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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Castril se fundamenta como 

una estrategia  de desarrollo, impulsada  desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, que 

plantea un ejercicio de planificación procurando un engranaje entre las exigencias de 

conservación ambiental del Parque Natural, y el desarrollo económico local del mismo y 

compartida con la población y sus agentes sociales, económicos, culturales, etc. 

El PDS se presenta también como elemento articulador de las oportunidades generadas por 

el dinamismo económico próximo, o que tengan incidencia en dicho  ámbito  territorial, 

procurando al mismo tiempo identificar los riesgos e impactos ambientales de las actividades que 

tienen lugar en el entorno. 

Sus objetivos específicos han sido marcados para buscar la mejora de los 

aprovechamientos productivos y las actividades empresariales vinculadas con la utilización 

sostenible de los recursos del Parque Natural, tratando con ello de ofrecer oportunidades de 

empleo e ingresos a la población local. 

Paralelamente se contemplan las exigencias de infraestructuras, equipamientos, formación 

de recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este proceso 

socioeconómico sostenible. 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Castril y su Área de 

Influencia Socioeconómica, fue aprobado el 28 de noviembre de 2006 por acuerdo del Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía ( Decreto 209/2006 de 28 de noviembre). Con una 

vigencia de seis años, finalizó el 28 de noviembre de 2012. 

 

 

2.- MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 PAPEL DE CADA ENTIDAD: 

 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía, han sido una experiencia pionera con 

vocación de ser gestionados de forma eficiente. Para ello, ha sido necesario que dicha estrategia 

sea socialmente compartida por los diferentes actores locales, tanto públicos como privados.  

El documento del PDS 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.  
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Con el apoyo de una Unidad Técnica de Promoción del PDS ha desempeñado la 

coordinación de las actuaciones que llevan aparejadas inversiones públicas por parte de las 

distintas Consejerías y Organismos.  

 La Consejería de Medio Ambiente, desde la Oficina del Parque, y a través de su Director 

Conservador, se ha encargado de hacer un seguimiento de las iniciativas de contenido 

ambiental, y suministrar la información necesaria para la elaboración de los informes PDS 

anuales que se elaboran y que son presentados a la Junta Rectora del Parque Natural. 

 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. 

Además, ha desempeñado un papel fundamental al frente de la Unidad Técnica de 

Promoción del PDS, no sólo asegurando el funcionamiento de la misma como soporte 

técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo igualmente el despliegue de 

acuerdos de colaboración y coordinación entre las diferentes figuras y agentes de fomento 

del AIS del Parque. 

La labor de la Gerencia Granada de la Agencia IDEA , como principal entidad de fomento a 

nivel provincial, ha sido procurar que otros regímenes de ayuda e iniciativas de dinamización 

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

La Unidad Técnica de Coordinación ha asesorado e informado permanentemente a la 

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

elaborado los Informes de Seguimiento anuales del Plan. 
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Los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de coordinación 
institucional, tanto desde el punto de vista horizontal, entre diferentes Consejerías de la Junta de 
Andalucía, como vertical, entre distintas administraciones territoriales y actores locales, públicos  
 

 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO: 

 

El sistema de seguimiento se ha basado en la información facilitada por las diferentes 

administraciones (principalmente las distintas Delegaciones provinciales de la Junta de 

Andalucía), al final de cada ejercicio y que han sido sistematizadas y compiladas en una base de 

datos creada por la Agencia IDEA a tal efecto. Toda esta información ha sido ampliada a través 

de las distintas reuniones e información transmitida por las diferentes administraciones durante 

todo el año, así como la información publicada en medios escritos, principalmente periódicos y 

páginas Web. 

 

Coordinación y control del seguimiento: 

 

El seguimiento se ha centralizado desde la Unidad Técnica del PDS a través de las 

personas designadas por cada consejería para tal efecto. 

 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Unidad Técnica de Coordinación del PDS 

(Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) 

Dinamización territorial, apoyo a la Delegación del Gobierno en la 
coordinación e impulso del PDS y elaboración de los Informes de 

Seguimiento 

Junta Rectora del  Parque Natural 
 

Conocimiento de los Informes de Seguimiento 

Comité Técnico PDS 
 Oficina Administrativa Parque Natural 

 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

 Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

 Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 GDR  

 Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 Oficina Comarcal Agraria 

 Ayuntamiento Castril 

 Asociaciones significativas del  AIS de Castril 

Comisión Provincial de Coordinación 

Coordinación actuaciones sectoriales Junta 
de Andalucía 

Actuaciones en el territorio 
 

1. Valorización del medio natural. 
2. Valorización del patrimonio cultural. 
3. Fomento del sistema productivo local 
4. Formación de RR.HH. y promoción de la investigación y desarrollo. 
5. Mejora de las Infraestructuras y equipamientos básicos. 
6. Mejora de la gestión institucional del desarrollo 

7. Fomento de la dinamización y participación social. 

Consejerías Junta de Andalucía 

Impulso de medidas sectoriales PDS 
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Evolución del Sistema de Seguimiento: 

 

El sistema de seguimiento ha evolucionado conforme a las necesidades detectadas ya que 

las herramientas de gestión del mismo son propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía y han sido creadas por técnicos de la Dirección de RR.HH. y Medios, y se han 

basado en la contrastada experiencia de la Agencia en el seguimiento y control de ayudas 

públicas. 

 

Sistema de Indicadores: 

 

El seguimiento de los indicadores lo ha realizado el Instituto de Desarrollo Regional, que ha 

evaluado el impacto que el PDS ha tenido sobre el territorio basándose en una serie de 

indicadores clasificados en tres áreas principales: Dinamismo económico, valorización ambiental 

y cooperación institucional. Estos informes de seguimiento de indicadores se han elaborado en 

una fase intermedia del periodo de ejecución, en concreto en Octubre de 2008 y en Julio de 

2009. 

 

 

3.- ACTUACIONES EMBLEMÁTICAS 2007-20012: 

 

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

Influencia Socioeconómica se especifican los Programas de Fomento para su ejecución, con un 

horizonte temporal de seis años desde su aprobación el 28 de noviembre de 2006. 

  

Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 23 Líneas de Actuación y en 197 Medidas 

que competen a las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía.  Se concretan además 56 

medidas recomendadas a otras entidades: Diputación Provincial, Corporaciones Locales, Grupo 

de Desarrollo Rural, Entidades Privadas, etc.  

 

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 y inventario del patrimonio cultural 

  2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural 
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  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. CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE LA  

  I+D+I 

 

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

productivo local 

  4.2. Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible  

 

 PROGRAMA 5. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

  5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte 

  5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 

5.3. Mejora de los equipamientos productivos y de las nuevas tecnologías de la   

información 

5.4. Mejora de las infraestructuras y equipamientos ambientales 

5.5. Mejora de equipamientos de uso público 

 

 PROGRAMA 6. MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

  6.1. Mejora de la ordenación territorial y urbanística 

  6.2. Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública 

  6.3. Gestión estratégica para el desarrollo sostenible 

 

 PROGRAMA 7. FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y LA 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 41 medidas repartidas en tres líneas de 

actuación. En total se han puesto en marcha 34 de esas 41 medidas, lo que supone que 

se ha ejecutado el 82,93% de dicho programa. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Medio Ambiente; la 

Consejería de Agricultura y Pesca, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; 

Consejería de Educación; Consejería de Igualdad y Bienestar Social; Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio; Ayuntamiento de Castril y Asociaciones.  

 

 Se han invertido un total de 1.903.030,15 €, destacando la Línea 1.2. Mejora de la 

Gestión del Medio Natural, a la que le corresponde el 77,84% de la inversión total 

realizada en este programa. 

 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión  
Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y 
puesta en valor de los 
recursos naturales 

18 14 77,78% 314.432,43 € 16,52% 

1.2.Mejora de la gestión 
del medio natural 

12 11 91,67% 1.481.250,67 € 77,84% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

11 9 81,82% 107.347,05 € 5,64% 

TOTAL 41 34 82,93% 1.903.030,15 € 100% 

 
 
 
*Los organismos mencionados se identifican con el nombre que el momento de llevar a cabo 
la medida tenían, dentro de las distintas  estructuras organizativas que  la Junta de 
Andalucía ha ido estableciendo a lo largo de los seis años de vigencia del programa.  
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Medidas a destacar del Programa 1: 

 

1.1.03 Fomento de actividades dirigidas a la recuperación de la fauna y flora silvestre:  

 

 Programa 701/2010/M/00 Conservación flora amenazada de altas cumbres de Andalucía 

 Plan de Choque Anti-venenos en Castril: Se han llevado a cabo varias actuaciones 

encaminadas a reducir el uso de veneno entre los ganaderos de Castril, tales como 

reuniones, actividades de concienciación,  vigilancia extraordinaria, pero sin asignación 

presupuestaria concreta. 

 Programa 310/08/M/00 Gestión Piscícola en Andalucía. Las actuaciones en este 

programa han consistido en la limpieza del cauce del río Castril. 

 Programa 143/10/M/0 Restauración de las poblaciones de trucha común en Andalucía. 

Las actuaciones en este programa han consistido en: Realización del Censo Andaluz de 

Pesca,  extracción de huevos de trucha común para el programa de reintroducción y 

trabajos de fenología 

 

 

1.1.07 Establecimiento de una convocatoria de premios anuales para iniciativas relacionadas con 

el desarrollo sostenible en el Parque Natural y su área de influencia, que premie iniciativas 

empresariales y emprendedoras: 

 

 La Fundación Andanatura, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, ha 

convocado el Galardón Andanatura al Desarrollo Sostenible en los parques y espacios naturales 

de Andalucía, con la finalidad de distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas andaluzas, 

públicas o privadas, por su especial apoyo y fomento al desarrollo sostenible en el ámbito de los 

parques naturales de Andalucía. 

 A lo largo del periodo de vigencia del PDS de la Sierra de Castril han recibido este 

galardón la Asociación BioCastril y la Fundación José Saramago 

 

 

1.2.01 Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible en el Area 

de Influencia Socioeconómica del Parque. 

 

 Durante el periodo de vigencia del PDS de Sierra de Castril, la Consejería de Agricultura 

a través su convocatoria de ayudas ha incentivado este tipo de iniciativas en el territorio. 
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1.2.05  Mejora de la gestión forestal mediante la potenciación de las cortas, mejoras en la 

extracción de la madera y estudios específicos de la zona. 

  

 Ordenación de varios núcleos de montes públicos en la provincia de Granada (Parque 

Natural Sierra de Castril y LIC Sierras del Nordeste).A través de esta actuación ha mejorado la 

gestión forestal, al ser los planes de ordenación los instrumento base para dicha gestión, 

estableciendo los tratamientos silvícolas pertinentes. 

 

 

1.2.11 Deslinde y amojonamiento de los montes municipales: 

 

 426/06/M/00 Consultoría y asistencia para el deslinde de diversos montes en el término 

municipal de Castril con una inversión en los 6 años de vigencia del Plan  de 517.152,42 € 

 

 

1.1.09 Realización de programas de visitas y actividades en el Parque Natural dirigidas a 

colectivos educativos y población en general Y 1.3.8 Actividades de educación ambiental a cerca 

de la fauna y flora del Parque Natural. 

 

 Tienen especial importancia en este espacio protegido los programas de sensibilización 

ambiental que se desarrollan por distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Destacamos  el 

Programa Naturaleza y tu, dirigido a escolares y que pretende acercar a la población infantil y 

juvenil a los valores de respeto y sensibilización por la naturaleza. Han trabajado conjuntamente 

las delegaciones provinciales de medio ambiente y de educación. 

También se destaca el programa “Los Parques Naturales a través del Arte”: Iniciativa 

novedosa puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con la 

Universidad de Granada y la Unidad Tecnica PDS y donde se programan visitas de estudiantes 

de Bellas Artes a los Parques Naturales de la provincia de Granada y posteriormente las obras 

realizadas por estos artistas, se dan a conocer en salas de exposiciones y se acercan al Area de 

Influencia Socioeconómica de los distintos parques.  
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 El Programa 2. contempla la ejecución de 23 medidas de las que 15 han sido puestas en 

marcha. Esto supone que se ha ejecutado el 65,22% del total del programa. 

 

 Las actuaciones iniciadas han sido abordadas por la Consejería  de Cultura; la 

Consejería  de Turismo, Comercio y Deporte; la  Consejería de Educación y Consejería 

de Medio Ambiente; la Consejería de Obras Públicas y Transporte; la Consejería de 

Empleo; la Consejería de Igualdad y Bienestar Social; el Ayuntamiento de Castril; 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; UTEDT;  Fundación Andalucía 

Emprende ; el Ministerio de Fomento; Asociaciones  

 

 En total se han invertido 2.856.150,47 €, de los cuales el 36,32%  corresponde a la 

ejecución de Escuelas Taller  dentro de la línea 2.2. Conservación, puesta en valor y 

difusión del patrimonio cultural y el 59,80% que corresponde al presupuesto destinado al 

inicio de las obras del Castillo de Castril dentro de la  Línea 2.3. Intervención, gestión y 

aprovechamiento del Patrimonio Cultural. 

 

 En los informes de 2007; 2008 y 2009 aparece por error  25 medidas en lugar de 23 

medidas en el programa 2. Error que queda rectificado a partir de 2010.  

 

Líneas de actuación 

medidas 

programa 

medidas 

iniciadas 

Porcentaje 

de Medidas  Inversión  

Porcentaje 

inversión 

2.1. Conocimiento, 

catalogación e 

inventario del patrimonio 

cultural 

5 3 60,00% 111.000,00 € 3,89% 

2.2.Conservación, 

puesta en valor y 

difusión del patrimonio 

cultural 

11 7 63,64% 1.037.230,47 € 36,32% 

2.3. Intervención, 

gestión y 

aprovechamiento del 

patrimonio cultural 

7 5 71,43% 1.707.920,00 € 59,80% 

TOTAL 23 15 65,22% 2.856.150,47 € 100,00% 

 

*Los organismos mencionados se identifican con el nombre que en el momento de llevar a cabo 

la medida tenían, dentro de las distintas  estructuras organizativas que  la Junta de Andalucía ha 

ido estableciendo a lo largo de los seis años de vigencia del programa. 
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Medidas a destacar del Programa 2: 

 

2.1.02  Identificación de los Recursos histórico-culturales del Parque Natural y su entorno, 

susceptibles de su puesta en valor dentro de una oferta asociada al uso público, en colaboración 

con la Consejería de Cultura: 

 

 Rehabilitación de Lavadero de los Tubos. 

 

 

2.2.05  Ejecución en las Escuelas Taller; Casas de Oficio; Talleres de Empleo y Escuelas de 

Empresas de proyectos relacionados con el patrimonio cultural: 

 

 En el periodo de vigencia del PDS se han llevado a cabo varios talleres de empleo 

relacionados con el patrimonio cultural de la zona con una inversión según los datos aportados 

por los responsables de 1.001.650,47€ 

 

 

2.2.11 Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura, Grupos de Desarrollo Rural, 

ayuntamiento y entidades privadas, para la conservación y recuperación del patrimonio cultural. 

 

 Desde la  Delegación Provincial de Cultura de Granada se han manteniendo contactos y 

reuniones con el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada con el objetivo de poder 

tener un mayor conocimiento de las necesidades patrimoniales en ese territorio como mayores 

conocedores de las mismas. 

  

 

2.3.03 Convenio de colaboración con las administraciones locales (Ayuntamiento y Diputación) 

para la promoción y puesta en valor del Patrimonio de especial interés turístico. 

 

 Inicio de las obras en el Castillo de Castril, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por 

Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico español. Redactado el proyecto con un 

presupuesto de 1.704.976 €, que está permitiendo la puesta en valor de todo el recinto, la 

intervención consiste en la consolidación de los restos existente y su puesta en valor para ser 

visitados. Facilita dentro de las limitaciones que presenta la orografía la accesibilidad a todos los 

elementos que configuran el recinto amurallado, mostrando además los restos arqueológicos 

excavados en anteriores etapas. 

 Las obras se financian a través del 1% del presupuesto del Ministerio de Fomento para 

acciones culturales. 
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PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

 
 El Programa 3. Contempla la ejecución de 42 medidas distribuidas en cuatro líneas de 

actuación, de las que  se han ejecutado un total de 32, lo que supone que se han puesto 

en marcha el 76,19% del total de medidas para este programa. 

 

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

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

Ciencia; Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; Consejería de Empleo; Consejería 

de Igualdad y Bienestar Social; Diputación; Ayuntamiento de Castril; Agencia IDEA; 

Fundación Andalucía Emprende; Oficina Comarcal Agraria; GDR; Entidades privadas y 

Asociaciones. 

 

 Para la ejecución de este programa, se han invertido un total de 1.743.194,30 €, 

destacando la línea 3.3 Mejora de la gestión empresarial con un 85,71% de ejecución de 

medidas  y que ha supuesto el 21,56% del presupuesto invertido en el programa. 

 

 En los informes de 2007; 2008 y 2009 aparece por error 44 medidas en lugar de 42 

medidas en el programa 3. Error que queda rectificado a partir de 2010.  

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  Inversión 

Porcentaje  
inversión 

3.1.Diversificación y 
transformación 
productiva local 15 12 80,00% 184.185,70 € 10,57% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

15 10 66,67% 88.369,64 € 5,07% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 7 6 85,71% 375.896,83 € 21,56% 

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

5 4 80,00% 1.094.742,13 € 62,80% 

TOTAL 42 32 76,19% 1.743.194,30 € 100,00% 

 
*Los organismos mencionados se identifican con el nombre que en el momento de llevar a cabo 
la medida tenían, dentro de las distintas  estructuras organizativas que la Junta de Andalucía ha 
ido estableciendo a lo largo de los seis años de vigencia del programa. 
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Medidas a destacar del Programa 3: 

 

3.1.06 Potenciación de una industria agroalimentaria basada en productos tradicionales de 

calidad: 

 Ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios gestionadas por la 

Consejería de Agricultura por un importe de 53.146,53 €. 

 

 

3.1.11 Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas  y 

complementarias del turismo: 

 A lo largo del periodo de vigencia del PDS la Agencia IDEA ha incentivado dos iniciativas  
empresarial en concreto: 

- Proyecto de alojamientos turísticos que se incluye en esta medida. 
- Proyecto de turismo activo incluida en la medida  1.1.8 Fomento del turismo activo 

como actividad económica para la valorización de los recursos naturales. 

 

 

3.2.10 Fomento de integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos 

 

 Asesoramiento a través de la red de CADEs  a empresas del sector. 

 Jornadas sobre formulas de cooperación agraria organizadas por la Consejería de 

Economía, innovación, ciencia y Empleo a través de la Fundación Pública Andalucía 

emprende. 

 

 

3.2.14 Fomento de aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones 

para comercialización de productos locales 

 

 Modernización y mantenimiento de los Centros Guadalinfo con una inversión de 

19.762,72 € de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

 

 

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

 

 Ciclo provincial de Jornadas Técnicas del Cheque Innovación. Organizado por la 

Consejería de economía, innovación, ciencia y empleo y la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA), en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social 

(medida 131). 15 Noviembre 2012 en Granada 

 Jornada sobre habilidades empresariales. Gestión de Liderazgo y Jornadas para 

impulsar el volumen de negocios entre las empresas de la zona Netwoeking organizadas 

por la Consejería de economía, innovación, ciencia  
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 Jornadas de promoción y fomento del cooperativismo "FAECTA: DA RESPUESTAS". 27 

Enero 2012 en Edificio BIC Granada.     

3.4.01 Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la 

orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas empresas. 

 

 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 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. 

 

 

3.4.03  Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con 

discapacidad: 

 

 Se incluyen aquí los servicios de Ayuda a domicilio y cuidados en el entorno familiar que 

llevan a cabo la Junta de Andalucía en colaboración con Diputación y el Ayuntamiento de Castril  

y que según los datos suministrados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social han 

supuesto un coste en el periodo de vigencia del PDS  de 994.742,13 € 
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PROGRAMA 4: CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE 

I+D+i 

 
 El Programa 4. Contempla la ejecución de 18 medidas, repartidas en 2 líneas de 

actuación. Se han ejecutado 12 de esas 18 medidas, lo que supone que se ha puesto en 

marcha el 66,67% del programa. 

