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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 “ 
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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. 

 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 

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

1960 para descender posteriormente hasta 1991, fecha desde la cual se aprecia 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  2012 

Alfacar  2.422  2.576  2.900  2.992  3.576  4.351  5.508  5.513 

Beas de Granada  951  1.047  1.008  791  894  973  1.023  1.031 

Cogollos Vega  2.327  2.418  2.048  1.848  1.939  1.998  2.029  1.983 

Diezma  1.889  1.877  1.276  1.086  1.065  883  784 775 

Huétor Santillán  1.775  1.776  1.433  1.328  1.527  1.645  1.880  1.836 

Nívar  535  470  403  398  563  666  923  937 

Víznar  924  904  713  666  781  744  907  937 

Área de influencia 

socioeconómica  
10.823 11.068 9.781 9.109 10.345 11.260 13.054 

13.012 

Fuente IEA  Censos de población y Padrón.1950-2001 y Padrón 2012 (SIMA 2012) 
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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. 

 

 

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 
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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 

 

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 QUIPAMIENTOS  

 

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. 
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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  2012  un total de 27, lo que supone el  72,97% de la ejecución de dicho programa 

desde su aprobación.  

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente  

 

 Se incrementa la inversión con respecto a años anteriores y el número de medidas.  

 

 

 

 

Líneas de actuación 

 
Medidas 2012 Inversión 2012


(€) 

1.1. Conservación y puesta en Valor de 

los recursos naturales 
15 de 19 13.794,54 € 

1.2. Mejora de la gestión del medio 

natural 
8 de 10 1.087.072,41€ 

1.3.Educación y sensibilización ambiental 4  de   8 373,60 € 

TOTAL 27 de 37 1.101.240,55€ 

 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 1 : 

 

 

1.1.08 Impulso para la adhesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque  

y su posterior fomento y promoción 

 

Desde la Delegación de Medio Ambiente se han estado trabajando en este sentido, se 

ha creado un foro de discusión  sobre la conveniencia de la implementación de la CETS en 

el Parque Natural de la Sierra de Huétor y el LIC de Sierra Arana 

 

 

1.2.17  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, cuadernos de senderos señalizados; folleto guía del Parque Natural y cuaderno 

didáctico 

 

 Desde distintos organismos de la Junta de Andalucía coordinados por la Consejería 

de Medio Ambiente ( actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) se ha 

trabajado conjuntamente con el empresariado del área de influencia socioeconómica del 

Parque Natural en la elaboración de la guía “Tiempo de ocio del Parque Natural de la 

Sierra de Huétor”. La guía fue presentada en la Junta Rectora del Parque, donde se resaltó 

el trabajo riguroso de todos los implicados.   
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

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

a 2012 un total de  15, lo que supone el un porcentaje de ejecución de dicho 

programa del  65,22 % desde su aprobación. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura y 

Deporte; la Consejería de economía, innovación, ciencia y empleo; y el GDR 

Alfanevada  

 

 Los datos de inversión no están disponibles en su totalidad, por lo que la línea uno 

aparece en blanco, y el resto de líneas del programa con una cantidad casi residual. 

 

 En 2012  se incrementan el número de medidas en una con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión


 2012 (€) 

2.1.Conocimiento, catalogación e 

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

2.2.Conservación, puesta en valor y 

difusión del patrimonio cultural 
9  de 10 300,00 € 

2.3.Intervención, gestión y 

aprovechamiento del patrimonio cultural 
4  de   8 750,00 € 

TOTAL 15   de 23 1.050,00 € 

 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 2: 

 

2.2.02  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. 

 Jornadas de turismo y sostenibilidad en el Parque Natural de la Sierra de Huétor. 

Organizadas por el CADE de Alfacar en colaboración con la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente. 

 

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 

 Se han organizado por el IES EMILIO MUÑOZ DE COGOLLOS VEGA las 

siguientes actuaciones: 

•Reconocimiento de especies vegetales en el P N 

•Recogida de semillas y frutos en el P N para su reproducción en el vivero del IES 

•Excursión de inicio de curso de todos los alumnos del CF 

•Actividad  con Alfanevada: Charla y visita al centro de reintroducción del cangrejo de río 

junto con el IES Al-Fakar 

 Se han organizado por el CEIP CRISTO DE LA SALUD DE NÍVAR las siguientes 

actuaciones: 

 El 13/01/12: Los alumnos/as de Infantil salen al campo para conocer y practicar la 

recogida de aceituna. El 20/02/12: Plantación de árboles en el entorno. Actividad 

encuadrada dentro del Plan “Crece con tu árbol”. Realizada por todos los alumnos/as del 

centro. El 28/02/12: Día de esquí en Sierra Nevada. Actividad realizada por los alumnos/as 

de 4º,5º y 6ºPr. El 03/11/12: Fiesta del Otoño, con frutos y elementos de la zona. Actividad 

realizada por todos los alumnos/as del centro. 

 

2.2.06  Realización de una guía de recursos culturales, paisajísticos y patrimoniales del 

parque natural y su Área de Influencia  

 Elaboración de una guía de las trincheras por el Grupo de Desarrollo Rural de 

ALFANEVADA. 
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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 2012  un total de  31  lo que supone un porcentaje de ejecución del  64,58 % 

desde si aprobación. 

 

 Las actuaciones realizadas en 2012 han sido abordadas por la Consejería de 

economía, innovación, ciencia y empleo; la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente; la Consejería de Salud y Bienestar Social;  la Agencia IDEA; la 

Fundación Andalucía Emprende; Ayuntamientos del área de influencia 

socioeconómica del Parque así como Asociaciones entre las que destaca la 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado ( FAECTA) 

 

 En 2012 ha disminuido la inversión con respecto a años anteriores. 

 

 Se ha incrementado el número de medidas en tres con respecto al año anterior.  

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión


 2012(€) 

3.1. Transformación y diversificación 

productiva local 
11 de 19 600,00 € 

3.2 Comercialización y calidad de los 

productos locales 
7 de 14 14.102,99 € 

3.3 Mejora de la gestión empresarial 7 de   8 600,00 € 

3.4 Mejora de la oferta territorial de 

servicios a la producción 
6 de   7 747.433,66 € 

TOTAL 31 de 48 762.736,65€ 

 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 3: 

 

 

3.2.09 Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de 

empresas y emprendedores locales. 

 

 Apoyo técnico de la Fundación Pública Andalucía Emprende a la Asociación de 

Artesanos Sierra de Huétor, para su participación en diferentes eventos locales en 

los que puedan comercializar sus productos. Como en las Ferias de Artesanía de 

Alfacar, Huétor Santillán y Víznar. 

 I JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL PARQUE 

NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR. Organizada por la Asociación de 

Artesanos Sierra de Huétor en colaboración con el CADE de Alfacar. La jornada ha 

contado con el apoyo del, Ayuntamiento de Víznar y del Centro de Visitantes de 

Puerto Lobo, a través de la Asociación ILEX Andalucía. El objetivo de esta jornada 

ha sido presentar la Asociación de Artesanos Sierra de Huétor, así como el trabajo 

de promoción y desarrollo, que llevan realizando durante más de dos años en el 

entorno socioeconómico del Parque Natural de la Sierra de Huétor 

 FINES DE SEMANA DE LAS RUTAS DEL LEGADO ANDALUSI (PARQUE 

DE LAS CIENCIAS): Celebrado los días 14 y 15 de abril. La Asociación de 

Artesanos Sierra de Huétor, organiza una muestra de los productos artesanales que 

se elaboran en el AIS del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Además se 

organizaron talleres y sesiones formativas dirigidas a todos los públicos. 

 Proyecto de cooperación para unificación imagen de los puntos de venta de pan de 

Alfacar llevado a cabo con el asesoramiento de la Agencia IDEA y la Fundación 

Publica Andalucía Emprende 

 

 

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 18 de Enero de 2012 por la que se establecen 

las bases reguladoras del programa de incentivos para el fomento de Innovación y 

Desarrollo Empresarial se ha incentivado tres proyectos, dos de ellos incluidos dentro de 

las categoría de provisión de espacios productivos (programa de naves) y otro en la 

categoría de desarrollo empresarial. La cantidad destinada a estos incentivos asciende a 

595.234,00 € 
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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 2012 un total de  19  lo que supone el inicio del   82,61 % de la ejecución de 

dicho programa.  

 

 Las actuaciones realizadas en 2012 han sido abordadas por la Consejería de 

economía, innovación, ciencia y empleo; la Agencia IDEA; la Fundación 

Andalucía Emprende; Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del 

Parque u la Universidad 

 

 Se incrementa ligeramente la inversión con respecto al año 2011, si bien la línea de 

fomente de I+D+i aplicado al desarrollo sostenible local está en blanco. No 

obstante la ausencia de inversión en esta línea, se debe principalmente a la 

naturaleza de las medidas contempladas en la misma (difíciles de llevar a cabo al 

tratarse de cuestiones muy puntuales que no se han considerado prioritarias). 

 

 

 Se ha incrementado el número de medidas en tres con respecto al año anterior.  

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión

 
2012 (€) 

4.1. Vinculación de la oferta de 

formación a las necesidades de 

sistema productivo local 

15 de 17 196.495,00€ 

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

desarrollo sostenible local 
4 de   6 -------------- 

TOTAL 19  de 23 196.495,00 € 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 4: 

 

 

4.1.1 Apoyo a la organización de cursos de formación para el sector de la panadería en 

Alfacar. 

  

 Curso de Formación Investigación como oportunidad para la innovación en el 

sector agroalimentario organizado por la antigua Consejería de Empleo. 

 Curso de Panadería-bollería para 15 alumnos organizado por la antigua Consejería 

de Empleo en colaboración con el Ayuntamiento de Alfacar. 

 

 

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. 

 

Con carácter provincial se han organizado las siguientes actividades formativas: 

 Jornadas informativas de las líneas de financiación para el desarrollo empresarial 

en Andalucía. 19 Abril 2012 en Edifico BIC Granada    

 Jornadas técnicas del Fondo Reembolsable para el impulso de las Energías 

Renovables y Eficiencia Energética. 28 Mayo 2012 en Edificio BIC Granada.  

 Jornadas "" Eficiencia Energética y usos de Energías renovables: Oportunidad para 

el sector turístico granadino. Organizadas por la Agencia Andaluza de la Energía y 

la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. 31 

Octubre 2012 en Edificio BIC Granada.        

 

 

4.2.02 Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos 

y Empresas. 

 

Con carácter provincial se han llevado a cabo las siguientes iniciativas:  

 Curso de formación a alumnos universitarios de ´Granada dentro del proyecto "La 

ruta emprendedora 2012" gestionado por OTRI de la Universidad de Granada, en 

colaboración con el CADE y el BIC Granada. Del 21 al 25 de Mayo. 

 Jornadas formativas  sobre Programa CAMPUS PLUS. 5 Octubre 2012. En 

Edificio BIC Granada. 
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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  64,71 %, desde su aprobación. 

 

 Las actuaciones realizadas en 2012 han sido abordadas por la Consejería de 

Fomento y Vivienda; Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Agencia Andaluza de la 

Energía;  Ayuntamientos del Área de Influencia Socioeconómica del Parque 

 

 La inversión se mantiene con respecto al año anterior y las medidas no 

experimentan ningún incremento. 

 

 La línea 5.4 Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales con tres medidas 

queda sin iniciar sin que se pueda determinar las causas por falta de datos. 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión 


 

2012 (€) 

5.1 Mejora de las infraestructuras 

viarias y servicios de transportes  
5 de 6 238.328,98 € 

5.2 Mejora de las infraestructuras 

energéticas 
2 de 5 11.843,33 € 

5.3 Mejora de los equipamientos 

productivos y nuevas tecnologías de la 

información 

4 de 7 129.351,69 € 

5.4 Mejora   de  infraestructuras y 

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

5.5. Mejora de equipamientos de uso 

público 
8 de 10 

28.150,43 € 

 

5.6 Mejora de equipamientos y 

servicios sociales 
3 de  3 ------------ 

TOTAL 22 de 34 407.674,43€ 

 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 5: 

 

5.1.02 Estudio de viabilidad sobre los servicios de transporte público de pasajeros entre 

los municipios del parque natural y Granada. 

 

 Destacamos las siguientes actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de 

Fomento y Vivienda: 

 Contratos programa de integración tarifaría  con vigencia del 1/1/2012 al 

31/12/2012 en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque : -Beas de 

Granada:13.512,82 euros; -Cogollos Vega: 44.502,04 euros; Huétor 

Santillan:6.061,10 euros; -Nivar: 5.270,10 euros. 

 Convenios firmados con vigencia en 2012  para mejora de líneas con los siguientes 

municipios del AIS del Parque: -Beas de Granada: Línea 300 con una aportación 

del Consorcio de Transportes de  34.115,72 euros y del Ayuntamiento de 10.269,69 

euros; Cogollos Vega y -Nivar: Línea 305 con una aportación del consorcio de 

Transportes de 16.924,60 euros ; Huétor Santillán: Línea 300 con una aportación 

del consorcio de 34.115,72 euros y del Ayuntamiento de 11.859,64 euros; -Viznar: 

Línea100 con una aportación del consorcio de 41.236,47 euros 

 Instalación de una marquesina, adaptada a personas con movilidad reducida, en la 

parada situada junto al Camping situado entre  los núcleos urbanos de Beas de 

Granada y Huétor Santillán. 

 

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

parque natural y su área de influencia socioeconómica. 

 

 La Agencia Andaluza de la Energía ha fomentado y apoyado instalaciones de 

biomasa menores de 300 KW; instalaciones de sistemas solares térmicos prefabricados; 

instalaciones solares térmicas  para producción de agua caliente y soluciones  constructivas 

que reduzcan la demanda energética de los edificios  en distintos municipios del área de 

influencia socioeconómica del parque natural. El coste del incentivo por estos conceptos 

asciende en 2012 a 11.843,33 euros. 

 

 

5.3.03 Fomento de empresas locales de servicios de asesoramiento técnico y de prestación 

de servicios de tecnologías de la información y comunicación. 

 

 La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha invertido 126.036,07 

euros en el mantenimiento de siete Centros Guadalinfo puestos a disposición de la 

población del territorio con una cartera de servicios asociados a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación 
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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 2012 un total de  10 lo que supone un porcentaje de ejecución de un 76,92 %, 

desde su aprobación 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Fomento y 

Vivienda; la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; la 

Delegación del Gobierno; Agencia IDEA;  Ayuntamientos del Área de Influencia 

Socioeconómica del Parque 

 

 En 2012 se incrementa  la inversión con respecto a años anteriores.  

