades del Voluntariado Ambiental consistió en la restauración de un talud. 2011 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 676,25Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa Visitas para Mayores a espacios naturales 2010-2011
Formación ambiental a mayores para posteriormente convertirse en guías-monitores voluntarios.

2011 117,25CMA

117,25

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.06         Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos  frágiles del Parque Natural

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Nueva edición del Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes) "Los Parques Naturales
a través del Arte"
En colaboración con AIDEA dentro de los Planes de Desarrollo Sostenible.

2011 559,00CMA,IDEA,CEIC,UGR

559,00

MEDIDA 1.3.08         Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 270.236,88Inversión del programa:

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

MEDIDA 2.1.03         Fomento de investigaciones sobre la detección y puesta en valor del patrimonio etnológico del parque natural y su área de influencia socioeconómica
(cortijos, alquerías, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 2.1.05         Instalación de módulos interpretativos sobre el Patrimonio Cultural en el Centro de Visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha propuesto habilitar un espacio para exposición de productos locales (artesanía, etc) de la zona. 2011 0,00CMA

0,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 261.686,88Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural  ALFANEVADA, se han establecido acuerdos  para la conservación y
recuperación del Patrimonio Cultural. Resultado de esta mutua colaboración ha sido el proyecto impulsado por el GDR
Puesta en valor del patrimonio de la guerra civil, nuevos escenarios con proyección económica, cultural y educativa para el
desarrollo local. Este proyecto, además de contribuir a la difusión del patrimonio cultural de la zona, va a permitir completar
el Inventario de Trincheras, Búnkeres y Refugios de la Guerra Civil realizado por esta Administración como primer paso a
su protección.

2011 0,00CC,GDR Alfanevada

0,00

MEDIDA 2.2.02         Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del
patrimonio rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar parte de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Escuelas de Empresas y
UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Impartición de módulos de igualdad, prevención de riesgos y orientación laboral en los talleres de empleo exitentes en la
zona.

2011 0,00CE,UTEDLT

Formación Puesta en marcha de Taller de Empleo "Agente de desarrollo Turistico", en Huetor Santillan 2011 261.686,88AYTOS,CE,UTEDLT

261.686,88

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 2.2.04         Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al Patrimonio Histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos  CEIP VIRGEN DE LA CABEZA de . BEAS DE GRANADA .
Actividades:
 - Durante el pasado curso hicimos una visita a una parte del bosque mediterráneo cercano al Colegio. Estudiaron los
árboles, arbustos y plantas, así como el analizar cómo se detecta el tipo de suelo. Cada curso escolar asistimos a una zona
del pueblo en otoño.
 - Se organizo,  a nivel de 1º ciclo de primaria,  un Taller sobre plantas aromáticas, conocimiento de las mismas y
propiedades así como elaboración de esencias y visita a Quentar para ver la empresa que se dedica al cultivo y
elaboración de las esencias.
 -  Para el día de la energía hubo una conferencia  sobre el aprovechamiento de la energía solar: elaboración de una paella
en una cocina solar y degustación de la misma en el patio del colegio.

2011 0,00CED,Privados

Eventos CEIP A. BEDMAR de  HUETOR SANTILLAN.
Muy interesante visita para conocer el Parque Natural Sierra de Huetor.

2011 0,00CED
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Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD de  NIVAR.
Actividades:
- 14/01/11. Plantación de árboles en el pueblo dentro de las actividades establecidas en el Programa "Crece con tu árbol".
- 14/04/11. Salida al campo, Fuente de Nivar y el entorno.
- 19/05/11. Salida en bicicleta a la Sierra de la Alfaguara y Cortijo Calialfaquín.                                    - 10/06/11. Visita al
Centro   de Interpretación de la Naturaleza de Puerto Lobo y al Cedefo.         - 20/10/11. Salida a la Fuente de Nivar y sus
alrrededores para la observación y estudio de la naturaleza en otoño.

2011 0,00AYTOS,CED

Eventos CEIP HURTADO DE MENDOZA DE COGOLLOS VEGA.   Dia 3 de junio de 2011. Salida a pie, con los alumnos/as de
tercer ciclo de Primaria, por el pueblo de Cogollos Vega y su entorno para el conocimiento y estudio del paisaje, flora,
paraje natural del Tajo.

2011 0,00CED

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos CEIP A. BEDMAR de  HUETOR SANTILLAN.
 -  Interesante Taller de cosmética natural.

2011 0,00CED

Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD de NIVAR.