 

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

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

de Medio Ambiente; Consejería de Agricultura y Pesca; UTEDLT; Fundación Andalucía 

Emprende; Agencia IDEA; Diputación; Ayuntamiento  Castril; Universidad; Asociaciones 

y Entidades Privadas en general. 

 

 En total se han invertido 697.198,47 €, el total de este presupuesto se ha ejecutado en la 

Línea 4.2. Fomento de I+D+i al Desarrollo Sostenible Local. 

 

 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de 

Medidas  Inversión  
Porcentaje 
inversión 

4.1. Vinculación de la 
oferta formativa a las 
necesidades del sistema 
productivo local 13 10 76,92% 0,00 € 0,00% 

4.2.Fomento de la I+D+i 
al Desarrollo Sostenible 
Local 5 2 40,00% 697.198,47 € 100,00% 

Total  18 12 66,67% 697.198,47 € 100,00% 
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Medidas a destacar del Programa 4: 
 

 En este programa las acciones han ido disminuyendo a lo largo de la vigencia del PDS 

2007-2012, incluso en el último año no se tuvo conocimiento de ninguna actuación que se llevara 

a cabo específicamente en el Area de Influencia Socioeconómica del Parque Natural. 

Destacamos las siguientes:  

 

4.1.02  Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.  

 

 Curso de Buenas Prácticas Ambientales en el Parque Natural Sierra de Castril: Se 

celebró, en el Centro de Visitantes del P. N. Sierra de Castril. El temario de dicho curso 

versó sobre Sensibilización Ambiental y Teoría y Práctica de motosierra, 

motodesbrozadora, mantenimiento de maquinaria. Financiado por el IFAPA (Instituto de 

Investigación y Formación Agraria y Pesquera). Organiza: IFAPA. Colabora: CMA 

 Seminario sobre reproducción de ovino. 

 Jornada sobre esquema de selección de la raza segureña. 

 Seminario sobre patología en ovino. 

 Curso de bienestar animal en explotaciones porcinas. 

 

 

4.1.03 Realización de cursos y talleres relacionados con el aprovechamiento del patrimonio 

natural y cultural: 

 

 Curso: Jardines Botánicos en Espacios Naturales. 

 I Encuentro de Ecoescuelas (Sevilla) 

 Propuesta de actuación para el 2008: Taller: Plástica y Naturaleza: Posibilidades 

Creativas en el Medio Natural. 

 Grupo de trabajo sobre El senderismo en la escuela: su aplicación en primaria y 

secundaria. 

 Curso: La aventura del deporte de orientación en la naturaleza 

 III Concurso Provincial de dibujo sobre la Pesca y el consumo responsable 

 

 

4.1.07 Realización de cursos y talleres formativos relacionados con los siguientes temáticas 

generales (asociacionismo y cooperativismo juvenil, autoempleo, informática e internet, 

formación de formadores, etc.): 

 

Destacamos las distintas convocatorias que se llevaron a cabo del Curso de Desarrollo 

Sostenible en Espacios Naturales. Organizado por el Instituto de Investigación y Formación 

Agraria y Pesquera (IFAPA), Consejería de Invocación, Ciencia y Empresa, en colaboración con 
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Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente. Una iniciativa pensada por la Unidad Técnica 

PDS y que tuvo como objetivo principal establecer sinergias con los responsables técnicos de las 

distintas consejerías en torno a la gestión compartida de actuaciones que tuvieran como finalidad 

el desarrollo Sostenible. 

- 1ª Sesión.- FECHA: 5 de noviembre de 2007 a 15 de noviembre 2007.HORAS 

LECTIVAS: 48 horas.  

- 2ª Sesión.- FECHA: 6, 7, 14 y 15 de octubre de 2008. HORAS LECTIVAS: 30 horas. 

- 3ª Sesión.- FECHA: 26 de octubre de 2007 a 4 de noviembre 2009.HORAS LECTIVAS: 

30 horas. 
 

 

4.1.10 Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la 

información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en los grupos desfavorecidos. 

 

 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. 

 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. 

 Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas 

en Granada el 19 de Junio 2008. 

 Participación en JORNADAS EMPRESISTAS DE “CREACIÓN DE EMPRESAS”. VIII 

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

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

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

Noviembre 2008. 
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PROGRAMA 5: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 El Programa 5 contempla la ejecución de 30 medidas repartidas en 5 líneas de 

actuación, de las que se han iniciado un total de 21. Esto supone que se ha puesto en 

marcha el 70,00% del Programa 5. 

 

 Las actuaciones iniciadas han sido abordadas por la  Consejería de Agricultura y Pesca; 

la Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

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

Energía; Fundación Andalucía Emprende; Ayuntamiento y Entidades Públicas en 

general 

 

 En la ejecución de este programa se han invertido un total de 1.885.633,28 €, siendo la 

línea 5.5. Mejora de Equipamientos de Uso Público , la que mayor inversión ha supuesto 

con el 65,33% del total del programa y con un 92,31% de medidas puestas en marcha. 

 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

5.1 Mejora de las 

infraestructuras viarias y 

servicios de transportes  
5 4 80,00% 357.066,96 € 18,94% 

5.2 Mejora de las 

infraestructuras energéticas 4 1 25,00% 76.073,40 € 4,03% 

5.3 Mejora de los 

equipamientos productivos 

y nuevas tecnologías de la 

información 

6 4 66,67% 220.553,11 € 11,70% 

5.4 Mejora de 

infraestructuras y 

equipamientos ambientales 
2 0 0,00% 0,00 € 0,00% 

5.5. Mejora de 

equipamientos de uso 

público 
13 12 92,31% 1.231.939,81 € 65,33% 

TOTAL 30 21 70,00% 1.885.633,28 € 100,00% 
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 Medidas a destacar del Programa 5: 

 

5.1.01  Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio 

al mayor número de agricultores:  

 

 Mejora del firme de la entrada del Parque Natural Sierra de Castril 

 Ayudas a infraestructuras agrarias. Caminos rurales  

Con una inversión de estas dos iniciativas de 310.000,00 € 

 

5.1.02 Fomento y mejora de los servicios de transporte público por carretera en los municipios 

del parque natural y su área de influencia. 

 

 La Consejería de Fomento y Vivienda ha invertido 24.000€ en la instalación de siete 

marquesinas en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Sierra de Castril. 

 

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

natural y su área de influencia socioeconómica (Programa Prosol). 

 

 Programa de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 

(Orden de Incentivos 2007). Proyectos incentivados: Chimeneas, calderas para 

calefacción, instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. 

 Instalaciónes de biomasa menores de 300 KW y acogidas a RITE (PROSOL)  

Con una inversión de la Agencia de la Energía en el periodo de vigencia del PDS de 

76.073,40 € 

 

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

telecomunicaciones en las actividades productivas locales. 

 

 Difusión de incentivos para la incorporación de TIC's en empresas del tejido productivo 

local a través de la Fundación Pública Andalucía Emprende 

 Mantenimiento un Centro Guadalinfo con un coste en el periodo de vigencia del PDS  de 

101.118,42 €, infraestructura que contribuye al objetivo de la medida. 

 

 

5.5.07 Ejecución del Plan de Renovación Integral y actualización del Centro de Visitantes: 

 

 Destacamos esta medida al ser el Centro de Visitantes uno de los equipamiento más 

importantes del Parque Natural Sierra de Castril. La inversión realizada por este concepto en el 

periodo de vigencia del PDS asciende a 381.110,36 € 
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5.5.10 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.  

 

 923/2009/A/00 Construcción de Sendero de accesibilidad universal Puente de Lazar con 

una inversión de 116.728,77 € 

 

 

5.5.13 Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, 

incluyendo el inventario revisión y reparación de señales existentes e instalación de nuevas. 

 

 986/2005/A Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en 

Espacios Naturales de Andalucía: Actuación consistente en la instalación, mantenimiento, 

reposición y revisión de los diferentes tipos de señales de uso público situados en el Parque 

Natural. Con una inversión en el periodo de vigencia del PDS de 169.955,07 € 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   

 
 El Programa 6. Contempla la ejecución de 16 medidas distribuidas en tres líneas de 

actuación. De ellas se han puesto en marcha un total de 11, suponiendo la ejecución del  

68,75%  del programa. 

 

 Las Consejerías implicadas en la ejecución de estas medidas han sido la Consejería de 

Medio Ambiente; Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio; Consejería de 

Obras Públicas y Transportes; Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía; Agencia IDEA; Fundación Andalucía 

Emprende; Ayuntamiento. 

 

La ejecución de este programa ha supuesto una inversión 2.849.578,71 €, en el municipio de 
Castril, el 87,54% de la misma corresponde a la línea 6.2. Mejora de la coordinación institucional 
y gestión pública, línea donde se incluye el fondo de nivelación municipal; el programa de 
innovación local y de fomento de empleo agrario y la participación de tributos de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 
 

Líneas de actuación 
Medidas 

programa 
Medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

6.1 Mejora de la 

ordenación 

territorial  y 

urbanística 
4 2 50,00% 0,00 € 0,00% 

6.2 Mejora   de   la 

coordinación 

institucional  y 

gestión pública 
5 4 80,00% 2.494.578,71 € 87,54% 

6.3 Gestión 

estratégica del 

desarrollo sostenible 
7 5 71,43% 355.000,00 € 12,46% 

TOTAL 16 11 68,75% 2.849.578,71 € 100,00% 
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Medidas a destacar del Programa 6: 

 

6.2.03 Promover acuerdos entre diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para 

asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de desarrollo local en el Parque 

Natural 

 

 Constitución del Comité Técnico del PDS Sierra de Castril en 2007 y reuniones 

anuales en todo el periodo de vigencia del PDS. Este comité está integrado por 

diferentes entidades y organismos que trabajan en el territorio.  

 Se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo de coordinación extensibles a los cinco 

parques naturales de la provincia de Granada. Los objetivos principales de las 

mismas fueron: 

- Mejorar la recogida de datos para la elaboración del informe preceptivo 

- Planificar actuaciones conjuntas con incidencia en el territorio. 

Estas reuniones tuvieron lugar el 19 de octubre de 2009 en el Centro de Visitantes de 

Narvaez en el Parque Natural Sierra de Baza y el 20 de noviembre de 2010 en la 

Delegación de Gobierno de Granada  

 

 

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

innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras. 

 

El municipio de Castril ha recibido la cantidad de 2.494.578,71 € en el periodo de vigencia del 

PDS 2007-2012; en el marco de la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía con las entidades locales. (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 

(PATRICA) y del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) ) 
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PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
 El programa 7 contempla la ejecución de 27 medidas, de las cuales se han puesto en 

marcha un total de 20. Esto supone un 74,07% de la ejecución total del programa. 

 

 Las medidas iniciadas han sido abordadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía; Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Medio 

Ambiente; Consejería de Educación; Consejería de Empleo; Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social; Agencia IDEA; Fundación Andalucía Emprende; UTEDLT; Instituto 

Andaluz de la Juventud; Instituto Andaluz de la Mujer; Universidad; Diputación; 

Ayuntamiento; Asociaciones y Entidades privadas en general. 

 

 Se han invertido 178.711,68 €; destacando en cuanto a mayor inversión la línea 7.1 

Fomento de la cultura emprendedora local con un 52, 90% del total; y en cuanto a 

ejecución de medidas, la línea 7.3 Fomento de la integración de la mujer en el ámbito 

socioeconómico, con un 85,71% de medias iniciadas.  

 

Líneas de actuación 
medidas 
programa 

medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

7.1 Fomento de la 

cultura 

emprendedora 

local 

8 6 75,00% 94.546,00 € 52,90% 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 

12 8 66,67% 3.043,70 € 1,70% 

7.3 Fomento  de la 

integración de la 

mujer en el ámbito 

socioeconómico 

7 6 85,71% 81.121,98 € 45,39% 

TOTAL 27 20 74,07% 178.711,68 € 100,00% 
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Medidas a destacar del Programa 7: 

 

7.1.04 Desarrollo de actividades de promoción cultural emprendedora entre la población local, en 

especial entre jóvenes y mujeres. 

 

Difusión de la cultura emprendedora entre los jóvenes a través de los programas: 

 

 Emprender en mi escuela (EME): Es un programa educativo desarrollado por 

Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza y la Asociación Andaluza de Centros 

de Enseñanza de Economía Social (ACES), dirigido a fomentar la cultura emprendedora 

en el alumnado de Ecuación Primaria (5º y 6º) con edades comprendidas entre los 9 y 

los 11 años. 

 Empresa Joven Europa (EJE): Es un programa educativo promovido en Andalucía 

conjuntamente por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la 

Consejería de Educación. Se dirige a alumnos y alumnas de 3º y 4º curso de Educación 

Secundaria (de 14 años en adelante), Bachillerato, ciclos de Formación Profesional y 

PCPI, quienes aprenden a crear y gestionar sus propias empresas cooperativas, así 

como a comercializar sus productos. 

 Programa ICARO: es un programa diseñado para el alumnado de Educación 

Secundaria que cursa el primer ciclo de la ESO (1º y 2º), con edades comprendidas 

entre los 12 y los 14 años. “Ícaro” persigue potenciar las capacidades personales y 

profesionales de los más jóvenes a través de la formación en materia de 

emprendimiento, conectando así la escuela con el mundo de la empresa y posibilitando 

a este colectivo la oportunidad de crear sus propias cooperativas de servicios y 

vender sus productos y/o servicios en el mercado real. La actividad de las cooperativas 

está orientada al sector creativo-cultural, principalmente en actividades del campo 

audiovisual, artes escénicas, edición, arqueología y patrimonio, diseño y comunicación e 

imagen.  

 

7.1.05 Apoyo a emprendedores con líneas específicas:  

 En el marco de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases 

reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y 

modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúan sus 

convocatorias para el periodo 2009-2013; se han apoyado distintas iniciativas 

empresariales. 

La inversión aprobada que aparece en la base de datos de 14.450,00€ finalmente no 

fue ejecutada, como consta en los expedientes 481262 y 481310 
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7.3.02 Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de 

actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora: 

 

 En el marco del Programa SERVAEM del Instituto Andaluz de la Mujer, se han 

apoyado varias iniciativas empresariales de mujeres del territorio. Este programa 

incluye el asesoramiento constante en este ámbito.  
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4.- GRADO DE EJECUCIÓN 2007-2012: 

 

 Tabla resumen de medidas ejecutadas por programas. 

 
 
 

  

Numero 
de 

medidas 
por 

programa 

% de cada 
programa 
sobre el 
total de 
medidas 

Numero 
de 

medidas 
iniciadas    

% de 
medidas 
iniciadas 
sobre el 

total 

% de 
medidas 
iniciadas 
de cada 

programa 

Programa 1.- 
Valorización del medio 
natural 

41 20,81% 34 17,26% 82,93% 

Programa 2.- 
Valorización del 
patrimonio cultural  

23 11,68% 15 7,61% 65,22% 

Programa 3.- Fomento 
del sistema productivo 
local 

42 21,32% 32 16,24% 76,19% 

Programa 4.- 
Formación de 
recursos humanos y 
promoción de la 
investigación, 
desarrollo e 
innovación 

18 9,14% 12 6,09% 66,67% 

Programa 5.- Mejora 
de las infraestructuras 
y equipamientos 
sociales 

30 15,23% 21 10,66% 70,00% 

Programa 6.- Mejora 
de la gestión 
institucional del 
desarrollo 

16 8,12% 11 5,58% 68,75% 

Programa 7.- Fomento 
de la dinamización y la 
participación social 

27 13,71% 20 10,15% 74,07% 

TOTAL 197 100,00% 145 73,60% 73,60% 
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 Resumen de la Inversión realizada por Programas 
 

 
 

PROGRAMAS INVERSIÓN % 

Programa 1.- Valorización del medio 
natural 

1.903.030,15 € 15,71% 

Programa 2.- Valorización  y 
Conservación del patrimonio 
cultural  

2.856.150,47 € 23,58% 

Programa 3.- Fomento del sistema 
productivo local 

1.743.194,30 € 14,39% 

Programa 4.- Formación de 
recursos humanos y promoción de 
la investigación, desarrollo e 
innovación 

697.198,47 € 5,76% 

Programa 5.- Mejora de las 
infraestructuras y equipamientos 
sociales 

1.885.633,28 € 15,57% 

Programa 6.- Mejora de la gestión 
institucional del desarrollo 

2.849.578,71 € 23,52% 

Programa 7.- Fomento de la 
dinamización y la participación 
social 

178.711,68 € 1,48% 

TOTAL 12.113.497,06 € 100,00% 
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 Resumen de medidas ejecutadas. 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PROGRAMA 
MEDIDAS POR 

PROGRAMA 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ. 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ 

MEDIDAS 
INICIADAS Y 

CONTINUADAS 

% 
REALIZ 

1 Valorizac. 
del medio 
natural 

41 18 43,90 26 63,41 29 70,73 31 75,61 31 75,61 34 82,93 

2 Valorizac. 
del 
patrimonio 
cultural 

23* 5 20,00 7 28,00 10 40,00 10 43,48 12 52,17 15 65,22 

3 Sistema 
productivo 
local 

42* 10 22,73 12 27,27 21 47,73 27 64,29 29 69,05 32 76,19 

4 Formación 
de recursos 
humanos y 
promoción de 
la investigac. 
y desarrollo 

18 4 22,22 6 33,33 9 50,00 11 61,11 12 66,67 12 66,67 

5 Mejora de 
las 
infraestruc. y 
equipam. 
sociales 

30 11 36,67 15 50,00 19 63,33 20 66,67 20 66,67 21 70,00 

6 Mejora de la 
gestión 
institucional 
del desarrollo 

16 5 31,25 9 56,25 9 56,25 9 56,25 10 62,50 11 68,75 

7 Aumento de 
la dinamizac. 
y la 
participac. 
social 

27 3 11,11 5 18,52 14 51,85 14 51,85 15 55,56 20 74,07 

Total general 197 56 27,86 80 39,80 111 55,22 122 61,93 129 65,48 145 73,60 
 

Hasta el año 2010 aparecen en los informes por error en el programa 2: 25 medidas, en lugar de las 23 aprobadas  y en el programa 3: 44 medidas en vez de las 42 
reales. . Error que genera que el total de medidas sea de 201 en lugar de 197 y que el % de medidas iniciadas sea algo inferior a lo realmente justificado por cada 
Delegación Provincial. 
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 Resumen de inversión realizada. 

 

PROGRAMA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general 

1 Valorización del 
medio natural 

491.681,49 € 513.428,00 € 180.965,49 € 257.441,79 € 159.194,53 € 300.318,55 € 1.903.030,15 € 

2 Valorización del 
patrimonio cultural  

65.000,00 € 797.264,00 € 48.944,00 € 239.966,47 € 1.704.976,00 € 0,00 € 2.856.150,47 € 

3 Sistema productivo 
local 

132.954,06 € 56.646,63 € 19.762,72 € 530.895,41 € 790.585,46 € 212.350,02 € 1.743.194,30 € 

4 Formación de 
recursos humanos y 
promoción de la 
investigación y 
desarrollo 

3.208,90 € 5.297,00 € 588.289,57 € 100.403,00 € 0,00 € 0,00 € 697.198,47 € 

5 Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
sociales 

277.432,29 € 286.010,12 € 421.339,57 € 575.947,98 € 250.218,19 € 74.685,13 € 1.885.633,28 € 

6 Mejora de la 
gestión institucional 
del desarrollo 

780.727,00 € 219.211,27 € 551.048,79 € 441.622,88 € 418.211,89 € 438.756,88 € 2.849.578,71 € 

7 Aumento de la 
dinamización y la 
participación social 

1.100,00 € 57.811,00 € 39.860,98 € 45.720,70 € 34.219,00 € 0,00 € 178.711,68 € 

Total general 1.752.103,74 € 1.935.668,02 € 1.850.211,12 € 2.191.998,23 € 3.357.405,07 € 1.026.110,58 € 12.113.497,06 € 
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 Medidas que no han sido ejecutadas: Justificación. 