 

 Se incrementa el número de medidas en una en 2012 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión

  2012 (€) 

6.1 Mejora de la ordenación 

territorial  y urbanística 
5 de  5 32.384,09 € 

6.2 Mejora   de   la coordinación 

institucional  y gestión pública 
3 de  3 1.796.304,58 € 

6.3 Gestión estratégica del 

desarrollo sostenible 
2  de  5 -------------------- 

TOTAL 10 de 13 1.828.688,67 € 

  

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 6: 

 

6.2.01 Fomento de las ayudas dirigidas a Entidades Locales para asistencias técnicas, 

innovación tecnológica y mejora de infraestructuras. 

La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en 

los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula la colaboración financiera de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través 

de la participación de éstas en los tributos de la misma. En virtud de dicha colaboración, se 

crea el Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. En este marco los municipios del área de influencia 

socioeconómica del Parque Natural recibe  la cantidad de  1.474.832,28 €. Así mismo 

recibe la cantidad de 321.472,30 € en el marco del Plan de Fomento de Empleo Agrario 

(PFEA) 
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PROGRAMA 7: AUMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

 

 El Programa 7 contempla la ejecución de 20 medidas, de las cuales se han iniciado 

a 2012 un total de  15 lo que supone un porcentaje de ejecución de un                 

75,00%, desde su aprobación 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente; la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo; la Consejería de Salud y Bienestar Social; el Instituto Andaluz de la 

Juventud; Ayuntamientos del Área de Influencia Socioeconómica del Parque ; 

Asociaciones y Empresas Privadas 

 

 La inversión disminuye con respecto al año anterior.  

 

 En 2012 se incrementa  el número de medidas en una con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

Líneas de actuación 
Medidas 

2012 
Inversión

 
2012 (€) 

7.1 Fomento de la cultura 

emprendedora local 
5 de   6 22.471,60 € 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 

4  de  7 1.500,00 € 

7.3 Fomento  de la identidad 

territorial 
6 de   7 675.304,96 € 

TOTAL 15  de 20 699.276,56€ 

                                                 

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

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

atribuibles a las medidas, pero debemos tener en cuenta que el coste económico de algunas actuaciones no 

se puede cuantificar.  
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Medidas a destacar del Programa 7: 

 

7.1.04 Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y difusión 

de experiencias exitosas. 

 

 Jornadas " Espacios Protegidos y juventud: Activos de Desarrollo Económico de 

sus municipios". Organizadas en el marco de los PDS por la Agencia IDEA y en 

colaboración con el IAJ. 18 Abril 2012. En Centro de Visitantes Puerto Lobo del Parque 

Natural de Huétor 

 

 

7.1.05   Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora 

 

 Gestión de la ORDEN de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador o 

trabajadora autónoma en Andalucía. Se han concedido ayudas en Alfacar y en 

Nivar. 

 Jornadas informativas sobre “Financiación de PYMES” 

 

 

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. 

 

 Plazas concertadas en Residencias de mayores y de personas con discapacidad del 

área de influencia socioeconómica del parque: Centro Ocupacional La Boronda de 

Titularidad Privada: AFDA, con 15 plazas todas concertadas. Con un coste de 

85.103,28 € 

 

 Plazas concertadas en Unidades de Estancia diurna del área de influencia 

socioeconómica del parque: UED Alfacar de tit. Privada: Gerysalud Fernandez y 

Abril SL con 30 plazas y 27 concertadas. Con un coste de 219.825,63 euros.UED 

Sierra de Huétor, de titularidad. Privada: UED Sierra de Huétor SCA, con 20 plazas 

de las que 5 son concertadas. Con un coste de 40.708,45 euros.UED la Alfaguara, 

de Titularidad Privada: La alfaguara SL, con 55 plazas de las que 40 son 

concertadas. Con un coste de 325.667,60 euros. 

 
  



 
 

Informe de Seguimiento PDS 2012 - Parque Natural Sierra de Huétor                                                                                    Página 24 

INCIDENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN 2012: 

Seguimiento: 

En el 2012 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.  

 

El 20 de Junio de 2012 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 realizadas en 2011 

4. Propuesta de actuaciones a llevar a cabo hasta Diciembre de 2012. 

5. Ruegos y preguntas. 
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3.- SINTESIS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 2012 

 

MEDIDAS E INVERSIÓN 2012 

 

PROGRAMA 
NUMERO MEDIDAS POR 

PROGRAMA INVERSION 
MEDIDAS INICIADAS Y 

CONTINUADAS %  REALIZADO 

1 Valorización del medio natural 37 1.101.240,55 € 27 72,97% 

2 Valorización del patrimonio cultural  23 1.050,00 € 15 65,22% 

3 Sistema productivo local 48 762.736,65 € 31 64,58% 

4 Formación de recursos humanos y promoción de la investigación y 
desarrollo 23 196.495,00 € 19 82,61% 

5 Mejora de las infraestructuras y equipamientos sociales 34 407.674,43 € 22 64,71% 

6 Mejora de la gestión institucional del desarrollo 13 1.828.688,67 € 10 76,92% 

7 Aumento de la dinamización y la participación social 20 699.276,56 € 15 75,00% 

Total general 198 4.997.161,86 € 139 70,20% 
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS 

 

  
2007 2008 2009 2010 2011   2012   

PROGRAMA 

MEDIDAS 
POR 

PROGRAMA 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALLIZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALIZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALIZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALIZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALIZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 
  % 

REALIZADO 

1 Valorización 
del medio 
natural 37 12 32,43 16 43,24 18 48,65 24 64,86 25 67,57 27 72,97 

2 Valorización 
del patrimonio 
cultural  23 9 39,13 9 39,13 11 47,83 12 52,17 14 60,87 15 65,22 

3 Sistema 
productivo local 48 10 20,83 21 43,75 23 47,92 27 56,25 28 58,33 31 64,58 

4 Formación de 
recursos 
humanos y 
promoción de la 
investigación y 
desarrollo 23 13 56,52 14 60,87 14 60,87 15 65,22 16 69,57 19 82,61 

5 Mejora de las 
infraestructuras 
y 
equipamientos 
sociales 34 11 32,35 16 47,06 18 52,94 22 64,71 22 64,71 22 64,71 

6 Mejora de la 
gestión 
institucional del 
desarrollo 13 8 61,54 9 69,23 9 69,23 9 69,23 9 69,23 10 76,92 

7 Aumento de la 
dinamización y 
la participación 
social 20 9 45,00 12 60,00 12 60,00 12 60,00 14 70,00 15 75,00 
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INVERSIÓN ACUMULADA 

 

PROGRAMA 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 

1 Valorización del medio natural 3.371.737,15 € 3.705.807,34 € 1.863.343,60 € 1.795.224,92 € 896.083,95 € 1.101.240,55 € 

2 Valorización del patrimonio cultural  7.100,00 € 8.950,00 € 31.709,20 € 10.950,00 € 270.236,88 € 1.050,00 € 

3 Sistema productivo local 1.199.351,04 € 192.514,87 € 78.361,23 € 1.411.158,84 € 1.449.609,61 € 762.736,65 € 

4 Formación de recursos humanos y promoción de la investigación y desarrollo 94.917,86 € 5.297,00 € 4.495,06 € 0,00 € 111.217,00 € 196.495,00 € 

5 Mejora de las infraestructuras y equipamientos sociales 348.686,01 € 615.845,17 € 1.669.108,61 € 603.327,98 € 410.396,32 € 407.674,43 € 

6 Mejora de la gestión institucional del desarrollo 3.575.922,00 € 828.381,74 € 2.534.362,45 € 3.530.136,20 € 1.547.125,59 € 1.828.688,67 € 

7 Aumento de la dinamización y la participación social 980.190,13 € 66.092,65 € 409.453,15 € 870.241,87 € 1.305.656,13 € 699.276,56 € 

Total general 9.577.904,19 € 5.422.888,77 € 6.590.833,30 € 8.221.039,81 € 5.990.325,48 € 4.997.161,86 € 
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NOMENCLATURA   

 Decreto del presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la 

Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 

DG Delegación del Gobierno Idem 

CEIC Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa/ 

Consejería de Economía Innovación y Ciencia 

CEICE Consejería de economía, innovación, ciencia y 

empleo 

CE Consejería de Empleo 

 IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía  

Idem  

FRAE Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza 

Idem 

AAE Agencia Andaluza de la Energía Idem 

COPV Consejería de Obras Púbicas y Vivienda CFyV Consejería de Fomento y Vivienda 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte CTyC Consejería de Turismo y Comercio 

CCyD Consejería de Cultura y Deporte 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca CAPyMA Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente 
CMA Consejería de Medio Ambiente 

CED Consejería de Educación Idem 

CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social Consejería de Salud y Bienestar Social 

CS Consejería de Salud 

IAJ Instituto Andaluz de la Juventud  Idem 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer  Idem 

CC Consejería de Cultura CCyD Consejería de Cultura y Deportes 

UGR Universidad de Granada Idem 

AMAA  Agencia de Medio Ambiente y Agua de 

Andalucía 

Idem 

ANDANATURA Fundación de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía 

Idem 

EEPP Entidades Publicas Idem 

AYTOS Ayuntamientos Idem 

UTEDLT Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo 

Local y Tecnológico 

Se han eliminado 

EPSA Empresa Pública de Suelo de Andalucía Idem 

 

*En el año 2012 se produce  una reestructuración de Consejerías  y organismos  
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4. ANEXO: LISTADO DE MEDIDAS Y ACCIONES EJECUTADAS EN 2012 

 

En anexo adjunto se detallan las actuaciones realizadas en 2012 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de HuÃ©tor

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: 2007 Año hasta: 2012 A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción: 2012

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 1.101.240,55Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 13.794,54Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Material Guia turistica 2007CTCD

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

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

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008CE

Incentivos Proyecto acometido por el Ayuntamiento de Huetor Santillán en colaboración con la Delegación Provincial de Salud y el
Consultorio de salud de la localidad, a través de la convocatoria de subvenciones de Participación en Salud BOJA nº 31
2009. El proyecto incluye en su programa varias actividades, de ellas, una relacionada con hábitos saludables y Parques
Naturales:
1. Talleres y charlas sobre "aprendemos a comer" dirigidos a CEIP y padres/madres sobre hábitos alimenticios.
 2. Rutas de Senderismo "Disfrutamos de la naturaleza" por el parque natural Sierra de Huetor, dirigida a las familias.

2009AYTOS,CS

Incentivos Proyecto acometido por el Ayuntamiento de Nivar en colaboración con la Delegación Provincial de Salud y Centro de
Salud, a través de la convocatoria de subvenciones de Participación en Salud BOJA nº 31 2009. El proyecto incluye en su
programa:
 1. Adecuación de una ruta de senderismo. Con ello, se pretende en esta ruta que las mujeres, adopten un hábito de
caminar como forma básica de promoción de la salud. En esta actividad, participa el Centro de Salud

2009AYTOS,CS
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de la localidade, en la labor de difusión y recomendación/prescripción a pacientes, de dicha ruta.

Eventos Programa "Andalucía en sus Parques Naturales"
Este programa, dirigido al público en general, oferta una gran variedad de actividades de turismo deportivo, con
el objeto de dar a conocer los espacios naturales desde otro punto de vista por precios económicos. Rutas
ecuestres, itinerarios en 4 x 4, kayak y canoas… son algunos ejemplos de actividades atractivas y seguras que
componen Andalucía en sus Parques Naturales.

2010CMA,EGMASA,Privad
os

Eventos PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL AÑO 2010
"Jornadas de Puertas Abiertas" Estas actividades se desarrollan a lo largo del año en los Centros de visitantes de la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, buscando difundir a todos los públicos, los valores naturales y culturales
de los espacios protegidos. Especialmente pensadas para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes,
se programarán itinerarios temáticos, recorridos por elementos patrimoniales de interés o talleres sobre actividades
tradicionales.
Se ha realizado 3 actividades y han participado 110 personas

2010CMA,EGMASA,Privad
os

Estudios, planes y
proyectos

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

Eventos *Programa senderismo familiar 2011CMA

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007COPT

Acuerdos En elaboración un acuerdo supramunicipal. 2008CVOT

Iniciada en años anteriores sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Acuerdos Acuerdo Andaluz sobre el Agua, firmado en el ámbito de toda la comunidad autónoma en febrero de 2009 2009AAA,CAP

Medida iniciada en años anteriores 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Redacción y procedimiento para su aprobación y entrada en vigor del Decreto 15/2011, de 1 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.

2010CMA
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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

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Decreto 15/2011 de 1 de Febrero en vigor 2012 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

Incentivos Se incluyen todas la ayudas agroambientales.Son los pagos efectuados en 2008, según el municipio del domicilio del

beneficiario.

Alfacar	1.172,79

2008CAP

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Formación Curso de riego por goteo y fertilización en olivar y viña. Impartido en Beas de Granada en Abril de 2009, organizado por el
CADE de Alfacar y finaciado por la Consejería de Agricultura y Pesca a través de la OCA de Santa Fe.

2009CEIC,CAP

Medida iniciada en años anteriores 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

MEDIDA 1.1.08         Impulso para la Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque y  su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Foro de discusión sobre la implantanción de la CETS en el Paque Natural y el LIC Sierra Arana. 2012 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007CMA,ANDANATURA,I
DEA

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

2008ANDANATURA,IDEA,
CMA

Incentivos Se entrega el Galardón de Desarrollo Sostenible Edición 2008 a la Fundación Pública Andaluza para la 2009ANDANATURA,CMA,
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Integración Social de Personas con Enfermedad mental (FAISEM) en Casa Forestal los Peñoncillos en Sierra de Huetor de
Granada. El acto de entrega  fue en Montoro (Córdoba) el 23 de noviembre de 2009

IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Se han establecido las bases para que el próximo año 2011 se de un premio por cada parque natural a la mejor pintura que
participe en el programa "Los Parques naturales a través del Arte" desarrollado en 2010.

2010CMA,UGR

Incentivos VI Edición Galardón de desarrollo Sostenible. Concedido al CADE de Alfacar 2010CMA,ANDANATURA,I
DEA

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.

2011ANDANATURA,CMA,I
DEA

Eventos En 2012 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.

2012 0,00CMA,IDEA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones de mejora en el hábitat para el plan de gestión y reintroducción del corzo en Andalucía en la
provincia de Granada.

2010CMA

Medida iniciada en años anteriores 2011

MEDIDA 1.1.14      Fomento de la pesca deportiva sin muerte.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Censo andaluz de pesca 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa trucha común 2007CMA

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Coordinación Gestión piscícola en Andalucía 2010CMA

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."