Actividades:
- 06/05/11. Taller de Energías Renovables organizado por la Diputación de Granada y los maestros del centro.
- 18/05/11, Final de la Prueba  de Orientación en la  "Fuente de los Potros".                                      - 30/05/11. Jornadas
sobre Apicultura  organizadas por la empresa Apisulayr.                         -  - 03/06/11. Manifiesto del árbol . Actividad
programada dentro del Programa "Crece con tu árbol".
- 11/11/11. Fiesta del otoño en el Colegio donde se muestran y degustan en su caso productos típicos del otoño.

2011 0,00CED

Eventos CEIP HURTADO DE MENDOZA DE COGOLLOS VEGA.
Actividad:
-  Dia 3 de junio de 2011. Salida a pie, con los alumnos/as de tercer ciclo de Primaria, por el pueblo de Cogollos Vega y su
entorno para el conocimiento y estudio del paisaje, flora, paraje natural del Tajo.

2011 0,00CED

Eventos CEIP VIRGEN DE LA CABEZA DE BEAS DE GRANADA.
Actividad:
- Se promueven  proyectos en común sobre aspectos relacionados con el patrimonio histórico y ambiental de nuestra zona,
haciendo coincidir este trabajo de investigación con la celebración del día de Andalucía, invitando a los mayores del pueblo
y personas de fuera para dar conferencias de los temas tratados.
-  En las reuniones del colectivo de Salud donde el colegio está representado expusimos la idea de adoptar un arbol por
cada nacimiento.
 - Conferencia sobre los pájaros que nos rodean por Antonio Melguizo, diapositivas.

2011 0,00CED,Privados

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00
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0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 8.550,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Realización de dos Ferias de Artesanía en el Municipio de Alfacar y en el de Huétor Santillan, en las que participan
empresas, colectivos y asociaciones de toda la comarca con stands en los que se muestran productos de la zona y
actividades

2011 2.600,00AYTOS,UTEDLT,CE

2.600,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

La Red de Voluntarios del P.N.Sierra de Huétor está llevando acabo actividades para la recuperación de las antiguas
caleras existentes en el parque natural.

2011 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.3.05         Convenios de colaboración con las administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones) para la promoción y puesta en valor  del patrimonio de
especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 2.3.06         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

Eventos "Actividades culturales"  - Beas de Granada 2011 2.000,00AYTOS,CIBS

Eventos Intervencion comunitaria con mayores - Beas de Granada 2011 1.000,00AYTOS,CIBS

Eventos "Intervencion comunitaria con mayores  Nivar" 2011 2.950,00AYTOS,CIBS

5.950,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 1.449.609,61Inversión del programa:
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LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 0,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo al proyecto consistente en el montaje de una granja de gallinas ponedoras en Cogollos Vega para la venta de
huevos ecológicos.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.12      Fomento de la mejora y modernización del olivar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.13      Modernización de la oferta turística complementaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.15      Diversificación y promoción de turismo activo y de naturaleza

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos  Colaboración en el Taller de empleo " Sierra de Huétor, especialidad de Agente de Desarrollo Turístico" impartiendo una
charla por parte de la Dirección del PN sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible, la Marca Parque y haciendo una
visita al Parque con los  alumnos.

2011 0,00AYTOS,CE,CMA

Pag 8 de 2424/05/12 11:31



Infraestructura/Equi
pamiento

* Puesta en funcionamiento del Ecoparque 2011 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 3.1.16      Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento  Apoyo al proyecto de la primera ludoteca de la Comarca del Parque Natural de la Sierra de Huétor. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo al una Sociedad Cooperativa, ubicada en el municipo de Húetor Santillán, y en el que participan tres mujeres. 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.1.17      Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Sesión formativa (autoempleo), dirigida al alumnado del Curos de FPE del Curso de Panaderia, celebrado en Alfacar. La
sesión formativa se celebró el día 28 de abril de 2011, en el CADE de Alfacar.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento y apoyo a empresas del AIS del Parque de la Sierra de Huétor 2011 0,00UTEDLT,AYTOS,CE

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 18.032,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.02         Fomento de la Marca:" Parque Natural de Andalucía" en los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación * Reunión con empresarios y asesor de la marca Parque Natural. 2011 0,00CMA,ANDANATURA

Estudios, planes y
proyectos

Actividades de fomento y divulgación de la Marca Parque Natural, material y  gasto de personal técnico. 2011 17.882,00CMA

17.882,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Sesión de trabajo con el empresariado del sector turístico de la Comarca del Parque Natural de la Sierra de Huétor, donde
se expusieron los diferentes recursos turísticos de la Comarca, y la necesidad de una gestión de calidad a la hora de ser
competitivos.