 

Según se observa en el cuadro de ejecución de las medidas por programas, no se ha 

llegado a la ejecución del 100% del Plan. Los motivos son muy diversos, pero cabe resaltar que el 

periodo de vigencia del Plan es muy extenso (seis años) y desde su elaboración, que tuvo lugar en 

el año 2005, ha habido muchas cuestiones económicas y/o sociales que han sufrido importantes 

cambios. Esto provoca que algunas de las medidas que en su momento se plantearon en los inicios 

con el devenir de los tiempos se han considerado innecesarias o desfasadas. 

 

 

 
5. VALORACIONES A FUTURO: 

 

 Introducción. 

 

La experiencia de la ejecución de los primeros Planes de Desarrollo Sostenible que se pusieron en 

marcha como experiencia piloto en Andalucía en el año 2001 permite, trece años después, deducir 

algunas enseñanzas importantes para la mejora de la gestión de estos planes. 

 

Los puntos más relevantes del planteamiento inicial de los PDS para la Agencia IDEA fueron: 

 

 La gestión de los PDS se basó en una coordinación institucional, que recaía en la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y en una labor de promoción de las 

actuaciones contempladas en cada PDS por parte de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (en adelante IDEA), que operaba como coordinación técnica. 

 

 La Agencia IDEA fue designada responsable del Fomento Económico en los Espacios 

Naturales Protegidos, (en un principio eran programas propios de la Agencia IDEA), por 

la Ley 2/89 de 18 de Julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Es en 1998 cuando se introduce la terminología de PDS y en ese punto se inicia la 

elaboración de dos planes que finalmente se aprueban en 2001. Posteriormente, la 

Agencia IDEA recibió el encargo del Consejo de Gobierno de la coordinación técnica de 

todos los Planes de Desarrollo Sostenible en los Parques Naturales (PP.NN.). 

  

Así, la Agencia IDEA desarrollaba un doble papel: 

 

o asumía iniciativas de dinamización económica, combinando las tres estrategias 

más destacadas de las agencias de desarrollo regional: promoción del 

desarrollo territorial; apoyo a las pymes y apoyo a los actores innovadores; y el 

apoyo a los sectores estratégicos del tejido productivo. 
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o y proporcionaba apoyo técnico (coordinación técnica) a las Delegaciones 

Provinciales del Gobierno Andaluz en la coordinación de las medidas de las 

diferentes Consejerías contempladas en los PDS.  

 

 Los documentos PDS se elaboraron en base a talleres de participación con la población 

local, priorizando la asistencia de los llamados actores locales: uno para identificar los 

problemas del territorio y otro para considerar las posibles medidas a desarrollar. 

 

 Los PDS aprobados en Consejo de Gobierno contemplaron un número muy amplio de 

medidas de la mayoría de los centros directivos de la Junta de Andalucía (a excepción 

de Justicia y en la mayoría de planes tampoco aportaba medidas la Consejería de 

Salud) 

 

 En 2006, un Decreto de la Consejería de Economía establece la necesidad de 

incorporar en todos los Planes y Programas un anexo con la estimación económica de 

las medidas previstas. El primer PDS que cumple con este requisito es el II PDS del 

E.N. Doñana, que se aprueba en 2008 con un Programa Operativo para un periodo de 

3 años y con una relación de 92 proyectos presupuestados. Como quiera que hasta el 

momento no se ha formulado ningún PDS más, no se ha podido cumplir con este 

requisito para el resto de PPNN. 

 

 

El trabajo operativo en la coordinación de las actuaciones, seguimiento de medidas y cooperación 

con los diferentes agentes en el territorio nos ha llevado, tras este periodo de gestión de más de una 

década,  a una serie de conclusiones: 

 

1. Un PDS con un número tan amplio de medidas tan generales, provoca confusión por las 

actuaciones tan diversas de las diferentes Consejerías, por lo que en ningún caso se puede 

identificar la singularidad de ese territorio: nada lo caracteriza ni lo diferencia.  

 

2. En el documento aprobado no se detecta una clara diferenciación territorial por ser espacio 

natural protegido (ENP), ni la  sociedad civil ve reflejada su participación en la definición de 

las medidas a llevar a cabo. 

 

3. Esta suma de medidas sumamente generales de las diferentes consejerías requería de un 

esfuerzo de definición y concreción, tarea que ha intentado realizar la Agencia IDEA junto 

con otros actores locales, regionales y/o sectoriales. Esta labor consistió en concretar qué 

medidas de entre tantas posibles podían concretarse para ser realizadas, coordinar su 

realización con todos los agentes para que se pudieran visualizar como algo asociado al 

PDS. Sólo así se entendía que pudieran llevarse a cabo medidas y actuaciones concretas. 
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4. La sensibilización y participación iniciada entre la sociedad civil local no ha tenido 

posteriormente una continuidad suficiente. Se convoca a la participación en el inicio del 

proceso, o sea, en la definición de los problemas del territorio y de las medidas. En las fases 

posteriores de ejecución o de evaluación no se ha vuelto a convocar ni se ha comunicado 

nada. La comunicación se redujo a dar información de la ejecución en algunas de las Juntas 

Rectoras, según criterio del delegado del Gobierno o de Medio Ambiente de la provincia 

correspondiente. Esto ha generado cierta insatisfacción en los destinatarios finales de los 

planes.  

 

5. La mayor o menor intensidad de la coordinación institucional ha afectado tanto a los 

resultados, como a la eficiente definición y concreción de medidas con las diferentes 

delegaciones, y a la cooperación de los agentes territoriales de la administración 

autonómica. La Agencia IDEA, a pesar de ser consciente de que no recaía en ella la 

capacidad de influir en las decisiones de otras consejerías y entidades públicas, ha intentado 

en numerosas ocasiones realizar esta labor, con resultados desiguales. 

 

 

 . Valoración del modelo de gestión. 

 

La Consejería Economía, Innovación y Ciencia a través de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, lleva a cabo la promoción de los diferentes programas de fomento y líneas 

de actuación contenidos en el Plan de Desarrollo Sostenible. Ha desempeñado un papel 

fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo asegurando el 

funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo 

igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las 

diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio 

 

La labor de la Agencia IDEA, como principal entidad de fomento regional, también ha sido la de  

procurar que otros regímenes de incentivos e iniciativas de dinamización en el territorio, respondan 

de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por eso, resulta crucial la coordinación con 

los Agentes de Desarrollo Rural que tienen actuación en el área de influencia socioeconómica del 

Parque Natural. 

 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de la Unidad Técnica de 

Coordinación del PDS, también ha asesorado e informado permanentemente a la Delegación del 

Gobierno sobre estas actividades de dinamización socioeconómica, colaborando igualmente con el 

grupo de desarrollo rural en la promoción de la participación de la población, principal protagonista 

del plan. Así mismo, ha preparado los informes anuales de seguimiento, que posteriormente han 

sido presentados a la Junta Rectora del parque natural. Estos Informes de Seguimiento, permiten a 

los órganos de coordinación y seguimiento evaluar la eficacia y eficiencia del plan, así como 

detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante circunstancias no previstas. 
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 El protocolo de actuación para la gestión del PDS se ha establecido mediante reuniones 

periódicas entre la Unidad técnica del PDS y las diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía, 

que han designado un representante para esta labor, recayendo esta figura, en la mayoría de los 

casos, en el Secretario General de la Delegación o Jefes de Servicio, por tener estos una visión 

global de las actuaciones puestas en marcha por su Consejería. En estas reuniones se han 

repasado los compromisos acordados por la Consejería, el grado de ejecución de las actuaciones 

previstas y el trabajo a implementar. Y no solo han permitido realizar un seguimiento de las 

actuaciones previstas, sino que han servido para trasladar a la misma otras actuaciones de otros 

organismo autonómicos o de carácter territorial, que sirven para mejorar la implementación y 

eficiencia de las medidas puestas en marcha desde las Delegaciones provinciales desde un punto 

de vista sectorial. 

 

En definitiva su labor ha servido para trasladar, a los órganos con presencia territorial, la 

previsión de actuaciones de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, ayudar a mejorar 

la coordinación y sinergias entre las actuaciones autonómicas y otras actuaciones puestas en 

marcha desde el propio territorio, y en muchos casos, evitar la duplicidad que ya se advertía en los 

talleres de participación estratégica. 

 

El PDS ha constituido un marco que justifica y da sentido a determinados tipos de proyectos e 

iniciativas en el ámbito de actuación previsto. Para ello ha sido fundamental poder contar con los 

apoyos necesarios, los cuales no han correspondido únicamente al sistema de ayudas públicas sino 

que se ha tratado de proyectar en la captación de inversiones del sector privado emprendedor, 

orientado sobre las oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e 

innovadora en el territorio. 

 

Por lo tanto, el PDS no debe entenderse como la suma de diferentes actuaciones en materia 

de sostenibilidad, sino como un elemento más integrador y transversal en el sistema de gestión de 

Junta de Andalucía. Así pues, el PDS es la consecuencia de incorporar en el modelo de gestión la 

consideración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales teniendo en cuenta los 

actores que de una manera u otra tienen alguna relación con el Parque Natural y reciben el 

resultado de sus actuaciones: agricultores, empresarios, ecologistas, instituciones... en definitiva el 

entorno social del Parque Natural 

 

Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Fomento 

de Andalucía (actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), la encargada de llevar a 

cabo la coordinación técnica de los Planes de Desarrollo Sostenible. Esta labor se ha llevado a la 

práctica con una estructura basada en la existencia de una coordinación autonómica, establecida en 

los Servicios Centrales de la Agencia IDEA, y una presencia y seguimiento más directo en cada 

territorio, gracias a la existencia de un coordinador provincial en cada una de las gerencias. 
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 Conclusiones: 
 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) ha permitido mejorar la implementación de las medidas 

puestas en marcha por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con 

el apoyo de los entes territoriales que trabajan en el Parque Natural y su área de influencia 

socioeconómica. Del mismo modo, un conocimiento a priori de las medidas a poner en marcha ha 

permitido establecer sinergias entre los programas de las distintas administraciones autonómicas y 

los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 
 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido 

la mejora en la coordinación, sobre todo a nivel técnico, donde es más fácil establecer sinergias 

dentro de las competencias de cada organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas 

generalistas que pone en marcha la administración autonómica para toda Andalucía, si se pueden 

ajustar al territorio o establecer mejoras en función de las características concretas del mismo y sus 

agentes socioeconómicos. 
 

No obstante, los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de 

coordinación no sólo a nivel técnico, sino una coordinación a nivel institucional eficiente y 

dinamizadora social del territorio, siendo imprescindible que en caso de crearse un grupo de trabajo 

(Comité Técnico, Comisión de Seguimiento, etc.) para llevar a cabo la correcta ejecución del PDS, 

éste cuente con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y medidas contempladas en el mismo. 
 

 

 . Actividades económicas con comportamientos positivos. 
 

 Las actividades económicas en el Parque Natural Sierra de Castril y su Área de Influencia 

Socioeconómica están fuertemente ligadas al sector primario: agricultura y ganadería, en los últimos 

años se ha producido un despunte de actividades que han supuesto la generación de valor añadido 

de algunos productos productos, como ha sido el caso de industrias cárnicas y la elaboración de 

otros productos artesanales. Gracias a estos productos entre los que destaca el cordero segureño, 

se está consiguiendo crear una marca de calidad diferenciadora de los productos de la zona con el 

reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del cordero segureño. 
 

 A la existencia de estos productos agroalimentarios se ha sumado la creación de 

establecimientos turísticos que ofrecen unos servicios cuidados y de calidad, por lo que el desarrollo 

turístico sostenible ha sido clave para el desarrollo local en los últimos años. Y para el que la 

administración andaluza ha invertido esfuerzos mejorando los equipamientos de uso público y 

realizando labores de mantenimiento de senderos como: Cortijo del Nacimiento-Prados del Conde, 

Cerrada de Lezar, Hoyos del Moreno-Barranco de Canalejas, Cerro del Buitre y en el refugio de 

Prados del Conde.  
 

 La oferta turística va encaminada a potenciar el turismo cultural, medioambiental y deportivo 

por las características del Parque Natural y su ubicación estratégica.  
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  Análisis de Indicadores de evolución socioeconómica. 
 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

  

Crecimiento real 

1981 4.124 100 
 

1981/1991 -877 

1986 3.645 88 
 

1991/2001 -633 

1991 3.247 79 
 

2001/2010 -163 

1996 3.067 74 
 

2006/2012 -203 

2001 2.614 63 
 

En Castril, en las dos últimas décadas se 
ha producido un decrecimiento de la 
población. Esta pérdida de efectivos ha 
conducido a una situación de 
despoblación realmente significativa. 

2006 2.581 63 
 2010 2.451 59 
 2012 2.378 58 

       

 

Paro registrado 
  

 

Renta Neta por 
habitante (€)     

1986 174 
  

1991 645,14     

1991 361 
  

2001 1.793,27     

1996 97 
  

2008 3.192,02     

2001 71 
  

2010 3.068,72     

2006 86 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 €. La renta de 
Castril representa el 72,21% de la de la 
Comunidad. 

2010 131 
  2012 157 

        

 

Nº plazas en 
establecimientos 
turísticos rurales 

  

 
 
 

Nº de vehículos 
turismos por 1000 

habitantes 
 

    

1991   
  

1991 200,49      

2007   
  

1996 263,78      

2009  48 
  

2001 383,32      

2011 63 
  

2006 427,74      

    
2009 473,83      

 

Nº Líneas ADSL 

  
2011 477,36      

2003 0 

  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 

     

2006 21 

  2009 163 

  2011 216 

    
El nº de líneas ADSL/hab es muy inferior a la 
media andaluza, 0,105 en Andalucía a 0,066 
en Castril en 2011, aunque el aumento de 
2009 a 2011 es más representativo en el PN.  
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre administraciones públicas 
(local, provincial, regional, nacional) 

 
2007 0 

  

 
2008 9 

  

 
2009 16 

  

 
2010 18 

  

 
2011 9 

  

 
2012 10 

  

 
TOTAL 62 

  

     
Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 0 

  

 
2008 7 

  

 
2009 8 

  

 
2010 9 

  

 
2011 15 

  

 
2012 7 

  

 
TOTAL 46 

  

     

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 0 

  

 
2008 5 

  

 
2009 10 

  

 
2010 11 

  

 
2011 11 

  

 
2012 7 

  

 
TOTAL 44 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 12 
 

2007 1 
 

2007 2 

2008 16 
 

2008 1 
 

2008 6 

2009 19 
 

2009 1 
 

2009 4 

2010 25 
 

2010 0 
 

2010 6 

2011 15 
 

2011 0 
 

2011 5 

2012 16 
 

2012 0 
 

2012 9 

TOTAL 103 
 

TOTAL 3 
 

TOTAL 32 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 8 
 

2007 9 
 

2007 12 

2008 3 
 

2008 2 
 

2008 10 

2009 19 
 

2009 8 
 

2009 17 

2010 14 
 

2010 5 
 

2010 12 

2011 14 
 

2011 4 
 

2011 7 

2012 5 
 

2012 11 
 

2012 4 

TOTAL 63 
 

TOTAL 39 
 

TOTAL 62 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 13 
 

2007 0 
 

2007 4 

2008 12 
 

2008 1 
 

2008 2 

2009 6 
 

2009 3 
 

2009 5 

2010 5 
 

2010 6 
 

2010 4 

2011 3 
 

2011 12 
 

2011 5 

2012 6 
 

2012 3 
 

2012 2 

TOTAL 45 
 

TOTAL 25 
 

TOTAL 22 
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Definición de cada una de las categorías: 

Categorías Definición 

Acuerdos 
Acto en el que se define un documento más o menos formal sobre cómo se ejecutan 

determinadas actuaciones sobre el PDS. 

Formación 

Puesta en marcha de acciones con el objetivo de adquirir conocimientos sobre una 

materia determinada, independientemente de su duración. (jornadas formativas, 

seminarios, cursos, etc) 

Incentivos 
Estímulo que se ofrece con el fin de elevar o mejorar los rendimiento conforme a los 

objetivos planificados. 

Eventos 
Acto premeditado para dar a conocer un asunto. (rueda de prensa, ferias de muestras, 

entrega de premios, etc) 

Asesoramiento 
Actos o procesos para guiar en la toma de decisiones más acorde con los objetivos del 

PDS. 

Coordinación 
Actuaciones encaminadas a concertar medios, esfuerzos, etc., para una acción común en 

la que participan diferentes agentes públicos o privados. 

Divulgación 
Publicar, extender o poner al alcance del público objetivo un conocimiento. (jornadas de 

divulgación, anuncios en prensa, radio o TV, notas de prensa) 

Material Documentación que sirve de base para dar a conocer algo. (folletos, carteles, etc..) 

Infraestructura / 

Equipamiento 

Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, establecimientos, 

urbanizaciones, etc / Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. (carreteras, 

depuradoras, elementos arquitectónicos, etc) (Uso público, inversiones de mantenimiento) 

Estudios, 

planes y 

proyectos 

Obra escrita de cierta extensión en que se expone y analiza una cuestión 

determinada.Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla. (planeamiento). Conjunto de escritos, cálculos 

y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de 

arquitectura, ingeniería forestal, agraria, puentes, canales y puertos, etc. (proyectos de 

mejora de flora y fauna, de conservación ambiental, cultural, proyectos de ingeniería, 

arquitectura o de actuación social, etc) 
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6. Anexo: Listado de Medidas por Programas en el periodo de ejecución 

2007-2012 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Castril

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 1.903.030,15Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 314.432,43Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01         Actividades de recuperación y regeneración de los ecosistemas deteriorados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Naturalización y fomento de la biodiversidad en  la alta montaña del  Parque Natural Sierra de
Castril
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Repoblación y reforzamiento de poblaciones de tejo en Suerte Somera
En redacción

2009 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Tratamientos Selvícolas en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca
En redacción

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipo de Equilibrios Biológicos (Plagas)
Seguimiento y control de parcelas afectadas por plagas

2010 2.306,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

Naturalización y fomento de la biodiversidad en  la alta montaña del  Parque Natural Sierra de Castril
Proyecto redactado y aprobado

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos Selvícolas en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca.
Proyecto redactado.

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

"Actividades de seguimiento de las estaciones de control de plagas"

57/2011/M/00 Transferencia de gestión de redes. Red de Seguimiento de Daños en Ecosistemas Forestales

"

2011 394,45CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Se han llevado a cabo actividades refuerzo en  poblaciones, consistentes en la plantación de pies de tejo en los montes
Nido del Buitre y Cortijo Escribano.
462/08/M Proyecto de restauración, regeneración y protección de las Tejedas de Andalucía

2011 37.405,28CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actividades de seguimiento de las estaciones de control de plagas, enel marco del Expediente 57/2011/M/00 Transferencia
de gestión de redes. Red de Seguimiento de Daños en Ecosistemas Forestales

2012 394,45CMA

40.500,48

MEDIDA 1.1.02         Reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Correción hidrológica en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Correción hidrológica en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca
Proyecto redactado

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.03         Fomento de actividades dirigidas a la recuperación de la fauna y flora silvestre.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperación de la trucha común en Andalucía
667/2004/M/00 Censo  Andaluz de Pesca

2007 43.082,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Informe para la conservación de moluscos dulceacuícolas (familia Hydrobiidae) en la provincia de Granada. Actuaciones en
el P N de Sierra de Castril

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan Cazorla
Este Plan, a pesar del nombre, tiene incidencia en el ambito territorial del PN Sierra de Castril, por la implicación que este
espacio tiene para el programa de reintroducción del quebrantahuesos.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

752/2004/M/00 Programa de recuperación de la trucha común en Andalucía 2008 12.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

1589/2007/M/00 La Consejería de Medio Ambiente, a través del Instituto Andaluz de la Caza y la Pesca
Continental, ha realizado durante el 2009 una inversión de 346.528,25 euros para el estudio y restauración de
las poblaciones de trucha común en Andalucía.
Se llevaron a cabo los trabajos dirigidos a la reintroducción de la Trucha común,
 Dichos trabajos comenzaron con la captura de individuos adultos mediante la metodología de pesca eléctrica,
en el Río Castril.

