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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Los PDS no son únicamente documentos orientadores para el gobierno de la Junta de Andalucía, 
sino estrategias de desarrollo concertadas con la sociedad local que habita en las áreas de influencia 
socioeconómica de los Parque Naturales de Andalucía. 
 
Ante el escenario de obligado abandono de las políticas de subsidio directo a la producción, resulta 
fundamental proporcionar incentivos a las iniciativas locales de desarrollo que utilicen los recursos rurales, 
teniendo en cuenta la superior sensibilidad ambiental ahora existente entre los actores sociales. Por ello, 
resulta necesario identificar nuevas oportunidades empresariales y empleos para incrementar los 
ingresos de la población rural y adaptar sus proyectos a favor de una compatibilidad entre el 
desarrollo económico y la conservación de los espacios naturales protegidos. Todo ello hace necesario 
un ejercicio de planificación que contemple las exigencias de conservación ambiental conjuntamente 
con las de desarrollo económico local de los Parques Naturales de Andalucía y los PDS representan la 
culminación de ese proceso planificador iniciado ya en la década de los ochenta. 
 
El objetivo principal de los PDS es mejorar la calidad de vida de la población local y fijar la población evitando 
así el progresivo despoblamiento del mundo rural, que podría tener consecuencias muy negativas para el 
resto del territorio. 
 
Nada de esto es posible si no se logra la aceptación social y la plena implicación  de los principales actores 
sociales protagonistas de las actividades productivas y la generación de empleo y riqueza en cada ámbito 
territorial, esto es, el sector privado empresarial y los trabajadores/ as del medio rural. 
 
Los PDS incorporan como objetivos específicos 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 ingreso a la población local relacionada con el 
Parque Natural. Del mismo modo, los planes contemplan la valorización  del patrimonio natural y 
cultural, la mejora de la formación de recursos humanos y de la investigación para el desarrollo y la 
innovación según las necesidades de cada sistema productivo y mercado de trabajo local, la mejora 
de la infraestructuras y equipamientos básicos y todos aquellos aspectos cualitativos requeridos en el 
proceso de desarrollo económico local sostenible. 
 
Los PDS deben buscar también el aprovechamiento de las oportunidades generadas por el 
dinamismo económico próximo o que tengan incidencia en dichos ámbitos territoriales, procurando al 
mismo tiempo identificar los riesgos e impactos ambientales de las actividades que tienen lugar en dichos 
entornos. 
 
Los PDS 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 o privados. La participación de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía en la ejecución de las actuaciones y programas de fomento de los 
PDS, tal como es preceptivo legalmente, debe facilitar en el ámbito técnico, la coordinación de las 
actuaciones de fomento existentes en cada comarca o ámbito territorial respectivo. 
 
Los PDS  establecen un conjunto de medidas para favorecer la dinamización socioeconómica de un 
territorio manteniendo una adecuada conservación de la riqueza natural. 
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Los contenidos del PDS son coherentes con las directrices y orientaciones establecidas, no sólo en 
los documentos de planificación territorial de la Junta de Andalucía sino también en el ámbito 
económico y ambiental. 
 
Esto exige, igualmente, niveles adecuados de coherencia entre las directrices básicas de la política 
económica regional y las actuaciones e iniciativas de desarrollo local en las diferentes áreas de 
influencia socioeconómica de los Parques Naturales. Las iniciativas de desarrollo local sostenible en 
estos ámbitos no son un nivel secundario o inferior de actuaciones respecto a las directrices generales de la 
política regional, sino la forma específica como dichas directrices generales se concentran en 
diferentes territorios rurales de Andalucía para lograr la difusión de las innovaciones y la generación 
de empleo y renta en los mismos, a partir de la valoración de sus recursos endógenos, en especial con la 
puesta en valor de su patrimonio natural. 
 
Promover el dinamismo del tejido de microempresas y pequeñas y medianas empresas locales, las cuales 
constituyen la inmensa mayoría del conjunto de empresas en nuestra Comunidad  Autónoma, es objetivo de 
los PDS. Las empresas y sus redes de cooperación reciproca enfrentan escenarios de superiores exigencias 
ante el cambio estructural provocado por la reestructuración tecnológica y el contexto creciente de 
globalización competitiva. La apuesta por la calidad y la diferenciación en los productos y procesos 
productivos tienen en la valorización del medio ambiente una vía segura para la incorporación de eco-
innovaciones, esto es, para diferenciar la producción de bienes y servicios mediante la incorporación de 
elementos más eficientes desde el punto de vista ambiental y social, con una utilización más racional de los 
recursos naturales, logrando de este modo la penetración y permanencia en nuevos segmentos de mercado 
para el consumo sostenible. 
 
Para todo ello resulta necesario organizar eficientemente la dispersa oferta territorial de agentes de 
desarrollo local, así como el resto de activos de conocimiento disponibles en los diferentes territorios. De ahí 
la importancia de la vinculación mayor entre departamentos universitarios, centros de investigación y 
desarrollo, entidades de información y extensión tecnológica, ayuntamientos, entidades financieras 
con presencia en el territorio, gestores ambientales, grupos de desarrollo rural y sector privado 
empresarial. La construcción de agencias de desarrollo territorial responde a este objetivo de intermediación 
entre diferentes actores, públicos y privados para la construcción  de los diferentes entornos innovadores 
territoriales. La finalidad es fomentar las relaciones de cooperación entre actores públicos y privados locales 
y la formación de redes de colaboración y procesos de aprendizaje entre los mismos. 
 
1.1. Características de los PDS. 
 

• Son planes de dinamización socioeconómica que persiguen activar el tejido social y 
empresarial del territorio y procurar que los distintos proyectos emergentes y los nuevos 
emprendedores reciban el apoyo necesario de los regímenes de ayuda existentes. 

 
• Son Planes con los que se da cumplimiento tanto al artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE en la que 

figura la necesidad de fijar adecuados planes de gestión para las ZEC (Zonas de Especial 
Conservación) que serán las que finalmente constituirán la Red Natura 2000, como al preámbulo en 
el que se dice que "la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
incluida la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un 
objetivo esencial" y "el mantenimiento de esta biodiversidad podrá en determinados casos requerir 
el mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas". 
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• Son planes dirigidos a la mejora de los aprovechamientos productivos y las actividades 
empresariales vinculadas con la utilización sostenible de los recursos de los Parques Naturales, 
tratando con ello de ofrecer oportunidades de empleo e ingreso a la población local relacionada con 
cada Parque Natural. Del mismo modo, cada plan contempla las exigencias de infraestructuras, 
equipamientos, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, etc., requeridos en este 

proceso de desarrollo económico local sostenible. 
 

• Son planes que no contemplan una asignación presupuestaria específica y su 
financiación se integra por las aportaciones de los distintos departamentos de la Junta de Andalucía 
y a su vez dependerá de la población local en la medida que ésta haga uso de los regímenes de 
ayudas existentes. En el territorio existirán además  

 
• Otras acciones financiadas por la administración local y central, Grupos de Desarrollo Local y otros.  

 
• Son planes participativos, cuyo éxito dependerá del cómo se involucre la sociedad local del 

área de influencia socioeconómica de cada Parque Natural como protagonista principal de las 
diferentes iniciativas de desarrollo. 

  
• Son planes dinámicos, cuyo seguimiento permite ir adaptándolo a las nuevas necesidades y 

expectativas de la población. 
 

• El horizonte temporal de cada PDS es de seis años (2004-2009), a partir de la fecha de su 
aprobación.  

 
• Los PDS significan la modernización de la administración autonómica en las 

relaciones con un territorio y su gestión. Promueven la eficiencia de las políticas públicas a 
través de la coordinación interinstitucional, la focalización de recursos (cada vez más escasos) en 
proyectos emblemáticos para los territorios y la generación de sinergias positivas entre 
administración autonómica, administración local, entidades sin ánimo de lucro (GDR) y empresas 
privadas que apuestan por el desarrollo sostenible. De todo ello, la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía es el referente en Andalucía como Agencia de Desarrollo Regional y por 
encargo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su coordinación. 