2011 150,00CEIC,CE,FRAE

Asesoramiento Sesión informativa sobre las ayudas al fomento de la Prevención de riesgos laborales, en los sectores agrario, construcción
e industria. Charla dirigida al empresariado de la comarca y celebrada el día 29 de junio de 2011, en el CADE de Alfacar

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

150,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00
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0,00

MEDIDA 3.2.09         Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento JORNADA TÉCNICA DE TRABAJO "LA CALIDAD COMO EJE DE DESARROLLO EN EL PARQUE NATURAL DE LA
SIERRA DE HUÉTOR". Día 05 de octubre de 2011. Instalaciones Cade Alfacar, Salón de Actos del Edificio de Formación y
Empleo. Reunión técnica de trabajo con empresarios del entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor, en la que se
trata la calidad como eje transversal de desarrollo, analizando el punto en el que se encuentra cada promotor, y las
mejoras a introducir en su negocio.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.13      Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 9.030,45Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01         Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías
de escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de
residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento continuo al tejido asociativo empresarial de Alfacar ( a la Asociación de Comerciantes de Alfacar
(ALEMCO); (Gremio de Panaderos Alfacar....)

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Incentivos Elaboración de un Plan de Promoción del Comercio en Alfacar. Curso de Redes Sociales a asociación de comerciantes de
Alfacar.

2011 6.000,00CE,UTEDLT

Formación "ESTRATEGÍAS DE MARKETING  Y SINERGIAS PARA LA PUESTA EN VALOR  DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
DE LA COMARCA"
  LOS OBJETIVOS DE ESTAS JORNADAS SON ENTRE OTROS, OFRECER UNAS NOCIONES BÁSICAS DE
MARKETING A LAS EMPRESAS DE LA COMARCA, DEFINIR LOS COMPONENTES DEL MARKETING, ANALIZAR LA
COMUNICACIÓN COMO RAMA FUNDAMENTAL DEL MARKETING Y ANALIZAR CASOS REALES TANTO
COMARCALES COMO DE FUERA DE LA COMARCA.
Estudio de casos reales.
ABRIL-MAYO 2011. (DIAS 11 Y 14 DE ABRIL, 5 Y 9 DE MAYO).
LUBAR: CENTRO DE SERVICIOIS SOCIALES ALFACAR.

2011 562,50CE,AYTOS,CEIC,FRA

Eventos "JORNADA DE DINAMIZACIÓN Y PROMCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL DE ALFACAR"
ACCIÓN DINAMIZADORA DEL COMERCIO DE ALFACAR. EL OBJETIVO ES REALIZAR UNA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO ABIERTO EN ALFACAR, CON EL SOPORTE NORMATIVO DE LAS AYUDAS DE LA
CONSEJERÍA DE  TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.
25 DE ABRIL 2011, EN LA SALA DE FORMACIÓN DEL CADE DE ALFACAR.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

6.562,50

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos  Charla informativa sobre la normativa y  buenas prácticas que regula el cobro de las bolsas de plástico en los
establecimientos comerciales. La charla corre a cargo de D. Francisco Senise de Gracia, Técnico especialista de ATA.
Organizada por el CADE de Alfacar, en colaboración con la UTEDLT de Alfacar. Se celebró en el municipio de Alfacar. El
evento fue dirigido fundamentalmente a los socios de ALENCO (Asociación de Comerciante de Alfacar)
 DÍA 10 de Octubre 2011.

2011 0,00UTEDLT,Asociaciones,
CE,CEIC,FRAE

Eventos La asociación de Mujeres Alfujar ha realizado distintas actividades en colaboración con el personal tecnico de UTEDLTs
CADEs y GDR: -Encuentro de mujeres empresarias de Alfacar. -Acto Homenaje a mujeres relevantes de la historia de
Alfacar . - Diseño, elaboración y maquetación de libro de entrevistas sobre las vivencias  de estas mujeres

2011 0,00Asociaciones,CE

Eventos Taller-Mesa Redonda: "Sostenibilidad energética en la industria panificadora de Alfacar". Retos y oportunidades.
26 de abril de 2011. Organizado por el CADE de Alfacar, participan el Gremio de Panaderos y Diputación de Granada,
dentro del proyecto "Granada toda solar"

2011 0,00Asociaciones,Diputació
n,CE,CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos *A través de la Orden  de  incentivos de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incentivos para el fomento de la   Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado  dos empresas  que
han puesto en marcha proyectos incluidos en la línea de modernización y en la categoria de implantación de TICs y
Servicios Avanzados. Municipio Alfacar.