2009 3.200,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

980/07/M/00 Programa de recuperación de flora de altas cumbres de Andalucía 2009 12.858,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

1589/2007 Programa de actuaciones para la recuperación de la trucha común en Andalucía 2010 14.000,00

Estudios, planes y
proyectos

310/08/M/00 Gestión Piscícola en Andalucía 2010 4.800,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Choque Anti-venenos en Castril
Se han llevado a cabo varias actuaciones encaminadas a reducir el uso de veneno entre los ganaderos de Castril,
tales como reuniones y actividades de concienciación, pero sin asignación presupuestaria concreta.

2011 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

1589/2007 Programa de actuaciones para la recuperación de la trucha común en Andalucía. "Las actuaciones en
este programa han consistido en: Realización del Censo Andaluz de Pesca,  extracción de huevos de trucha
común para el programa de reintroducción y trabajos de fenología
"

2011 14.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

310/08/M/00 Gestión Piscícola en Andalucía
Las actuaciones en este programa han consistido en:
- Reposición de cuatro señales perimetrales en los cotos de Castril y El Portillo.
- Colocación de señal perimetral.
- Colocación de dos señales de identificación en los cotos de Castril y El Portillo.

2011 1.663,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

701/2010/M/00 Conservación flora amenazada de altas cumbres de Andalucía 2011 252,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Choque Anti-venenos en Castril:Se han llevado a cabo varás actuaciones encaminadas a reducir el uso de veneno
entre los ganaderos de Castril, tales como reuniones , actividades de concienciación,  vigilancia extraordinaria, pero sin
asignación presupuestaria concreta.

2012 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa 143/10/M/0 Restauración de las poblaciones de trucha común en Andalucía. Las actuaciones en este programa
han consistido en: Realización del Censo Andaluz de Pesca,  extracción de huevos de trucha común para el programa de
reintroducción y trabajos de fenología

2012 55.150,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa 310/08/M/00 Gestión Piscícola en Andalucía.Las actuaciones en este programa han consistido en la limpieza del
cauce del río Castril.

2012 570,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa 701/2010/M/00 Conservación flora amenazada de altas cumbres de Andalucía 2012 2.034,00CMA

164.109,60

MEDIDA 1.1.04         Control de las actividades con elevado impacto sobre el medio, especialmente en canteras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Los Agentes de Medio Ambiente hacen anualmente una medición del perímetro de las canteras como medida de control 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los Agentes de Medio Ambiente hacen anualmente una medición del perímetro de las canteras como medida de control 2009 0,00CMA

Coordinación Los Agentes de Medio Ambiente hacen anualmente una medición del perímetro de las canteras como medida de control 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los Agentes de Medio Ambiente hacen anualmente una medición del perímetro de las canteras como medida de control 2011 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los Agentes de Medio Ambiente hacen anualmente una medición del perímetro de las canteras como medida de control 2012 0,00CMA

0,00
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MEDIDA 1.1.05         Fomento de un acuerdo supramunicipal para la investigación, catalogación y defensa del paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos La Consejería  ha fomentado dicho acuerdo  a nivel provincial, ya que la actuación de defensa del paisaje, como parte de la
Ordenación del Territorio, se ha concertado mediante la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y su
desarrollo futuro en planes subregionales

2007 0,00COPT*

Acuerdos Desde la D.G. de planificación se realizan estas actuaciones. 2008 0,00CVOT

Acuerdos Desde la D.G. de planificación se realizan estas actuaciones. 2009 0,00AYTOS,CVOT

0,00

MEDIDA 1.1.06         Continuar con la elaboración de Reglamentos de Producción Integrada de los cultivos y actividades agroalimentarias que tengan incidencia en el
entorno del parque natural y que aún no hayan sido publicados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.07         Establecimiento de una Convocatoria de Premios Anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia
que premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Se convoca la primera edición del Galardón de Desarrollo Sostenible y queda desierto 2007 0,00CMA,IDEA

Incentivos La edición del Galardón de Desarrollo Sostenible quedó desierta y en  consecuencia en el año 2008 no se ha hecho
entrega del mismo

2008 0,00IDEA,CMA

Incentivos Se entrega el Galardón de Desarrollo Sostenible Edición 2008 a la Asociación BIOCASTRIL  del Parque Natural de la
Sierra de Castril. El acto de entrega  fue en Montoro (Córdoba) el 23 de noviembre de 2009

2009 600,00CMA,ANDANATURA,I
DEA

Incentivos VI Edición Galardón de Desarrollo Sostenible.Concedido a la Fundación José Saramago 2010 600,00CMA,ANDANATURA,
CEIC,IDEA

Incentivos 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 Castril.

2011 0,00CEIC,IDEA,CMA,AND
ANATURA

Incentivos 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 Castril.

2012 0,00CMA

1.200,00

MEDIDA 1.1.08         Fomento del turismo activo como actividad económica para la valorización de los recursos naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A traves de la Orden de incentivos se ha apoyado la creación de la empresa de turismo activo ECOATIVA Castril, SLL. 2009 4.194,68CEIC,IDEA

4.194,68

MEDIDA 1.1.09         Realización de programas de visitas y actividades en el parque natural dirigidas a colectivos educativos del municipio de Castril y su entorno, así como
a la población local y al público en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Campaña Educación Ambiental Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada 2007 0,00CMA
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Formación Campaña Educación Ambiental EGMASA 2007 15.920,00CMA

Formación Curso al profesorado de la zona "El Parque Natural Sierra de Castril y ejemplos para su estudio por niños" 2007 0,00CMA

Eventos Jornada de Puertas Abiertas, para el público en general. 2009 1.500,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Accesibilidad en los Espacios Naturales Protegidos
Inicio del programa que pretende acercar a personas con discapacidad a los espacios naturales protegidos.

2010 0,00CMA,CED

Estudios, planes y
proyectos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL AÑO 2010
El objetivo de este Programa es poner en contacto a la población local con el entorno natural de nuestra comunidad,  toca
temas como la actividad rural sostenible, sensibilización ambiental, actividades en el Jardín Botánico, etc.
Las actividades realizadas en el 2010 en el PN de Castril han sido 8 y 509 participantes, parte de los cuales son escolares,
para lo que se coordinan CMA con la CEducación.

2010 18.000,00CMA,CED,EGMASA

Eventos Jornada Puertas Abiertas
Difusión de los valores naturales y culturales del Parque Natural

2011 233,42CMA

Formación Campaña  "Naturaleza y tú" 2012 1.430,16CMA

37.083,58

MEDIDA 1.1.10      Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción, uso y disfrute: guía oficial del Parque Natural, guía oficial de
la RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural y cu

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Mapa P.N. gratuito C.V. 2007 230,00CMA

Material Mapa Uso Público 2007 2.000,00CMA

Material Edición de la " Guía de Recursos Didácticos de la provincia de Granada" 2008 400,00CMA

Material Postales  guías 2008 680,00CMA

Material Folletos de senderos del Parque 2009 3.480,00CMA

Material Guía del Parque Natural 2009 12.200,00CMA

Material Mapas Uso Público.
Postales de difusión de los Parques Naturales

2009 1.100,00CMA

Material Cuaderno de senderos del Parque Natural 2010 2.749,02CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Mapas de Uso Público del Parque 2010 1.100,00CMA

Material Guía Oficial del Parque Natural 2010 18.314,37CMA

Material Edición de posters divulgativos del PN Sierra de Castril 2011 1.100,00CMA
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Material Elaboración de Mapas de Uso Público del Parque 2011 500,00CMA

Material Mantenimiento de la Web "Ventana del Visitante" 2011 1.250,00CMA

Material 969/A/2008 Elaboración de contenidos y maquetación de la guía del Parque 2011 10.665,84CMA

Material Mantenimiento de la Web "Ventana del Visitante" 2012 750,00CMA

Material Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en los Espacios Naturales 2012 824,86CMA

57.344,09

MEDIDA 1.1.11      Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización de los visitantes y de su percepción del uso
público en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realizado por EGMASA 2007 5.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Realizado por EGMASA 2008 5.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

El Centro de Visitantes de Castril ha tenido 8.557 visitantes. 2009 0,00CMA

10.000,00

MEDIDA 1.1.12      Estudio de la capacidad de acogida del eje central del Parque Natural, la pista forestal del Río Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.13      Edición de un boletín informativo de información a residentes del entorno del parque natural y visitantes del mismo, sobre distintos aspectos de este
espacio protegido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Los residentes del entorno del Parque y visitantes al mismo  se informan a través del Centro de Visitantes y del
Ayuntamiento de Castril, donde se pueden encontrar documentación al respecto

2012 0,00CMA,AYTOS

0,00

MEDIDA 1.1.14      Establecimiento de una sección especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se trabaja con la Biblioteca y se les provee de publicaciones de temática ambiental y de cualquiera específica del Parque
Natural

2008 0,00CMA

Material Se trabaja con la Biblioteca y se les provee de publicaciones de temática ambiental y de cualquiera específica del Parque
Natural

2009 0,00AYTOS,CMA

Material Se continua trabajando con la Biblioteca y se les provee de publicaciones de temática ambiental y de cualquiera específica
del Parque Natural

2010 0,00AYTOS,CMA

0,00
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MEDIDA 1.1.15      Establecimiento de una convocatoria de premios de frecuencia periódica para trabajos de restauración de terrenos afectados por las actividades mineras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.1.16      Disponer de material divulgativo referente al parque natural en aquellos equipamientos que presenten atención al visitante y en aquellas instalaciones de
carácter privado que presenten cierta afluencia de visitantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Mapas P.N. gratuito C.V.; postales Monumento Natural Peña de Castril gratuito. 2007 0,00CMA

Material Material divulgativo en Centro de Visitantes 2009 0,00CMA

Material Material divulgativo en Centro de Visitantes.
Además se estudiará por parte del Comité Técnico la posibilidad de poner a la venta en establecimientos privados material
divulgativo del PN

2010 0,00CMA

Material Material divulgativo en Centro de VisitantesCMA

0,00

MEDIDA 1.1.17      Realización de un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de georecursos en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se está elaborando el PORMIAN.(Plan de Ordenación de los recursos mineros de Andalucía) 2007 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

934/2007/M/00 Programa de Actuaciones en Recursos Geológicos de Andalucía en la provincia de Granada 2008 0,00CMA

Formación Formación en técnicas de uso eficiente de la energía en al agricultura, por el CADE de Huescar 2010 0,00CEIC,CADE

0,00

MEDIDA 1.1.18      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

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 1.481.250,67Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01         Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Castril: ATRIA Tratamiento mosca aceituna 2007 12.521,00CAP

Incentivos Ayudas agroambientales 2008 204.847,69CAP

Incentivos AYUDAS AGRICULTURA ECOLOGICA 2010 102.895,40CAP
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320.264,09

MEDIDA 1.2.02         Racionalización del consumo de agua en los nuevos regadíos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos La línea de Ayudas a la Mejora de los Regadíos impulsa el ahorro de agua y la modernización de los regadíos de
comunidades de regantes.

2008 0,00CAP

Incentivos La línea de Ayudas a la Mejora de los Regadíos impulsa el ahorro de agua y la modernización de los regadíos de
comunidades de regantes.

2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.2.03         Desarrollo de actuaciones que aminoren las tasas de erosión y desertificación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

60921048 Restauración hidrológica de cuencas vertientes al Río Castril 2007 100.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

21048/2006/M/00 Restauración hidrológico forestal de cuencas vertientes al Río Castril 2008 3.974,38CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Adecuación de Infraestructuras viarias en pastizales de Alta Montaña
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Correción hidrológica en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca.
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Adecuación de Infraestructuras viarias en pastizales de Alta Montaña.
Proyecto redactado.

2010 0,00CMA

Coordinación Campamento de voluntariado ambiental Castril
Celebrado en septiembre de 2010 con la participación de 16 voluntarios y 2 monitores.
Entre las labores que se llevaron a cabo en el campo de voluntariado destacaron:
La realización de tres murales interpretativos de gran tamaño sobre la conservación de los hábitats de alta
montaña, la gestión cinegética sostenible y la ganadería extensiva.
También se llevó a cabo la realización de una reforestación de las riberas del río Castril y la restauración,
limpieza y mantenimiento de refugios de montaña utilizados por ganaderos en extensivo.

2010 9.000,00CMA,Asociaciones

Estudios, planes y
proyectos

Correción hidrológica en el monte Túnez, Suerte Somera y Sierra Seca
proyecto redactado.

2010 0,00CMA

112.974,38

MEDIDA 1.2.04         Incremento del número de agentes forestales para el control y vigilancia del río Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

1 agente más. 2007 26.244,14CMA

Coordinación Personal para el equipo de gestión del Parque Natural,Contratación de técnico de apoyo al parque y recursos auxiliares.
Apoyo a la gestión RENPA

2008 55.213,40CMA

Asesoramiento Personal para el equipo de gestión del Parque Natural,Contratación de técnico de apoyo al parque y recursos auxiliares.
797/2007/A/00 Continuación y ampliación de los trabajos de apoyo a la gestión Renpa

2009 60.586,29CMA
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Asesoramiento Personal para el equipo de gestión del Parque Natural
797/2007/A/00 Continuación y ampliación de los trabajos de apoyo a la gestión Renpa

2010 73.859,04CMA

Coordinación 680/2010/A/00 "Fomento de la conservación y desarrollo de los espacios naturales de nadalucía (Red Natura 2000)"
Continuación de la asistencia técnica de apoyo al Parque

2011 76.289,97CMA

Coordinación  869/2011/A/00 “APOYO TÉCNICO A LA ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS
RED NATURA 2000”. Continuación de las asistencias técnicas de apoyo al Parque.

2012 76.711,94CMA

368.904,78

MEDIDA 1.2.05         Mejora de la gestión forestal mediante la potenciación de las cortas, mejoras en la extracción de la madera y estudios específicos de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Ordenación de varios núcleos de montes públicos en la provincia de Granada (PN Sierra de Castril y LIC Sierras del
Nordeste).A través de esta actuación se mejorará le gestión forestal, al ser los planes de ordenación los instrumento base
para dicha gestión, estableciendo los tratamietos selvícolas pertientes.

2012 161.955,00CMA

161.955,00

MEDIDA 1.2.06         Puesta en marcha del programa de control de visitantes, que incluye el acondicionamiento de un punto de control en Los Tranco.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.07         Elaboración de un estudio que determine la carga ganadera idónea en cada monte y propiciar una adecuación de la misma, y del aprovechamiento
ganadero, a las condiciones ambientales de la misma.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Elaboración de un estudio que determine la carga ganadera idónea en cada monte y propiciar una adecuación de la
misma, y del aprovechamiento ganadero, a las condiciones ambientales de la misma. Charlas individualizadas a ganaderos

2007 0,00CAP

(ver  acción en medida 1.2..5.)

0,00

MEDIDA 1.2.08         Actividades de formación en ¿buenas practicas¿ para cazadores y pescadores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornada sobre la conservación y gestión de la trucha común en el Parque Natural Sierra de Castril 2008 0,00CMA

Eventos Jorndadas sobre Venenos
Charlas impartidas por el Servicio de Gestión del Medio Natural concienciando contra el uso de venenos, así
como explicando el método puesto en marcha para el control de depredadores, a través de collares de captura
indoloros.

2010 0,00CMA
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0,00

MEDIDA 1.2.09         Incremento del control sobre los vertidos incontrolados en el río Castril y limpieza de la acumulación de residuos a lo largo de todo el cauce.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Posible reparación EDAR (Aguas) 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10      Realización de tratamientos selvícolas en los montes municipales del Pico del Buitre para aprovechamiento maderero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Medida ejecutada en 2002 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.11      Deslinde y amojonamiento de los montes municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

426/06/M/00 Consultoría y asitencia para el deslinde de diversos montes en el término municipal de Castril (Granada) 2007 226.084,35CMA

Estudios, planes y
proyectos

426/06/M/00 Consultoría y asitencia para el deslinde de diversos montes en el término municipal de Castril (Granada) 2008 205.812,83CMA

Estudios, planes y
proyectos

426/06/M/00 Consultoría y asitencia para el deslinde de diversos montes en el término municipal de Castril
(Granada)

2009 69.946,22CMA

Asesoramiento 426/06/M/00 Consultoría y asitencia técnica para el deslinde de diversos montes en el término municipal de
Castril (Granada)
 Este año se han realizado deslindes en el monte La Salobre-Las Almontaras

2010 1.750,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

426/06/M/00 Consultoría y asitencia para el deslinde de diversos montes en el término municipal de Castril
(Granada)

2011 13.559,02CMA

Estudios, planes y
proyectos

En 2012 se han realizado tareas administrativas, ya que la fase de campo ha finalizado. 2012 0,00CMA

517.152,42

MEDIDA 1.2.12      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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Autodefensa contra los Incendios Forestales
Se está redactando, por parte del Centro Operativo Provincial (COP).
Plan de Autodefensa, que pretende protocolarizar las actuaciones a llevar a cabo en el Parque ante la ocurrencia
de un incendio forestal en su interior.

2010 0,00CMA

Sin actuaciones en 2012*No hay en este municipio ninguna Agrupación de Defensa Forestal ni Grupo Local de Pronto
Auxilio ( sólo hubo 10 personas en el año 2010).

2012 0,00CMA

0,00
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LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 107.347,05Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01         Campañas de difusión sobre la importancia del patrimonio Natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornadas de difusión del quebrantahuesos 2007 0,00CMA

Divulgación Actividades XX Aniversario 2009 11.300,00CMA

Formación “Escuela Espacio de Paz”es un proyecto  conjunto suscrito por los centros:

-	CPRA Campo del Rey (Almontaras).

-	CPRA. Francisco Ayala (Fátima).

-	CEIP Ntra.Sra. del Rosario (Castril).

Dicho proyecto, dotado de unos objetivos ambientales trabajando con el Parque natural desde 2003. Se contemplan

actividades tales como charlas, visitas guiadas, creación de unidades didácticas específicas de flora y fauna, uso didáctico

del jardín interpretativo de la flora del Parque natural, excursiones, concursos de redacción y dibujo, visitas y talleres

2009 0,00CED,CMA

11.300,00

MEDIDA 1.3.02         Jornadas de formación sobre turismo activo y turismo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos El 5 de diciembre de 2008 se aprobo por el Consejo Andaluz del Agua las Bases de un Acuerdo Andaluz por el Agua para
el ámbito de toda la comunidad autónoma.
  Acuerdo firmado por el Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 2009, documento que recoge los principales objetivos de
la futura ley autonómica sobre esta materia que se prevé aprobar a lo largo de la presente legislatura.

2008 0,00CMA,CAP

0,00

MEDIDA 1.3.04         Campañas de educación ambiental mostrando los riesgos de erosión, entre otros, por sobrepastoreo y, utilización de prácticas agrícolas y forestales
inadecuadas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento  Campañas de educación ambiental mostrando los riesgos de erosión, entre otros, por sobrepastoreo y, utilización de
prácticas agrícolas y forestales inadecuadas.Charlas individualizadas a ganaderos

2007 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.3.05         Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008 0,00Asociaciones,IDEA
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de Empresarios de Granada y organizado por AESMA.