        

1.2. Características del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica 

 
Tras el proceso de elaboración del  Plan de Desarrollo Sostenible del  Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
se concluyó los siguiente: El Parque y su AIS tiene una superficie de 177.484 hectáreas tras la ampliación 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 24 de febrero de 2004. Mediante esta 
ampliación se han incorporado al Parque las fincas públicas “La Traviesa” y “Las Navas-El Berrocal”, que 
integran el Grupo Ordenado de Montes de Almadén de la Plata y del Área de Compensación Ecológica del 
futuro embalse de Los Melonares, también ubicada en el término municipal de Almadén de la Plata. Debido a 
esta ampliación, este Parque pasa a ocupar el tercer puesto de Andalucía en lo que a superficie se 
refiere, detrás del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas y del parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. 
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Su área de influencia socioeconómica la componen 10 municipios con una extensión de 238 mil hectáreas. 
Entre estos municipios hay cuatro (Cazalla de la Sierra, El Real de la Jara, Las Navas de la Concepción y 
San Nicolás del Puerto) que tienen la totalidad de su extensión municipal dentro del Parque Natural, mientras 
que otros cinco (Alanís de la Sierra, Almadén de la Plata, Constantina, El Pedroso, y Guadalcanal) tienen 
porcentajes entre el 45 y el 85% y es La Puebla de los Infantes con un 12,5% el municipio con menor 
superficie municipal dentro del espacio protegido. 
La declaración de Parque Natural tuvo lugar en 1986. El 8 de noviembre de 2002 pasó a formar parte de la 
Reserva de la Biosfera denominada “Dehesas de Sierra Morena”, declarada por la UNESCO a propuesta del 
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.  
 
El Parque Natural es el lugar de la provincia de Sevilla más importante desde el punto de vista de las 
precipitaciones de lluvia recogidas, lo cual le concede un papel estratégico en cuanto a la producción del 
recurso agua. Son numerosos los cursos de agua que recorren el Parque, vertiendo en la margen derecha 
del Guadalquivir, a cuya cuenca hidrográfica pertenece. La red hidrográfica principal de este espacio 
protegido está dividida en tres subcuencas, la del Viar, la Rivera del Huéznar y la del Retortillo. Los 
principales embalses son los del Pintado, Huéznar y Retortillo, abasteciendo a gran número de poblaciones y 
a regantes. Está situado sobre la Unidad Hidrogeológica Sierra Morena, siendo varios los acuíferos que se 
encuentran en el mismo. La calidad de agua es buena, siendo apta para el abastecimiento y el regadío  
 
El Parque Natural posee una gran diversidad biológica. La dehesa es la formación vegetal que ocupa mayor 
extensión en el espacio protegido, con especies como la encina, el alcornoque, el rebollo y el quejigo. Se 
caracteriza por su gran interés faunístico, consiguiendo conservar comunidades de fauna de gran valor, 
especialmente las asociadas al bosque mediterráneo, a la media montaña y a la red fluvial, aunque algunas 
se hayan visto afectadas por las actuaciones de sus habitantes en el espacio protegido, aunque la baja 
presión antrópica y la variedad de hábitats, permite esta diversidad. Este espacio natural está declarado Zona 
de Especial Protección para Aves (ZEPA), destacando las rapaces (águila imperial, milano negro, cernícalo 
primilla,...) y algunas carroñeras (buitre negro). 
 
Un territorio con baja densidad de población 
 
La población de derecho residente en los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla asciende a 29 mil personas,  lo que supone una densidad media de población 
de 12,2 habitantes por km2. La dinámica poblacional es francamente regresiva desde mediados del siglo 
pasado. El éxodo rural hacia las zonas urbanas y la consiguiente despoblación territorial, unido a la baja 
natalidad son factores explicativos de esta tendencia regresiva en la zona. No obstante, la pérdida de 
población parece haberse estabilizado relativamente en los últimos años.  
 
Las personas que están en edad de trabajar son aproximadamente un 60% de la población total. 
Destaca el elevado peso de los trabajadores agrícolas en relación con la población total que hay en 
algunos municipios como Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, Alanís  y 
Constantina. 
 
Igualmente, el análisis del nivel de estudios de la población desempleada confirma la baja cualificación 
profesional de la mano de obra local. Que durante la vigencia del PDS han mejorado su formación a través 
de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, Cursos de Formación Profesional y los Centros 
Guadalinfo que ayudan al acercamiento de la población con las nuevas tecnologías.  
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Tejido empresarial 
 
Los datos del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondientes a las licencias empresariales 
muestran la importancia del sector del comercio, que supone el 60% del total de las empresas existentes en 
el área de influencia socioeconómica del Parque Natural, seguido por el sector de la construcción (7,9%), 
otras industrias manufactureras (7,8%) y transporte y comunicaciones (7,4%), aunque hay que tener presente 
que las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas no están sujetas a IAE. Entre las licencias profesionales 
destacan las actividades financieras, seguros y alquileres (41,9%), así como otros servicios (23,8%). La 
información sobre el número de establecimientos por actividad económica muestra que la actividad comercial 
alcanza el 44,3% del total de establecimientos existentes en el área de influencia socioeconómica, seguido 
de la actividad de hostelería (14,6%). El resto de actividades destacadas son la industria manufacturera 
(11,7%), transporte y comunicaciones (8,0%) y construcción (8,0%). 
La distribución de trabajadores/as entre los diferentes establecimientos muestra que el sector que más 
empleo ocupa localmente es el de la actividad comercial (30,6%), seguido de la industria manufacturera 
(28,8%), construcción (12,6%) y hostelería (9,4%). Sin embargo, hay que recordar que estos datos no 
incluyen importantes nichos de actividad, como la agrícola o ganadera. 
En cuanto al tamaño de los establecimientos según el número de empleados, la casi totalidad corresponden 
a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos. 
La fórmula jurídica varía con la rama de actividad. La industria transformadora de los productos agrícolas y 
ganaderos es la que cuenta con una proporción menor de autónomos y es el único caso en el que el número 
de sociedades limitadas lo supera. En el sector hostelero y turístico, un tercio de las empresas son 
autónomas, y otro 29% sociedades limitadas. En los otros sectores, el predominio de los autónomos es más 
destacado, con porcentajes que oscilan entre el 65% de las otras industrias y el 38% de los artesanos. En 
este último colectivo se detecta un número elevado de iniciativas no regularizadas. Más de la mitad de las 
empresas (53%) fueron constituidas en la década de los 90, y si nos remontamos hasta 1980, el porcentaje 
se eleva al 78%. El sector turístico y hostelero es el más reciente seguido del sector artesano y últimamente 
en algunos casos vinculados a una  explotación agrícola o ganadera como actividad actividad principal.  
 
La actividades con posibilidades de futuro,  detectadas durante la elaboración del plan, para la creación de 
nuevas empresas son:  
 

�  Embutidos y derivados del cerdo; aceite de oliva 
 
Durante la vigencia del PDS se han creado empresas destinadas a la transformación del cerdo  
en El Pedroso, Las Navas de la Concepción, Cazalla de la Sierra, así como, han mejorado sus 
infraestructuras y producción  empresas dedicadas a la elaboración de aceite de oliva: en El 
Pedroso, Guadalcanal , Alanís, Cazalla de la Sierra en estos dos últimos se ha comenzado a 
producir aceite ecológico. 

 
� Actividades  de turismo rural 
 
Ha proliferado la puesta en marcha de infraestructuras turísticas en municipios en los que 
existía una escasa oferta: El Pedroso, Almadén de la Plata,  San Nicolás del Puerto o Puebla de 
los Infantes, así como, se han homologado 3 empresas de turismo activo para que puedan 
ofrecer sus servicios dentro del Parque Natural aprovechando sus recursos turísticos en el 
entorno natural. 
 
� Madera y mueble: 
Se han creado empresas en este sector en concreto carpinterías de madera en: Real de la Jara, 
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El Pedroso. 
 