2011CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Gestión piscicola en Andalucia 2012 510,00CMA

510,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Divulgación Campañas de Educación Ambiental EGMASA 2007EGMASA

Material Mapa del Parque Natural en tamaño A3 (disponible gratuitamente en el Centro de Visitantes) 2007CMA

Divulgación Maquetación, diseño e impresión de material divulgativo del P.N. 2007CMA

Material Postal guía del Parque Natural 2007CMA

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

Divulgación Mapa de Uso Público del Parque Natural 2008

Material Posters del Parque Natural Sierra de Huétor 2008CMA

Material Folletos senderos Federación Andaluza de Montañismo (FAM) 2009CMA,Federación
Andaluza de Montaña

Material Guía del Parque Natural 2009CMA

Material Mapa de Uso Público del Parque Natural (1000ejemplares) 2009CMA

Material Posters del Parque Natural Sierra de Huétor 2009CMA

Material Folletos senderos Federación Andaluza de Montaña  FAM 2010CMA,Federación
Andaluza de Montaña

Material Guía del parque natural 2010CMA

Material Mapa de uso público del parque natural 2010CMA

Material Guía del Parque Natural 2011CMA
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Divulgación Mantenimiento Ventana del Visitante. 2011CMA

Material Mapa de Uso Público del Parque Natural 2011CMA

Material Guia "Tiempo de Ocio en el P.N. Sierra de Huétor" 2012 2.100,00CMA

Divulgación Mantenimiento ventana del visitante 2012 750,00CMA

Material Manual de Buenas Prácticas de Accesibilidad en Espacios Naturales 2012 825,00CMA

3.675,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007EGMASA,CMA

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

2008EGMASA,Privados,CM
A

Eventos Campañas de Educación Ambiental :

 "Andalucia en sus Parques Naturales" , actividades deportivas

 "Jornada de Puertas Abiertas",  para el público general

2009CMA,EGMASA

Eventos Campañas de Educación Ambiental :

"La Naturaleza y tú", , programa para Escolares

2009CMA,CED

Divulgación Día Europeo de los Parques Naturales
Actividades enmarcadas dentro de los actos de conmemoración  del 20 Aniversario de la Declaración de Espacios
Naturales.

2009CMA

Eventos I Concurso-Maratón Fotográifco del P.N.Sierra de Huétor

Actividades enmarcadas dentro de los actos de conmemoración  del 20 Aniversario de la Declaración de Espacios
Naturales.

2009CMA

Eventos Itinerarios histórico culturales del legado andalusí por los municipios del Parque Natural.

Actividades enmarcadas dentro de los actos de conmemoración  del 20 Aniversario de la Declaración de Espacios
Naturales.

2009CMA
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Eventos Naturaleza para Todos, programa para colectivos con problemas de accesibilidad a los espacios naturales. 2009CMA

Divulgación ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL AÑO 2010

Programa "Naturaleza y tú"	Este programa dirigido a escolares, supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más

2010CMA,EGMASA,Privad
os

Divulgación Programa "Naturaleza para todos"
Está especialmente pensado para los colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y disfrute de nuestros espacios
naturales, ya sean de tipo físico, cognitivo, social o educativo.
Las actividades realizadas son 12 y ha participado un colectivo de 439 personas.

2010CMA,EGMASA,Privad
os

Medida iniciada en años anteriores 2011

Divulgación Jornadas de puertas abiertas 2012 3.328,56CMA

Divulgación Naturaleza para todos 2012 915,86CMA

Divulgación Programa Naturaleza y tu 2012 5.365,12CMA

9.609,54

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha realizado un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización y de su
percepción del uso público en el parque natural.
Durante el 2009 en el Centro de Visitantes de Puerto Lobo ha tenido 7.964 visitantes.

2009CMA

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

Estudios, planes y
proyectos

Realizado mediante encuestas en el Centro de Visitantes. 2012 0,00CMA

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 1.087.072,41Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01         Intensificar las medidas para fomentar los Planes  Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de
las Agrupaciones de  Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Desarrollado desde el Plan INFOCA, se trabaja a nivel provincial. Existencia de técnico especvífico en la provincia (Técnico
de Prevención y Participación Social) para el desarrollo de estos trabajos desde noviembre 2011.

2012 209,48CMA
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209,48

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de puntos de agua para repostaje de camiones y helicópteros 2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparación de caminos en el área de Huétor 2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Trabajos de extinción de incendios (Dispositivo del Infoca) 2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos de incendios en el P.N 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

Infraestructura/Equi
pamiento

 Tratamientos selvícolas en el P.N.Sierra de Huétor 2008CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de Incendios forestales 2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Granada. 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de Incendios forestales( Trabajos manuales del INFOCA) 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de Granada 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Intervención lineal en El Colmenar, nacimiento del Río Darro y cortafuegos manual en Bolones. 2010

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de los parques naturales de Baza y
Huétor

2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de incendios forestales (Trabajos manuales del INFOCA) 2010CMA*

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos de incedios forestales(trabajos manuales del INFOCA) 2011CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos manuales 2012 652.594,99CMA

652.594,99

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Restauración en zonas incendiadas de Montes Municipales de la Sierra de Huétor (zona incendiada de la Sierra de Víznar) 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

        Restauración y regeneración de zonas incendiadas en montes municipales de la provincia de Granada 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

* Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

* Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales

Restauración de hábitats y naturalización de pinares en los Parques Naturales de Baza y Huétor.

2009

Estudios, planes y
proyectos

* Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales sin acciones concretas

Construcción del Centro de Cría de Especies de Agua continental

2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

* Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales sin acciones concretas

Restauración de las poblaciones de cangrejo de río

2009CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

* Proyectos de conservación y puesta en valor de los recursos naturales sin acciones concretas

Restauración de las poblaciones de trucha común

2009CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Naturalización de pinares en los Parques Naturales de Baza y Huétor 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats y naturalización de pinares en los Parques Naturales de Baza y Huétor. 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2009CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción del Centro de Cría de Especies de Agua Continental 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estandarización de métodos de captura no crueles de acuerdo con la normativa ISO 10990-5 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la recuperación de la trucha común en Andalucía 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la recuperación del cangrejo de río en Andalucía 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Equilibrios Biológicos
Tratamiento de plagas foretales

2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de  Naturalización de pinares en los parques naturales de Baza y Huétor 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitats y naturalización de pinares en los Parques Naturales de Baza y Huétor 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

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.

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

Infraestuctura cinegética (cercado y reintroducción) 2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Introducción corzo (cercado reintroducción) 2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación del Centro de Cría de Especies de Agua Continental 2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de las poblaciones de trucha común en Andalucía 2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones de mejora en el hábitat para el plan de gestión y reintroducción del corzo en Andalucía en la provincia de
Granada

2012 3.500,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructura cinegética: construcción de casetas para conteos y censos y trampas o jaulas para control de poblaciones 2012 250,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones del Centro de Cría y Conservación de Especies de Aguas
Continentales

2012 43.484,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Naturalización de pinares en los montes patrimoniales de Huétor y Baza 2012 100.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la recuperación de la trucha común en Andalucía 2012 1.400,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la recuperación del cangrejo de río en Andalucía 2012 1.528,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Tratamientos selvícolas Preventivos en montes patrimoniales de los Parques Naturales de Baza y Huétor. 2012 196.345,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Realización de fenología, censo andaluz de pesca, trabajos en el Centro de Cría y conservación de especies
epicontinentales de la Ermita, en el marco del programa restauración de las pobaciones de trucha común en Andalucía.

2012 10.260,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Transferencia de gestión de redes. Red de Seguimiento de Daños en Ecosistemas Forestales 2012 789,00CMA

357.556,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

4 agentes más 2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica para apoyo a diferentes actuaciones del Parque Natural Sierra de Huétor 2009CMA

Asesoramiento Continuación y ampliación de los trabajos de apoyo a la gestión RENPA
Técnico de apoyo al P.N.Sierra de Huétor y recursos auxiliares

2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

Asesoramiento Continuación y ampliación de los trabajos de apoyo a la gestión RENPA 2012 76.711,94CMA

76.711,94

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se está realizando dentro del  Proyecto de conservación y mejora (Uso Público) 2010CMA

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Estudios, planes y
proyectos

Se está realizando a partir del proyecto de ordenación de los montes del Parque Natural. 2010CMA

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

La Red de voluntariado realizó varias actividades de restauración de un talud  en el Parque Natural 2012 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

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Infraestructura/Equi
pamiento

*Obras de hidrología 2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Estudios, planes y
proyectos

 Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural: 2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

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

2008CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 373,60Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CMA

Iniciada en 2007, sin actuacióne n 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Estudios, planes y Programa de Accesibilidad en los Espacios Naturales Protegidos 2010CMA,CIBS
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proyectos Inicio del programa que pretende acercar a personas con discapacidad a los Espacios Naturales Protegidos

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Visitas para Mayores a Espacios Naturales 2010-2011
Diseño y redacción del programa que consiste en formación ambiental a mayores para posteriormente
convertirse en guías-monitores voluntarios.

2010CMA,CIBS

Incentivos Proyecto "Las Cuatro Estaciones"
Proyecto presentado por la asociación IDEA y que recibió subvención de la CMA para proyectos de educación y
sensibilización ambiental

2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Visitas para Mayores a espacios naturales 2011-2012 2012 373,60CMA

373,60

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008EGMASA,CMA

Divulgación Algunos de los talleres/actividades organizados en las campañas de Educación Ambiental de Egmasa ha versado sobre
estos aspectos del P.N.
Descritos en la medida 1.1.18

2009CMA

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos 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.

2010CMA,UGR,IDEA,CEIC

Incentivos 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.

2010CMA,UGR,IDEA,CEIC

Incentivos Nueva edición del Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes) "Los Parques Naturales

a través del Arte"

2011CMA,IDEA,CEIC,UGR

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

Incentivos "El agua: si la cuidas hoy la tendrás mañana"
Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alfacar y que recibió subvención de la CMA para proyectos de
educación y sensibilización ambiental.

2010CMA,AYTOS
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Medida iniciada en años anteriores 2011

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1.050,00Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural.
Inversión 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

Estudios, planes y
proyectos

Realización de documentación técnica para inscripción en el CGPHA de "Infraestructuras educativas de los años 30" 2009CC

Estudios, planes y
proyectos

Realización del "Inventario de Ermitas, Calvarios y Hornacinas" y de la documentación técnica para su inscripción en el
CGPHA (Se incluyen Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Huétor Santillán, Víznar y Nívar)

2009CC

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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. 2011CMA

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 300,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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.

2011CC,GDR Alfanevada

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.

2012 0,00CC,GDR Alfanevada

0,00
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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

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

2007CE*

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008

Formación REALIZACION DE CURSO DE AGENTE DE DESARROLLO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE COGOLLOS, EN
COLABORACIÓN CON CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA

2009CE

Formación Realización y puesta en marcha del Taller de Empleo de Huetor Santillán sobre Turismo Rural 2010CE,UTEDLT

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

2011CE,UTEDLT

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

Formación Jornadas de turismo y sostenibilidad en el Parque Natural Sierra Huétor.  16 Octubre 2012 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CED

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008

Material  Elaboración de material divulgativo Patrimonio local  (folletos) 2009CC

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2007CED

Formación INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EL PROFESORADO DE CENTROS RURALES 2007CED

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008

Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD (NÍVAR)
- Fiesta de otoño con frutos y elementos de la zona (13/11/09)

2009CED

Asesoramiento CEIP HURTADO DE MENDOZA (COGOLLOS VEGA)
- Reunión de todos los directores de la zona, el día 17/12/2009, con los coordinadores/as de “Alfanevada”. En ella se
distribuyeron libros sobre el patrimonio rural de Andalucía y con ellos, los alumnos/as bajo las directrices de sus tutores/as,
están trabajando en clase todos los temas presentados.

2009CED,GDR Alfanevada

Formación 2009CED

Eventos CEIP CRISTO DE LA FE DE DIEZMA
 Juegos de orientación con todo el alumnado del centro en el paraje de Las Mimbres-Prado Negro

2010CED
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Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD DE NÍVAR
 .- Acercándonos a Federico García Lorca.-
 .- Paseo por las localidades de Víznar, Fuente Vaqueros, Valderrubio)-
.- Fiesta de Otoño con frutos y elementos de la zona.

2010CED

Eventos CEIP HURTADO DE MENDOZA DE COGOLLOS VEGA                                                                                 .- Día 20 de
Octubre de 2010: Fiesta de otoño, en la que los alumnos/as conocen los frutos típicos de la comarca.

2010CED

Formación CEIP VIRGEN DE LA CABEZA DE BEAS DE GRANADA
  Hemos trabajado un proyecto común sobre Recopilar, leer, contar y representar CUENTOS POPULARES DE BEAS,
donde la mayoría de los personajes vivían o se movían por la sierra.
Una puesta en común de todo el colegio: narrando cuentos. Ha sido muy interesante y educativo. Se llevó a cabo una
Exposición de cuentos ilustrados y escritos por los niños.

2010CED

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.

2011CED,Privados

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

2011CED

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.

2011AYTOS,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.

2011CED

Formación A lo largo del año se han realizado distintas actividades relacionadas con el entorno más proximo a el Parque Natural de la
Sierra de Húetor. En concreto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones organizadas por el CEIP CRISTO DE LA
SALUD DE NÍVAR -03/02/12:”Conoce tu entorno”. Salida al entorno de los alumnos/as de Infantil para el estudio de la
vegetación en invierno.
-08/02/12: “Conoce tu entorno”. Ruta en bicicleta de los alumnos/as de 3º ciclo por el entorno de Nívar.
-15/03/12: Visita al ”Cerro Castillejo”, sito en el pueblo de Nívar. Realizada por los alumnos/as de 1º ciclo.
-24/04/12: Jornadas de Orientación organizadas por la Diputación de Granada en la “Sierra de la Alfaguara”. Realizadas
por los alumnos/as de 3º ciclo.
-30/04/12: Salida al entorno de Nívar. Todos los alumnos/as del centro.
-03/05/12: Salida a la “Sierra de la Yedra”. Todos los alumnos/as de primaria.(Actividad enmarcada dentro de la Semana
Cultural)
-23/05/12: Salida al Parque de la “Sierra de Huétor” para realizar la visita guiada

2012 0,00CED,CMA
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“El Tren del Parque.” Todos los alumnos/as de primaria.

Formación Organizadas por el CEIP HURTADO DE MENDOZA DE COGOLLOS VEGA se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
-Visita a la Cuevas de Píñar. Alumnos/as de 4º,5º y 6º de Pr. (08/03/2012).

- Visita guiada al Parque Natural de la Sierra de Huétor(Puerto Lobo) para realizar la actividad “El Tren del Parque”.
Alumnos/as de 1º,2º y 3º de Pr.
(25/05/2012)

- Salida al entorno, visitando el pueblo de Cogollos Vega para el estudio del paisaje, flora y orografía del mismo.