0,00

MEDIDA 1.3.06         Campaña de difusión y de concienciación ciudadana respecto al uso de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.3.07         Campaña de educación ambiental sobre explotaciones mineras: Restauración de terrenos afectados por la minería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO 071814GE056: LA AVENTURA DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA 2007 600,00CED

600,00

MEDIDA 1.3.08         Actividades de educación ambiental acerca de la fauna y flora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Exposición temporal Plan Cussta 2007 0,00CMA

Formación Proyecto de interpretación de la flora del P.N. (Jardín Botánico en Fátima) 2007 60.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de interpretación de la flora del P.N. (Jardín Botánico en el Colegio público de Fátima) 2008 25.000,00CMA

Eventos Campaña  "Naturaleza y tú"
 Este programa dirigido a escolares, supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más jóvenes a los
valores de respeto y sensibilización por la naturaleza. Los Centros que han llevado escolares al PN de Castril son
un total de 10 colegios y 575 alumnos de:
Huéscar: IES La Madraza y CEI Cervantes
Caniles: IES El Fuerte
Baza: CDP Divino Maestro, CEI Ciunad de Baza y CEI Jabalcón.
Atarfe: IES Ilíberis
Granada: CEI Eugenia de Montijo y CDP Sagrado Corazón
Zújar: CEI Santo Ángel

2010 7.547,75CED,CMA

Estudios, planes y
proyectos

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.
Programa de visitas de estudiantes de Bellas Artes a los Parque Naturales, exposición de las obras realizadas.

2010 519,91UGR,CEIC,CMA,IDEA

Eventos Campaña  "Naturaleza y tú"
Visita de Escolares al Parque Natural, con un total de 4 colegios y 200 alumnos

2011 1.652,00CED,CMA

Material Edición de display, folletos y poster destinada a la exposición de la obras generadas con el programa "Los Parques
Naturales a través del Arte"
Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes)
Programa de visitas de estudiantes de Bellas Artes a los Parque Naturales, exposición de las obras realizadas.

2011 112,00CMA,UGR

Divulgación Campaña  Educación Ambiental "Quebrantahuesos" 2012 0,00CMA
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Formación Capaña Naturaleza y tu. Se incluye coste el programa en medida 1.1.09 2012 0,00CMA

94.831,66

MEDIDA 1.3.09         Campañas de educación y formación ambiental sobre agricultura integrada y agricultura ecológica para agricultores y ganaderos del área de influencia
socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación  Jornadas Formativas sobre agroganadería ecológica 2008 0,00CMA

Formación Jornadas de Agroganadería Ecológica 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.10      Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Accesibilidad en los Espacios Naturales Protegidos
Inicio del programa que pretende acercar a personas con discapacidad a los espacios naturales protegidos.

2010 0,00CMA,CIBS

Formación Programa "Visitas para Mayores a Espacios Naturales 2010-2011"
Diseño del Programa, que consiste en formación ambiental a Mayores para posteriormente convertirse en guías-
monitores voluntarios.

2010 0,00CMA,CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Programa "Visitas para Mayores a Espacios Naturales 2010-2011"
Formación ambiental para mayores, para posteriormente convertirse en guías-monitores voluntarios.

2011 117,25CIBS,CMA

Formación Programa Visitas para Mayores a Espacios Naturales 2011-2012.Formación ambiental para mayores, para posteriormente
convertirse en guías-monitores voluntarios.

2012 498,14CMA,CIBS

615,39

MEDIDA 1.3.11      Realización de jornadas divulgativas que pongan de manifiesto los derechos y obligaciones que se desprenden de la normativa vigente en el Parque
Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación El conocimiento de la normativa del parque es el adecuado a través dela información en la WEB y REDIAM por lo que el
objetivo contemplado en está medida se cumple.

2012 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.856.150,47Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 111.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01   Apoyo a la aprobación del Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Se ha hecho difusión mediante reuniones con los artesanos. 2010 0,00CTCD
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0,00

MEDIDA 2.1.02         Identificación de los recursos histórico-culturales del parque natural y su entorno, susceptibles de su puesta en valor dentro de una oferta asociada al
uso público, en colaboración con la Consejería de Cultura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

CONTROL DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DE CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA

2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del lavadero de Tubos 2007 60.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO PROVINCIAL

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA PARA LA PROTECCION DEL
PATRIMONIO HISTORICO DE LA PROVINCIA

2007 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del lavadero de Tubos 2008 35.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación del lavadero de Tubos 2009 16.000,00CC,CMA

111.000,00

MEDIDA 2.1.03         Promoción de acuerdos con Ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación La dinámica de trabajo de la Consejería de Cultura y Deportes llevada a cabo en el periodo de vigencia del PDS, lleva
implicito el apoyo a la investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural del
área de influencia socioeconómica del parque

2012 0,00AYTOS,CC

0,00

MEDIDA 2.1.05         Realización del inventario de los bienes patrimoniales relacionados con los procesos de producción y transformación tradicionales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 1.037.230,47Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01         Elaboración de un plan de promoción de la cultura de la pesca castrileña.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Desde el espacio protegido se pretende crear una cultura de pesca sin muerte. Se propone reformular el enunciado de la
siguiente forma:  ""Elaboración de un Plan Técnico de Pesca"" "

2012 0,00CMA

0,00
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MEDIDA 2.2.02         Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Material didáctico: Árboles de la vida: Árboles y reforestación; Creación de un vivero; Huerto y jardin; Incendios forestales. 2007 3.000,00CED

3.000,00

MEDIDA 2.2.03         Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del Patrimonio Histórico y Ambiental del
parque natural en los centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Participación en la elaboración del Programa divulgativo emitido en TV "Conoce tu ciudad". 2007 2.000,00CED,COPT

Formación - Actividad de reforestación “árboles bosques de vida” 2008 0,00CED

Formación  “Árboles, bosques de vida” (Programa Aldea) CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Formación - Charlas al alumnado sobre “El Quebrantahuesos” . CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

- Repoblación de plantas en colaboración con el ayuntamiento y/o la Agencia de Medio Ambiente. CEIP Ntra Sra del
Rosario (Castril)

2008 0,00CED

Formación Charla: “ El aprovechamiento de las aguas residuales para el riego localizado del olivar” CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Formación -Conoce la agricultura de nuestro entorno, conociendo la producción ecológica.CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación de un vivero ” (Programa Aldea) CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Divulgación Elaboración de cuadernillos para Infantil y Primaria. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Formación Grupo de trabajo” Conoce tu entorno” 2008 90,00CED

Formación Grupo de trabajo “jardín botánico” 2008 90,00CED

Formación Jornadas Medio-Ambientales – CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Eventos Participación en el concurso de cuentos de la fundación Gypaetus sobre el Quebrantahuesos. CEIP Ntra Sra del Rosario
(Castril)

2008 0,00CED,Asociaciones

Estudios, planes y
proyectos

-Programa: Alimentos ecológicos para escolares, con un consumo de productos ecológicos entorno al 90% y elaborándose
según ecorecetario. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril)

2008 0,00CED

Eventos CEIP CERVANTES DE HUÉSCAR
Visita guiada por el Centro de Visitantes de Castril, pueblo y alrededores.
Organizado por EGMASA dentro del programa educativo “LA NATURALEZA Y TU” programa de visitas a espacios
naturales.

2010 400,00CED,CMA,EGMASA

Eventos CEIP Ntra. Sra de Rosario:
Dentro de la "Jornadas Medioambientales" programadas anualmente se ha desarrollado la actividad "Reintroducción de la
Trucha Común" en la que participó el alumnado de tercero y cuarto de primaria.
Etapas en la que consistió:
1ª .- Charla en el Centro educativo por personal de la CMA
2ª .- Bajada al rio para visualizar la pesca eléctrica.
3ª .-Visita al lugar de la suelta de la trucha en el río Huéznar en Cazalla de la Sierra, dentro de PN Sierra Norte de Sevilla.
Se realizó del 11 al 13 de abril de 2011 y se hospedaron en una granja  escuela.

2011 0,00CED,CMA

2.580,00

MEDIDA 2.2.04       Fomento del mantenimiento y recuperación de infraestructuras de riego tradicionales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 2.2.05         Ejecución en las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Escuelas de Empresas de proyectos relacionados con el patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación TALLER EMPLEO DEL AÑO 2005/2006 CON LOS MODULOS DE JARDINERIA Y EMPEDRADO. TALLER DE EMPLEO
2007/2008 CON LOS MODULOS DE ALBAÑILERIA Y ELABORACION DE TEJA ARABE

2007 0,00CE

Formación     TALLER DE OFICIO "CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA VIDRIERA DE CASTRIL" 2008 290.931,00CE

Formación   TALLER DE OFICIOS "BIOHUERTOS Y EDUCACION AMBIENTAL", CREACION DE HUERTO ECOLOGICO CON
DESTINO A LABORES DE EDUCACION AMBIENTAL.

2008 241.291,00CE

Formación TALLER DE EMPLEO CASTULLAN: RECUPERACION DE LA INDUSTRIA TEJERA Y CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES VARIAS EN PISCINA MUNICIPAL.

2008 229.862,00CE

Coordinación Control e inspección del taller de emleo " Castullán" en Castril
En el cual se intentó recuperar el oficio artesano de la elaboración de Teja al estilo árabe.

2009 0,00CEIC,CE,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

"Nuevos usos del Vidrio y su comercialización" el proyecto fue ejecutado  por la Fundación Centro Jose Saramago.
Este es un proyecto derivado de la Orden de 11 de Mayo de 2007 (Boja 104), capitulo III "Programa para el fomento de la
cultura de la calidad en el
empleo, y de la empleabilidad de las personas que precisen
adquirir experiencia laboral"

2010 239.566,47CE,Asociaciones,UTE
DLT

Eventos Colaboración en la impartición de los móulos de Medio Ambiente, y género en los distintos Talleres de Empleo de la
comarca.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

1.001.650,47

MEDIDA 2.2.06        Promoción de competiciones deportivas oficiales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.07         Colaboración en la elaboración de guías básicas sobre el patrimonio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.08      Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y centros de mayores al patrimonio histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación - Visista a la granja cinegético de perdices. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Formación - Visita a la cooperativa oleícola. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Formación  Visita al talleer de vídrio y teja árabe. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED,Privados

Formación - Visita anual de todo al alumnado al centro de visitantes del Parque Natural CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED,CMA

Formación Visita a la depuradora. CEIP Ntra Sra del Rosario (Castril) 2008 0,00CED

Coordinación Visita a la pasarela del Parque Natural organizada por el CEIP Francisco Ayala de Fátima  en colaboración con el 2012 0,00CMA,CED
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Centro de visitantes de Castril

0,00

MEDIDA 2.2.09      Difusión del patrimonio cultural en los puntos de información y en el Centro de Visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión del patrimonio cultural en los puntos de información y en el Centro de Visitantes del parque natural. 2007 0,00CMA

Incentivos "Festival Sete Sois, Sete Lúas" 2009. 2009 30.000,00Privados,CC

Divulgación Difusión del patrimonio cultural en los puntos de información y en el Centro de Visitantes del parque natural. 2012 0,00CMA

30.000,00

MEDIDA 2.2.10      Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.11      Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura, Grupos de Desarrollo Rural, ayuntamiento y entidades privadas, para la conservación y
recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Desde la  Delegación Provincial de Cultura de Granada se estan manteniendo contactos y reuniones con el Grupo de
Desarrollo Rural del Altiplano de Granada con el objetivo de poder tener un mayor conocimiento de las necesidades
patrimoniales en ese territorio como mayores conocedores de las mismas.

2011 0,00CC,GDR

Coordinación Desde la  Delegación Provincial de Cultura de Granada se estan manteniendo contactos y reuniones con el Grupo de
Desarrollo Rural del Altiplano de Granada con el objetivo de poder tener un mayor conocimiento de las necesidades
patrimoniales en ese territorio como mayores conocedores de las mismas.

2012 0,00CC

0,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 1.707.920,00Inversión 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 Asesoramiento a una pyme sobre la conservación el patrimonio cultural CASTRIL 2009 0,00CEIC

Asesoramiento Apoyo y asesoramiento a la creacion de una empresa de guia turistica e interpretación del patrimonio en Castril.
Empresaria  autónoma.

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Continuación en el apoyo y asesoramiento a la creacion de una empresa de guia turistica e interpretación del patrimonio en
Castril. Empresaria  autónoma.

2011 0,00UTEDLT,CE

0,00

MEDIDA 2.3.02         Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El Ayuntamiento de Castril en colaboración con la antigua Consejería de Turismo , comercio y deportes ha contribuido a
esta vinculación.  se destaca la inversión realizada en el periodo de vigencia del PDS en mejora del acceso peatonal al
conjunto histórico  de Castril.

2012 0,00AYTOS,CTCD

0,00

Pag 17 de 586/03/14 13:28



MEDIDA 2.3.03         Convenio de colaboración con las administraciones locales (Ayuntamiento y Diputación) para la promoción y puesta en valor del Patrimonio de especial
interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Lo más destacado es el inicio de las obras en el Castillo de Castril, que se encuentra declarado Bien de Interés Cultural
(BIC)  por Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico español. Redactado el proyecto con un presupuesto de
1.704.976 €, que va a permitir la puesta en valor de todo el recinto, la intervención consiste en la consolidación de los
restos existente y su puesta en valor para ser visitados. Facilita dentro de las limitaciones que presenta la orografía la
accesibilidad a todos los elementos que configuran el recinto amurallado, mostrando además los restos arqueológicos
excavados en anteriores etapas.
 Las obras serán financiadas a través  del 1% del presupuesto del Ministerio de Fomento para acciones culturales y que
supondrá el 75% del presupuesto y por el Ayuntamiento (25%). La Consejería de Cultura asume la contratación de los
técnicos que se encargan de la dirección facultativa de la obra.

2011 1.704.976,00AYTOS,CC,MF

Estudios, planes y
proyectos

Siguen  las obras en el Castillo de Castril, que se encuentra declarado Bien de Interés Cultural (BIC)  por Ley 16/1985, de
25 de junio de Patrimonio Histórico español.

2012 0,00CC

1.704.976,00

MEDIDA 2.3.04         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

Coordinación Recuperación de Bailes de la zona “Seguidillas” 2008 0,00CIBS,AYTOS

0,00

MEDIDA 2.3.05         Establecimiento de orientaciones de conservación y usos apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.3.06         Divulgación de ¿mejores prácticas¿ en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.07         Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de éstos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos   CENTRO DE DIA DE MAYORES DE CASTRIL:  BAILES DE SALON, RONDALLA, CORO DE CARNAVAL Y
VILLANCICOS.

2009 2.944,00CIBS

Eventos “Taller de pintura al oleo, Manualidades y  Concurso platos típicos del lugar”, en Centro día de Mayores de Castril 2010 0,00AYTOS,CIBS

Eventos “Taller de pintura al oleo, manualidades, concurso platos típicos del lugar”, en Centro día de Mayores de Castril 2011 0,00AYTOS,CIBS

2.944,00
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PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 1.743.194,30Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 184.185,70Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01         Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técni

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos  Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica con actuaciones como la
creación de un servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos
y el apoyo a las publicaciones periódicas especializadas.

2007 2.472,43CAP

Incentivos ATRIA – Asociación de Tratamiento Integrado 2008 3.500,10CAP

Asesoramiento Se incluye en ayudas de Agricultura ecológia. Labores de asesoramiento por parte de la Oficina Comarcal Agraria de
Huéscar y el GDR del Altiplano

2011 0,00CAP,OCA,GDR

5.972,53

MEDIDA 3.1.02         Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible como la producción integrada en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Se incluye en ayudas de Agricultura ecológia. Labores de asesoramiento por parte de la Oficina Comarcal Agraria de
Huéscar y el GDR del Altiplano

2011 0,00CAP,GDR,OCA

0,00

MEDIDA 3.1.03         Apoyo a la reorientación de las producciones agrícolas convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola
Actividad realizada por el GDR Altiplano

2010 12.000,00CAP,GDR Altiplano

Formación Cursos de reconversión de la agricultura tradicional a la ecológica. 2011 0,00CAP

12.000,00

MEDIDA 3.1.04         Fomento de la horticultura y la fruticultura, con objeto de diversificar la producción agrícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrarias y a la Primera Instalación de Agricultores Jóvenes 2007 12.467,11CAP

Asesoramiento APOYO A LA CREACION DE UNA EMPRESA DE GESTION FORESTAL 2008 0,00CE

Eventos I Jornadas sobre producción de Ajo y Espárrago 2011 0,00CAP

12.467,11

MEDIDA 3.1.05         Apoyo a la reutilización y valorización de subproductos del olivar mediante campañas informativas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 3.1.06         Potenciación de una industria agroalimentaria basada en productos tradicionales de calidad (almendra, licores, cárnicas, harina, miel, etc).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Son Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios.Son los pagos efectuados en 2008, según el
municipio del domicilio del beneficiario.

2008 53.146,53CAP

Formación Curso de conservas de productos hortofrutícolas. 2011 0,00CAP

53.146,53

MEDIDA 3.1.07         Apoyo a la transformación local de productos forestales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.08         Fomento del aprovechamiento de plantas aromáticas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento a empresa relacionada con el mundo de las esencias obtenidas de las plantas endógenas del parque
natural para la elaboración de jabones y otros productos cosméticos.

2009 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 3.1.09         Puesta en marcha de actividades productivas tradicionales como la trasformación de cal, carbón, alquitrán, madera, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.10      Fomento de una industria textil de calidad, basada en las materias primas  y en el saber hacer tradicional.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento en la creación y consolidación del proyecto de Centro de Interpretación del Vidrio en Castril. 2010 0,00CEIC,AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.11     Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y complementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través  de la Orden de Incentivos de 19 de Abril de 2007, se ha incentivado una empresa en el termino municipal de
Castril ( Obilandes  proyecto rural; CASA LA MIEL - ECO CORTIJO. Alojamientos turísticos). Modalidad: Creación.
Categoria: Proyecto de Empresas que articulen el tejido productivo local

2007 93.933,09IDEA

Formación Acción incluida en la medida 1.3.09 (Jornadas  de agroganadería econlógica) 2012 0,00CMA

93.933,09

MEDIDA 3.1.12         Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Asesoramiento La Agencia IDEA a través de su Gerencia Provincial pone al servicio de los territorio distintos instrumentos financieros y de
asesoramiento que apoyan la modernización y el fomento de todo tipo de empresas

2012 0,00IDEA,CEIC

0,00

MEDIDA 3.1.13      Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento ASESORIA Y APOYO A LA EMPRESA ECOACTIVA SL PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD Y TRAMITACION DE AYUDAS 2009 0,00CE

Asesoramiento Tras participar en varias charlas y reuniones promovidas por el CADE de Huéscar se están constituyendo dos cooperativas
una de Ayuda a Docimilio y otra de Turismo activo.

2009 0,00CEIC

Asesoramiento Colaboración y asesoramiento en la constitución de tres cooperativas para el servicio de estancia diurna que se va a
inaugurar la localidad de Huéscar

2010 0,00CEIC

Asesoramiento Tramitacion de la ayudas 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.

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Participación y asesoramiento en la constitución de las sociedades cooperativas de ayuda a domicilio de la comarca y
contratación de socios.
 Ejecución de distintos cursos dirigidos al sector sociosanitario de la comarca.
Curso sobre El estrés de la persona cuidadora
Curso de Inteligencia Emocional.
Celebrados en Noviembre y Junio respectivamente.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Coordinación Se está trabajando para lograr un acuerdo entre las asociaciones de discapacitados de la comarca y la empresa de
distribución de productos ecológicos Ecoaltiplano, con el fin de que aquellas produzcan planta ecológica (macetas) y estas
las distribuyan.

2011 0,00UTEDLT,CE,EEPP

Incentivos Tramitacion de la ayudas 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.

2011 6.666,44UTEDLT,CE

6.666,44

MEDIDA 3.1.14      Fomento de la creación de empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento a la Empresa BIOGAS-GUIMA S.L., Sociendad Limitada, que va a establecer un central de BioMasa en la
localidad de Castril, en su anejo de Las Almontaras. Pretende aprovechar los restos de instalaciones porcinas próximas y
generar energía eléctrica, energía térmica y abonos naturales para los agricultores de la zona. Está en fase de proyecto
técnico, clificada como I+E y solicitadas ayudas a la Agencia Andaluca de la Energía y pendiente de solicitar incentivos a
través  de la Orden de Innovación.