2011 2.467,95CEIC,IDEA

Asesoramiento Charla informativa a Asociación de Comerciantes de Alfacar sobre empresas nacionales que se dedican a comercio
electrónico.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Divulgación Colaboración y puesta en marcha de distintas paginas web: Del Ayuntamiento de Huetor Santillan, del Ayuntamiento de
Alfacar y del Parque Natural de la Sierra de Huétor.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

2.467,95

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 1.422.547,16Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Incentivos * A través de la Orden  de Incentivos de 9 de diciembre 2008  por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha incentivado empresas que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorias: Articulación del tejido productivo local (parques naturales) dos en
Alfacar y uno en Huétor Santillan.

2011 4.232,12CEIC,IDEA

Incentivos Apoyo a una iniciativa empresarial de caracter turistico dentro del Parque Natural a través del Fondo de Economía
Sostenible.

2011 175.000,00CEIC,IDEA

Divulgación Difusión de fondos reembolsables en el territorio a través del Comité Tecnico PDS de Huétor 2011 0,00CEIC,IDEA

179.232,12

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.4.03         Apoyo integral a la creación de empresas locales a través de la red territorial de apoyo al emprendedor y UTEDLT, mediante la  prestación de servicios
de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento  Difusión de las actividades de la UTEDLT y de cuantas ayudas y subvenciones se han puesto en marcha. Y
asesoramiento y tramitación de ayudas a la creación y mantenimiento del autonomo, a los autonomos de la comarca

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Apoyo desde el CADE de Alfacar a la creación de 18 empresas (regimen especial de trabajadores autonomos) y 1
sociedad mercantil, lo que supone aproximadamente  de 30 puestos de trabajo. Se han apoyado también a 34 empresas
que han presentado proyectos de mejora.

Por municipios se desglosan del siguiente modo:

 	                 Creación	    Apoyo
Alfacar	              9	              25
Beas de Granada      3	                2
Huétor Santillán	      4	                0
Nívar	                      1	                4
Víznar	              1           	0
Cogollos Vega	      1	                3
                 Total    19        	       34

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.4.05         Estudio, análisis y potenciación de los sistemas productivos locales ya identificados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración en Programa Plan de Formación de Calidad Agroalimentaria Granada en el marco de la iniciativa europea de
cooperación territorial SUDOE INTERREG IV B, Programa RIDER "Accesibilidad de las micropymes a la innovación en las
zonas rurales". ( Con carácter provincial)

2011 0,00IDEA,Diputación

0,00

MEDIDA 3.4.06         Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios
culturales y de ocio, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos COSTE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES
(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)
 Municipios      Usuarios asistidos         
ALFACAR                   71               445.965,76

2011 1.243.315,04AYTOS,CIBS
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BEAS DE GRADADA      18               111.020,00
COGOLLOS VEGA        35               218.435,49
DIEZMA                     33               206.292,84
HUETOR SANTILLAN    24               147.538,95
NIVAR                       11                 66.976,00
VIZNAR                       8                 47.086,00
               TOTAL      199              1.243.315,04

1.243.315,04

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 111.217,00Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 111.217,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución de acciones del Plan de comercio de Alfacar 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de necesidades formativas en la comarca, para colectivos en riesgos de exclusion (mujeres, parados de larga
duración, discapacitados,..)

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de necesidades formativas en la comarca, para colectivos en riesgos de exclusion (mujeres, parados de larga
duración, discapacitados,..)                                                                         *

2011 0,00CE,AYTOS,UTEDLT

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Organización de dos talleres en colaboración con la Asociación de trabajadores de autónomos:
-Taller sobre la normativa del cobro de bolsas en los establecimientos de Alfacar .                                                - Taller
sobre control de residuos en los establecimiento en Alfacar.

2011 0,00UTEDLT,Asociaciones,
AYTOS,CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Charlas sobre ahorro energetico en distintos colectivos del municipio de Alfacar 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Material Elaboración de Cuento Infantil, con personajes significativos enmarcados en el Parque Natural 2011 0,00CE,UTEDLT,AYTOS

Asesoramiento JORNADA TÉCNICA DE TRABAJO "PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS MARCA PARQUE NATURAL". Día 26 de
abril de 2011. Instalaciones Cade Alfacar, Salón de Actos del Edificio de Formación y Empleo. Reunión técnica con
empresarios de la comarca del Parque Natural de la Sierra de Huétor, para promocionar y fomentar el uso de la Marca
Parque Natural.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE
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Formación ORGANIZACIÓN POR EL CADE DE HUETOR SANTILLÁN EN COLABORACIÓN CON  CMA DEL CURSO: "EL ESPACIO
GEOGRÁFICO. INTRODUCCIÓN, HISTORIA Y GESTIÓN. VALORES Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR
TURÍSTICO  DE UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO". DIRIGIDO AL EMPRESARIADO HOSTELERO DEL ENTORNO
DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS RECURSOS DEL
PARQUE Y LOS NUEVOS MÉTODOS DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS
TURÍSTICOS. FECHA DE IMPARTICIÓN 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2011, LUGAR, CENTRO DE VISITANTES DE
PUERTO LOBO DEL PARQUE NATURAL DE SIERRA DE HUETOR,