2012 0,00CED,CMA

Formación Salidas al entorno para el estudio de la flora y la fauna en las unidades didácticas de Conocimiento del Medio relacionadas
con estos temas.
Visita al parque García Lorca y lectura de poesías de este autor en ese lugar.
Recorrido por la ruta del Maúllo. Organizado por el CEIP Arzobispo Moscoso de Viznar

2012 0,00CED,CMA

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

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

2007CED

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

Formación TALLER DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA 2007CED

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

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

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

Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD (NÍVAR)
- Jornada de orientación en la sierra de Huetor (22/04/09)
- Excursión a la Sierra de la Alfaguara (03/05/09)
- Visita al Parque Selwo de Estepona (18/05/09)
- Visita a la Alambra (16/12/09)

2009CED

Eventos  CEIP CRISTO DE LA FE DE DIEZMA
 Se hizo una visita al paraje de Las Mimbres.

2010CED

Eventos CEIP CRISTO DE LA SALUD DE NÍVAR
.-  Visita a la Alhambra
.- Jornadas de Orientación organizadas por la Diputación de Granada en Los Llanos de Monach
.- Visita a la Ermita de Los Tres Juanes en Atarfe
.- Conoce tu entorno. Ruta en bicicleta a la Fuente de Nívar y El cortijo Cadialfaquín
.- Visita a la Cueva de Las Ventanas de Píñar.

2010CED,Diputación

Eventos CEIP A. BEDMAR de  HUETOR SANTILLAN.

 -  Interesante Taller de cosmética natural.

2011CED
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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.

2011CED

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.

2011CED

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.

2011CED,Privados

Eventos Se han organizado por CEIP HURTADO DE MENDOZA DE COGOLLOS VEGA las siguientes actuaciones:
- Celebración de la Fiesta del Otoño. Actividad realizada por todos los alumnos/as del centro, en la que se exponen y
degustan diversos frutos/as típicos de esta estación del año.
(31/10/2012).En clase los alumnos/as de Infantil trabajaron fichas sobre el tema.

2012 0,00CED

Formación Se han organizado por El CEIP ARZOBISPO MOSCOSO DE VIZNAR las siguientes actuaciones:
•Convivencia Profesorado, alumnado y Padres/Madres de alumnos en la Fuente de los Potros. Recorrido por la zona.
•Huerto Escolar.
•Campaña de Consumo responsable del agua y los recursos de la zona.

2012 300,00CED

Formación Se han organizado por el CEIP CRISTO DE LA SALUD DE NÍVAR las siguientes actuaciones:
13/01/12: Los alumnos/as de Infantil salen al campo para conocer y practicar la recogida de aceituna.
-20/02/12: Plantación de árboles en el entorno. Actividad encuadrada dentro del Plan “Crece con tu árbol”. Realizada por
todos los alumnos/as del centro.
-28/02/12: Día de esquí en Sierra Nevada. Actividad realizada por los alumnos/as de 4º,5º y 6ºPr.
03/11/12: Fiesta del Otoño, con frutos y elementos de la zona. Actividad realizada por todos los alumnos/as del centro.

2012 0,00CED

Formación Se han organizado por elIES EMILIO MUÑOZ DE COGOLLOS VEGA las siguientes actuaciones:
•Reconocimiento de especies vegetales en el P N
•Recogida de semillas y frutos en el P N para su reproducción en el vivero del IES
•Excursión de inicio de curso de todos los alumnos del CF
•Actividad  con Alfanevada: Charla y visita al centro de reintroducción del cangrejo de río junto con el IES Al-Fakar

2012 0,00CED,CMA,GDR
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300,00

MEDIDA 2.2.06         Realización de una guía de recursos culturales, paisajísticos  y patrimoniales del parque natural y su AISE.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración de un guía de Las trincheras por el GDR ALFANEVADA, con la colaboración de la CMA 2012 0,00CMA

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

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CC

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CC

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CC

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CMA

Incentivos Alfacar:  Visitas guiadas Patrimonio Local 2008CC

Divulgación Fomento y promoción cultural en la localidad de Nivar 2008CC

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

Incentivos Subvención a “Jornadas de interculturalidad” en Alfacar. 2008CC

Incentivos  "Nívar Musical 2009" 2009AYTOS,CC

Incentivos Alfacar:  "Musichogaza" 2009CC,Asociaciones

Incentivos Alfacar:  "Naturhogaza" 2009CC,Asociaciones

Eventos Alfacar: "Circuito Reducido de Música" 2009CC

Eventos Alfacar: "Circuito Reducido de Teatro y Danza" 2009CC

Incentivos Huétor-Santillán: Cooperación Cultural: "Actividades culturales 2009" 2009AYTOS,CC

Incentivos Nívar: Cooperación cultural: "Nívar Cultura 2009" 2009AYTOS,CC

Estudios, planes y
proyectos

La empresa Ilex Andalucía, que gestiona el C.V.Puerto Lobo, va a ofertar unas rutas que visitan las trincheras existentes en
el P.N.

2010CMA,Privados
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Medida iniciada en años anteriores 2011

Divulgación El Centro de Visitantes se ha hecho Punto de Información Turística 2012 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Iniciada 2007, sin acción 2008. 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 750,00Inversión 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

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

2007CE

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

2008AYTOS,CE

Eventos Organización de la 3ª Feria de Artesanía (Balcón a la Artesanía), a nivel comarcal. Las sedes donde se realizan son en
Alfacar, Huétor Santillán y para 2010 se tiene previsto otra en Beas de Granada.

2009CE

Eventos Realización de la IV Feria de Artesanía en el Municipio de Alfacar en la que participaron empresas, colectivos y
asociaciones de toda la comarca con stands en los que se mostraban productos de la zona y actividades

2010AYTOS,CE,UTEDLT

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

2011AYTOS,UTEDLT,CE

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

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

2007CMA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009
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Estudios, planes y
proyectos

La Red de Voluntarios del P.N. Sierra de Huétor ha realizado un itinerario dentro del parque llamado "Itinerario de las
Trincheras"

2010CMA

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.

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental se han realizado actividades en los siguientes programas:
"Marketing turístico en espacios naturales", "Turismo Ornitológico en espacios naturales" y "Diseño de itinerarios
educativos e interpretativos en espacios naturales"

2012 750,00CMA

750,00

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

Incentivos  AYUNTAMIENTO DE ALFACAR: AJARDINAMIENTO, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO URBANO EN EL PARAJE
FUENTEGRANDE

2009CTCD,AYTOS

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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 en  Beas de Granada 2010CIBS,AYTOS

Eventos Intervencion comunitaria con mayores  en  Beas de Granada 2010AYTOS,CIBS

Eventos Intervencion comunitaria con mayores en Nivar 2010AYTOS,CIBS

Eventos Talleres mayores en  Alfacar 2010AYTOS,CIBS

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

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

Eventos "Intervencion comunitaria con mayores – Nivar" 2011AYTOS,CIBS

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 762.736,65Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 600,00Inversión 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

Incentivos Ayudas a la Transformación y Comercialización de Aceite de Oliva. Diezma 2008CAP
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Eventos Organización de jornadas de Comercio Exterior a las que asistieron empresas como Jamones Sierra Nevada, S.L.U.,
Destilería Cunini y Quesos Alhambra, S.L.. todas ubicadas en  Diezma.

2008CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Incentivos AYUDAS INDUSTRIAS: ALFACAR 2010CAP

Formación CURSO  IMPLANTACIÓN IGP PAN DE ALFACAR. Formación especializada dirigida al Gremio de Panaderos de Alfacar,
para ayudarles a implementar la Indicación Geografica Protegida del Pan de Alfacar. El curso se celebró durante los días
11-12-20-25-26 DE Mayo 2010, en la Cooperativa COPALVI de Alfacar.

2010CEIC,CADE,EEPP

Formación JORNADA DE MARKETING. PAN DE ALFACAR. Celebrada el 13 de abril en Alfacar. Organiza CADE de Alfacar y Gremio
de Panaderos de Alfacar y colabora el Ayuntamiento de Alfacar.

2010CEIC,CADE,Asociacio
nes,AYTOS

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

2011CE,CEIC,FRAE

Formación Curso de Formación: Investigación como oportunidad para la innovación en el sector agroalimentario 2012 600,00CEIC,FRAE

600,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Incentivos Subv. Asociac.Gremio Panadersos de Alfacar 48.160,00 €
 Para catalogos,web,promoción,calidad,estudios.

2008Asociaciones,CTCD

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008AAE

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Asesoramiento Apoyo a la creación de la empresa ALFASOL. Empresa que se dedica a estudio de la eficiencia energética tanto de
hogares particulares como de industrias de todo tipo y comercializa e instala sistemas de calefacción y generación eléctrica
basados en biomasa, solares y eolicos. La sede social de la empresa se encuentra en Alfacar

2010CEIC,CADE

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.5), sin datos
2009

2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Las ayudas a las razas ganaderas autóctonas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.5), sin datos en
2009

2009

Incentivos APOYO RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO EXTINCION: Huetor Santillan 2010CAP

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

MEDIDA 3.1.12      Fomento de la mejora y modernización del olivar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Alfacar ATRIA mosca olivar 2007CAP

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

MEDIDA 3.1.13      Modernización de la oferta turística complementaria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

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

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

Estudios, planes y
proyectos

Durante los meses de Mayo y Junio el Centro de Visiantes Puerto Lobo realizó una actividad ,"El Tren del Parque", que
recorría puntos de interés histórico y natural de la comarca.

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.1.15      Diversificación y promoción de turismo activo y de naturaleza

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos  (H.SANTILLAN) Promotor privado: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TURISMO ACTIVO: BICICLETAS DE 2008CTCD
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MONTAÑA, CASCOS SOFFATI Y EQUIPOS DE MUSHING

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

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto de conexión entre Espacios Naturales en la provincia de Granada.
Se ha dividido la cantidad global del proyecto 33.622,52 €, entre los tres parques naturales: Sierra Nevada,
Sierra de Baza y Sierra de Huétor.

2010CMA

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.

2011AYTOS,CE,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en funcionamiento del Ecoparque 2011CMA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto "Ordenación de la zona de escalada en el P.N.Sierra de Huétor" 2012 0,00CMA

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 Impulso a través del CADE de Alfacar del Proyecto: VIGARSO Ayuda a domicilio SL. Sociedad unipersonal que prestará
servicio de ayuda a domicilio en los municipios de Alfacar, Beas de Granada, Huétor Santillán, Víznar y Pulianas. Se
espera contar con más de veinte trabajadoras,

2010CEIC,CADE

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

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

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 Apoyo a través del CADE de Alfacar de un proyecto empresarial de comercialización de productos endogenos: Central de
reservas para servicios de hospedaje, restauración y turismo activo en el entorno del Parque Natural de la Sierra de
Huétor. También se comercializarían productos agroalimentarios y artesanales del Área de Influencia Socioeconómica del
Parque Natural de la Sierra de Huétor.

2010CEIC,CADE

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.

2011CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo y asesoramiento a dos empresas relacionadas con la comercialización y transformación de productos lacteos
(caprinos)

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00
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MEDIDA 3.1.18      Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CE

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008CE

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

2008CE

Formación Se ha prestado especial atención a los Talleres de Empleo desarrollados en ALFACAR. De igual modo se asesora a
cualquier experiencia formativa de otro tipo, FPO, Formación Continua, Cursos Propios, etc. mediante talleres de
autoempleo y orientación profesional diseñados especificamente desde la UTEDLT de Alfacar para cada curso.

2009CE

Formación  Taller de Empleo en Alfacar sobre Fontanería. 2010CE,UTEDLT

Asesoramiento Apoyo para la creación de empresa de Ayuda a domicilio 2010CE,UTEDLT

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

Formación Taller Autoempleo. “EL AUTOEMPLEO COMO MODELO DE INSERCION LABORAL”. Organizado por el CADE de Alfacar
en colaboración con el Ayuntamiento de Alfacar

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 14.102,99Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Actividades de fomento y divulgación de la Marca Parque Natural
*Presencia del autobus de la Marca Natural en municipios del Parque Natural (Huétor Santillán)
*Jornada de difusión y divulgación de la Marca Parque Natural (Alfacar)

2010CMA,ANDANATURA

Estudios, planes y
proyectos

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

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

Divulgación Actividades de fomento y divulgación de la Marca Parque Natural 2012 12.452,99CMA

12.452,99
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MEDIDA 3.2.04         Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007IDEA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Incentivos A través de la Orden de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladora del programa
de incentivos para el fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial se ha incentivado una empresa en Alfacar  en la
línea de actuación de Innoempresa para implantación sistema de gestión de calidad  medioambiental

2009CEIC,IDEA

Incentivos A través de la Orden de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladora del programa
de incentivos para el fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial se ha incentivado una empresa en Alfacar  en la
línea de actuación de Innoempresa para implantación sistema de gestión de calidad  gestión medioambiental

2010IDEA

Divulgación Jornadas de Promoción de la Marca Parque Natural de Andalucía, celebrada el 24 de febrero de 2010. El objetivo de las
jornadas es acercar a los empresarios potenciales la Marca Parque Natural Parque Natural de Andalucía. La Jornada la
organiza la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada con la colaboración del Ayuntamiento de Granada.

2010CMA,AYTOS,CEIC

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.

2011CEIC,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

2011CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Desde la red de CADEs del territorio se ha trabajado conjuntamente con la Delegación de Medio ambiente en la puesta en
marcha y consolidación de la Marca Parque Natural

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008CEIC

Coordinación Desarrollo de la Web balcondegranada como una herramienta de promoción el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Así
como una innovadora formula para aglutinar el sector hostelero y artesano de su entorno socioeconómico.

2009CEIC,EEPP

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011
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MEDIDA 3.2.08         Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de tercera edad, turismo cultural,
turismo extranjero, ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación En el marco del PDS se ha trabajado con el objetivo que señala esta medida. 2012 0,00IDEA,CTCD

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

Eventos Organización y promoción de dos ferias comarcales de artesanía, en Huétor Santillán y Alfacar. Donde se muestran los
productos artesanales y agroindustriales elaborados en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor.

2009CE,CEIC,AYTOS

Eventos IV FERIA DE ARTESANÍA EN ALFACAR (BALCÓN A LA ARTESANÍA 2010). Celebrada el 23 y 24 de enero de 2010 en
Alfacar, en este encuentro se dan cita artesanos del entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor, exponen sus
productos y se dan a conocer entre la población del AIS del Parque.