2007 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a  TUBOCAS SL empresa fabricante de estufas de BIOMASA y comprometida con el empleo y el medio
ambiente pues apuesta  por diversificar la oferta.

2009 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 3.1.15     Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Las cooperativas ECOALTIPLANO, BIOFALCÓ Y la del Aceite ECOLÓGICO EN CASTRIL  ha colaborado el CADE
Altiplano en su constitución y asesoramiento en temas de comercialización y distribución de productos así como en
técnicas de marketing y venta, realizandoles diversos estudios financieros.

2009 0,00CEIC
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Asesoramiento Trabajo conjunto con la empresa Tubocas S.L. para comprobar la viabilidad del cultivo arbóreo de esta zona para poder
utilizarlo como BIOMASA en Castillejar, Castril, Huéscar.

2010 0,00CADE,CEIC

0,00

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 88.369,64Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01         Apoyo a la solicitud por parte del sector agroalimentario del reconocimiento de denominaciones de calidad para productos  propios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

 Reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del cordero segureño. 2011 0,00CAP,OCA

0,00

MEDIDA 3.2.02         Mejora de la comercialización y distribución de la producción ganadera, en especial de la carne de ovino segureño.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento  Mejora de la comercialización y distribución de la producción ganadera, en especial de la carne de ovino segureño.Charlas
individualizadas a ganaderos

2007 0,00CAP

Eventos  - Jornadas de comercialización de cordero segureño.
 - Jornadas sobre clasificación de canales y calificación de corderos.

2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.2.03         Mejora de la comercialización y distribución en el aceite de oliva.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.04         Apoyar la elaboración de vinos de calidad y promover su comercialización.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.05         Apoyo a la mejora de la comercialización de las producciones ecológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.06         Fomento de la ¿Marca Parque Natural de Andalucía¿ en productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Empresarios de la "Marca  Parque Natural de Andalucía" de Castril acudieron a unas Jornadas sobre dicha marca de
Andalucía celebradas en Baza.

2009 0,00ANDANATURA,CMA

Actividades de Fomento de la Marca "Parque Natural" 2010 20.417,00ANDANATURA,CMA
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Presencia del autobus de la Marca, actividades de los Asesores de la Marca

Divulgación Actividades de Fomento de la Marca "Parque Natural"
Esta cantidad refiere tanto las actividades de difusión de la Marca como el personal destinado a estas tareas.

2011 17.882,00CMA,ANDANATURA

Divulgación Actividades de Fomento de la Marca "Parque Natural". Esta cantidad refiere tanto las actividades de difusión de la Marca
como el personal destinado a estas tareas.

2012 6.226,49CMA

44.525,49

MEDIDA 3.2.07         Apoyo a la promoción comercial de empresas y asociaciones de pequeños comerciantes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Linea: Urbanismo comercial: Arreglo de Calle Cerrillo, Plaza Hernando Zafra 2007 24.081,43CTCD

24.081,43

MEDIDA 3.2.08         Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.09     Potenciación de la implantación de sistemas de calidad en las actividades de restauración y turismo en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.10      Fomento de la integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento en la constitución de una cooperativa cuyo objeto social es la comercialización de cereal y frutos secos
ecológicos de la comarca.

2009 0,00CEIC

Asesoramiento En su momento el CADE Altiplano  asesoró en la constitución de la coopeativa COSEGUR comercializadora del
PRODUCTO ESTRELLA DE LA COMARCA EL CORDERO SEGUREÑO.

2009 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a la cooperativa de agricultura ecológica Ecoaltiplano sobre técnicas de comercialización 2010 0,00CEIC,CADE

Eventos Jornada sobre Fórmulas de Cooperación Agraria 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.2.11      Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación  Participación del CADE de Huescar en el Día del comercio en Huéscar con difusión de la necesidad del cooperativismo
local

2010 0,00CEIC,CADE

0,00

MEDIDA 3.2.12      Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Asesoramiento Asesoramiento en la implantación de cultivo ecológico 2009 0,00CEIC

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Impartición de curso de formación básica sobre sistemas de calidad a empresarios del Cade Huéscar 2010 0,00CEIC,CADE

0,00

MEDIDA 3.2.14      Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento en la aplicación de nuevas tecnologias para la comercialización de aceite de oliva ecológico. 2009 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO: 19.762,72 € 2009 19.762,72

Eventos Realización de unas jornadas cobre marketing on line y comercio on line 2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Eventos Jornada sobre Comercio on-line 2012 0,00CEIC,FRAE

19.762,72

MEDIDA 3.2.15      Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Difusión de los criterios de constitución y beneficios financieros a las empresas de economía social, Castril, talleres de
Empleo

2010 0,00CEIC,CADE

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 375.896,83Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos AYUDAS INCORPORACION JOVENES AGRICULTORES. 2010 52.463,00CAP

Incentivos AYUDAS INCORPORACION JOVENES AGRICULTORES. Incorporación de 15 titulares. 2011 323.433,83CAP

375.896,83

MEDIDA 3.3.02         Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y comercialización de sus productos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento  Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y
comercialización de sus productos.Charlas individualizadas a ganaderos

2007 0,00CAP*

Eventos Jornadas sobre asociacionismo y comercialización de productos agrarios. 2011 0,00CAP
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0,00

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" del P.N. Sierra de Castril 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.3.04         Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías
de escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de
residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento APOYO A LA CREACION DE LA COOPERATIVA ECOALTIPLANO, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS. 2007 0,00CE

Divulgación Se ha informado de la Convocatoria de Ayudas previstas en  ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2008, MODIFICADA POR LA
ORDE DE 15 DE JULIO DE 2009, a todas las empresas del sector ecologico de Castril.

2009 0,00CE

Asesoramiento TRAMITACION DE AYUDAS A LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS A LA EMPRESA ECOALTIPLANO
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA. ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2008, MODIFICADA POR LA ORDE DE 15 DE
JULIO DE 2009.

2009 0,00CE

Asesoramiento Apoyo a la creacion de una AIE (Agrupacion de Interes Empresarial), la empresa local que participa en este proyecto es
"Ecoaltiplano Sociedad Cooperativa Andaluza". Aglutinará a  pequeñas productoras/distribuidoras de productos ecologicos
para mejorar su posicion en el mercado realizando compras comunes, acuerdos de logistica, etc.

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento 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". Organizada por la Diputación de Granada

2011 0,00IDEA,Diputación,CEIC

Asesoramiento Difusión de los distintos programa de las Consejrías de Empleo y Consejería Economía Innovación y Ciencia, relacionados
con la necesidad de asociacionismo y las ventajas de pertenecer a redes andaluzas como por ejemplo Red de
Cooperación de Emprendedoras.

2011 0,00

Formación Taller sobre Emprendedores en Red 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 3.3.05         Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia
a ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento ASESORAMIENTO PARA CREACION DE LA PAGINA WEB DE LA FUNDACION CENTRO JOSE SARAMAGO. 2009 0,00CE

Divulgación Difusion de las posiblidades de financiar inversiones, por incentivos  que ofrece el Grupo de Desarrolla Rural 2010 0,00CE,UTEDLT
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Altiplano de Granada, asi como otras ayudas de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, etc

Divulgación Difusion de incentivos gestionados por el Grupo de Desarrolla Rural Altiplano de Granada, asi como otras ayudas de la
Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte, etc

2011 0,00UTEDLT,CE

Formación Impartición de cursos:
Formación básica sobre "Sistemas de calidad" a empresarios asesorados por el CADE de  Huéscar.
Realización de curso "Protección de Datos y Certificado Digital" como una muestra de obtener la información y
documentación rápida y eficazmente

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

0,00

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,IDEA,CEA

Eventos Jornada para impulsar el volumen de negocios entre las empresas de la zona. Networking 2012 0,00CEIC,FRAE

Formación Jornada sobre habilidades empresariales. Gestión de Liderazgo 2012 0,00CEIC,FRAE

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

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 1.094.742,13Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008 0,00IDEA

Asesoramiento Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Sin datos de las empresas constituidas 2009 0,00CEIC,IDEA

Asesoramiento Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: Sin datos de las empresas constituidas 2010 0,00IDEA,CEIC

Divulgación Difusión Fondos Reembolsables en el territorio 2011 0,00CEIC,IDEA

Formación Jornadas informativas de las lineas 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 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
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0,00

MEDIDA 3.4.02         Promover  e impulsar la línea de ayudas de Parques Naturales para las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales (vinculados
a la calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos.  depuración de agua, energía solar, teledetección, lucha contra la contaminación, etc. )

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.4.03         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

Asesoramiento Se está trabajando en la idea de la costitución de una cooperativa de segundo grado de empresas ligadas a los servicios
que demanda la nueva ley de la dependencia

2009 0,00CEIC

Incentivos Municipio Castril:

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

2010 446.015,41AYTOS,CIBS

Incentivos COSTE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES
(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)
 Municipios:  CASTRIL
 Usuarios asistidos:  71

2011 442.603,19AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Castril:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio):3.115 usuarios. 40.495 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 66 usuarios; 858 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):14.770,53 euros.

2012 56.123,53AYTOS,CIBS

944.742,13

MEDIDA 3.4.04         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

Formación Cabe destacar la labor formativa y de tutelaje que desde la Escuela de Empresas de Huescar se realiza, llevando a cabo
en el mismo año 2007, un total de 3 acciones formativas orientadas a emprendedores de iniciativas empresariales y
alumnos de Escuelas Taller, donde se presenta los servicios de la Escuela de Empresas, la orden de incentivos en materia
de Innovación Tecnológica así como los trámites para constituir una empresa, concretamente:

- Jornadas de emprendedores  a alumnos de la Escuela Taller de Castril.
- Jornadas de emprendedores alumnas Plan Acerca, Diputación de Granada.
- Jornadas de emprendedores Taller de Empleo Castril.

2007 0,00CEIC

Incentivos "Desde la Escuela de Empresas se  ha realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en
los trámites de constitución a 4 empresas dos de ellas de Economía Social generándose un total de 9 empleos directos:
HORMIGONES PROYECTADOS COTECAM S.L.L. Cuya actividad principal es Obras Especializadas en Hormigón

2007 0,00CEIC
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Proyectado, esta empresa fue calificada como I+E por la Conserjería de empleo.
 OBILANDES PROJECTO RURAL S.L., siendo su actividad principal el Turismo con la puesta en marcha de un ECO-
CORTIJO, LA MIEL.
ZAFRA TURISMO S.COOP.AND. de turismmo rural.
BIOGAS-GUIMA S.L. que pretende establecer una central de Biomasa.

Asesoramiento Desde la UTEDLT de Huescar se ha prestado asesoramiento y apoyo a las empresas locales 2007 0,00CE

Asesoramiento Se realiza como trabajo específico de las UTEDLT 2008 0,00CE

Asesoramiento SE HA REALIZADO UN APOYO CONTINUADO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE CASTRIL EN LABORES
DE ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA, ETC.

2009 0,00CE

Asesoramiento Apoyo y asistencia a promotores y emprendedores para la creacion de empresas. 2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Apoyo y asistencia a promotores y emprendedores para la creación de empresas. 2011 0,00CE,UTEDLT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento del Centro de Apoyo al desarrollo Empresarial 2012 150.000,00CEIC

150.000,00

MEDIDA 3.4.05         Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento A través de los Comités Técnicos del PDS se ha trabajado coordinadamente entre la Agencia IDEA; el Grupo de Desarrollo
Rural ;  la Fundación Andalucia Emprende y el ALPE del Ayuntamiento para asegurar el asesoramiento efectivo al las
empresas del territorio.

2012 0,00AYTOS,CEIC,CADE,I
DEA

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 697.198,47Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 697.198,47Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01         Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Creacion de la Universidad Popular de la Comarca de Huescar  (UPCH) con sede en Huescar, y lanzamiento de la oferta
formativa para el año 2011,  consta de 77 cursos y talleres. Varios de estos cursos se impartirán en Castril.

2010 0,00CE,Asociaciones,UTE
DLT

Asesoramiento Apoyo y asesoramiento en la oferta formativa que la Universidad Popular de la Comarca de Huescar  (UPCH) con sede en
Huescar, ha puesto en marcha en 2011

2011 0,00CE,UTEDLT,Asociacio
nes

0,00

MEDIDA 4.1.02         Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de buenas prácticas agroambientales.Se celebró, en el Centro de Visitantes del P. N. Sierra de Castril.
El objetivo del curso era formar profesionales forestales sensibilizados y comprometidos. ambientalmente.
Asistieron un total de 30 alumnos, procedentes de los municipios de Castril, Huescar y su Área de

2009 3.804,00CAP,IFAPA,CMA
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Organiza: IFAPA. Colabora: CMA

Formación Seminario sobre reproducción de ovino.
Jornada sobre esquema de selección de la raza segureña.
Seminario sobre patología en ovino.
Curso de bienestar animal en explotaciones porcinas.

2011 0,00CAP

3.804,00

MEDIDA 4.1.03         Realización de cursos y talleres relacionados con el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación CURSO: JARDINES BOTÁNICOS EN ESPACIOS NATURALES. 2007 1.758,90CED

Formación Curso: La aventura del deporte de orientación en la naturaleza 2007 600,00CED

Formación Grupo de trabajo: El senderismo en la escuela : su aplicación en primaria y secundaria. 2007 150,00CED

Formación I ENCUENTRO DE ECOESCUELAS(SEVILLA) 2007 0,00CED

Divulgación III Concurso Provincial de dibujo sobre la Pesca y el consumo responsable 2007 700,00CED

Propuesta de actuación para el 2008: TALLER: PLÁSTICA Y NATURALEZA: POSIBILIDADES CREATIVAS EN EL MEDIO
NATURAL

2007 0,00CED

Formación Acción incluida en medida 1.3.09 ( Jornadas de agroganadería ecológica) 2012 0,00CMA

3.208,90

MEDIDA 4.1.04         Realización de cursos específicos destinados a la mejora de la gestión de casas rurales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Colaboración en la organización del Curso: "LA CALIDAD EN LA GESTION DE DESTINOS TURISTICOS". ORDEN DE 9
DE NOVIEMBRE DE 2006 QUE REGULA LA ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA, Financiado por
la Consejería de Turismo

2009 0,00CE

Formación  Curso incluido en el Plan de Calidad de Destino Turistico de la Red de Conjuntos Historicos y Arquitectura Popular de
Andalucia para mejorar los procedimientos de gestion de la calidad en el destino turisticos.
  Ejecutado por la "Asociacion Red de Conjuntos Historicos y Arquitectura Popular de Andalucia" de la que el Ayto. de
Castril es socio

2010 0,00Asociaciones,CE,AYT
OS,UTEDLT

Asesoramiento Colaboración con distintos proyectos relacionados con el turismo rural en los que hemos realizado los proyectos y planes
de viabilidad para optar a las ayudas del GDR Altiplano.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Programa formativo para la obtención del distintivo de calidad SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino)
para los alojamientos rurales de Castril.

2011 0,00CE,UTEDLT,MICT

0,00

MEDIDA 4.1.05         Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales locales (artesanos, transformación de plantas aromáticas
elaboración de jarapas, vidrio,...)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación  Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales locales (artesanos,
transformación de plantas aromáticas elaboración de jarapas, vidrio,...)
ELABORACION DE CONSERVAS ARTESANALES Y ELABORACION DE COSMETICOS NATURALES

2007 0,00CE

Vease Medida 2.2.7 2008 0,00
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Formación PROYECTO DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD (ORDEN 11 DE MAYO DE 2007). "CONSOLIDACION DE LA
INDUSTRIA VIDRIERA DE CASTRIL"

2009 274.265,25CE

Formación TALLER DE OFICIOS: "BIOHUERTOS ECOLOGICOS Y EDUCACION AMBIENTAL" (ORDEN 11 DE MAYO DE 2007) 2009 290.988,60CE,Asociaciones

Formación "Nuevos usos del Vidrio y su comercialización" el proyecto fue ejecutado  por la Fundación Centro Jose Saramago 2010 0,00AYTOS,Diputación,UG
R,UTEDLT

Asesoramiento Apoyo a los cursos realizados por la Universidad Popular de la Comarca de Huescar en materia de artesania y
recuperacion de oficios tradicionales

2011 0,00Asociaciones,CE,UTE
DLT

Asesoramiento Asesoramiento a una empresa S.L. para comprobar la viabilidad del cultivo arbóreo de esta zona para poder utilizarlo como
BIOMASA en Castril, Huéscar y Castillejar

2011 0,00

565.253,85

MEDIDA 4.1.06         Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional de área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se está desarrollando el proyecto "Cocinas de patrimonia", ejecutado por la Asociación  "Red de Conjuntos Historicos y
Arquitectura popular de Andalucia"  “Red Patrimonia”  para restaurar diferentes conjuntos patrimoniales de municipios de
Andalucía, de la que el Ayto. de Castril es socio

2010 0,00Asociaciones,AYTOS,
UTEDLT

Formación 1.CURSO DE COCINA para desempleados
Ejecutado por la Mancomunidad de municipios y el Ayuntamiento de Castril dentro del programa
GranadaEmpleo de la Diputacion Provincial de Granada

2010 50.000,00AYTOS,Mancomunida
d,UTEDLT

Asesoramiento Colaboración con una empresa  para implantar un negocio relacionado con la comida tradicional de la zona norte de la
provincia de Granada, proyecto que ha sido subvencionado por el GDR Altiplano en éste año 2012.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Formación Curso de Repostería para 15 alumnos en Castril en colaboracion con la Universidad Popular. 2011 0,00Asociaciones,CE,UTE
DLT

50.000,00

MEDIDA 4.1.07         Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar su papel promotor en el
territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación ·Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales. Organizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera. Consejería de Invocación, Ciencia y Empresa, en colaboración con Agencia IDEA y Consejería de Medio
Ambiente. FECHA: 5 de Noviembre de 2007 a 15 de Noviembre 2007.HORAS LECTIVAS: 48 horas.

2007 0,00IFAPA,IDEA

Formación Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar
su papel promotor en el territorio.PLAN DE FORMACION 2007 DEL GRUPO DE DESARROLLO ALTIPLANO DE
GRANADA

2007 0,00CE

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración
con Agencia IDEA Y Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 6, 7, 14 y 15 de octubre de 2008
Horas Lectivas: 30 horas

2008 5.297,00IFAPA,CMA,IDEA

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca, en colaboración
con Agencia IDEA Y Consejería de Medio Ambiente.
Fecha: 26 Octubre a 4 de Noviembre de 2009

2009 4.495,06CEIC,CMA,IFAPA,IDE
A
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9.792,06

MEDIDA 4.1.08         Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación     Promoción de la formación para el autoempleo.DIVERSOS CURSOS  EN NUEVAS TECNOLOGIAS, IDIOMAS ETC 2007 0,00CE

Formación CURSOS: INGLES ATENCION AL PUBLICO Y AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 2008 0,00CE

Formación Organización del Curso FPE "Atencion Sociosanitaria a personas en el domicilio"
Lo ha organzido la Fundacion Centro Jose Saramago.

2010 50.403,00UGR,Diputación,AYTO
S,UTEDLT

Asesoramiento Sesiones de formación y difusión de los distitntos incentivos para el autoempleo, e incentivar al emprendimiento como
forma de crear  puestos de trabajo.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

50.403,00

MEDIDA 4.1.09         Implantación del Servicio Andalucía Orienta en el municipio de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.10      Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

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

2008 0,00Universidad,IDEA

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

2008 0,00IDEA,Universidad

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

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación   *Jornadas "Fiscalidad de la I+D+i y proyectos IDIPYME. Fecha 05/03/2009. Lugar Sala de Exposiciones BIC Granada. 2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

Formación * Participación encuentro empresarial de innovación, organizado por la camara de comercio. Fecha: 24 Septiembre 2009 2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

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

2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

Formación Organización por parte del BIC(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". Fecha 7/05/2010. Lugar BIC
Granada, Sala de conferencias

2010 0,00CEIC,IDEA
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Eventos  *Difusión del Programa de Formación de Bioemprendedores, con un acto de presentación en BIC Granada  el 12 de Mayo
2011.