2011 300,00CE,CEIC,CMA,FRAE

300,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Colaboración en la elaboración de libro de recetas tradicionales. 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Imparticion de modulos de sensibilizacion ambiental en los dos talleres de empleo que se han llevado a cabo en el 2011 2011 0,00CE,UTEDLT

Formación Se imparten por personal técnico de la UTEDLT de Alfacar los modulos de sensibilizacion ambiental en los talleres de
empleo que se han llevado a cabo en el año 2011 (Huetor Santillan y Calicasas)

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación * Curso FPE ( Formación  Profesional para el Empleo) de Panaderia y Bolleria en Alfacar. 2011 54.900,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Curso de especialización para el Gremio de Panaderos de Alfacar 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Curso FPE de Pasteleria en Alfacar. 2011 56.017,00AYTOS,CE,UTEDLT

110.917,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación * Charlas informativas sobre autoempleo en Talleres de Empleo, cursos de FPE, cursos de Guadalinfo. 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Continua información a los emprendedores de la Zona del Consorcio UTEDLT Zona A de  Alfacar, asesoramiento  y
seguimiento de las Ayudas y Subvenciones qe se han concedido durante el 2011.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Formación 60 HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS POR LOS TÉCNICOS DEL CADE DE ALFACAR A GRUPOS DE EMPRESARIOS
INTERESADOS EN FORMARSE EN MATERIAS COMO: CALIDAD, NOMINAS Y CONTRATACIÓN, FISCALIDAD, ETC.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00
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MEDIDA 4.1.14      Fomento de la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Hay permanente coordinación con los diferentes municipios, así como con el CADE , Alfanevada y Consorcio Vega Sierra
Elvira

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 4.1.15      Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación * Modulo de autoempleo en el Taller de Empleo Huetor Santillan                                                  * Modulo de autoempleo en
el curso de FPE de Panaderia y Bolleria en Alfacar                                                                  * Modulo de autoempleo en el
curso de FPE de Pasteleria en Alfacar.                                                               * Charla informativa sobre "Autoempleo y
Emprendedores" en los curso de Guadalinfo, en los municipios de Alfacar, Huetor Santillan, Guevejar, Calicasas y Nivar.

2011 0,00UTEDLT,CE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación * Curso de Iniciación a la Informatica, impartido en alfacar, para personas con discapacidad 2011 0,00CE,AYTOS,UTEDLT

Coordinación  Gestión y coordinación del Aula Mentor del Ayuntamiento de Alfacar, programa de formación a  distancia del Ministerio de
Educación.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 4.1.17      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento * Asesoramiento tecnico para la puesta en marcha de acciones para la asociacion de discapacitados fisicos y psíquicos de
Alfacar y comarca.                                                                                                          * Elaboracion de "protocolo de
actuación de emergias", para las personas maltratadas, con la implicacion de los distintos agentes participantes, guardia
civil, policia local, trabajadores sociales, medicos del centro de salud,..
* Charla sobre consumo responsable, nuevas tecnologias y redes sociales a distintos colectivos del municipio de Alfacar.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Divulgación Difusión del Programa de Formación de Bioemprendedores, con un acto de presentación en el BIC Granada  el 12 de
Mayo 2011. Con carácter provincial

2011 0,00CEIC,IDEA,EEPP,Univ
ersidad

Asesoramiento *Seminario sobre vigilancia tecnológica dentro del Programa de apoyo al diseño de la carrera profesional y a la creación de
empresas innovadoras, dirigido a estudiantes de ingenieria. Fecha 10 Mayo 2011. (con carácter provincial)

2011 0,00CEIC,IDEA

0,00

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

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Presentación de Orden de Incentivos  y Fondos reembolsables a alumnos universitarios de Granada dentro del Proyecto
"La ruta emprendedora 2011", gestionado por la OTRI de la Universidad de Granada en estrecha

2011 0,00CEIC,IDEA,Universida
d
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colaboración con el CADE y el BIC Granada. (Ámbito provincial)

0,00

MEDIDA 4.2.04         Fomento de actividades de investigación y estudios sobre aspectos relacionados con el sistema productivo local (restauración de áreas y frentes de
canteras, productos agrícolas y heladas, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Medida iniciada en años anteriores 2011 0,00

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 410.396,32Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 221.103,03Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Alfacar:  Los Convenios de mejoras de  servicios adicionales   durante el 2011 en diferentes periodos, corresponden a
aportaciones  del  Consorcio Metropolitano Transportes.