2010CADE,CEIC,UTEDLT,
AYTOS,Asociaciones

Eventos IV FERIA DE ARTESANÍA EN HUÉTOR (BALCÓN A LA ARTESANÍA 2010). Celebrada el 28 de febrero de 2010 en
Huétor Santillán, en este encuentro se dan cita artesanos del entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor, exponen
sus productos y se dan a conocer entre la población del AIS del Parque.

2010Asociaciones,CADE,C
EIC,AYTOS,UTEDLT

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.

2011CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento Apoyo a la Asociación de Artesanos SIERRA DE HUËTOR, para su participación en diferentes eventos locales en los que
puedan comercializar sus productos. Como en las Ferias de Artesanía de Alfacar, Huétor Santillán y Víznar

2012 0,00CEIC,FRAE

Eventos FINES DE SEMANA DE LAS RUTAS DEL LEGADO ANDALUSI (PARQUE DE LAS CIENCIAS):
Celebrado los días 14 y 15 de abril. La Asociación de Artesanos Sierra de Huétor, organiza una muestra de los productos
artesanales que se elaboran en el AIS del Parque Natural de la Sierra de Huétor. Además se organizaron talleres y
sesiones foramtivas dirigidas a todos los públicos.

2012 950,00CEIC

Eventos Organización de la I JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE
HUÉTOR.

2012 700,00CEIC,FRAE,AYTOS,A
sociaciones

Coordinación Proyecto de cooperación unifiación imagen tiendas pan de Alfacar 2012 0,00CEIC,FRAE,IDEA

1.650,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008CTCD

Incentivos Subv. Artesano Individual de Viznar . Para adquisición maquinaria  y asistencia a ferias. 2009CTCD,Privados

Incentivos Subvención a  Artesano Individual de Viznar para asistencia a ferias. 2010CTCD
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Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Seguimiento de las prácticas de elebaoración del Pan de Alfacar en los hornos asociados a la IGP pan de Alfacar. Así
como la comparación de las prácticas en relación con el cumplimiento del Pliego de Condiciones. Como sistema de calidad
para la defensa de este producto agroalimentario.

2009EEPP,CEIC

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 600,00Inversión 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

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

2007CAP

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

2007CE

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

2008CE

Incentivos Ayudas al Fomento del Asociacionismo Agroalimentario. Alfacar 2008CAP

Asesoramiento Asesoramiento en la creación de la Asociación Profesional de Artesanos "Sierra de Huétor", con el objetivo entre otros de
la promoción y consolidación de la artesanía que se elabora en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor.

2009CEIC

Asesoramiento Asesoramiento en la creación de la Asociación Profesional de Hostelería "Puerto de la Mora", con el objetivo entre otros de
la promoción y consolidación de un turismo sostenible y de calidad en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Huetor.

2009CEIC

Asesoramiento Asesoramiento para la creación de Asociación de Empresarios y Comerciantes del municipio de Alfacar (ALMECO).
Servicio prestado a través de la UTEDLT Alfacar

2009CE

Asesoramiento Asesoramiento a:
.-  Asociación de Comerciantes de Alfacar ALEMCO
.- Asociación de mujeres ALFUJAR

2010CE,UTEDLT
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.- Gremio de Panaderos de la Zona

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

2011AYTOS,CE,UTEDLT

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

2011CE,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.

2011CE,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.

2011CE,CEIC,FRAE

Coordinación Mesa de Trabajo: Promoción de generación de espacios productivos para el empresariado. Posibles fuentes de
financiación.

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Fomento de ADSG 2007CAP

Incentivos Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de ganado 2007CAP

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin datos en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Iniciada en 2007, sin actuación 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Material Herramienta de Apoyo a la Gestión Sostenible en el Sector Empresarial de la Comarca Actividad
realizada por  el GDR ALFANEVADA

2010CAP,GDR Alfanevada
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Medida iniciada en años anteriores 2011

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 1er Encuentro de Mujeres Empresarias del Municipio de Alfacar. 2008CE

Eventos 2º Encuentro de Mujeres Empresarias del Municipio de Alfacar. 2009CE

Divulgación 5ª jornadas puertas abiertas en el centro de visitantes de Puerto Lobo. Donde a través de sesiones formativas y diferente
documentación gráfica se expone el valor de un producto agroalimentario tan importante en la comarca como es el Pan de
Alfacar.

2009CEIC,Asociaciones,C
MA

Eventos Encuentros de mujeres empresarias y estudio del comercio de Alfacar fomentado por el Ayto de Alfacar y llevado a cabo
por la Universidad de Granada.

2010AYTOS,CE,UGR,UTE
DLT

Eventos JORNADAS: MODELOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOSTENIBLE. Jornadas celebradas durante los días 7, 14,
21 y 28 de abril en Alfacar, donde se analizaron las nuevas estrategias, herramientas y modelos de empresa, para que su
actividad sea lo menos gravosa posible para el medio ambiente

2010AYTOS,CADE,FRAE,
CEIC

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.

2011UTEDLT,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

2011Asociaciones,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"

2011Asociaciones,Diputació
n,CE,CEIC,FRAE

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007CE

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE AYUDAS 2008CE

Incentivos A través de la Orden de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladora del programa
de incentivos para el fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial se ha incentivado una empresa en Diezma en la
categoria implantación de TIC

2009CEIC,IDEA

Eventos Organización a través de la UTEDLT en realizacion de Curso de Nuevas Tecnologias en el medio Rural : E- 2009CE
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Marketing

Asesoramiento Se mantienen reuniones periodicas con los Sectores productivos de la Comarca, tramitando cuantas ayudas  sugieren los
Empresarios de los Municipios adscritos a la UTEDLT de Alfacar.

2009CE

Coordinación Además de mantener contactos diversos con los diferentes sectores de la zona, se ha impulsado la Asociación de
Comerciantes de Alfacar y se ha llevado a cabo una página web

2010Asociaciones,CE,UTE
DLT

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.

2011CEIC,IDEA

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

2011AYTOS,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.

2011AYTOS,CE,UTEDLT

Incentivos A través de la Orden  de  incentivos de 18 de enero de 2012 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 Viznar

2012 600,00CEIC,IDEA

Divulgación Difusión del Programa Cheque Innovación con el objetivo de incentivar la innovación en las pequeñas empresas y
micropymes andaluzas, contribuyendo a mejorar su competitividad y productividad

2012 0,00CEIC,FRAE,IDEA

600,00

MEDIDA 3.3.07         Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Ciclo provincial de Jornadas Técnicas del Cheque Innovación. Organizado por la Consejería de economía, innovación ,
ciencia y empleo y la Confederación de Empresarios de Analucía (CEA), en el marco del VII Acuerdo de Concertación
Social (medida 131). 15 Noviembre 2012 en Granada

2012 0,00CEIC,CEA,IDEA

Divulgación Jornadas de promoción y fomento del cooperativismo "FAECTA: DA RESPUESTAS". 27 Enero 2012 en Edificio BIC
Granada.

2012 0,00CEIC,FAECTA,IDEA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos AYUDAS INCORPORACION JOVENES AGRICULTORES. BEAS DE GRANADA 2010CAP

Medida iniciada en años anteriores 2011

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 747.433,66Inversión de la Linea:
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MEDIDA 3.4.01         Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas
empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008IDEA

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

2008IDEA

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 una empresa en Alfacar en la
categoria de  articulación del tejido productivo local(parques naturales).

2009CEIC,IDEA

Incentivos * A través de la Orden de Autonomos  se han incentivado dos iniciativas Alfacar,dos en Cogollos Vega, una en Huetor
Santillan y dos en Viznar.

2009CEIC,IDEA

Incentivos  *Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Sin datos en 2009 2009CEIC,IDEA

Incentivos  * A través de la Orden de Autónomos de 25 de Marzo de 2009 en sus tres convocatorias se han incentivado seis inciativas
en Alfacar, una en Beas de Granada, una en Cogollos Vega, dos en Huétor Santillán y una en Nivar

2010IDEA

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 Cogollos Vega; Provisión de espacios productivos (programa naves) uno en Alfacar.

2010IDEA

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.

2011CEIC,IDEA

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

2011CEIC,IDEA

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

Incentivos  - A través de la Orden  de 18 de Enero de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han incentivado tres proyectos, dos de ellos incluidos
dentro de las categoría de  provisión de espacios productivos (Programa Naves);  y otro en la categoria de desarrollo
empresarial

2012 595.234,00CEIC,IDEA

595.234,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008IDEA

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

2009CEIC,IDEA

Medida realizada en años anteriores. 2010
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Medida iniciada en años anteriores 2011

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

2007CE

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

2008CE

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DE DOCUMENTACION 2008CE

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

2009CE

Formación Realización de Curso de Demanda Turistica y Atencion al Cliente, a través de la UTEDLT de Alfacar 2009CE

Formación Sesiones informativas. Taller de empleo Diezma 2009CE

Divulgación Difusión de las actividades de la UTEDLT y de cuantas ayudas y subvenciones se han puesto en marcha. 2010CE,UTEDLT

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

2011AYTOS,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

2011CE,CEIC,FRAE

Asesoramiento La red de CADEs del territorio  han atendido y asesorado un total de 225 personas de los que 45 se han constituido como
empresas.

2012 0,00FRAE,CEIC

0,00
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MEDIDA 3.4.04         Definir líneas de trabajo en ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresario en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Difusión en el territorio de los Fondos Reembolsables gestionados por la Agencia IDEA y que contribuyen a la mejora,
tecnificación y diversificación del sistema productivo local.

2012 0,00IDEA,CEIC

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)

2011IDEA,Diputación

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

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

2008CEIC

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

2008CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Incentivos Municipio Alfacar:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

Usuarios asistidos 53,  40 h / mes,  13 € / hora

2010AYTOS,CMA

Incentivos Municipio Beas de Granada:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Cogollos Vega:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Diezma:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Huetor Santillan: 2010AYTOS,CIBS

Pag 34 de 7018/03/14 8:04



Incentivos Municipio Nivar:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Viznar:

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio de personas dependientes 	(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)

2010AYTOS,CIBS

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
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

2011AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Alfacar:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 2.225 usuarios; 29.315 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 418 usuarios; 5.434 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):18.993,75 euros.

2012 53.742,75AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Beas de Granada:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.049 usuarios; 13.637 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 44 usuarios; 572 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar): 8.170,69 euros.

2012 22.379,69AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Cogollos Vega :
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.290 usuarios; 16.770 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 220 usuarios; 2.860 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):12.978,57 euros.

2012 32.608,57AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Diezma:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.070 usuarios; 13.910 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar): 4.331,49 euros.

2012 18.241,49AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Huetor Santillan
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 175 usuarios; 2.275 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna):44 usuarios; 572 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar): 5.795,60 euros.

2012 5.642,60AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Nivar:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio):395 usuarios; 5.135 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 88 usuarios; 1.144 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar): 2.684,03 euros.

2012 8.963,03AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Viznar:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio):370 usuarios; 4.810 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 22 usuarios; 286 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):5.525,53 euros.

2012 10.621,53AYTOS,CIBS

152.199,66
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PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 196.495,00Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 196.495,00Inversión 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

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

2007CED

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CE

Asesoramiento Continuación actuaciones en la linea del año 2008 (Por sectores hay dos estudios de detalle. En el sector hostelería y
artesanía, el personal de la UTEDLT ha elaborado un Plan Estrategico con las diferentes líneas y actuaciones a seguir para
la promoción y desarrollo de los mismos (estudio disponible en la UTEDLT). De otra parte el Gremio de Panaderos está
trabajando en la IGP del Pan de Alfacar e igualmente han elaborado un estudio detallado de dicho sector).

2009CE

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha y realización de un estudio Plan de Promoción del Comercio de Alfacar realizado por la Universidad de
Granada y con el apoyo también de la Diputación de Granada.

2010Diputación,CE,UGR,U
TEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Ejecución de acciones del Plan de comercio de Alfacar 2011AYTOS,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,..)

2011AYTOS,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,..)                                                                         *

2011CE,AYTOS,UTEDLT

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento y actividades. 2007IAM

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

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

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

2008IFAPA,IDEA,CMA

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

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales.
Organiza: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura, en colaborarción con
la Agencia IDEA y la Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 26 de Octubre  a 4 de Noviembre 2009.
Horas lectivas: 30 horas.

2009CEIC,CMA,IDEA,IFAP
A

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales.
Organiza: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura, en colaborarción con
la Agencia IDEA y la Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 26 de Octubre  a 4 de Noviembre 2009.
Horas lectivas: 30 horas.

2009CEIC,CMA,IDEA,IFAP
A

Formación Se ha trabajado con el Asociacionismo empresarial y comercial de la Comarca ( Encuentro Asociaciones de Comerciantes
). Curso de Inglés en Alfacar para empresarios y comerciantes.

2009CE

Formación Realización de cursos de FPO de monitor sociocultral, así como charlas sobre autoempleo en los Talleres de Alfacar y
Calicasas

2010CE,UTEDLT

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.

2011UTEDLT,Asociaciones,
AYTOS,CE

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

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

Formación Taller: Ahorro Energético 2008CE

Divulgación Presentacion del Diagnostico Ambiental de Alfacar. 2009CE

Formación Talleres de Sensibilizacion Ambiental y de Ahorro Energético en Huetor Santillan y Gúevejar. 2009CE

Formación Se han impartido los módulos correspondientes en los Talleres de Empleo que estaban en marcha durante el año 2010.
Alfacar

2010CE,UTEDLT

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

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

Pag 37 de 7018/03/14 8:04



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.

2011CE,CEIC,FRAE

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,

2011CE,CEIC,CMA,FRAE

Formación Curso de comercialización de productos y servicios turísticos cooperación empresarial entre empresarios de la sierra de
huétor

2012 400,00CE,CEIC,FRAE

400,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Ingles (FPO) 2007CE

Divulgación PROGRAMA DE TV  “CONOCE TU CIUDAD” EMITIDO EN LOCALIA: PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL 2007CED

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Formación Curso FPO de Monitor Socio cultural de Alfacar. 2009CE

Formación Realizacion de Visita Guiada al Parque Natural de la Sierra de Huetor a Asociacion de Artesanos. 2009CE

Formación Se han desarrollado los módulos de orientación en los cursos de FPO impartidos así como en los Talleres de Empleo
correspondientes a la zona.
Alfacar

2010CE,UTEDLT

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

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

2011AYTOS,CE,UTEDLT

MEDIDA 4.1.06         Realización de actividades formativas destinadas a los GDR y entidades de desarrollo territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Las actuaciones incluidas en la medida 4.1.17 tenían como publico objetivo entre otros los GDR y entidades de desarrollo
Territorial. Por lo que se puede considerar como iniciada

2012 0,00CEIC,CE

0,00
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MEDIDA 4.1.07         Diseño y ejecución de Escuelas Taller que se dediquen a la rehabilitación del patrimonio, como el vinculado a la acequia de Aynadamar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CE

Iniciada en 2007, sin acciónen 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida realizada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

MEDIDA 4.1.09         Formación en técnicas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Las actuaciones incluidas en la medida 4.1.17 tenían como publico objetivo entre otros los GDR y entidades de desarrollo
Territorial. Por lo que se puede considerar como iniciada

2012 0,00AAE,CEIC,IDEA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

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

Formación Curso F.P.O.: Panadero. Cursos Continua Panadería en colaboración con Agrapan 2009CE

Formación Planificación y organización cursos de FPO de Panadería y Pastelería que comienzan este año 2011
Alfacar

2010CE,UTEDLT

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

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

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

Formación Curso de Formación:Investigación como oportunidad para la innovación en el sector agroalimentario 2012 600,00CE

Formación Curso de Panadería-bollería para 15 alumnos 2012 54.360,00CE,AYTOS

54.960,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CE

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

2008CEIC
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Formación Cada promotor recibe unas horas establecidas de formación para la realización del plan de vialbilidad y otros aspectos
relacionados con fiscalidad y seguridad social. Gema // Paqui.