� Fabricación de productos de corcho 
 
En este sector se ha creado una empresa en Cazalla de la Sierra que elabora un producto 
destinado al tapón de champán, aunque el sector del corcho en la zona está en declive dado el 
descenso considerable de la demanda de tapón de corcho.   
 
� Las relacionadas con la agricultura ecológica 
 

     Se ha aumentado la producción ecológica tanto en ganadería: cordero ecológico de Corsevilla, 
SCA, o elaboración y comercialización de platos preparados con productos ecológicos de Riscos 
Altos, S.L. en Cazalla de la Sierra, y  agricultura: aceite ecológico en Cazalla de la Sierra y Alanís. 

 
El Turismo en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
 
La apuesta de  la Unión Europea por los espacios naturales protegidos como un activo fundamental en las 
estrategias de desarrollo para el medio rural, en coherencia con la creciente valorización de los temas 
ambientales por parte de la ciudadanía. Asimismo, hay que señalar la urgente necesidad de buscar nuevas 
orientaciones de diversificación productiva basadas en el aprovechamiento de las potencialidades existentes 
en el medio rural, entre las que se encuentran las características de calidad y diferenciación que ofrecen los 
Parques Naturales como parte del patrimonio natural y cultural, a fin de llevar adelante los necesarios 
procesos de adaptación ante el previsible desmantelamiento del proteccionismo de la Política Agraria 
Común. 
Un pilar de desarrollo y de diversificación productiva en esta zona es el turismo, identificado como una 
oportunidad en la matriz DAFO realizada para el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla. 
El número de visitantes del Parque Natural ha pasado de 2.000 en el año 1997 a casi 8.000 en el año 2001. 
El mayor número de visitantes lo representan las familias, parejas y amigos, segmento aprovechable para 
conseguir un aprovechamiento integrado de establecimientos hoteleros y restauración. En segundo lugar, 
están los grupos de escolares que unido a las visitas realizadas por profesores e investigadores, permite 
mostrar  la importancia que tiene el Parque Natural a nivel educativo y de investigación. En el año 2009 la 
distribución espacial de visitas esta en al Centro de Visitantes de El Robledo 8.401, Jardín Botánico: 10.005 
visitas, el número de personas que han participado en actividades ambientales 7.484 y grupos de 8 centros 
educativos. 
 
El turismo en el espacio rural incluye toda una serie de actividades turísticas como las de turismo rural, 
ecoturismo, turismo verde, turismo cultural, turismo deportivo, turismo de aventuras, agroturismo, etc. Toda 
esta tipología de actividades turísticas presenta importantes posibilidades en la Sierra Norte de Sevilla, dada 
su riqueza natural, cultural y etnológica. Sin embargo, entre toda esta diversidad es el turismo rural el que 
presenta mayores posibilidades de desarrollo económico para la zona. Se trata de una actividad turística 
realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya 
motivación es el contacto con el entorno natural y la relación con la sociedad local. Existe una demanda 
creciente en los deportes al aire libre como senderismo, caza, pesca, parapente, cicloturismo, espeleología, 
escalada, caza fotográfica, etc. Que se ha visto en auge y materializada con la oportunidades que ofrece la 
Via Verde de la Sierra Norte que transcurre entre Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puerto, y el turismo 
deportivo y de aventura en el Monumento Natural del Cerro del Hierro. 
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1.3   Modelo de Gestión establecido en los Planes de Desarrollo Sostenible 
 

El documento del PDS aprobado por consejo de gobierno establece las responsabilidades genéricas de 
los que hemos denominado organismos implicados en la gestión, es decir, de la Delegación del Gobierno en 
la provincia, del Instituto de Fomento de Andalucía,  ahora Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
( Agencia IDEA) y de la Consejería de Medio Ambiente. 
 

Así, la Delegación del Gobierno desempeña la labor de coordinar las actuaciones públicas de las 
distintas delegaciones y organismos, recabando información para ello, a través de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía y de la Oficina del P.N., como de otras administraciones e instituciones. 
 

A la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía le ha correspondido, a través, de la Unidad 
Técnica de Promoción del PDS, la promoción económica en el territorio, fomentando la puesta en marcha de 
actuaciones contempladas en el Plan. 

 
Además se le encomienda una labor más, la de apoyar la coordinación de la Delegación del Gobierno 

a través de la Unidad Técnica de Coordinación del PDS de la Gerencia Provincial de Agencia IDEA de 
esta manera la Delegación del Gobierno delega la solicitud y requerimiento de la información para el 
seguimiento. 
 

Por su parte, a la Consejería de Medio Ambiente, a través de la oficina del P.N., ha  encargado de 
coordinar y realizar un seguimiento de las iniciativas de contenido ambiental y suministrara la información 
necesaria para la elaboración de los informes de seguimiento. 

Esquema 1.-  Modelo de gestión del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  J.A. SEVILLA 

Coordinación general del Plan 

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
ANDALUCIA  

Coordinación Técnica del Plan 

JUNTA RECTORA DEL PARQUE 
NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA 

Seguimiento de l Plan (Presentación de 
informes anuales) 

Comité Técnico PDS 
 

• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
• Oficina administrativa del Parque Natural (Dirección del parque) 
•  GDR Sierra Morena Sevillana. 
• Responsables territoriales Andalucía Emprende, Fundación Pública 

Andaluza. CADE 
• Director Oficina Comarcal Agraria. 
• UTEDLT. 

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 I+D+I 
5. Mejora de las Infraestructuras y equipamientos. 
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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El Plan de Desarrollo Sostenible para el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue aprobado por 
Consejo de Gobierno en octubre de 2003, y tiene una vigencia de 6 años, (2003 – 2009). 

2. VALORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN . 

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 las 
distintas administraciones territoriales y actores locales, públicos o privados. 

Esta coordinación institucional de las distintas Administraciones Públicas implicadas en el desarrollo e 
implementación del PDS, tanto vertical como horizontal, es la base sobre la que se sustenta la ejecución y 
consecución del mismo. Ésta corresponde a la Delegación del Gobierno de la Junta de la Junta de Andalucía, 
como estructura horizontal responsable de la Administración Autonómica con capacidad para alentar y hacer 
cumplir los compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías con respecto al Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Esta actuación es crucial para lograr, en la práctica, 
que la asignación sectorial de inversiones, se oriente según las respectivas líneas de actuación y programas 
del PDS, ya que, las medidas establecidas no cuentan con compromiso económico específico. 

La dinamización socioeconómica requiere de la gestión compartida con la comunidad local. La participación 
de los agentes implicados en el territorio para que los resultados sean más efectivos y se correspondan con 
las demandas del territorio. La cooperación no sólo con la estructura territorial de la Junta de Andalucía, sino 
con  las administración local, los Grupos de Desarrollo Rural, los empresarios y/o emprendedores, y otras 
asociaciones o entidades representativas en el territorio. 

La estructura de coordinación creada para la gestión del PDS ha sido el Comité Técnico que aglutina a 
instituciones con presencia territorial entidades con las que se mantiene un contacto permanente tanto para 
la puesta en marcha de actuaciones, como para nuestra participación difusión y coordinación de las acciones 
llevadas a cabo por las distintas entidades: CMA ( Oficina del Parque Natural), Consejería de Empleo 
(UTEDLT), Consejería de Economía Innovación y Ciencia. Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza 
(CADE), Agencia IDEA (Técnico PDS), Consejería de Agricultura (OCA), Grupo de Desarrollo Rural Sierra 
Morena Sevillana.   

 Igualmente para la gestión del PDS anualmente se ha  mantenido contacto con las personas de referencia, 
que nos ha indicado cada Delegación, para planificar u obtener la información necesaria para la elaboración 
del informe de actuaciones y compromisos ejecutados por cada Consejería para la culminación de las 
medidas comprometidas por las mismas en el territorio.  

Se han constituido distintos foros en los que participan tanto entidades públicas, como privadas, así como 
empresarios implicados del sector y sus asociaciones que han permitido la participación y puesta en parcha 
de acciones que implican la colaboración público – privado en el territorio: 

- Mesa del Turismo participan: Delegación de Turismo, Delegación de Medio 
Ambiente, Agencia IDEA,  Ayuntamientos, Prodetur, Asociación de Empresarios 
Turísticos y Empresarios turísticos de la zona, Federación de Montaña. 