2011 29.430,35AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Con fecha 1 de enero de 2011, se firmó el contrato del Programa de Integración Tarifaria del municipio de Beas de
Granada con vigencia hasta el 30/06/1, importe 6.756,41euros. Posteriormente fue renovado de 1/07/11 al 31/12/11 y con
una estimación prevista del mismo importe.

2011 13.512,82COPV,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Con fecha 1 de enero de 2011, se firmó el contrato programa de integración tarifaria de Cogollos Vega, con vigencia hasta
el  30 de junio de 2011. La estimación prevista en dicho contrato supone un importe total de 22.251,02 euros.
Posteriormente fue renovado con vigencia desde el 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, y con una estimación
prevista del mismo importe.

2011 44.502,04AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Con fecha 1 de enero de 2011, se firmó el contrato Programa de Integración Tarifaria de Huétor Santillán, con vigencia
hasta el  30 de junio de 2011. La estimación prevista en dicho contrato supone un importe total  3.030,83 euros.
Posteriormente fue renovado con vigencia desde el 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, y con una estimación
prevista del mismo importe. Aportaciones del Consorcio Metropolitano de  Transportes de Granada

2011 6.061,66AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Con fecha 1 de enero de 2011 se firmó el contrato programa de Integración Tarifaria del  municipio de Nívar, con vigencia
hasta el  30 de junio de 2011. La estimación prevista en dicho contrato supone un importe total  2.635,05 euros.
Posteriormente fue renovado con vigencia desde el 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2011, y con una estimación
prevista por el mismo importe. Aportación del Consorcio Metropolitano de  Transportes de Granada

2011 5.270,10AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

El 1 de octubre de 2010, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2011, y posteriormente el 1 de octubre de 2011, con
vigencia a 31 de diciembre de 2011 se firmaron  los Convenios Servicios Adicionales de mejora  de la Línea 300, de
aumento de expediciones entre Granada y Beas de Granada, mejorando así el servicio que presta la citada Línea 300:
Granada-El Fargue-Huetor Santillán-Beas de Granada,  respectivamente a las cantidades son:
El coste total del servicio adicional durante la vigencia del Convenio de 1 de octubre de 2010, con vigencia hasta el 30 de
septiembre de 2011 asciende a 39.760,58 euros IVA incluido correspondiendo: Aportación  del  Ayuntamiento de Beas de
Granada  18.711,33 euros y
Aportación Consorcio M T que corresponde al Ayuntamiento de Huétor Santillán 21.049,25 euros

Y posteriormente se firmó otro  Convenio el 1 de octubre de 2011, con vigencia a 31 de diciembre, el coste total

2011 49.416,38AYTOS,COPV
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del servicio adicional fue de 9.655,80 euros IVA incluido:
Aportación del Ayuntamiento de Beas de Granada la cantidad de  4.487,05 euros
Aportación Consorcio M T que corresponde al Ayuntamiento de Huétor Santillán la cantidad de 5.168,75 euros .

Infraestructura/Equi
pamiento

En 2011 se ha llevado a cabo una actuación de mejora de servicio: Refuerzo de la Línea 305: Granada-Güevejar-Nívar-
Cogollos Vega, con vigencia 14/11/2011 a 31/12/2011. El coste del servicio adicional durante la vigencia del  Convenio
asciende  a la cantidad de 16.924,60 euros IVA incluido aportación del Consorcio Metropolitano de  Transportes de
Granada

2011 16.924,60AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

Municipio de Viznar periodo:16/10/2010 a 15/10/2011 y 16/10/11 a 31/12/11: Convenios de mejora de servicios de oferta
adicional de la Línea -100 (Granada-Jun-Viznar). El coste del servicio adicional durante la vigencia de los citados
Convenios asciende respectivamente a las cantidades de  45.835,74 euros IVA incluido y 10.149,34 euros IVA incluido.
Aportación del Consorcio Metropolitano de  Transportes de Granada.

2011 55.985,08AYTOS,COPV

221.103,03

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 0,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 5.2.05         Promover acuerdos con empresas para simplificar los trazados, tendidos o redes, a fin de aminorar impactos ambientales y paisajìsticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00
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LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 139.564,18Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO DE 7 CENTROS GUDADALINFO 2011 133.237,97AYTOS,CEIC

133.237,97

MEDIDA 5.3.03         Fomento de empresas locales de servicios de asesoramiento técnico y de prestación de servicios de tecnologías de la información y comunicación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14.001en la gestión del Medio Natural y
en RENPA en los Parques Nacionales y Naturales de Andalucía.