2008CE

Formación Los Emprendedores reciben continuamente formación especifica para la realización del plan de vialbilidadEmpresaraial y
otros aspectos relacionados con fiscalidad y seguridad social. .Actuacion realizada en la sede de la UTEDLT

2009CE

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 2010.

2010CE,UTEDLT

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

2011AYTOS,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.

2011CE,CEIC,FRAE

Formación La Red de CADEs del territorio han impartido un total de 63h. de formación en gestión empresarial básica. 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CED

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida comenzada en años anteriores. 2010

Medida iniciada en años anteriores 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CE

Asesoramiento Red de entidades promocionada por Diputación. 2008CE

Coordinación Coordinacion con el Consorcio vega sierra Elvira y con los tecnicos de Cultura de los Municipios de la Comarca. 2009CE,CCLL (Consorcio)

Coordinación Hay permanente coordinación directa con los diferentes municipios, así como con el CADE y Alfanevada. 2010GDR
Alfanevada,CE,UTEDL

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

2011AYTOS,CE,UTEDLT
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MEDIDA 4.1.15      Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CE

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

Asesoramiento SESIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS 2008CE

Asesoramiento Módulos de Orientación en los cursos de FPO. Módulos correspondientes a Talleres de Empleo.Atencion directa a los
emprendedores que lo solicitan.

2009CE

Formación Realiziación de los correspondientes módulos tanto en los cursos de FPO como en los Talleres de Empleo 2010CE,UTEDLT

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.

2011UTEDLT,CE

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

2007CE

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

Formación Realizacion de : Curso F.P.O.: Panadero. ;Curso F.P.O.: Inglés Atención al Público.;Cursos de Agentes de desarrollo
Turistico.

2009CE

Formación Cursos de:
" FPO de Monitor Sociocultural",  "Ayuda a domicilio" y  "Taller de Empleo de Turismo" en Huetor
*  Fontanería en Alfacar
*  Redes sociales para mujeres en Alfacar.
 y Apoyo a la Asociación ALEMCO de comerciantes de Alfacar

2010CE,UTEDLT

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

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

2011AYTOS,CE,UTEDLT

Formación 3 cursos de FPE para 45 alumnos. De los cuales 2 se han impartido para 30 alumnos y 1 queda por impartir para 15
alumnos

2012 141.135,00CE

141.135,00
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MEDIDA 4.1.17      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007CE

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

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

2008IDEA,Universidad

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

2008IDEA,Universidad

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

2008IDEA,Universidad

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

Formación  *Jornadas "Fiscalidad de la I+D+i y proyectos IDIPYME. Fecha 05/03/2009. Lugar Sala de Exposiciones BIC Granada. 2009CEIC,IDEA,EEPP

Formación * Participación encuentro empresarial de innovación, organizado por la camara de comercio. Fecha: 24 Septiembre 2009. - 2009CEIC,IDEA,EEPP

Formación Curso FPO de conductor de camion en Diezma 2009CE

Formación *Organización de Curso de Formación  en Búsquedas de Información Tecnológica. Fecha 21/01/2009. Lugar Agencia
IDEA,BIC Granada.

2009EEPP,CEIC,IDEA

Formación Taller de NTIC para discapacitados psiquicos, mujeres. Centro Guadalinfo 2009CE,CEIC

Formación Colaboración de la UTEDLT de Alfacar con Centro Guadalinfo (Consorcio Fernando de los Rios), para la puesta en marcha
del blog de igualdad y desarrollo de curso de Redes Sociales para mujeres.

2010CEIC,AYTOS,CE,UTE
DLT

Formación Organización por parte del BIC Granada (Centro Europeo de Empresas e Innovación de la Agencia IDEA) de una
Conferencia "El Enfoque colaborativo de la RSE; Factor diferenciador y competitivo para las PYMES". Día Viernes 7 de
Mayo 2010, lugar CIC Granada, Sala de Conferencias

2010IDEA,Asociaciones,CE
IC

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.

2011AYTOS,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

2011CEIC,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

2011CEIC,IDEA
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provincial)

Formación Jornadas informativas de las lineas de financiación para el desarrollo empresarial en Andalucia. 19 Abril 2012 en Edifico
BIC Granada
Jornadas técnicas del Fondo Reembolsable para el impulso de las Energías Renovables y Eficiencia Energética. 28 Mayo
2012 en Edifcio BIC Granada.
Jornadas "" Eficiencia Energética y usos de Energías renovables: Oportunidad para el sector turístico granadino.
Organizadas por la Agencia Andaluza de la Energía y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de
Granada. 31 Octubre 2012 en Edificio BIC Granada.

2012 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 colaboración con el
CADE y el BIC Granada. (Ámbito provincial)

2011CEIC,IDEA,Universida
d

Formación Curso de formación a alumnos universitarios de ´Granada dentro del proyecto "La ruta emprendedora 2012" gestionado por
OTRI de la Universidad de Granada, en colaboración con el CADE y el BIC Granada. Del 21 al 25 de Mayo.

2012 0,00Universidad,CEIC,IDE
A

Formación Jornadas formativas  sobre Programa CAMPUS PLUS . 5 Octubre 2012. En Edificio BIC Granada. 2012 0,00CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 4.2.03         Establecimientos de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo sostenible del
parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio local sobre el sistema productivo en el Área de Influencia del CADE de Alfacar. Realización de un análisis detallado
del tejido empresarial, dinamismo empresarial, recursos humanos, mercado de trabajo e infraestructuras. Se trata de un
estudio a nivel regional en el que se han tomado como referencia de actuación las zonas CADE de toda Andalucía.

2010CEIC,CADE,FRAE,Uni
versidad

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

Investigación Estudio de la eficiencia termica en el sector de la panadería de Alfacar, para el aprovechamiento de la energía termica
residual. Realizado por Gremio de Panaderos de Alfacar y  Agencia de la Energía (Diputación)
 (Poligono Industrial de Alfacar).

2010CEIC,CADE,Diputació
n

Medida iniciada en años anteriores 2011
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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

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

2008IDEA,Asociaciones

Coordinación Colaboración en proyecto de estudio sobre el aprovechamiento del calor residual de los obradores, y su utilización en
calefacción y ahorro energético debido al incremento térmico.

2009CEIC,EEPP,Diputación

Asesoramiento Puesta en marcha de un proyecto de turismo sostenible en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor. "Destinos
Andaluces" es una empresa de turismo activo e interpretación del medio natural. Para organizar las rutas solo utilizan
medios de transporte sostenibles, teniendo en los segways su principal activo. Apoyado por el CADE de Alfacar y
financiado por el GDR Alfanevada (58.600,00€)

2010CADE,CEIC,GDR

Medida iniciada en años anteriores 2011

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 407.674,43Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 238.328,98Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007COPT*

Estudios, planes y
proyectos

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

2008COPT

Acuerdos  Inclusión de los municipios de Huetor Santillán y Beas de Granada en el sistema de integración tarifaria del Consorcio de
Transportes del Área de Granada.

2009COPT,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

• Con fecha 1 de enero de 2009, se firmó el contrato programa de integración tarifaria, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2009, siendo renovado el 1 de enero de 2010, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
Municipio de Huétor Santillán.
Consorcio de Transportes (25%) y Ayto. Huétor Santillán (75%)

2010AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

• Con fecha 1 de enero de 2009 se firmó el contrato programa de integración tarifaria, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2009, siendo renovado el 1 de enero de 2010, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
Municipio de Nivar.

Consorcio de Transportes (25%) y Ayto. Nívar( 75%)

2010AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

• Con fecha 1 de enero de 2010, se firmó el contrato programa de integración tarifaria, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2010 del municipio de Beas de Granada.
Consorcio de Transportes (25%) y Ayto. Beas de Granada (75%)

2010AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

• Con fecha 1 de mayo de 2009, se firmó el contrato programa de integración tarifaria, con vigencia hasta el 30
de abril de 2010, siendo renovado el 1 de mayo de 2010, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.
Municipio de Cogollos Vega.
Consorcio de Transportes (50%) y Ayto. Cogollos Vega (50%)

2010AYTOS,COPV
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Infraestructura/Equi
pamiento

• 16/10/09 a 15/10/10 y 16/10/10 a 15/10/11: Convenios de mejora de servicios de oferta adicional de la
Línea -100 (Granada-Jun-Viznar).Municipio de Viznar.
Consorcio de Transportes (50%) y Ayto. Viznar (50%)

2010COPV,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

•El 1 de octubre de 2010, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2011, se firmó el Convenio de mejora de
servicio 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-Huétor Santillán-Beas de Granada.
Consorcio de Transportes (25%)  ,Aytos.Huétor Santillán (52,94%) y Beas de Granada(47,06%)

2010COPV,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2011AYTOS,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.

2011COPV,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.

2011AYTOS,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

2011AYTOS,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

2011AYTOS,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 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 .

2011AYTOS,COPV

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

2011AYTOS,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.

2011AYTOS,COPV

Incentivos Contratos programa de integración tarifaría  con vigencia del 1/1/2012 al 31/12/2012 en el Área de Influencia 2012 69.346,62COPT,AYTOS
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Socioeconómica del Parque : -Beas de Granada:13.512,82 euros; -Cogollos Vega: 44.502,04 euros; Huétor
Santillan:6.061,10 euros; -Nivar: 5.270,10 euros

Infraestructura/Equi
pamiento

Convenios firmados con vigencia en 2012  para mejora de lineas con los siguientes municipios del AIS del Parque: -Beas
de Granada: Linea 300 con una aportación del Consorcio de Transportes de  34.115,72 euros y del Ayuntamiento de
10.269,69 euros; Cogollos Vega y -Nivar: Linea 305 con una aportación del consorcio de Transportes de 16.924,60 euros ;
Huétor Santillan: Linea 300 con una aportación del consorcio de 34.115,72 euros y del Ayuntamiento de 11.859,64 euros; -
Viznar: Línea100 con una aportación del consorcio de 41.236,47 euros

2012 148.521,84COPT,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de una marquesina, adaptada a personas con movilidad reducida, en la parada situada junto al Campig situado
entre  los nucleos urbanos de Beas de Granada y Huétor Santillan

2012 2.281,23COPT

220.149,69

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2007COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2008COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2009COPT,Diputación

Acuerdos • Convenio VJA-121 "Alfacar-Granada con hijuela a Jun", por el que se autoriza al titular de la concesión a prolongar el
itinerario hasta el Área recreativa de la Alfaguara, en el término municipal de Alfacar.

2010COPV,Privados

Acuerdos • Periodos 16/10/09 a 15/10/10 y 16/10/10 a 15/10/11: Convenios de mejora de servicios de oferta adicional
de la Línea -102 (Granada-Jun-Alfacar) y la Línea 103 (Granada-Alfacar). Consorcio de
Transportes (50%) y Ayto.Alfacar (50%)

2010COPV,AYTOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Infraestructura/Equi
pamiento

"Convenios de mejora de servicios de oferta adicional de la Línea -102 (Granada-Jun-Alfacar) y la Línea 103 (Granada-
Alfacar).
¿ 01/01/12 a 30/06/12: El coste del servicio adicional durante la vigencia del Convenio asciende a la cantidad de 10.271,83
¿ IVA incluido.
¿  01/07/2012 a 31/12/12: El coste del servicio adicional durante la vigencia del Convenio asciende a la cantidad de
7.907,46 ¿ IVA incluido.
Estas mejoras afectan, entre otras zonas, al entorno urbano de Fuente Grande.
"

2012 18.179,29COPT

18.179,29

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

2008CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

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

Infraestructura/Equi
pamiento

* Proyectos de mejora de la gestión del Medio Natural

Deslinde y amojonamiento del monte La Ermita y otras

"

2009CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslindes de Vías Pecuarias en Parques Naturales de la Provincia de Granada en el P.N. Sierra de Huétor;
7,9 km. deslindados en el municipio de Alfacar.

2009CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción del proyecto de conexión entre los Espacios Naturales de Sierra de Huetor, Sierra Nevada y Sierra de
Baza en la provincia de Granada, a través de vías pecuarias principalmente.

2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde y amojonamiento del Monte La Ermita y otros. 2010CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Estudios, planes y
proyectos

 Se lleva realizando el deslinde de las vias pecuarias desde hace años (aunque este año no ha habido inversión) pero No
se puede considerar que se haya completado el deslinde de todas las vias pecuarias que atraviesan el parque natural y los
municipios de su zona de influencia socioeconómica.

2012 0,00CMA

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

Estudios, planes y
proyectos

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Estudios, planes y
proyectos

 Redacción del Estudio Informativo. Está en la última fase. 2009COPT

Estudios, planes y
proyectos

 Redactado del Estudio Informativo, está en fase de supervisión. 2010COPV

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Estudios, planes y
proyectos

Estudio informativo aprobado sin que en 2012 se haya sacado a información pública 2012 0,00COPT

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

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de los servicios e integración tarifaria en el sistema del Consorcio de Transportes del Área de Granada. 2009Diputación,COPT

Medida iniciada en años anteriores. 2010
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 11.843,33Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008AAE

Incentivos Incorporacion de vehículos de mayor eficiencia 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Alfacar 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Beas de Granada 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Cogollos Vega 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Diezma. 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Huetor Santillan. 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Nivar 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Viznar 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL)  en Huetor Santillan. 2009AAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL) en el municipio de Viznar 2009AAE

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en AIS PDS con un total de incentivo de
123.417€

Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL)

2010AAE,CEIC

Pag 48 de 7018/03/14 8:04



Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE (PROSOL), en el municipio de Viznar 2010AAE,CEIC

Incentivos INSTALACIONES TÉRMICAS MAYORES O IGUALES A 10 METROS CUADRADOS, en Alfacar 2010AAE,CEIC

Incentivos Mejora de la Eficiencia Energética de las instalaciones de alumbrado exterior, en Huetor Santillan. 2010AAE,CEIC,CCLL

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) 2012 720,00AAE

Incentivos "Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL).Se han hecho intervenciones en Cogollos Vega; Nivar y
Alfacar.