2011 0,00CEIC,IDEA,Entidades
públicas,Universidad

Formación *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. Ámbito provincial.

2011 0,00CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 4.1.11      Formación en técnicas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.12      Apoyo a la formación de guías locales de la Sierra de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Contratación de dos personas desempleadas como informadoras y guias turisticas en la Fundación Centro José Saramago,
dentro de los Proyectos de Interes General y Social gestionados por la Consejería de Empleo

2009 14.736,66CE,EEPP

14.736,66

MEDIDA 4.1.13      Medidas encaminadas a informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en materia laboral, jurídica, social y educativa que facilite la integración de los
inmigrantes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

MEDIDA 4.2.01         Promover la colaboración en proyectos entre Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos 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

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

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,FRA
E,IDEA

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

0,00

MEDIDA 4.2.02         Financiación de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas y extractivas del área de influencia
socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.03         Creación de premios anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionados con el
desarrollo sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 4.2.04         Acuerdo con entidades financieras y empresas de la zona para la dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento de los recursos del
Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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.

2008 0,00IDEA

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.

2009 0,00CEIC,IDEA,EEFF

0,00

MEDIDA 4.2.05         Establecimiento 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

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 1.885.633,28Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 357.066,96Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01         Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del firme de la entrada del Parque Natural de la Sierra de Castril 2007 60.000,00CMA

Incentivos AYUDAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. CAMINOS RURALES. 2010 250.000,00CAP

310.000,00

MEDIDA 5.1.02         Fomento y mejora de los servicios de transporte público por carretera en los municipios del parque natural y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Se considera suficiente el servicio de transportes públicos de la zona, estándo en disposición de mejora cuando se
manifiesten nuevas necesidades

2007 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalado de siete marquesinas. 2012 24.000,00COPT

24.000,00

MEDIDA 5.1.03         Establecimiento, durante el mes de agosto, de un sistema de lanzadera mediante la puesta en marcha de un servicio de microbús, como alternativa al
vehículo particular.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 5.1.04         Fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del parque natural y su área de influencia socioeconómica,
conforme a las prioridades establecidas en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de vías pecuarias 2009 23.066,96CMA

23.066,96

MEDIDA 5.1.05         Colocación de barrera de restricción de acceso a vehículos a motor al inicio de la pista forestal que accede al Refugio Prados del Conde, así como en
el camino de los madroñales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

El camino de los Madroñales se usa como via de escape en caso de emergencia, por lo que no es posible su cierre como
está propuesto en esta medida

2008 0,00CMA

El camino de los Madroñales se usa como via de escape en caso de emergencia, por lo que no es posible su cierre como
está propuesto en esta medida Quitar, no es necesaria esta medida

2012 0,00CMA

0,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 76.073,40Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01         Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.02         Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (Programa
Prosol).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIIBLE DE ANDALUCIA. (Orden de
Incentivos 2007).
PROYECTOS INCENTIVADOS: CHIMENEAS TECNOLOGICAS (25.218,07) CALDERAS PARA CALEFACCION(3.582,50)
Y SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA (3.474,83)

2008 32.275,40AAE

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) 2009 22.581,00AAE

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL) 2010 21.217,00CEIC,AAE

76.073,40

MEDIDA 5.2.03         Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la congeneración de pequeña y mediana escala en todos los
sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.04         Acuerdos con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 220.553,11Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01         Fomento de la mejora del uso y gestión del agua de riego.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Hay una  línea de Ayudas a la Mejora de los Regadíos que impulsa el ahorro de agua y la modernización de los
regadíos de comunidades de regantes.
En 2010 no se ha concedido ninguna subvención a ninguna comunidad de regantes de este Parque.

2010 0,00CAP

0,00

MEDIDA 5.3.02         Creación de un polígono ganadero dotado de infraestructuras para la cabaña del parque natural (abrevaderos, albergue para ganaderos, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Hogar digital 2007 1.000,00CEIC

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 C.C.L.L. de la C.A.A.

2007 15.900,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa GUADALINFO pretende crear espaciosy 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 lineas de
actuación, de las cuales y en realción con esta medida, destacan la linea 3 (Fomento de la actividad creativa y cooperativa
local), y la linea 4 (Microempresa innovadora en productos de teleformación).

2007 19.256,19CEIC

Incentivos Programa NEXOPYME: Permite mediante un conjunto de servicios profesionales on line mejorar la competitividad de
pequeñas y medianas empresas.

2007 5.000,00

Divulgación Promoción que por parte de la Escuela se ha realizado para la participación de las empresas y emprendedores en
Novapyme (Detección de Necesidades para implantación de TICs), en el programa Practiquemos (empresas potenciales
receptoras de becarios Esinnova).

2007 0,00CEIC

Incentivos "ORDEN INTELCO 14-11-07 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
SOPORTE A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN ANDALUCIA,CONV. 2007 (RESOLUCIÓN
15 Y 22 12-2008)

"

2008 19.279,83CEIC

Estudios, planes y
proyectos

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CENTROS GUADALINFO: 15.150,16 € 2008 15.150,16CEIC

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: 15.000,00 €

2008 15.000,00CEIC
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Divulgación Jornadas de presentación "Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial" Organizadas en distintos
municipios de la provincia de Granada

2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

GUADALINFO EN ACCION:Guadalinfo en Acción es un proyecto con el que se pretende obtener beneficios económicos
mediante la realización de diferentes actividades solidarias en los distintos municipios que participan en el proyecto, para
organizaciones sin ánimo de lucro. Organiza Centro Guadalinfo Benamaurel. Colaboran: Centro Guadalinfo Castril y
Ayuntamiento de Castril

2010 0,00CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO CENTRO GUADALINFO 2010 2010 22.811,60CEIC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

PROGRAMA INTELCO. ACCESO A INTERNET - BANDA ANCHA 2010 19.279,80CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

MANTENIMIENTO 1 CENTRO GUADALINFO 2011 22.559,96AYTOS,CEIC

Divulgación Difusión de incentivos para la incorporación de TIC's en empresas del tejido productivo local 2012 0,00CEIC,FRAE

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento un Centro Guadalinfo 2012 21.340,51CEIC

176.578,05

MEDIDA 5.3.04         Mejora del acceso a la banda ancha en la zona de influencia socioeconómica (Programa Mercurio).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.05         Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establezcan sobre concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Castril: Lote biblioteca. Incremento. Convocatoria extraordinaria 2009 2.720,27CC,AYTOS

Incentivos Castril:Programa Internet en las bibliotecas 2009 1.084,37AYTOS,CC

Formación SE HAN IMPARTIDO 4 CURSOS SOBRE TIC A MIEMBROS DE ASOCIACIONES DIGITALES 2010 0,00CEIC

3.804,64

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

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

Estudios, planes y
proyectos

MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN y CERTIFICACIÓN  DEL SGA EN LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
DE Uso Público

2008 6.365,99CMA

Asesoramiento MANTENIMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN LA GESTIÓN
DEL USO PÚBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES

2009 3.280,83CMA

Asesoramiento MANTENIMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN LA GESTIÓN
DEL MEDIO NATURAL

2009 5.916,98CMA
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Asesoramiento ISO 14001 Mantenimiento, control y seguimiento del SGA en la Gestión del Medio Natural (GMN)
Incluye los servicios de consultoría y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), auditoría internas
y la contratación de la entidad acreditada por ENAC para la audotoría externa. Asimismo, incluye la adaptación y
edición de cuadernillos de la Política Ambiental al Braille.

2010 4.180,80CMA

Asesoramiento ISO 14001 RENPA Mantenimiento, control y seguimiento del SGA en la Gestión del Uso Público y Servicios
Ambientales
Incluye los servicios de consultoría y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), auditoría internas
y la contratación de la entidad acreditada por ENAC para la audotoría externa. Asimismo, incluye la
adaptaci`´on y edición de cuadernillos de la Política Ambiental al Braille.

2010 2.856,40CMA

Formación Jornadas formativas "Sistema de Gestión ambiental Integrados y Buenas prácticas en Obras y Aprovechamientos
Forestales"
Celebración de estas jornadas formativas destinadas a los Agentes de Medio Ambiente del Parque Natural

2010 0,00CMA

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 Incluye los servicios de
consultoría y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), auditoría internas y la contratación de la
entidad acreditada por ENAC para la audotoría externa.

2011 6.326,21CMA

Asesoramiento 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.Incluye los servicios de consultoría y mantenimiento del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), auditoría internas y la contratación de la entidad acreditada por ENAC para la
audotoría externa.

2012 0,00CMA

40.170,42

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales.
Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01         Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.4.02         Eliminación y sellado de vertederos incontrolados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 1.231.939,81Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01         Provisión de equipamientos de uso público en la periferia del parque natural aprovechando elementos naturales como, por ejemplo, los embalses de la
zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación del Sendero Salgar 2007 60.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y Limpieza de los equipamientos de uso público 2008 20.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación del sendero del Salgar.En la anualidad 2008 se ha realizado la liquidación del proyecto 2008 5.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Embellecimiento de los accesos al Parque Natural.
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Embellecimiento de los accesos al Parque Natural proyecto en redacción.
 Además, ya están ejecutados todos los equipamientos en el entorno del área recreativa del río Castril, en la
inmediaciones del núcleo urbano.

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de accesos al Parque Natural

1587/2008 Conservación y señalización de la Red Viaria Preventiva de Incendios Forestales		Trabajos de conservación y

mejora de caminos del Parque, concretamente del camino de Prados del Conde

2011 127.358,82CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de accesos al Parque Natural

693/2011/M Reparación del firme de principal camino de acceso al PN Sierra de Castril

2011 75.212,10CMA

287.570,92

MEDIDA 5.5.02         Creación de un punto de información en la zona de Los Trancos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.03         Construcción de un mirador en la zona del Embalse del Portillo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de construcción  de Mirador en Loma de los Burros.
En redacción

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Creación de Mirador en Loma de los Burros
Proyecto en redacción

2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.04         Colocación de barrera de restricción de acceso a vehículos a motor al inicio de la pista forestal que accede al refugio Prados del Conde y en el camino
de Los Madroñales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Esta medida es igual que la 5.1.05 2008 0,00
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Infraestructura/Equi
pamiento

Estos lugares  se usan como via de escape en caso de emergencia, por lo que no es posible su cierre por motivos de
seguridad, como está propuesto en esta medida.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.05         Desmantelamiento del sendero Los Arenales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Hecho. Medida realizada en 2002 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.06         Desarrollo y ejecución de un Proyecto Anual de Conservación y Mejora de los equipamientos de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

1353/2007 A 18 Construcción de pasarela peatonal en el sendero de Las Empanadas. 2007 10.055,62CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

2007/2006/A/18 Acondicionamiento tramos sendero Barranco de la Osa 2007 42.542,19CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de dos miradores y acceso, señalización y colocación de paneles interpretativos en el nacimiento del Río
Castril

2008 30.535,00

Infraestructura/Equi
pamiento

1353/2007 A 18 Construcción de pasarela peatonal en el sendero de Las Empanadas. 2008 33.742,33CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

2007/2006/A/18 Acondicionamiento tramos sendero Barranco de la Osa 2008 42.034,55CMA

Estudios, planes y
proyectos

Limpieza, conservación y mejora de los equipamientros de uso público en la provincia de Granada 2009 25.590,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

277/2009  Proyecto de Limpieza, conservación y mantenimiento de los equipamientos de U.P. en la Provincia de
Granada 2009-2010

2010 65.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

483/2010/A/00 Conservación y mejora de los equipamientos de uso público en la provincia de granada 2010-
2011
Labores de conservación en los senderos de Ctjo del Nacimiento-Prados del Conde,Cerrada de Lezar,Hoyos del
Moreno-Barranco de Canalejas,Cerro del Buitre y en el refugio de Prados del Conde

2011 3.610,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de los equipamientos de uso público en la provincia de granada 2011-2012:Labores de
conservación en los senderos de Ctjo del Nacimiento-Prados del Conde,Cerrada de Lezar,Hoyos del Moreno-Barranco de
Canalejas,Cerro del Buitre y en el refugio de Prados del Conde

2012 23.465,00CMA

276.574,69

MEDIDA 5.5.07         Ejecución del Plan de Renovación Integral y Actualización del centro de visitantes de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

1183/1996/A00 Adecuación y urbanización del Centro de Visitantes 2007 11.935,08CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y urbanización del Centro de Visitantes 2008 6.000,00CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento del Centro de Visitantes 2008 25.881,86CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación interpretativa del Centro de Visitantes 2009 300.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

1760/2008/A/00 Redacción de Proyecto Reforma Rehabilitación Centro de Visitantes 7.293,42
Proyecto en ejecución

2010 7.293,42CMA

Estudios, planes y
proyectos

253/2007/A/00 Dotación Interpretativa Centro de Visitantes
Proyecto en ejecución.

2010 30.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución durante el 2012 2012 0,00CMA

381.110,36

MEDIDA 5.5.08      Plan de Regularización Patrimonial de los equipamientos de uso público de la Junta de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Regularización Patrimonial de los equipamientos de uso público de la Junta de Andalucía 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Sin acción en 2012* 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.09      Incorporar elementos o sistemas alusivos al ahorro energético, de agua y de arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del parque
natural, a fin de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras y actividades locales (placas solares, aerogeneradores,
fontanería y sanitarios de alta eficiencia en consumo de agua y reciclaje..)

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En el planeamiento 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el proyecto de renovación del Centro de Visitantes se ha planeado la instalación de una caldera de biodiesel/biomasa,
pero la ejecución de la medida será en 2010.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En el proyecto de renovación del Centro de Visitantes se ha planeado la instalación de una caldera de biodiesel / biomasa.

La ejecución de la medida será en 2011

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En la remodelación del Centro de Visistantes se han tenido en cuenta los criterios de ahorro energético y de agua. 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.10      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 a los equipamientos de acogida y dos de los senderos señalizados e  itinerarios del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y Proyecto de senderos y áreas recreativas adaptadas (Proyecto hecho por TRAGSA pero que aún no se ha 2007 0,00CMA
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proyectos aprobado). A la espera de ser aprobado.

Infraestructura/Equi
pamiento

Sendero de Accesibilidad Universal en la chopera de Lezar 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Sendero de Accesibilidad Universal en la chopera de Lezar y Adaptación de Centro de Visitantes 2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

923/2009/A/00 Construcción de Sendero Accesibilidad Universal "Puente de Lezar"

También se está adaptando el Centro de Visitantes.

2010 116.728,77CMA

Estudios, planes y
proyectos

El Centro de Visitantes está adaptado a personas con discapacidad motora. 2012 0,00CMA

116.728,77

MEDIDA 5.5.11      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  Parque Natural de Andalucía

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actualmente se está realizando la búsqueda de productores locales. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actualmente se está realizando la búsqueda de productores locales. 2009 0,00CMA

Coordinación Actualmente se está realizando la búsqueda de productores locales 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.12      Provisión de equipamientos de uso público en la periferia del parque natural aprovechando elementos naturales como, por ejemplo, los embalses de la
zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Se entiende por iniciada. Mediada asimilada a la 5.5.01 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.13      Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo el inventario revisión y reparación de señales existentes e
instalación de nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de Ejecución de Instalación y Conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía. 2007 40.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de Instalación y Conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía. 2008 34.745,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de Instalación y Conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía. 2009 37.099,16CMA

Estudios, planes y
proyectos

986/2005/A Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de
Andalucía

2010 36.580,19CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

986/2005/A Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de
Andalucía
Actuación consistente en la instalación, mantenimiento, reposición y revisión de los diferentes tipos de señales
de uso público situados en el Parque Natural.

2011 15.151,10CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

986/2005/A Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de
Andalucía:Actuación consistente en la instalación, mantenimiento, reposición y revisión de los diferentes tipos de señales
de uso público situados en el Parque Natural.

2012 5.879,62CMA

169.955,07

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 2.849.578,71Inversión del programa:

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

MEDIDA 6.1.01         Fomentar reuniones para coordinar el cumplimiento de las normas subsidiarias y las políticas urbanísticas de forma coherente con las exigencias del
desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Esta tarea se ha encomentado a las Oficinas Territoriales de Asesoramiento urbanistico (OTAU) 2008 0,00CVOT

Coordinación Esta tarea se ha encomentado a las Oficinas Territoriales de Asesoramiento Urbanistico (OTAU) 2009 0,00AYTOS,CVOT

0,00

MEDIDA 6.1.02         Realización de un estudio sobre tipologías constructivas tradicionales que establezca los modelos a seguir en futuras promociones de viviendas y en
programas de rehabilitación de edificios de cara a su inclusión en las normas subsidiarias de los municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Las Ordenanzas, de formulación municipal, es el cauce que traslada al municipio criterios incluidos estudios más genéricos
sobre las técnicas tradicionales. En esa línea la Junta ha desarrollado publicaciones como "Cortijos, Haciendas y Lagares
de Andalucía"

2007 0,00COPT

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.1.04         Propiciar sistemas colectivos de apoyo al Ayuntamiento para mejorar los impactos visuales y paisajísticos en las infraestructuras sociales (residuos,
tratamiento de aguas, infraestructuras de servicios, impactos visuales y paisajístico en núcleos urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 2.494.578,71Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01         Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamiento y organismos estatales, a fin de
incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2007 0,00DG

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

2008 0,00CG,IDEA

La Delegación del Gobierno de 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.

2009 0,00CG,IDEA,CEIC

Coordinación La Delegación del Gobierno de 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.

2010 0,00CEIC,DG,IDEA

Coordinación La Delegación del Gobierno de 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.

2011 0,00CEIC,IDEA,CG

Coordinación La Delegación del Gobierno de 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 0,00CEIC,DG,IDEA

0,00

MEDIDA 6.2.02         Ejecución de programas de coordinación de la planificación ambiental y otras iniciativas relacionadas con el fomento de actividades productivas en el
área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.03         Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Se entiende iniciada al consignarse la acción en medida 6.2.04 2011 0,00

0,00

MEDIDA 6.2.04         Fomento de espacios de intercambio y coordinación entre las diferentes entidades supramunicipales con repercusión sobre el área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se ha consitiuido un comité tecnico integrado por las diferentes entidades  y organismos que trabajan en el 2007 0,00IDEA,DG
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territorio.

Coordinación Se han mantenido contactos via email con los miembros del Comité Técnico del PDS de Castril 2008 0,00IDEA

Coordinación Jornada de trabajo de coordinación con todos los agentes de los territorios y las distintas delegaciones provinciales con
medidas en los PDSs. Celebradas el 19 de Octubre 2009, en Baza ( con dimensión provincial, los cinco parques).

2009 0,00CEIC,IDEA,CMA

Coordinación Reunión Comité Técnico el 16 de diciembre de 2009 2009 0,00IDEA,CMA,GDR
Altiplano,FRAE,OCA,U
TEDLT,AYTOS,IFAPA

Coordinación Jornada de trabajo de coordinación con todos los agentes de los territorios y las distintas delegaciones provinciales con
medidas en los PDSs. Celebradas el 11 Noviembre 2010, en la Delegación del Gobierno .