- CETS: Ayuntamientos, CMA, CTCD, empresarios turísticos, Asociación de 
empresarios turísticos, Prodetur... 
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- Asociación de Empresarios del Sector Cárnico en la Sierra Norte que participa a 
su vez en la  Asociación de Empresarios del sector cárnico en Sevilla. 

3.- VALORACIÓN DEL MODELO DE COORDINACIÓN TÉCNICA. 

Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Andalucía, actualmente, 
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 el modelo de gestión antes 
comentado, a través de una estructura basada en la coordinación autonómica, establecida por los servicios 
centrales de la Agencia IDEA y una presencia y seguimiento mas directo, gracias, a la existencia de un 
coordinador a nivel provincial en cada una de las gerencias.  

3.1 Planificación de las actuaciones y medias. 

Se ha contado para ello tanto las entidades dispuestas en el territorio por la administración autonómica 
(CADE, UTEDLT, OCA, ALPES, Oficina del Parque),  así como, directamente con   personas designadas, en 
cada caso, por cada Delegación Provincial, para trasladar la situación de las distintas medidas 
comprometidas en función a sus competencias.  

3.2 Nuevas líneas de actuación. 

El propio diseño del Plan establece en muchos casos líneas y/o medidas muy generales, lo que facilita la 
necesidad de concretar las acciones con las entidades implicadas. Permitiendo la incorporación de acciones 
surgidas en muchos casos de los distintos foros de participación público – privadas, que orientan las 
acciones o hacen evolucionar las medidas en ejecución. 

4.- VALORACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO. 

4.1 Previsión de la información a recopilar. 

Se ha basado en la información facilitada por las distintas administraciones al final de cada ejercicio y que 
han sido sistematizadas y cumplimentadas en una base de datos creada al efecto por la Agencia IDEA.  

4.2 Coordinación y control de Seguimiento. 

El sistema se ha centralizado desde la Agencia IDEA con el apoyo de las personas designadas por cada 
Consejería al efecto. Se han elaborado un informe cada año, que han sido presentado en la Junta Rectora 
del Parque Natural de Sierra Norte. 

4.3 Evolución del Sistema de Seguimiento. 

El sistema de seguimiento ha evolucionado conforme a las necesidades detectadas ya que las herramientas 
de gestión del mismo con propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y han sido 
creadas por la Dirección RRHH y Medios, se han basado en la contrastada experiencia de la Agencia IDEA 
en el seguimiento y control de ayudas públicas.  
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4.4 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, valoración ambiental y cooperación institucional. Estos informes de 
seguimiento de indicadores se han elaborado en dos fases 2003-2006 y otro para el final del Plan 2003 – 
2009.  

5.- VALORACIÓN GENERALISTA. 

El Plan de Desarrollo Sostenible ha permitido mejorar la implementación de las medidas puestas en marcha 
por las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, poniendo en marcha entidades territoriales que han 
trabajan directamente con el Parque Natural y su AIS. Del mismo modo, a priori de las medidas puestas en 
marcha ha permitido establecer sinergias entre los programas de las administraciones implicadas. 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido la mejora en 
la coordinación institucional, sobre todo a nivel técnico donde es mas fácil establecer sinergias dentro de las 
competencias de cada organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas generalitas 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 territorio y sus agentes socioeconómicos. 

El esfuerzo de la Junta de Andalucía por dotar a los Parques Naturales con herramientas de dinamización 
socioeconómica que permitan mejorar su posición competitiva frente a otros territorios que a priori pudieran 
parecer mas atractivos para la captación de inversiones, se ha venido dotando del conjunto de normas que 
rigen los apoyos a las mismas de elementos de diferenciación positiva, como es el incremento del porcentaje 
de incentivos a las inversiones acometidas en territorio PDS  por parte de la Agencia Andaluza de la Energía 
y Agencia IDEA. 

 

6.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS Y ACCIONES. ACTUACIONES EMBLEMÁTICAS. 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y su Área de Influencia 
Socioeconómica se especifican 7 Programas de Fomento aprobados en Consejo de Gobierno el 7 de octubre 
de 2003.  

Los siete Programas de Fomento se desglosan en 23 Líneas de Actuación, y 255 Medidas que competen a la 
práctica totalidad de las Consejerías de la Junta de Andalucía.  

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Línea 1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 

Línea 1.2. Mejora de la Gestión de los Recursos Naturales. 

Línea 1.3 Educación y sensibilización ambiental. 
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PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Línea 2.1. Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 

Línea 2.2 Conocimiento, puesta en valor y difusión  del patrimonio cultural. 

Línea 2.3 Intervención, gestión y  aprovechamiento del patrimonio cultural. 

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

Línea 3.1 Fomento de la transformación y diversificación productiva local. 

Línea 3.2 Comercialización y calidad de los productos endógenos. 

Línea 3.3 Mejora de la Gestión Empresarial. 

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

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+I. 

Línea 4.1  Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local 

Línea 4.2 Vinculación de la investigación y desarrollo de las necesidades de la comarca. 

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS. 

Línea 5.1 Mejora de la infraestructura viaria y servicios de transporte público. 

Línea 5.2 Mejora de infraestructuras energéticas. 

Línea 5.3 Mejora de equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la  información. 

Línea 5.4 Mejora de infraestructura y equipamientos ambientales. 

Línea 5.5 Mejora de equipamientos de uso público. 

Línea 5.6 Mejora de equipamientos básicos. 

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO. 

Línea 6.1 Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 

Línea 6.2 Mejora de la coordinación institucional y gestión pública. 
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Línea 6.3 Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

PROGRAMA 7.--  FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Línea 7.1 Fomento de la Cultura Emprendedora Local. 

Línea 7.2 Fomento del Asociacionismo y participación local. 

Línea 7.3 Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 
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PROGRAMA 1: VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 
 
Introducción: 
 

• El programa 1 contempla la ejecución de 66 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 62 de esas 66 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 93,93% 
de la ejecución de dicho programa. 

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

de Turismo Comercio   y La Consejería de Agricultura y Pesca, con la colaboración de Club de 
Montaña “El Bruz” de San Nicolás del Puerto, las Asociaciones de Cazadores del territorio.  

 
• Se han invertido un total de 51.334.837,22 destacando la línea 1.2. Mejora de la gestión del medio 

natural, a la que le corresponde el 92.30% de la inversión total realizada 
 

• Se han ejecutado actuaciones concretas en todos los  municipios del Parque Natural de Sierra Norte 
. 

 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación, y 
puesta en valor de los 
recursos naturales 

10 de 11 90,90% 859.364,73 1,67% 

1.2.Mejora de la gestión 
de los recursos 
naturales 

36 de 39 97,36% 49.626.823,72 92.30% 

1.3. Educación y 
sensibilización 
ambiental 

6 de 16 93,75% 848.648,77 1.65% 

TOTAL 62 de 66 93,93% 51.334.837,22€ 100% 
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PROGRAMA I PORCENTAJE EJECUTADO 

90,9 

97,36 

93,75 

1.1. Conserv. recursos 

naturales 

1.2. Mejora de la gestión 
recursos naturales 

1.3 Educac sesibilizac 

ambiental 

 
 
Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 1.1. CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
1.1.07. Elaboración de guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos 
cinegéticos. 

• Elaborados Manuales de Buenas Prácticas Ambientales Cinegéticas y  Ambientales 
Piscícolas(CMA) 

 
1.1.10. Fomento del turismo activo como actividad económica para la puesta en valor de los 
recursos naturales.  

• Fomento de actividades como la escalada en el Cerro del Hierro, en colaboración con la 
Federación de Montaña y Club el Bruz (CMA y CTCD) 

• Autorizadas 3 empresas de turismo activo para efectuar actividades dentro del Parque Natural 
(CMA) 

 
1.1.11. Puesta en valor de los recursos geológicos y yacimientos de interés paleontológicos.  

• Puesta en valor de yacimiento paleontológico de medusas Cerro de la Vívora en Constantina 
(CMA) 

• Edición de libro “Puntos de interés e itinerarios geológicos del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. 
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1.2. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
1.2.05. Fomento de la redacción de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos como forma 
preferente de encauzar e impulsar los aprovechamientos y las actuaciones tanto en los montes 
públicos como particulares. 