2012 3.349,00AAE

Incentivos "Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
acogidas a RITE (PROSOL). Con actuaciones en Cogollos Vega y en Alfacar

2012 1.149,00AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificio: Intervenciones en Cogollos Vega; Huetor
Santillan y Alfacar

2012 6.625,33AAE

11.843,33

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

Acuerdos Se están  haciendo  acuerdos con Red Eléctrica Española y Endesa 2010CMA,Privados

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 129.351,69Inversión 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

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

2007CEIC

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

2007CEIC

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

2007

Pag 49 de 7018/03/14 8:04



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

2007CEIC

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

2007CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2008CEIC

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

2008

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

2008CEIC

Divulgación Jornadas de presentación "Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial" Organizadas en distintos
municipios de la provincia de Granada

2009CEIC,EEPP

Infraestructura/Equi
pamiento

MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO: 139.093,04 €. 2009CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Repercusión Programa Portico:tiene como objetivo facilitar el acceso a los beneficios que las Tecnologías de la Información
y Comunicación hacen posible, centrándose en las zonas rurales y aisladas, que son las que
presentan mayor índice de brecha digital, ayudando de esta forma a potenciar el desarrollo
económico de las localidades andaluzas.
Para ello, se pretende proporcionar cobertura de Banda Ancha Móvil con tecnología 3G a todos los municipios de menos
de 20.000 habitantes.

2009CEIC

Formación Curso iniciación a las NTIC (2,0). Sector Hostelería. Iniciación a los nuevos modelos de comunicación y marketing
utilizando las TIC

2010EEPP,CADE,FRAE,CE
IC

Estudios, planes y
proyectos

GUADALINFO: Artesanos discapacitados:Mejorar la imagen de los discapacitados en Andalucía, promoviendo formas
alternativas de trabajo profesional en este colectivo, apoyando el desarrollo de la producción artesanal de los
discapacitados en nuestra comunidad.

2010AYTOS,CEIC

Estudios, planes y
proyectos

GUADALINFO: GEOLOCALIZATE:Ubicar y publicitar todos los puntos de interes del municipio en el Googlemap, se lleva a
cabo por el Centro Guadalinfo de la Peza

2010AYTOS,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO DE CENTROS GUADALINFO EN LOS 7 MUNICIPIOS 2010CEIC,AYTOS

Formación Organización del Curso "web master" dirigido al sector de la hostelería. El curso consta de 10 horas lectivas repartidas en
tres días 15, 16 y 17 de junio. En el curso se hizó una introducción a las páginas web y su funcionamiento así como la
instalación y funcionamiento de wordpress y joomla

2010AYTOS,CADE,CEIC,F
RAE

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto  Empleate con Guadalinfo: Creación de un espacio de orientación, apoyo e información a la ciudadanía sobre el
empleo y dotar al municipio de los medios necesarios, utilizando el centro Guadalinfo como gestor para la formación en el
uso de las TIC y las herramientas 2.0. Organizado por el Centro Guadalinfo Cogollos de la

2010CEIC,AYTOS
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Vega

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO DE 7 CENTROS GUDADALINFO 2011AYTOS,CEIC

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

Material Difusión y entrega de  DECODIFICADORES TDT EN NIVAR Y VIZNAR, por la Consejería de Economía Innovación y
Ciencia.

2010CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Asesoramiento Mantenimiento de siete Centros Guadalinfo puestos a disposición de la población del territorio con una cartera de servicios
asociados a las nuevas tecnologias de la información y comunicación.

2012 126.036,07CEIC

126.036,07

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008EPSA,CVOT

Acuerdos Se continua realizando ofertas de suelo por toda la provincia  desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
tanto para uso residencial como indrustrial. A dia de hoy no se han concretado las ofertas aceptadas.

2009CVOT

Acuerdos Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alfacar y la Agencia IDEA para provisión de espacios productivos, del
conocimiento y de servicios a las empresas

2010CEIC,IDEA,CCLL

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

2008EGMASA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la gestión del Medio Natural.
Incluye el servicio de consultoría y mantenimiento del SGA, auditorías internas y la contratación de la entidad de
Seguimiento del SGA en la Gestión del Medio Natural para la auditoría externa.

2009CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la gestión del Uso Público y
servicios ambientales. Incluye el servicio de consultoría y mantenimiento del SGA, auditorías internas y la
contratación de la entidad para la auditoría externa de Seguimiento del SGA en la Gestión del Uso Público y
Servicios Ambientales.

2009CMA
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Asesoramiento Mantenimiento, control y seguimiento del Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en la gestión del Medio Natural.

Incluyen los servicios de consultoría y mantenimiento del SGA, auditorías internas y la contratación de la entidad
acreditada por ENAC para la auditoría externa. Asimismo, incluye la adaptación y edición de cuadernillos de la
Política Ambiental al Braille.

2010Privados,CMA

Asesoramiento Mantenimiento, control y seguimiento del Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en la gestión del Uso Público y
Servicios Ambientales.
Incluyen los servicios de consultoría y mantenimiento del SGA, auditorías internas y la contratación de la entidad
acreditada por ENAC para la auditoría externa. Asimismo, incluye la adaptación y edición de cuadernillos de la
Política Ambiental al Braille.

2010CMA,Privados

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.

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2012 3.315,62CMA

3.315,62

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 28.150,43Inversión 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

Estudios, planes y
proyectos

Se está trabajando en proyectos  de Accesibilidad y una vez adaptados dos senderos del Parque Natural, la idea es
adaptar  otros equipamiento.

2010CIBS,CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de acondicionamiento de Senderos de Accesibilidad Universal. Uso Público 2009CMA

Medida iniciada en años anteriores 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011
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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

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CMA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución cocina-despensa en Área de Acampada Florencia 2008CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de instalación y conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de instalación y conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de instalación y conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía.

El importe incluye la inversión en mantenimiento (revisión, conservación y reposición de señales) y en la nueva
dotación (elaboración de nuevos contenidos e instalación de nuevas señales)

2010CMA

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.

2011CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2012 2.312,10CMA

2.312,10

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
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Eventos Practicamente la totalidad de las actividades de Educación Ambiental que se organizan, tanto desde la Delegación de
Medio Ambiente, como desde Egmasa, utilizan el Centro de Visitantes Puerto Lobo.

2009CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Delegación de Medio Ambiente, como  Egmasa, utilizan el Centro de Visitantes y los equipamientos aledaños
prácticamente en la totalidad de las actividades de Educación Amibental que se organizan.
Ver medidas 1.1.01 y 1.1.18

2010CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

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

Eventos La mayoría de las actividades de Educación Ambiental a traves de los Programas de Educación Ambiental, tienen como
base el Centro de Visitantes Puerto Lobo. Además, se ha creado un equipamiento nuevo: un observatorio de anfibios.

2012 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y Mejora de equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2007CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

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

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público 2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público 2010CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación y mejora de Equipamientos de Uso Público en la provincia de Granada 2012 25.838,33CMA

25.838,33

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

Infraestructura/Equi
pamiento

El Centro de Visitantes Puerto Lobo alberga un punto de venta. 2010CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro del Centro de Visitantes existe un espacio-tienda 2012 0,00CMA

0,00

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales.
Inversión de la Linea:
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MEDIDA 5.6.01         Creación de equipamientos deportivos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

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

2008AYTOS,CTCD

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

2008AYTOS,CTCD

Incentivos  CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL:COGOLLOS VEGA 2009AYTOS,CTCD

Incentivos CONSTR. DE DOS PISTAS DE PADEL Y VESTUARIOS: ALFACAR 2009AYTOS,CTCD

Incentivos CONSTR. DE PISTA DE PADEL: NIVAR 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

Incentivos Alfacar: "Lote Biblioteca. Incremento. Convocatoria extraordinaria" 2009AYTOS,CC

Incentivos Alfacar: "Programa Internet en las bibliotecas" 2009AYTOS,CC

Incentivos Huétor-Santillán: "Lote Biblioteca. Incremento. Convocatoria extraordinaria" 2009AYTOS,CC

Incentivos Huétor-Santillán: "Programa Internet en las bibliotecas" 2009AYTOS,CC

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Equipamiento Centro de Dia de Alfacar 2008AYTOS,CIBS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento Centro Servicios Sociales Comunitarios Alfacar. 2010AYTOS,CIBS

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).
Período de referencia: 2010

2010CS,AYTOS

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
Período de referencia: 2010

2010AYTOS,CS
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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

2011AYTOS,CS

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. Alfacar
Período de referencia: 2011

2011AYTOS,CS

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

2011AYTOS,CS

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 1.828.688,67Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 32.384,09Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007COPT*

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

2008CVOT

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

2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007COPT

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

2008CVOT

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Infraestructura/Equi
pamiento

EPSA ha promovido la construcción de 40 VPO de Régimen Especial en Venta en Alfacar, que se encuentran
finalizadas y en gran parte, entregadas.
La obra finalizó en 2008, las primeras viviendas se entregaron en 2009 y en 2010 se han seguido entregando.
Al no ser de aplicación el Código Técnico de Edificación ni el nuevo reglamento RITE, que regula la eficiencia
energética, a la anterior promoción de viviendas, no se han utilizado en la misma elementos sostenibles

2010COPV,EPPA,AYTOS
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(utilización de energía sostenible, gestión de residuos, elección de materiales renovables, etc.). No obstante sí se ha
cuidado la elección de materiales de forma que no se han utilizado materiales peligrosos, se han utilizado materiales
reciclables, materiales de baja emisión toxica, durabilidad, etc.

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Incentivos Acondicionamiento de 20 viviendas en el marco del programa de infravivienda de la Junta de Andalucía. En Cogollos Vega 2012 32.384,09COPT

32.384,09

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

2007COPT*

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

Asesoramiento Con la aplicación del CTI se exige que las construcciones sean mas sostenibles. 2009CVOT

Estudios, planes y
proyectos

El Código Técnico de Edificación y el nuevo reglamento RITE, que regula la eficiencia energética, se  utilizará en las
nuevas edificaciones  proyectadas después de ser aprobado dicho código donde se utilizarán elementos sostenibles
(utilización de energía sostenible, gestión de residuos, elección de materiales renovables, etc.).

2010COPV

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La potenciación que desde la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucia y desde el modelo de ciudad fijado en el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucia, fomentando básicamente la ciudad existente, garantizan acciones de
rehabilitaciñon y en consecuencia la inclusión de P.E.R.I.s en los Planes en elaboración.

2007COPT

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

2008AYTOS,CVOT

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

2009CVOT

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007COPT*
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Asesoramiento Desde la CVOT se esta potenciando las adaptaciones parciales de los planeamientos manteniendo las caracteristicas de
cada municipio.

2008AYTOS,CVOT

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

2009CVOT

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 1.796.304,58Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007DG

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

2007DG

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

2007DG

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

2007DG

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

2007DG

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

2007DG

Incentivos Municipio Viznar:
Gastos Corrientes. 1º Reparto (2007).
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).

2007DG
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Planes Provinciales.
PROFEA.

Incentivos Financiación para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de infraestructuras en los municipios en los que
actúa el PDS

2008CG

Incentivos Beas de Granada:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-Nivelación capitulo IV
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y especial Cap. VI

2009DG

Incentivos Cogollos Vega:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-Nivelación Capitulo IV
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y especial Cap. VI

2009DG

Incentivos Diezma:
-Nivelación Capitulo IV
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial  Cap. VI

2009DG

Incentivos Huétor Santillán:
-Nivelación Cap. IV
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial Cap. VI

2009DG

Incentivos Municipio de Alfacar:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-Orden única AL9. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
resgistradas en la Consejería de Gobernación.
-Nivelación capitulo IV
-PROTEJA
-Planes Provinciales capitulo VII
-PFEA Ordinario y especial Cap. VI

2009DG

Incentivos Nivar:
-Orden única  AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-NIVELACIÓN Capitulo IV
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial Cap. VI

2009DG

Incentivos Viznar:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales.
-NIVELACIÓN Capitulo IV
-PROTEJA
-PFEA ordinario y especial Cap. VI

2009

Incentivos Municipio ALFACAR:(PROTEJA) 2010CG,AYTOS
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.-SISTEMA DE REEMISIÓN PARA ZONA DE SOMBRA: FUENTE CHICA-LOS HORNILLOS,  25.621,56 €
Empleados  3

.- EMBELLECIMIENTO DE LAS PLAZAS: FLOR DE CUBA, PRADO Y ERMITA,  47.200,00 € Empleados  3

Incentivos Municipio BEAS DE GRANADA: (PROTEJA)
.- ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO EN BEAS DE GRANADA, Empleados 3

2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Beas de Granada: Subvención excepcional. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Beas de Granada:Fondo de nivelación municipal 2010DG,AYTOS

Incentivos Municipio COGOLLOS DE LA VEGA:(PROTEJA)

.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS BARRIADA SOLANA DE LA MORA, 18.633,13 €  Empleados	1

.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS C/ FRAY LEOPOLDO DEL ALPANDEIRE, 30.112,90 € Empleados 1

2010AYTOS,CG

Incentivos Municipio Cogollos Vega: Fondos de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Cogollos Vega: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio de Alfacar: Fondo de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio de Alfacar: Incentivos a Infraestructuras. Orden Única:
-.L-9 Adquisición vestuario.