2011 6.326,21CMA

6.326,21

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 44.314,11Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.03         Mejora y ampliación de la oferta de las áreas recreativas, adaptando el mobiliario y su acceso a personas con movilidad limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.05     Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos los equipamientos de acogida y dos de los senderos señalizados o itinerarios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00
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MEDIDA 5.5.06         Incorporación de elementos arquitectónicos sostenibles y tradicionales en los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del Proyecto "Instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de Andalucía.	" ejecución en el
Parque de S. Huetor.

2011 23.569,11CMA

23.569,11

MEDIDA 5.5.08         Fomento de las actividades de educación ambiental utilizando como base el centro de visitantes de Puerto Lobo, y los equipamientos e instalaciones
anejas (sendero de las Aves, jaulas de aves irrecuperables, miradores naturales, sendero Cerro del Maúllo)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización del Plan de dinamización participativa del Centro de Visitantes Puerto Lobo 2011 14.940,00CMA

14.940,00

MEDIDA 5.5.09         Desarrollo y ejecución del proyecto anual de conservación y mejora de los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realizadas mejoras anuales dentro del "Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público" 2011 5.805,00CMA

5.805,00

MEDIDA 5.5.10      Establecimiento de un punto de venta, en los equipamientos de acogida del Parque, de productos relacionados con el espacio protegido, con la RENPA y
con actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la Marca

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 5.415,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01         Creación de equipamientos deportivos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 5.6.02         Mejora y ampliación de equipamientos culturales y de ocio, como salas de cine, teatros, centros cívicos, etc, incluyendo su adaptación a personas
mayores y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Línea 1.A : Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Oficinas Municipales de Atención al consumidor (OMIC). Alfacar.
Período de referencia: 2011

2011 2.704,00AYTOS,CS

Incentivos Línea 2.A:   Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los 2011 1.443,00AYTOS,CS
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consumidores y usuarios en entidades locales: Campañas informativas y de difusión. Alfacar
Período de referencia: 2011

Incentivos Línea 2.A:   Subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de los consumidores y
usuarios en entidades locales: Campañas informativas y de difusión. Huetor Santillán
Período de referencia: 2011

2011 1.268,00AYTOS,CS

5.415,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 1.547.125,59Inversión del programa:

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

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 1.547.125,59Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Municipio : BEAS DE GRANADA
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA),  170.356,65 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 9.983,00 

2011 180.339,65AYTOS,DG

Incentivos Municipio :	COGOLLOS DE LA VEGA
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA),  224.041,50 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA),  95.186,00 

2011 319.227,50AYTOS,DG
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Incentivos Municipio :	DIEZMA
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 164.529,39 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA),  46.219,00 

2011 210.748,39AYTOS,CG

Incentivos Municipio :	HUÉTOR-SANTILLÁN
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 205.587,89 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA),  7.493,00 

2011 213.080,89AYTOS,DG

Incentivos Municipio :	NÍVAR
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 146.793,56 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 8.892,00 

2011 155.685,56AYTOS,DG

Incentivos Municipio :	VÍZNAR
 - Fondo de nivelación municipal (PATRICA), 141.181,53 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 4.301,00 

2011 145.482,53AYTOS,DG

Incentivos Municipio ALFACAR:
 - Fondo de nivelación municipal PATRICA,  306.372,07 
 - Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA), 16.189 

2011 322.561,07AYTOS,DG

1.547.125,59

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación * Colaboracion entre los distintos agentes de la comarca: CADE, UTEDLT, Grupo de Desarrollo Rural Alfanevada ,
Consorcio Vega Sierra Elvira y Oficinas SAE, para la gestion y tramitacion de expedientes: subvenciones, cursos, charlas,..

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité técnico donde están representados todos los Agentes del territorio. 2011 0,00CEIC,IDEA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión del Plan de Desarrollo Sotenenible en los Encuentros Provinciales  2011 de Guadalinfo, celebrados el 27 de Julio
de 2011 en el Centro para la Memoria histórica.

2011 0,00CEIC,IDEA,Entidades
públicas

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1.305.656,13Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 299,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornada "Aprendiendo a Emprender". Proyecto dirigido a los alumnos del modulo de Gestión y organización de recursos
naturales y paisajisticos, del IES de Cogollos Vega. A través de este proyecto se mostró al alumnado los

2011 299,00CE,CEIC,FRAE,CED
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recursos del Parque Natural y el potencial de generación de empleo del mismo.