• Se han ordenado todo los montes públicos en el P.N. Sierra Norte: Dehesa de UPA, Palmilla y 
Otros (Cazalla de la Sierra), G.O. de Montes las Navas Berrocal y Otros (Almacén de la Plata), 
El Robledo (Constantina) y La Jarosa (El Pedroso), en redacción P.O. Cerro del Hierro, Vía 
Verde y La Sevillana (Sevilla) 

 
• 1.2.11. Puesta en práctica de la normativa vigente en prevención y lucha contra los 

incendios forestales en sus aspecto de gestión participativa. 
• Trabajos selvícolas preventivos  en montes públicos, apertura, mantenimiento manual  y 

mecánico de líneas y fajas auxiliares. (CMA) 
• Construcción de 12 torres de vigilancia dentro de Plan INFOCA. (CMA) 
• Puesta en marcha del sistema BOSQUE. (CMA) 
 

1.2.13 Puesta en práctica de planes de lucha contra las principales plagas forestales. 
• 3 Planes de lucha integrada: Plan de Lucha Integrada La Lagarta Peluda, PLI contra la 

Procesionaria del Pino, PLI contra los Perforadotes de Pinos.  (CMA) 
 

1.2.14. Plan de recuperación y restauración de zonas afectadas por la seca de quercíneas 
• Proyecto de restauración de hábitat y diversificación de la vegetación en la provincia de acuerdo 

al Plan Forestal Andaluz actuaciones en: Dehesa de UPA (Cazalla de la Sierra ), G.M. las Navas 
Berrocal y La Traviesa (Almadén de la Plata). (CMA) 

• Restauración y transformación en  vegetación autóctona  del eucaliptal  grupo Las Navas y 
Monte de la Traviesa. (CMA) 

 
1.2.16. Promoción de la recuperación de zonas degradadas (escombreras, zonas periféricas, 
suelos degradados y contaminados. 

• Sellado de los vertederos de San Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción,  y Almadén 
de la Plata. (CMA) 

 
1.2.22 Preservación de recursos hídricos en cabecera mediante ordenación hidrologico-forestal de 
cuenca de los embalses. 

• Restauración de riberas y zonas húmedas   en la provincia de Sevilla. Pretende convertir en 
pasillos ecológicos que permitan la conectividad entre poblaciones de flora y fauna silvestre. Se 
han proyectado actuaciones en Ribera de Charco Oscuro. G.O. Las Navas Berrocal en Almadén 
de la Plata, y la ribera del Huesna en los términos de San Nicolás, Alanís, Constantina y Cazalla 
de la Sierra. (CMA) 

 
1.2.23. Orientación de las sociedades de cazadores acerca de la puesta en marcha de modelos 
sostenibles de manejo de las poblaciones de conejo. 

• Recuperación de conejos a través de convenios formalizados con sociedades de cazadores  en 
la finca La Jarosa (El Pedroso), La Traviesa y Las Navas Berrocal y Otros en Almadén de la 
Plata y Los Galeones (Real de la Jara) 
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1.2.38 Elaboración de un estudio sobre la adecuación de los tendidos eléctricos existentes Dto. 
194/1990 por el que se establece normas de protección de la avifauna para las instalaciones 
eléctricas de alta tensión con conductores no aislado. 

• Proyecto de apoyos peligrosos para la avifauna en tendidos eléctricos distribuidos por Andalucia. 
Aplicación del Decreto 178/2006 que establece medidas de anti electrocución en las provincias 
de Cordoba, Huelva, Cadiz, Málaga y Sevilla en el Parque Natural Sierra Norte, en 2007 se  
colocaron 2.616 apoyos en total. 

  
1.2.40 Localización y estudio de los yacimientos paleontológicos del Parque. 

• Dentro del proyecto para Reservas de la Biosfera “Dehesa de Sierra Morena” (2010-2011) se ha 
incorporado el proyecto de recuperación, traslado e instalación del tronco fosil sito en zona de 
Melonares Almadén de la Plata (CMA)  

 
 
1.3.  EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  AMBIENTAL 
 
1.3.01 Campaña de difusión de la importancia del Patrimonio Natural para el desarrollo sostenible 
local. 

• Campañas anuales para la difusión del Parque Natural: “ Andalucía en sus parques naturales”, 
“Conociendo la naturaleza”, “Naturaleza para todos”, La Naturaleza y tu”, Programa Ecoescuela. 
(CMA) 

 
1.3.05 Campaña de comunicación destinada a los recolectores de setas del Parque Natural para 
que su aprovechamiento sea sostenible. 

• Dentro de la Red de puntos de información micológica de Andalucia el Centro de Visitantes de El 
Roblado en Constantina cuenta con un punto de información en itienerario micológico. En este 
mismo municipio se realiza anualmente unas Jonadas micológicas organizadas por una 
Asociación de aficionados a la micología, con la colaboración del Plan Custa. (CMA) 

 
1.3.08 Acuerdos con RENFE para la instalación de áreas de educación ambiental en 

edificaciones de su propiedad. 
• Construcción de oficina de turismo en la antigua cantina de RENFE (CTCD) 
• Acuerdo entre el Ayto. de Cazalla de la Sierra y ADIF para convertir el edificio de la estación del 

S. XIX en un edificio que de servicios a la Vía Verde de la Sierra Norte y se convierta en Centro 
de interpretación del ferrocarril. (ADIF – Ayto) 

 
1.3.09 Impulso a la creación de una Red de Voluntariado. 

• Constituida la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte, cuenta con 39 
participantes (CMA) 
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PROGRAMA 2: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
Introducción: 
 

• El programa 2 contempla la ejecución de 20 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 17 de esas 20 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 85,00% 
de la ejecución de dicho programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura, la Consejería de 

Turismo Comercio, Consejería de Empleo, en algunos casos, con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Sevilla, los Ayuntamientos de la Comarca , GDR Sierra Morena Sevillana, Red de 
Conjuntos Históricos.  

 
• Se han invertido un total de 4.918.293,14 € destacando la línea 2.3. Intervención, gestión y 

aprovechamiento del Patrimonio Cultural, a la que le corresponde el 65,25% de la inversión total 
realizada 

 
• Se han ejecutado actuaciones principalmente en los municipios: Alanis, Cazalla de la Sierra, 

Constantina, Guadalcanal, Real de la Jara, Puebla de los Infantes. 
 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

2.1.Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del 
patrimonio cultural. 

5 de 5 100% 1.130.495,08 22,99% 

2.2. Conocimiento, 
puesta en valor y 
difusión del patrimonio 
cultural 

9 de 9 100% 578.326,30 11,76% 

2.3. Intervención, 
gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural.  

3 de 6 50%     3.209.468,76 65,25% 

TOTAL 17 de 20 85% 4.918.293,14€ 100% 

 
 
 
 
¡ 
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PROGRAMA 2  PORCENTAJE EJECUCIÓN

100

100

50

2.1 Conoc, catalog, e invent
patrim. Cult.

2.2 Conoc.puesta en valor y
difus patrimonio

2.3 Intervenc, gestión y
aprovecham patr.cult

 
 
Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 2.1. CONCIMIENTO, CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
2.1.03  Apoyo a la investigación sobre las posibilidades de rehabilitación y utilización como 
recurso económico del patrimonio cultural en el medio rural. 

• Restauración del Convento de Sta. Clara en Constantina, Iglesia de Sta. Mª de las Nieves en 
Alanís, Iglesia de Sta. Ana en Guadalcanal, restauración del castillo en en Real de la Jara, 
estudio arqueológico del Castillo Constantina (CTCD, CC, GDR)  

 

 
2.2. CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
2.2.07. Campaña de promoción turística del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica 
recalcando la importancia de su patrimonio..  