2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio de Alfacar: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio de Alfacar: Subvenciones excepcionales. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Diezma: Fondo de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Diezma: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio DIEZMA:(PROTEJA)

.- ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE SILLAR BAJA, A ALBERGUE JUVENIL, 1ª Fase:	1.205,00 €

2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Huétor Santillán: Fondo de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Huétor Santillán: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio HUÉTOR-SANTILLÁN:(PROTEJA)

.- VALLADO DE LA ERA, 19.734,93 €  Empleados 4

.- ACERADO EN CARRETERA DE MURCIA	, 23.179,40 €  Empleados  4

.- REMODELACIÓN DE LOS JARDINES DE LA PLAZA DE LA FORTALEZA II FASE. 2.968,84 €  Empleados 1

2010AYTOS,CG

Incentivos Municipio Nivar: Fondo de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Nivar: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio NÍVAR: (PROTEJA)

.- REPARACIÓN Y MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE ERAS DE NIVAR	1ª Fase:

2010AYTOS,CG

Incentivos Municipio Viznar: Fondo de nivelación municipal. 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio Viznar: Programa de innovación y de fomento de empleo agrario. (PFEA). 2010AYTOS,DG

Incentivos Municipio VÍZNAR (PROTEJA) 2010AYTOS,DG
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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 €

2011AYTOS,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 €

2011AYTOS,DG

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

2011AYTOS,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 €

2011AYTOS,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 €

2011AYTOS,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 €

2011AYTOS,DG

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

2011AYTOS,DG

Incentivos Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) de los municipios del AIS del Parque: -Alfacar:
344.403,40 euros; -Beas de Granada:179.290,20 euros; -Cogollos Vega: 242.945,60 euros; -Diezma:172.161,68 euros; -
Huétor Santillan: 229.809,60 euros; -Nivar: 156.170,00 euros; -Viznar:150.051,80 euros

2012 1.474.832,28DG

Incentivos Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): -Alfacar: 68.208,00 euros; -Beas de Granada:29.684,00 euros; -Cogollos
Vega: 155.461,00 euros; -Diezma:47.771,00 euros; -Huétor Santillan: 7.268,00
 euros; -Nivar: 9.016,00 euros; -Viznar:4.064,30 euros

2012 321.472,30DG

1.796.304,58

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008IDEA

Coordinación Contacto permanente con el CADE de Alfacar y con el Grupo de Desarrollo ALFANEVADA. 2009CE,CEIC,GDR
Alfanevada

Coordinación Coordinación y contacto permanente con el CADE de Alfacar y el grupo Alfanevada. 2010CE,UTEDLT,GDR
Alfanevada,CADE

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del territorio de trabajo 2010IDEA

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,..

2011AYTOS,CE,UTEDLT

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité técnico donde están representados todos los Agentes del territorio. 2011CEIC,IDEA
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Coordinación Reuniones de trabajo del Comité técnico donde están representados todos los Agentes del territorio. 2012 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

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

2007CG,IDEA

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

2008CG,IDEA

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

2009CG,IDEA

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

2012 0,00DG,IDEA

0,00

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

MEDIDA 6.3.01         Establecimiento de acuerdos de colaboración entre los Grupos de Desarrollo Rural y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el apoyo
a la gestión del Plan de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se ha trabajado conjuntamente con el GDR Alfanevada para conseguir los objetivos del PDS 2012 0,00IDEA,GDR

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007IDEA

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

2008

Coordinación Jornadas de trabajo de coordinación con todos los agentes de los territorios y las distintas delegaciones provinciales con
medidas en los PDS. Celebradas en Baza y con dimensión provincial

2009CEIC,IDEA

Coordinación Jornadas de trabajo de coordinación con todos los agentes de los territorios y las distintas delegaciones provinciales con
medidas en los PDS.

2010IDEA,CEIC

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

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 699.276,56Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 22.471,60Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CED

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

2007CED

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

2007CED

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

2007CE

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

2008CEIC

Asesoramiento SESIONES Y JORNADAS 2008CE

Formación  Sesión informativa al Taller de Empleo de Diezma relativa al fomento del espíritu emprendedor. 2009CEIC,CE

Coordinación Contactos esporadicos con los Institutos ( IES ) de la Comarca y con las Asociaciones de Mujeres y Jovenes. 2009CE,CED,Asociaciones

Formación Desarrollo de 5 talleres de fomento de la cultura emprendedora. En Beas de Granada, Cogollos Vega,  Alfacar. 2009CEIC

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

2009CEIC,CED

Formación Formación para el Fomento de la cultura emprendedora Actividad realizada por  el GDR
ALFANEVADA

2010CAP,GDR Alfanevada

Divulgación "I JORNADAS JÓVENES Y TERRITORIO. Jornadas celebradas entre el 24 y 25 de mayo, el objetivo en las mismas es
dinamizar y fomentar la participación y asociacionismo de la juventud de la comarca. Desde el CADE de Alfacar se
participó con un seminario destinado a fomentar la cultura emprendedora y difundir los servicios de apoyo a futuros
emprendedores, que desde la Red se prestan, las ayudas e incentivos a disposición del colectivo de emprendedores/as,
tanto en creación como en modernización.
Divulgación de los instrumentos que la Red Territorial pone a disposición de los emprendedores/as.". Organiza la
Asociación Juvenil Peñón de la Mata, colaboran: Alfanevada, CADE de Alfacar, Ayuntamiento de Cogollos Vega, IES
Emilio Muñoz de Cogollos Vega y el Instituto Andaluz de la Juventud.

2010AYTOS,Asociaciones,
CADE,CED,IAJ
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Formación Impartición de módulos correspondientes en Talleres y cursos de FPO y asesoramiento personalizado desde la UTEDLT 2010CE,UTEDLT

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 recursos del
Parque Natural y el potencial de generación de empleo del mismo.

2011CE,CEIC,FRAE,CED

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

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007IDEA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

2011CEIC,IDEA,Diputación,
EEPP

Formación Jornadas " Espacios Protegidos y juventud: Activos de Desarrollo Económico de sus municipios". Organizadas en el marco
de los PDS por la Agencia IDEA y en colaboración con el IAJ. 18 Abril 2012. En Centro de Visitantes Puerto Lobo del
Parque Natural de Huetor

2012 471,60IAJ,CEIC,IDEA,CMA,C
ED

471,60

MEDIDA 7.1.05         Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CE

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

Incentivos  MEJORA DE EQUIPACIONES JUVENILES 2009, AYTO. DE HUETOR SANTILLAN 2009AYTOS,IAJ

Incentivos JOVENES DE BEAS Y EMPLEO, AYTO. DE BEAS DE GRANADA 2009IAJ,AYTOS

Incentivos NIVAR JOVEN 2009, AYTO. DE NIVAR 2009IAJ,AYTOS

Divulgación Realizacion de Carteleria, Cuñas publicitariasen medios de comunicación locales y publicacion en Revistas Municipales. 2009CE
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Divulgación Publicitación de las ayudas a emprendedores desde cartelería y radios municipales. 2010CE,UTEDLT,AYTOS

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

Incentivos Gestión de la ORDEN de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al
establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora
autónomo en Andalucía. Se han concedido ayudas en Alfacar y en Nivar

2012 22.000,00CE

Eventos Jornada "Financiación de pymes" 2012 0,00CE

22.000,00

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

Estudios, planes y
proyectos

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

2007CE,CCLL

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Estudios, planes y
proyectos

Se está realizando un Estudio para la Promocion del Comercio en el Municipio de Alfacar 2009CE

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de un Plan de promoción del comercio de Alfacar que está en estos momentos en desarrollo tras las conclusiones. 2010UGR,AYTOS,Diputació
n,CE,UTEDLT

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

2011AYTOS,CE,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Realización de una guia de tiempo de ocio en el Parque Natural Sierra de Huétor 2012 0,00CEIC,CMA,FRAE

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 1.500,00Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Incentivos NOCHE DE LAS CASTAÑAS 2009 2009Asociaciones,IAJ

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades.

Se han subvencionado 4 asociaciones de la zona: Beas de Granada, Nivar, Huetor Santillán y Viznar

2009IAM

Incentivos AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN.- Recorre tu Parque Natural en bici. 2010AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos AYUNTAMIENTO DE NÍVAR.- Equipamiento al servicio de la juventud. 2010AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos AYUNTAMIENTO De VIZNAR: Promoción de la participación juvenil 2010AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento, funcionamiento y actividades generales 2010Asociaciones,CIBS,
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Se han subvencionado 3 AAMM. Viznar, Nivar y Huetor Santillán.
IAM

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

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

Iniciada en años anteriores sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2007CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actividades de voluntariado medioambiental. 2008CMA

Coordinación Actividades Red de Voluntarios P.N.Sierra de Huétor 2009CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actividades llevadas a cabo por la Red de Voluntariado Ambiental del P.N.Sierra de Huétor 2010CMA

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

Estudios, planes y
proyectos

Actividades realizadas por la Res de Voluntariodo Ambiental del P.N. Sierra de Huétor: *Localización, restauración y
señalización de antiguas caleras localizadas en el interior del Parque Natural. *Programa Andarríos (análisis calidad aguas
tramo Río Fardes). *Limpieza y acondicionamiento de acequias como hábitats de sustitución para albergar poblaciones de
libélulas y caballitos del diablo. *Restauración de talud en bordes A-92. *Reparación y mejora de la señalización existente
en el sendero de las trincheras dentro del Parque Natural.

2012 1.500,00CMA

1.500,00

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

Divulgación 2007CMA

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

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Coordinación Sesión extraordinaria de Junta Rectora 2009CMA
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Actividades enmarcadas dentro de los actos de conmemoración  del 20 Aniversario de la Declaración de Espacios
Naturales.

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

Coordinación Se ha incluído como invitada permanente a las reuniones de Junta Rectora, a una representante de una asociacion de
mujeres.

2012 0,00CMA

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 675.304,96Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

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

2008AYTOS,IAJ

Formación REALIZACION DE JORNADAS 2008CE

Incentivos Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM Se han
subvencionado a 2 emprendedoras de  Cogollos Vega.

2009IAM,CIBS

Asesoramiento Asesoramiento a la asociación de comerciantes ALEMCO de Alfacar 2010CE,Asociaciones,UTE
DLT

Formación Colaboración en Jornadas "Buenas Practicas de empresas laborales constituidas por mujeres socias
trabajadoras".Organizadas por FEANSAL (Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales y la Consejería de
Economía  Innovación y Ciencia).

2010CEIC,IDEA,Asociacion
es

Material Software para el apoyo a los/as emprendedores rurales.
Actividades que realiza el GDR ALFANEVADA

2010CAP,GDR Alfanevada

Incentivos Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM Se ha
subvencionado 1 emprededora de Alfacar

2010CIBS,IAM

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

2011AYTOS,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.

2011CIBS,CEIC,IDEA,IAM,
CMA
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MEDIDA 7.3.02         Fomento del uso de internet entre el colectivo de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Medida iniciada en años anteriores. 2010

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

2011CEIC,CMA,IDEA,IAM

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN AL PLAN DE APERTURA DE CENTROS:-
Aula matinal.
Comedor.
Actividades extraescolares.

2007CED

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009

Incentivos "Programas Emigrantes temporeros" Ayuntamiento de Cogollos Vega 2010AYTOS,CIBS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2011 2011

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008AYTOS,CIBS

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

2008CIBS,CCLL

Acuerdos  -- AMPLIACIÓN DE 5 PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LA UNIDAD DE ESTANCIA
DIURNA ""ALFACAR"" DE ALFACAR
 -- CONCERTACIÓN DE 20 PLAZAS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LA UNIDAD DE ESTANCIA
DIURNA ""LA ALFAGUAR"" DE NÍVAR
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA DE MAYORES ,  ALFACAR  22 PLAZAS
UNIDAD DE E.D. DISCAPACITADOS ,  ALFACAR  15 PLAZAS:

2009Privados,AYTOS
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Incentivos En el marco del Convenio General celebrado con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio.

LOCALIDAD	 PERSONAS   TOTAL HORAS	COSTE ECONÓMICO

Alfacar	               28	        1.176	        15.288 €

2009CIBS,AYTOS

Incentivos .- Convenio de 15 plazas de estancia diurna de fines de semana para personas mayores en la UED Alfacar.

.- Convenio de 20 plazas de estancia diurna de lunes a viernes  en la UED La Alfaguara de Nívar

.- Convenio de 15 plazas de fines de semana para personas mayores en la UED La Alfaguara de Nívar

2010EEPP,CIBS

Acuerdos Municipio Alfacar, acuerdos con:

"Unidad de Estancia Diurna de Mayores  27 Plazas. 208.441,13 €

"Unidad de Estancia Diurna Discapacitados,  15 Plazas,	191.073,12 €

2010CIBS,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Educación Ambiental, “Mayores por el medio ambiente”
Centro de Interpretación P. N. Sierra de Huetor  en Puerto Lobo.

2010AYTOS,CIBS,CMA

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

2010AYTOS,CIBS,CMA

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

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

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

Eventos  INTEVENCION CON PERSONAS MAYORES, Beas de Granada (publico) 2011AYTOS,CIBS

Incentivos Convenio con Unidad de Estancia Diurna de Mayores “ Huetor Santillan”
20 Plazas. Lunes – viernes.

2011AYTOS,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 €

2011CIBS,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 €

2011Privados,CIBS

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

 15 Plazas

2011CIBS,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.

2011AYTOS,CIBS,CMA

Incentivos MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA – H. SANTILLAN – (PUBLICO) 2011AYTOS,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

2011CIBS,AYTOS,CMA

Pag 69 de 7018/03/14 8:04



Incentivos ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN AISLAMIENTO SOCIAL. ASOC FAMILIARES DISC FISICO Y PSIQU
DE ALFACAR

2012 3.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos Plazas concertadas en Residencias de mayores y de personas con discapacidad del área de influencia socioeconómica del
parque:
Centro Ocupacional La Boronda de Tit. Privada: AFDA, con 15 plazas todas concertadas. Con un coste de 85.103,28 euros

2012 85.103,28EEPP,CIBS

Incentivos Plazas concertadas en Unidades de Estancia diurna del área de influencia socioeconómica del parque:
UED Alfacar de tit. Privada: Gerysalud fernandez y Abril SL con 30 plazas y 27 concertadas. Con un coste de 219.825,63
euros.
UED Sierra de Huetor, de tit. Privada: UED Sierra de Huetor SCA, con 20 plazas de las que 5 son concertadas. Con un
coste de 40.708,45 euros.
UED la Alfaguara, de ti. Privada: La alfaguara SL, con 55 plazas de las que 40 son concertadas. Con un coste de
325.667,60 euros.

2012 586.201,68EEPP,CIBS

Incentivos PROGRAMA INTERVENCION PERSONAS MAYORES. EN EL MARCO DEL CONVENIDO FIRMADO ENTRE  EL
AYUNTAMIENTO DE ALFACAR Y LA CIBS

2012 350,00AYTOS,CIBS

Incentivos PROMOCION DE LA DISCAPACIDAD EN ALFACAR Y COMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE
EL AYUNTAMIENTO Y LA CIBS

2012 650,00AYTOS,CIBS

675.304,96

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas " Espacios Protegidos y juventud: Activos de Desarrollo Económico de sus municipios". Organizadas en el marco
de los PDS por la Agencia IDEA y en colaboración con el IAJ. 18 Abril 2012. En Centro de Visitantes Puerto Lobo del
Parque Natural de Huetor. ( Se incluye tambien en la 7.1.04)

2012 0,00IAJ,CMA,CEIC,CED,ID
EA

0,00

Sum.Total: 4.997.161,86
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