Las sesiones formativas de autoempleo en 2011 aparecen detalladas en la medida 4.1.15 2011 0,00

299,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.04         Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornadas "EERR y Espacios Protegidos. Oportunidades de negocio desde la sostenibilidad". Organizadas en el marco de
los PDS. Fecha 28 Junio 2011. Lugar Centro de Visitantes Puerto Lobo

2011 0,00CEIC,IDEA,Diputación,
EEPP

0,00

MEDIDA 7.1.05         Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Publicitación de las ayudas a emprendedores desde cartelería y radios municipales y paginas web. 2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 7.1.06         Difusión entre la población del resultado de las investigaciones y estudios sobre las oportunidades de negocio y creación de empresas en la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación * Publicación de ayudas en carteleria, radio y paginas web de los ayuntamientos de la comarca
* Publicación de acciones formativas en carteleria, radio y paginas web de los ayuntamientos de la comarca.
* Ejecución de acciones dentro del Plan de Comercio de Alfacar, con la publicidad correspondiente a traves de carteleria,
web y radios municipales

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 5.850,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayuntamiento de Nívar,  Programa  "NIVAR JOVEN 2011" 2011 1.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

1.000,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Actividades llevadas a cabo por la Red de Voluntariado Ambiental del P.N.Sierra de Huétor 2011 4.850,00CMA
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4.850,00

MEDIDA 7.2.07         Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público, en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 1.299.507,13Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01         Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos * Jornadas "Vertebrando el Territorio Creando Redes", en las que participaron distintas asociaciones de mujeres de la
comarca.

2011 0,00AYTOS,CE,GDR,UTE
DLT

Eventos JORNADAS LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES." UNA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS". PUERTO LOBO. Organizadas por la Unidad Unidad Tecnica PDS en colaboración con el
IAM y la CMA. Esta actuación supuso la participación directa  de una representación con caracter permanente,de las
Asociaciones de Mujeres del territorio en la Junta Rectora.

2011 270,00CIBS,CEIC,IDEA,IAM,
CMA

270,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

MEDIDA 7.3.03         Apoyo a la incorporación de la mujer en el mundo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornadas "La participación de las mujeres. Una oportunidad para el desarrollo sostenible de los Espacios Protegidos".
Organizadas por la Agencia IDEA en el marco de los PDS. Fecha 30 Nov 2011. Lugar Centro de Visitantes Puerto Lobo

2011 388,80CEIC,CMA,IDEA,IAM

388,80

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos  INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES  NIVAR (PUBLICO) 2011 1.000,00AYTOS,CIBS

Eventos  INTERVENCION CON PERSONAS MAYORES GIMNASIA,FIESTAS,VIAJE  H SANTILLAN  (PUBLICO) 2011 1.500,00AYTOS,CIBS

Eventos  INTERVENCION PERSONAS MAYORES (TALLERES, VIAJES...) Alfacar (publico) 2011 2.500,00AYTOS,CIBS

Eventos  INTEVENCION CON PERSONAS MAYORES, Beas de Granada (publico) 2011 3.000,00AYTOS,CIBS
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Incentivos Convenio con Unidad de Estancia Diurna de Mayores  Huetor Santillan
20 Plazas. Lunes  viernes.

2011 156.827,52AYTOS,CIBS

Incentivos Convenio con "Unidad de Estancia Diurna de Mayores Gerysalud en Alfacar
 para  27 Plazas durante la semana 214.619,26  y  15 plazas  fin de semana 157460,56 

2011 372.079,82CIBS,Privados

Incentivos Convenio con "Unidad de Estancia Diurna de Mayores La Alfaguara de Nivar
40 Plazas lunes - viernes, 419.894,83  y  15 plazas  fin de semana, 157.460,56 

2011 577.355,39Privados,CIBS

Incentivos Convenio con "Unidad de Estancia Diurna Discapacitados, La Boronda en Alfacar
 15 Plazas

2011 183.585,60CIBS,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Huetor Santillán: Programa de Educación Ambiental : Mayores por el medio ambiente
Centro de Interpretación Puerto Lobo del P. N. Sierra de Huetor.

2011 0,00AYTOS,CIBS,CMA

Incentivos MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA  H. SANTILLAN  (PUBLICO) 2011 1.000,00AYTOS,CIBS

Eventos VIZNAR: Taller Práctico: La Ciencia nos enseña- Granada 24 de Noviembre de 2010 Centro de Interpretación P. N. Sierra
de Huetor. Puerto Lobo

2011 0,00CIBS,AYTOS,CMA

1.298.848,33

Sum.Total: 5.990.325,48
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