• Guadalcanal organiza desde hace 3 años unas jornadas  para la difusión de patrimonio cultural, 
tradiciones, monumentos y su entorno natural (Ayto, CC) 

2.2.08 Puesta en valor de los recursos patrimoniales de las ciudades medias del ámbito, a través 
de la consolidación y fomento de la red de ciudades parimoniales: Red de Conjuntos 
Históricos Rurales. 

• En 2006 se constituyó la Asociación de Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de 
Andalucía, a la que se han asociado los municipios del parque cuyo casco urbano está 
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declarado conjunto histórico: Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal. (CC, CTCD) 
2.2.09 Campaña de difusión sobre la importancia del patrimonio cultural para el desarrollo 

sostenible local. 
•  A través de Fondos FEDER se ejecutan obras o estudios técnicos para la recuperación del 

patrimonio de las fortificaciones de los municipios de Alanís, Constantina, Real de la Jara, 
Puebla de los Infantes. Tras la rehabilitación de estos restos de fortificaciones medievales se 
está proyectando a través de PRODETUR ruta de las Fortificaciones Medievales o de los 
Castillos. (CTCD, Diputación de Sevilla) 

 

 
2.3.  INTERVENCIÓN, GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
2.3.04 Fomentar la puesta en marcha de casa de oficios y escuelas taller para la rehabilitación de 
la arquitectura del lugar de forma que continúen los oficios tradicionales para dicha arquitectura. 

• Se ha llevado la rehabilitación del convento de Constantina, castillo de Puebla de los Infantes y 
su entorno a través de proyectos de Escuela Taller y Casas de Oficio que también han formado 
en oficios tradicionales vinculados a la restauración y arquitectura popular. (CE) 

2.3.05 Conversión de alguna de las industrias de anisados y aguardiente en Museo Etnográfico 
Local. 

• En Cazalla de la Sierra se va crear el Centro de Interpretación del Aguardiente, la restauración 
del edificio y su equipamiento se financiará a través de Programa Preservación del Patrimonio 
del Programa FEDER (Diputación Provincial y CTCD) 
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PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL. 
 
Introducción: 
 

• El programa 3 contempla la ejecución de 68 medidas repartidas en cuatro líneas de actuación. 
Hasta 2009 se han iniciado 51 de esas 68 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 
75.00% de la ejecución de dicho programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, la Consejería de Turismo Comercio y Deporte, Consejería de Empleo, Consejería de 
Agricultura en algunos casos, con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y los 
Ayuntamientos de la Comarca, Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena Sevillana, Asociación de 
Empresas Cárnicas y Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra Norte. 

 
• Se han invertido un total de 24.653.514,39 € destacando la línea 3.1. Fomento de la transformación 

y diversificación productiva local, a la que le corresponde el 78,66% de la inversión total realizada 
 

• Se han ejecutado actuaciones en todos los   municipios de la comarca. 
 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

3.1. Fomento de la 
transformación y 
diversificación productiva 
local. 

17 de 20 85.00% 19.393.652,16 78,66% 

3.2 Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos. 

22 de 30 73.33% 1.981.810,41 8,04% 

3.3 Mejora de la gestión 
empresarial. 

6 de 9 66,66%     253.048,25 1,03% 

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

6  de 9 66.66% 3.025.003,57 12.27% 

 
TOTAL 52 de 68 76.47% 24.653.514,39€ 100% 
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PROGRAMA 3  EJECUTADO

85

73,33

77,77

66,66

3.1 Fomento de la transf y
diversif produc local

3.2 Comercializac y calidad de
productos endog

3.3 Mejora de la gestión
empresarial

3.4 Mejora de la oferta territorial
de servicios prod

 
 
 
Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 3.1. FOMENTO DE LA TRANSFORMACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
LOCAL. 
 
3.1.01  Apoyo a la reorientación de la producción tradicional a producción ecológica en los 
aprovechamientos locales. 

• Ayudas a las medidas agroambientales. Convocatoria anual. (CAP) 
  
3.1.05 Realización de estudios de viabilidad sobre nuevos nichos de mercado  

asociados al turismo especializado que contemplen las infraestructuras requeridas por los 
mismos. 

• Plan Turístico Sierra Morena contempla esta actuación. (CTCD)  
 

3.1.07 Fomento y potenciación de las industrias de elaboración de vinos, anisados, aguardientes 
y otros licores de la comarca. 

• Conseguida la denominación de vinos de la tierra de Sierra Norte de Sevilla cuentan con ella  
Bodegas Colonias El Galeón (Cazalla de la Sierra), Bodegas Fuente Reina (Constantina). (CAP) 
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3.1.13 Fomento y modernización de la cooperativas y empresas que se dediquen a actividades 

agroalimentarias en la comarca. 
• Se han apoyada las empresas agroalimentarias en la comarca: panaderias (Constantina, El 

Pedroso, San Nicolás), queserías ( El Pedroso y Real de la Jara) (GDR, CEIC) 
 

3.1.16 Fomento de nuevas empresas de servicios auxiliares a los sectores productivos del 
Parque Natural. 

• Creación y modernización de empresas en el sector servicios: carpintería de madera (Real de la 
Jara y El Pedroso), carpintería metálica (Guadalcanal), asesoría fiscal y laboral y asistencias 
técnicas (El Pedroso y Constantina). (CECI)  

 
3.1.17 Apoyo a las empresas y cooperativas dedicadas a la transformación del cerdo ibérico. 

• Creación de empresas de transformación de cerdo ibérico ( El Pedroso, Las Navas de la 
Concepción).(CAP) 

• Cursos de formación con compromiso de contratación concertado con las empresas del sector 
cárnico en El Pedroso y Las Navas de la Concepción, para formar a desempleados en el 
proceso productivo del sector cárnico (CE) 

• Las principales  empresas del sector de la comarca se han constituido en una asociación 
comarcal, que participa también en la Asociación Sevillana de Industrias Cárnicas. (CAP,CE) 

• Desde la Asociación se trabaja en la puesta en marcha de la DEO para el cerdo ibérico en la 
Sierra Norte. (CAP, CEIC)  

 
 
3.2. COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENDÓGENOS. 
 
3.2.01. Promoción de la marca Parque Natural 

• En la comarca hay 12 empresas adheridas a la Marca Parque Natural hasta  finales de 2009, se 
han elaborado jornadas informativas con empresarios y difusión de la Marca en ferias y 
municipios de la Comarca (CMA) 

 
3.2.02  Apoyo técnico y económico a la Asociación Comarcal de Turismo para la realización de 
acciones de promoción, así como, acciones de mejora de la calidad. 

• La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra Norte, se ha convertido en el interlocutor 
con la administración para el diseño y difusión de la promoción turística de la comarca: Ruta de 
Cerdo Ibérico, Turismo Ornitológico, CETS, Mesa del Turismo. 

• La Asociación ha editado una Guía de alojamientos, restaurantes y otros equipamientos de uso 
público vinculados al turismo, financiados por la CTCD. 

• Cuenta con oficina cedida por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra  y con personal que presta 
asistencia técnica a sus asociados cuyos gastos son financiados a través de convenios anuales 
para su mantenimiento con CTCD y PRODETUR. 