2010 0,00IDEA,DG,CEIC

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité Técnico de Castril 2010 0,00IDEA,CEIC

Coordinación Reuniones de trabajo  del Comité Técnico donde están representados todos los agentes del territorio 2011 0,00CEIC,IDEA

Coordinación Reuniones de trabajo  del Comité Técnico donde están representados todos los agentes del territorio 2012 0,00CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 6.2.05         Fomento de las ayudas dirigidas a las entidades locales para asistencias técnicas, innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Nivelación de Servicios municipales 2007 138.795,00DG

Incentivos Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007) 2007 28.916,00DG

Incentivos Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2). Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto 2007 81.000,00DG

Incentivos PROFEA 2007 177.016,00DG

Incentivos Financiación para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de infraestructuras 2008 219.211,27DG

Incentivos Nivelación 2009 157.819,94CG

Incentivos Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales. 2009 235.614,39CG

Incentivos PFEA Ordinario y Especial 2009 44.787,90CG

Incentivos Planes Provinciales 2009 13.500,00CG

Incentivos PROTEJA 2009 99.326,56DG

Incentivos Municipio Castril: Fondo de Nivelación municiapal 2010 189.130,62AYTOS,DG

Incentivos Municipio Castril: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010 210.397,96AYTOS,DG

Incentivos Municipio: CASTRIL.Dentro del Plan Proteja.-Proyecto VILLA BAJA,   Empleados 4 2010 42.094,30AYTOS,CG

Incentivos Municipio: CASTRIL
 -  Fondo de Nivelación Municipal PATRICA, 277.741,89 €
 -  Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA), 140.470 €

2011 418.211,89AYTOS,DG

Incentivos Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA)  en Castril: 301.378,88 euros 2012 301.378,88DG

Incentivos Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): -Castril: 137.378,00 euros; 2012 137.378,00DG

2.494.578,71
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LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 355.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01         Fomento de un plan estratégico de turismo sostenible en Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto: Centro de Exposiciones de Castril, dentro de El Plan de Dinamización Turística de la comarca de Huescar. En
ejecución la rehabilitación del edificio. Se incluye inversión prevista para Bienio 2007/2008.

2007 355.000,00COPT

355.000,00

MEDIDA 6.3.02         Fomento de una sociedad de desarrollo en el área de influencia socioeconómica con participación público y privada del territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Existen sufientes agentes territoriales cuyo objetivo ultimo es el desarrollo del área de influencia socioeconómica del
parque

2012 0,00CEIC,IDEA,FRAE

0,00

MEDIDA 6.3.03         Elaboración de un Informe Anual sobre las actividades de desarrollo sostenible en el parque natural  y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informe anual PDS por la Agencia IDEA 2010 0,00IDEA,CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informe anual PDS por la Agencia IDEA 2011 0,00CEIC,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informe anual PDS por la Agencia IDEA. Los informes se han llevado a cabo anualmente durante el periodo
de vigencia del PDS (2007-2012)

2012 0,00CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 6.3.04         Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.3.05         Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.3.06         Elaboración y difusión de la Guía del Habitante

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto en Servicios Centrales de la CMA 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Continúa en proyecto en Servicios Centrales. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.07         Difusión del Plan de Desarrollo Sostenible entre la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2007 0,00IDEA,CMA

Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2008 0,00CMA,IDEA

Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2009 0,00CMA,IDEA

Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2010 0,00IDEA,CMA,CEIC

Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2011 0,00CMA,IDEA

Divulgación Esta difusión se produce anualmente en las Juntas Rectoras del Parque Natural de la Sierra de Castril 2012 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 178.711,68Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 94.546,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01         Apoyo a las actividades demostrativas de ¿buenas prácticas¿ emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Desde el comité técnico del PDS se ha apoyado y difundido  este tipo de actividades en todo el periodo de vigencia del
PDS

2012 0,00CEIC,IDEA,CADE,AYT
OS

0,00

MEDIDA 7.1.02         Elaboración y difusión de materiales audiovisuales para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Se ha paraticipado por parte del CADE Altiplano distintas actividades de difusión de la cultura emprendedora y en las
posibilidades de implantación en la zona de influencia.

2009 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión en TDT: CONVERSIÓN A DIGITAL DEL EMISOR DE TV ANALÓGICA 2010 33.500,00CEIC

Divulgación Acciones encaminadas a la cooperación entre empresarias y emprenndedoras a través de la red de CADEs existentes en
el territorio

2012 0,00CEIC

33.500,00

MEDIDA 7.1.03         Creación de un Concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.1.04         Desarrollo de actividades de promoción cultural emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Analisis de la situación y propuesta de actuación para 2008.TALLER: (EMPLEO FEMENINO)PLÁSTICA Y NATURALEZA:
POSIBILIDADES CREATIVAS EN EL MEDIO NATURAL

2007 0,00CED

Formación CURSO: ESCUELA Y PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: ESTRATEGIAS Y DIDÁCTICAS PARA
DESARROLLAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

2007 600,00CED

Estudios, planes y
proyectos

Comenzado un Proyecto de Interes General y Social. Ha dado trabajo a dos desempleadas Ejecutado por la
Fundacion Centro Jose Saramago, dos meses en 2010 y 7 meses de ejecucion en 2011

2010 9.777,00UGR,AYTOS,Diputació
n,UTEDLT
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Asesoramiento Difusión del programa "Red de Cooperación de Emprendedoras" y realización del curso " El estrés de la persona
cuidadora" e "Inteligencia Emocional" celebrados en Noviembre y Junio respectivamente dirigidos principalmente a las
mujeres.

2011 0,00CE,CEIC,FRAE

Incentivos Ejecución del Proyecto comenzado en 2010, consistente en el apoyo a la programación, gestión y ejecución de las
actividades culturales que ha desarrollado la Fundación José Saramago  en el marco de la convocatoria de ayudas a la
contratación de trabajadores/as desempelados/as  para la ejecución de proyectos y servicios de interés general y social en
el ámbito de la colaboración con entidades sin ánimo de lucro. (Orden  de 14 de enero 2004)

2011 34.219,00CE,Privados

Difusión de la cultura emprendedora entre los jovenes a través de los programas: Emprender en mi escuela (EME).
Empresa Joven Europa (EJE) e ICARO

2012 0,00CEIC,FRAE,CED

44.596,00

MEDIDA 7.1.05         Apoyo a los emprendedores con líneas específicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A traves  de Orden de Autonomos se ha apoyado a dos empresas en Castril Café-Pub Diskaparate e Iniciativa
emprendedora en ejecución de pavimento in situ con hormigon.

2009 14.450,00CEIC,IDEA

Incentivos ACTIVIDADES DE OCIO ALTERNATIVO,  AYTO. DE CASTRIL 2009 2.000,00IAJ,AYTOS

16.450,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Charlas informativas sobre los incentivos para la creación de empresas. 2009 0,00CEIC

Divulgación Exposición en los distintos centros, de los datos estadisticos sobre la creación de empresas de la comarca. 2009 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Estudio sobre Implantación de las TIC´s en el comercio de la Comarca de Huéscar 2012 0,00CEIC

0,00

MEDIDA 7.1.07         Reforzar las funciones de las UTEDLT como promotoras de actitudes proactivas y emprendedoras entre los diferentes colectivos sociales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Las UTEDLT han desaparecido asumiendo sus funciones las Red de CADEs provincial de la Fundación Andalucía
Emprende y la Agencia IDEA

2012 0,00CEIC,CE

0,00

MEDIDA 7.1.08         Promoción de un servicio de orientación del Servicio Andalucía Orienta para el Municipio de Cárdena.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 3.043,70Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01         Fortalecimiento de la Asociación Turística Comarcal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 7.2.02         Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación En el comité Técnico del PDS se ha trabajado para conseguir la cooperación empresarial del territorio durante todo el
periodo de vigencia de dicho plan

2012 0,00DG,CEIC,IDEA,AYTO

0,00

MEDIDA 7.2.03         Apoyo al asociacionismo entre colectivos de mujeres y de jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades. Existe en
el municipio 1 asociación de mujeres

2009 600,00IAM

Incentivos AYUNTAMIENTO DE CASTRIL.- Actividades de ocio alternativo. 2010 1.750,00AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos Subvenciones a una asociacion de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades. Castri 2010 693,70

3.043,70

MEDIDA 7.2.04         Fomento de la creación de una red territorial de voluntariado para actividades de desarrollo sostenible, con especial atención a jóvenes y personas
mayores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Construcción de nidos para nutrias en el PN Sierra de Castril 2008 0,00Privados,CMA

Coordinación Formación ambiental para mayores, para posteriormente convertirse en guías-monitores voluntarios
a través del Programa "Visitas para Mayores en Espacios Naturales ( ver medida 1.3.10)

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 7.2.05         Creación de un cuerpo de voluntariado social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

 En la actualidad las competencias en materia de voluntariado corresponden a la Consejería de Gobernación (Decreto
164/2009, 19-5)

2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.2.06         Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación En el Comité Técnico del PDS se ha trabajado conjuntamente entre actores locales públicos y privados, en todo el periodo
de vigencia de este Plan

2012 0,00AYTOS,GDR,CADE,C
EIC,IDEA,Asociacione
s

0,00

MEDIDA 7.2.07         Fomento de la comunicación entre los responsables de la gestión del parque natural y la población mediante la nuevas tecnologías (Internet), buzones
de sugerencias, entre otros medios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Asistencia por parte de los técnicos a reuniones para la realización y difusión de webs relacionadas con el parque natural. 2009 0,00CEIC
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0,00

MEDIDA 7.2.08         Fomento de la cooperación público-privada

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.09         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

Esta medida está fuera de las competencias de la Junta Rectora 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En revisión el  Plan de Uso Público 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 7.2.10      Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil, u otras formas de voluntariado en gestión de emergencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.2.11      Fomentar medidas para la integración de los inmigrantes en estas localidades.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.12      Facilitar la colaboración de las asociaciones locales con la Junta Rectora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Diversos grupos han solicitado y conseguido participar en la Junta Rectora con voz sin voto 2009 0,00JR,CMA

Eventos Diversos grupos  lo solicitaron  y  participan en la Junta Rectora con voz sin voto. 2010 0,00Asociaciones,CMA

Coordinación La colaboración de las asociaciaciones locales se garantiza en las Junta Rectora del Parque 2012 0,00CMA

0,00

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 81.121,98Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01         Fomento de programas de sensibilización sobre la igualdad de género entre la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación El IAM hace una difusión general a todo el territorio de la provincia de Granada y a través de los Centros de Información a
la Mujer sobre la igualdad de género.

2012 0,00IAM,AYTOS

0,00

Pag 49 de 586/03/14 13:28



MEDIDA 7.3.02         Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM Se han
subvencionado a 2 emprendedoras

2009 4.090,98IAM

Formación Colaboración en las Jornadas "Buenas Practicas de empresas laborales constituidas por mujeres socias trabajadoras.
Fecha 15/04/2010.

2010 0,00CEIC,IDEA,Asociacion
es

4.090,98

MEDIDA 7.3.03         Fomento del uso de Internet entre los colectivos de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornada de "Mujeres del Altiplano y Nuevas Tecnologías" organizadas por la Federación de Asociaciones de Mujeres del
Altiplano Granadino Y LA COLABORACIÓN DE LOS cmim DE Huescar y Baza y el Centro Provincial del IAM

2011 0,00CIBS,Asociaciones,IA
M

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos PLAN DE APERTURA DE CENTROS:- AULA MATINAL- COMEDOR- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2007 500,00CED

En la actualidad, las competencias en materia de guarderías infantiles corresponden a la Consejería de Educación
(Decreto del Presidente 3/2009, de 23-4)

2009 0,00

500,00

MEDIDA 7.3.05         Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.3.06         Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación PARTICION DEL CURSO DEL IAM, GESTION INFORMATIZADA DE LA EMPRESA AGRICOLA 2007 0,00IAM

Formación Organización del curso "Herramientas de marketing online para empresarios turisticos". Ejecutado por la
"Asociacion Red de Conjuntos Historicos y Arquitectura Popular de Andalucia" de la que el Ayto. de Castril es
socio,  a través de una Estrategia de Turismo Sostenible.
16 asistentes y 11 empresas implicadas

2010 0,00Asociaciones,AYTOS,
UTEDLT

0,00

MEDIDA 7.3.07         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
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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 57.811,00 €

2008 57.811,00CIBS,AYTOS

Incentivos En el marco del Convenio General celebrado con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio. Se
han atendido en Castril a 33 personas, con un total de 1.440 horas

2009 18.720,00AYTOS,CIBS

76.531,00

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

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

MEDIDA 8.01.-Promoción de acuerdos con Ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.02.-Apoyo a la investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.03.-Fomento de un acuerdo supramunicipal para la investigación, catalogación y defensa del paisaje.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.04.-Establecimientos de medidas de conservación de elementos patrimoniales singulares, especialmente los arquitectónicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

REDACCION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO: PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTORICO DE
CASTRIL

CCLL

MEDIDA 8.05.-Elaboración de un plan de promoción de la cultura de la pesca castrileña.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06.-Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material SE HAN ELABORADO: MAPAS, GUIA Y CALLEJERO. SE HA EDITADO EL LIBRO CASTRIL VISIONES DE UN PAISAJE
POR LA FUNDACION CENTRO JOSE SARAMAGO

CCLL

MEDIDA 8.07.-Colaboración en la elaboración de guías básicas sobre el patrimonio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.08.-Promoción de concursos sobre la recuperación de las costumbres locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.09.-Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y comercialización de sus productos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Promoción del asociacionismo entre los ganaderos y agricultores locales para agrupar los procesos de producción y
comercialización de sus productos.

CCLL

MEDIDA 8.10.-Vinculación de las entidades de desarrollo local y empleo del área de influencia socioeconómica del parque natural a través de una red local que coordine la
información sobre los servicios de apoyo a la producción sostenible en el Parque Natura

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Vinculación de las entidades de desarrollo local y empleo del área de influencia socioeconómica del parque natural a través
de una red local que coordine la información sobre los servicios de apoyo a la producción sostenible en el Parque Natura

CCLL

MEDIDA 8.11.- Acuerdo institucional con AIDA y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Implantación del Servicio Andalucía Orienta en el municipio de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Propiciar acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una ordenación urbanística que limite o evite el desarrollo de construcciones que
puedan generar impactos sobre la ordenación del territorio, el medio ambiente o el paisaj

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación  Propiciar acuerdos municipales y supramunicipales para exigir y cumplir una ordenación urbanística que limite o evite el
desarrollo de construcciones que puedan generar impactos sobre la ordenación del territorio, el medio ambiente o el paisaj

CCLL

MEDIDA 8.14.- Fomentar reuniones para coordinar el cumplimiento de las Normas Subsidiarias y las políticas urbanísticas de forma coherente con las exigencias del
desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos  Fomentar reuniones para coordinar el cumplimiento de las Normas Subsidiarias y las políticas urbanísticas de forma
coherente con las exigencias del desarrollo sostenible y el fomento del turismo en el Parque Natural.
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MEDIDA 8.15.- Mantenimiento de caudal natural del río Castril mediante el seguimiento y control colegiado entre la administración local, organismo de cuenca y la
administración ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación  Mantenimiento de caudal natural del río Castril mediante el seguimiento y control colegiado entre la administración local,
organismo de cuenca y la administración ambiental.

CCHHG

MEDIDA 8.16.- Realización de un control periódico de la calidad de las aguas del río a su paso por el camping ¿Los Cortijillos¿, especialmente durante el verano.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Acuerdo territorial e institucional sobre el agua, con la finalidad de promover un uso sostenible del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

MEDIDA 8.18.- Provisión de equipamientos de uso público en la periferia del parque natural aprovechando elementos naturales como, por ejemplo, los embalses de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

MEDIDA 8.20.- Realización de correcciones hidrológicas en las zonas deforestadas del Barranco de Canalejas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Establecimiento de una sección especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Establecimiento de una sección especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal de Castril.CCLL

MEDIDA 8.22.- Participación en la realización de tratamientos selvícolas en los montes municipales del Pico del Buitre para aprovechamiento maderero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.23.- Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura, Grupos de Desarrollo Rural, Ayuntamiento y entidades privadas, para la conservación y recuperación
del Patrimonio Cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Participación en el deslinde y amojonamiento de los montes municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación  Participación en el deslinde y amojonamiento de los montes municipales.CCLL

MEDIDA 8.25.- Mejora del servicio de recogida de residuos urbanos y asimilables a urbanos en las zonas rurales del interior del Parque Natural, especialmente en los
meses de verano.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.26.- Firma de un Pacto Territorial en favor del Desarrollo Sostenible, suscrito por las diferentes fuerzas políticas, sociales y sindicales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

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

MEDIDA 8.28.- Mejora de los caminos ¿Suerte Somera¿ y ¿del río¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Mejora del firme, señalización y ampliación del ancho en la red de carreteras de la Diputación Provincial de Granada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Mejora del firme, señalización y ampliación del ancho en la red de carreteras de la Diputación Provincial de Granada.CCLL

MEDIDA 8.30.- Establecimiento, durante el mes de agosto, de un sistema de lanzadera mediante la puesta en marcha de un servicio de microbús, como alternativa al
vehículo particular, según el Programa de Uso Público del Parque Natural Sierra de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.31.- Acuerdos con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Promoción de inversiones que permitan la mejora de los servicios de telefonía móvil.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Promoción de inversiones que permitan la mejora de los servicios de telefonía móvil.CCLL

MEDIDA 8.33.- Preparación para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.34.- Propiciar sistemas colectivos de apoyo al ayuntamiento para mejorar los impactos visuales y paisajísticos en las infraestructuras sociales (residuos,
tratamiento de aguas, infraestructuras de servicios, impactos visuales y paisajísticos en núc

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Promoción de un acuerdo institucional entre AIDA y las diferentes entidades de desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las diferentes
figuras y agentes de desarrollo local en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CCLL*

MEDIDA 8.36.- Fomento de espacios de intercambio y coordinación entre las diferentes entidades supramunicipales con repercusión sobre el área de influencia
socioeconómicas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y autorizaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

PROYECTO DE CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL CON INFORMACION DE TRAMITES MUNICIPALES Y
DESCARGA DE CUESTIONARIOS.

CCLL

MEDIDA 8.38.- Fomento de una sociedad de desarrollo en el área de influencia socioeconómica con participación público y privada del territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.39.- Establecimiento de acuerdos de colaboración institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamiento y organismos a nivel estatal, a fin de
incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Creación de una asociación para el desarrollo del turismo en Castril, que pueda participar activamente en la elaboración de un plan estratégico para el
sector, coordinar su desarrollo, gestionar los fondos necesarios,  así como coordinar y div

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Fortalecimiento de la Asociación Turística Comarcal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento APOYO A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE HUESCARCCLL

MEDIDA 8.42.- Fomento de un plan estratégico de turismo sostenible de Castril.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.43.- Fomento de una sociedad de desarrollo en el área de influencia socioeconómica con participación público y privada del territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.44.- Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil, u otras formas de voluntariado en gestión de emergencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.45.- Apoyo a la realización de actividades conjuntas entre actores locales públicos y privados, relacionados con la difusión o actuación a favor del desarrollo
sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación TRABAJO CON LA ASOCIACION BIOCASTRIL Y APOYO A EMPRENDEDORESCCLL

MEDIDA 8.46.- Fomento de la comunicación entre los responsables de la gestión del parque natural y la población mediante la nuevas tecnologías (Internet), buzones de
sugerencias, entre otros medios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.47.- Establecimiento de un concurso anual sobre la gastronomía y la artesanía local en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.48.- Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos  Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación
entre las distintas agencias de desarrollo local en el Parque Natural.

CCLL

MEDIDA 8.49.- Desarrollar Planes Territoriales de Emergencia de ámbito municipal en virtud del artículo 12 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.50.- 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 Grup

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación 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
Grup

CCLL

MEDIDA 8.51.- Promover que el Ayuntamiento de Castril fomente tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional y bioclimática, promoviendo el
uso de materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.52.- Convenio de colaboración con las administraciones turísticas locales (Ayuntamiento y Diputación) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de
especial interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.53.- Creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

CREACION DEL SENDERO LITERARIO EN EL RIO CASTRIL, COMO PROLONGACION DEL SENDERO DE LA
CERRADA DE CASTRIL. EL SENDERO DE LA CERRADA TAMBIEN SE HA REFORMADO Y PROLONGADO.
INVERSION EN SENDERO LITERARIO: 67000 EUROS. INVERSION EN SENDERO CERRADA: 43.865

CCLL

MEDIDA 8.54.- Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas y folklore)  vinculadas al área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.55.- Promoción de inversiones que permitan la mejora de los servicios de telefonía móvil.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.56.- Mejora de la señalización de uso público de accesos al Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 12.113.497,06
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