 
3.2.14 Transformación / creación de oferta en alojamientos y restauración de categoría superior. 

• Se han creado y mejorado los alojamientos y restauración del Parque Natural, siendo en su 
mayoría de gran calidad y sostenibilidad, cabe reseñar: El Pozo de las Nieves (Constantina)  
Palacio de San Benito (Cazalla de la Sierra), Sierra Hueznar (El Pedroso), Paraíso del Hueznar 
(San Nicolás). (CTCD, GDR). 
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3.2.24 Fomento de la aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

• En 2008 fue concedido la CETS al Parque Natural Sierra Norte, cuenta con personal técnico 
para el seguimiento de las medidas comprometidas en la misma, y la evolución favorable hacia 
las  distintas fases de la Carta (CMA)  

 
 
3.3. MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL. 
 
3.3.03 Apoyo a las empresas locales que contraten servicios avanzados a la producción. 

• Se ha dado difusión a la Orden de incentivos a la innovación para apoyar este tipo de 
inversiones, siendo incentivadas varios expedientes en la Comarca. Los empresarios han 
contado con el apoyo técnico de la CADE. (CEIC) 

 
3.3.05 Realización jornadas anuales sobre Buenas Prácticas productivas locales y de gestión 

empresarial para difundir buenas experiencias y conocimientos. 
• Se han realizado visitas con empresarios y técnicos y responsables políticos de la Comarca a las 

experiencias como: Vía Verde de Sierra Sur para conocer su modelo de gestión y las empresas 
surgidas entorno a este recurso; visita al Parque Natural Aracena y Piscos de Aroche, visita al 
entrono de Doñana, Fundación Doñana XXI. (CMA, CEIC) 

 
 
3.4. MEJORA DE LA OFERTA TERRITORIAL DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN. 
 
3.4.06 Apoyo a las empresas olivareras que adopten estrategias y diferenciación en el mercado. 

• Estudio sobre el olivar: sus dificultades y potencialidades (CAP) 
• Incentivos para la mejora y modernización de los sistemas de extracción y embasado del aceite 

en la Sierra Norte, en alzaras de Guadalcanal, El Pedroso, Cazalla de la Sierra.  (CAP) 
•  Apoyo a la creación a las almazaras que han creado una línea de aceite ecológico: Alanis y 

Cazalla de la Sierra. 
 
3.4.07 Apoyo integral a la creación de empresas locales de economía social a través de escuelas 

de empresas que presten asesoramiento, asistencia técnica y tutela empresarial. 
• Asistencia técnica a empresarios y/o emprendedores a través de sesiones informativas sobre las 

ordenes de incentivos de la Junta de Andalucía para empresas, elaboración de planes de 
viabilidad, tutela al emprendedor tanto en tramitación como justificación de incentivos, por parte 
del personal técnico de las distintas Consejerías en la zona. (CE, CEIC, CAP) 

 
3.4.08 Apoyo a la creación y desarrollo de empresas de economía social en el ámbito de los 

nuevos yacimiento de empleo. 

• Se han formado desempleados, principalmente de mujeres, a través, de Talleres de Empleo para 
trabajar con personas dependientes, con el apoyo del CADE se ha constituido una empresa de 
servicios para este colectivo. 
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PROGRAMA 4: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA 
I+D+I. 
 
Introducción: 
 

• El programa 4 contempla la ejecución de 19 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 14 de esas 19 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 73,68% 
de la ejecución de dicho programa. 

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

Consejería de Empleo, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Consejería de Medio 
Ambiente. 

 
• Se han invertido un total de 3.682.934,43  € destacando la línea 4.1. Vinculación de la oferta de 

formación a las necesidades del sistema productivo local, a la que le corresponde el 98,41% de la 
inversión total realizada 

 
• Se han ejecutado actuaciones en todos los municipios del Parque Natural. 

 
 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

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

9 de 10 90,00% 3.624.306,43 98,40% 

4.2. Vinculación de la 
investigación y 
desarrollo de las 
necesidades de la 
comarca.  

5 de 9 55,55% 58.628,00 1,60% 

TOTAL 14 de 19 73.68% 3.682.934,43€ 100% 
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PROGRAMA 4  Ejecutado

90

55,55

4.1 Vinculación de la oferta de formac a las necesidades

4.2 Vinculación de la I+D a las necesidades del AIS 

 
 
 
 
Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 4.1. VINCULACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN A LAS NECESIDADES DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO. 
 
4.1.10  Impartición de cursos on-line tanto de ciclos formativos como de autoaprendizaje en 
centros adscritos al programa Guadalinfo. 

• En los 10 municipios de Parque Guadalinfo se han implantado Centros Guadalinfo que cuentan 
con mobiliario, equipos informáticos y personal técnico para este aula de formación interactiva. 
(CEIC) 

 
LINEA 4.2. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A LAS NECESIDADES 

DE LA COMARCA. 
 
4.2.03. Promover la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) a los aprovechamiento 
productivos agropecuarios locales.   

• Incentivado proyecto de I+D+I a la empresa Matadero de la Sierra Morena, S.A. de El Pedroso, 
en el que pretende la implantación de un sistema de trazabilidad, que busca conseguir mayor 
calidad en su producto y un mismo nivel de calidad, presentado conjuntamente con la 
Universidad de Córdoba. ( CEIC) 
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PROGRAMA 5: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
Introducción: 
 

• El programa 5 contempla la ejecución de 45 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 39 de esas 45 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 86.66% 
de la ejecución de dicho programa. 

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

de Obras Públicas y Transporte, Consejería de Educación, Consejería de Salud, Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social   y La Consejería de Economía Ciencia y Empresa y ADIF. 

 
• Se han invertido un total de 141.144.665,36 destacando la línea 5.1. Mejora de infraestructura 

viarias y servicios de transporte público con el 54,48% de la inversión  realizada y la línea 5.6. 
Mejora de Equipamientos Básicos con el  29,47% de la inversión total. 

 
• Se han ejecutado actuaciones concretas en todos los  municipios del Parque Natural de Sierra 

Norte. 
 

Líneas de 
actuación 

Medidas 
2003-2009 

Porcentaje de 
Medidas 

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

5.1 Mejora de 
infraestructura 
viaria y servicios 
de transporte 
público. 

 
 

4  - 5 

 
 

80,00 % 

 
 

76.893.366,60 € 

 
 

54,48% 

5.2 Mejora de 
infraestructuras 
energéticas. 

 
2 - 2 

 
100% 

 
506.403,52 € 

 
0,36% 

5.3 Mejora de los 
equipamientos 
productivos y 
nuevas 
tecnologías de la 
información 

 
 
 

3 - 4 

 
 

75,00% 

 
 

3.437.692,29 € 

 
 

2,44% 

5.4 Mejora de 
infraestructuras 
y equipamientos 
ambientales. 

 
12 - 12 

 
100% 

 
15.247.891,49 € 

 
10.80% 

5.5 Mejora de 
equipamientos 
de uso público.  

 
16 -18 

 
88,88% 

 
3.461.936,18 € 

 
2,45% 

5.6 Mejora de 
Equipamientos 
Básicos. 

 
4 - 4 

 
100% 

 
41.597.375,28 € 

 
29,47% 

TOTALES 41 - 45 91,11% 141.144.665,36 € 100% 
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Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 5.1. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. 
5.1.01. ejecución de las actuaciones comprendidas en el protocolo de actuaciones en carreteras 

de la Sierra Norte de Sevilla, vías de acceso al Parque Natural, conexión de la Sierra con el 
itinerario A-431. 

 
• De las 10 actuaciones contemplas en este protocolo se han ejecutado 8, las dos restantes se  

encuentran en estudio informativo dada su complejidad por los condicionantes 
medioambientales existentes en el eje Real de la Jara – Cazalla de la Sierra y A-5301 Real de la 
Jara – Almaden de la Plata. (COPV) 

• Actuaciones ejecutadas: Acondicionamiento de la A-55 Constantina – Lora del Río, Ctra. Alanís 
– Guadalcanal,  Eje SE-7012/ SE-8100 . Alanís – San Nicolás del Puerto – Constantina, SE – 
9100 Guadalcanal – límite de provincia,  Ejecución de vías lentas Cantillana – El Pedroso – 
Cazalla de la Sierra, ensanche de plataforma C-432. (COPV) 

• Se han realizado inversiones en refuerzo de firme, señalización y limpieza de cunetas y adopción 
de medidas de seguridad Plan CERCA, en todas las vías autonómicas de la Sierra Norte. 
(COPV) 

 
5.1.02 Mejora de la red de caminos rurales y pistas públicas. 
 

• A través de los convenios formalizados entre la CAP y la Diputación Provincial, se ha facilitado a 
los Ayuntamientos la realización de mejoras en los caminos públicos de titularidad municipal. 

• La CMA ha efectuado trabajos de mejora y mantenimiento en los caminos públicos que dan 
acceso a  fincas públicas o transitan por ellas. (CAP) 

    
 
LINEA  5.2.  MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. 
  
5.2.01. Fomento de las energías renovables (solar, cólica, biomasa). 
 

• Se han realizado sesiones informativa sobre las ventajas, ahorro y eficacia energéticas de las 
energías renovables, así como, la difusión de las ayudas existentes a través de la Orden de 
Incentivos en la Agencia Andaluza de la Energía (CEIC) 

• Concedidos incentivos a través de la Orden para el ahorro y la implantación de energías 
renovables concedidas por la Agencia Andaluza de la Energía. (CEIC) 

• Instalados huertos solares en Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra y Constantina. (CEIC) 
 

 
LINEA 5.3. MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN.  
 
5.3.01   Apoyo a las empresas locales que contraten servicios avanzados a la producción. 

• Concedido incentivos para la modernización y mejora a explotaciones agrícolas RD 623/01 
(CAP) 
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• Para prestar servicios técnicos y de asesoramiento a los empresas del sector agrícola y 
ganadero  se ha construido un nuevo edificio con 939 m2 para la Oficina Comarcal Agraria en 
Cazalla de la Sierra y se ha abierto una oficina en Constantina. 

 
5.3.04  Difusión en el territorio de ayudas subvenciones para equipos informáticos, acceso a 
internet y tecnologías de la información. 

• Acciones de difusión a través de los recursos técnicos existentes en la zona (CADE, UTEDLT, 
ALPES) tramitando ayudas a través de la Orden de incentivos a la innovación para expedientes 
con la categoría TIC y expedientes a tráves del Programa Hogar Digital. (CEIC). 

 
LINEA 5.4. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES 

 
5.4.01. Apoyo al mantenimiento y mejora de la depuradora de aguas residuales, así como 

revisión y control de su correcto funcionamiento. 

• Mejora, adecuación y puesta en funcionamiento de las EDARS de San Nicolás del Puerto, 
Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Alanís, Almadén de la Plata, Las Navas de la Concepción y 
Real de la Jara. 

5.4.03 Contemplar el sellado de vertederos y escombreras ubicadas en los municipios del área 
de influencia del Parque Natural. 

• Se ha ejecutado el sellado y trabajos de restauración de los vertederos de Guadalcanal, San 
Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción, Almadén de la Plata y Constantina. 

5.4.07.  Elaboración de un plan eliminación de residuos inertes. 
• En diversas sesiones de la Junta Rectora del Parque Natural han tenido lugar sesiones 

informativas sobre los distintos modelos de gestión de este tipo de residuos. 
• A través de la Orden de Incentivos a la Innovación se han incentivado para inversiones 

destinadas a gestionar y transformar este tipo de residuos las cuales darán servicio en los 
municipios de Real de la Jara, Almadén de la Plata y Las Navas de la Concepción.(CMA) 

5.4.11. Acondicionamiento del abastecimiento de agua potable de todos los  municipios 
integrados en el P.N. en calidad y cantidad adecuada en cumplimiento de la normativa vigente.   

• Inversión en mejoras del abastecimiento de agua potable para garantizar el abastecimiento de 
agua potable en el Real de la Jara se ha construido un conducción de 14 km. (CMA) 

   
 
LINEA 5.5. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO. 
 
5.5.04  Incremento de los equipamientos interpretativos del Parque Natural que contemplen 
soluciones accesibles para personas con discapacidad. 

• Acondicionamiento del Centro de Visitantes el Robledo: tanto en contenidos a interpretar, como 
en todos los accesos y senderos creados, adaptados a su vez para personas con discapacidad. 
(CMA) 

5.5.09. Incorporación de parámetros de calidad,  elementos de sostenibilidad, seguridad y 
accesibilidad en los equipamientos de uso público del parque.   

• Se ha implantado la ISO 14001 en la Gestión de Uso Público y Servicios Ambientales en los 
equipamiento se uso público del Parque Natural. (CMA) 

5.5.11 Adecuación para uso público del Cerro del Hierro. 
• Trabajos de deslinde, amojonamiento y restauración de la vegetación en el Cerro del Hierro. 
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(CMA) 
• Proyecto para la adopción de medidas y elementos de seguridad Monumento Cerro del Hierro 

destinado a facilitar la escalada y senderismo en este emplazamiento. (CMA). 
5.5.12 Acondicionamiento para uso ecoturístico de la Vía Verde del Cerro del Hierro. 

• Recuperada y acondicionada la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, que transcurre entre los 
municipios de Cazalla de la Sierra y San Nicolás del Puerto, como recurso turístico, en torno a la 
cual se están organizando actividades turísticas y servicios turísticos difundidas en campañas de 
promoción de la Sierra Norte de Sevilla. (CMA) 

 
LINEA 5.6. MEJORA DE EQUPAMIENTOS PÚBLICOS. 
 
 
5.6.01 Establecimiento de acuerdos institucionales para promover la mejora de los equipamientos 
básicos en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica, entre los que se contemple 
la accesibilidad para las personas con discapacidad. 

• Construcción y puesta en funcionamiento de HARE en Constantina. (C Salud) 
• Mejoras en los centros de salud de los municipios: Cazalla de la Sierra, El Pedroso, San Nicolás, 

Alanís y Guadalcanal, Real de la Jara (C Salud) 
• Construcción de un IES en El Pedroso, mejoras en 10 centros escolares de la comarca. (C. 

Educ) 
• Construcción de un Centro de Servicios Sociales en los municipios de El Pedroso, Constantina, 

Cazalla de la Sierra, Puebla de los Infantes (CISS) 
• Construcción de edificios destinados a oficinas de turismo en: Cazalla de la Sierra, El Pedroso, 

Guadalcanal, San Nicolás del Puerto (Cerro del Hierro) (CTCD) 
• Mejora de la señalización turística de edificios, monumentos y acceso a los municipios del 

Parque Natural. (CTCD y Diputación de Sevilla) 
• Construcción de nueva guardería en Guadalcanal (CISS) 

5.6.03 Propiciar acuerdos municipales para el fomento de instalaciones y actividades deportivas 
y de ocio que incluyan a las personas con discapacidad. 

• Construcción de pabellón deportivo cubierto en Las Navas de la Concepción y El Pedroso. 
• Construcción de campo de césped artificial y remodelación de polideportivos municipales en El 

Pedroso, Cazalla de la Sierra, Constantina. (CTCD) 
• Incentivos para programas municipales de actividades deportivas. (CTCD) 
• Construcción de edificios destinados a Centros de día para mayores en Real de la Jara, San 

Nicolás del Puerto, El Pedroso, Cazalla de la Sierra. (CIBS) y Diputación Provincial de Sevilla y 
Ayuntamientos de la zona.  

• Ayudas para equipamiento y mantenimiento de los centro de día – hogar del pensionista de los 
municipios de la Sierra Norte.  (CISS). 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO. 
 
Introducción: 
 

• El programa 6 contempla la ejecución de 19 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 16 de esas 19 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 84.21% 
de la ejecución de dicho programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura, la Consejería de 

Turismo Comercio, Consejería de Empleo, Consejería de Gobernación. en algunos casos, con la 
colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de la Comarca.  

 
• Se han invertido un total de 64.673,14 € destacando la línea 6.2. Mejora de la Coordinación 

Institucional y Gestión Pública, a la que le corresponde el 100% de la inversión total realizada. 
Puntualizar que, en esta programa muchas de las medidas ejecutadas no tienen cuantificación 
económica, bien, porque, no se ha facilitado por la administración correspondiente o se trata de 
acuerdos institucionales que no han necesitado de coste económico. 

 
• Se han ejecutado actuaciones  en todos los municipios del Parque Natural Sierra Norte y su Área de 

Influencia Socioeconómica. 

 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

6.1. Mejora de la 
ordenación territorial y 
urbanística. 

6 de 8 75% 0,00 0% 

6.2. Mejora de la 
coordinación 
institucional y gestión 
pública. 

3 de 4 75% 64.673,14 100% 

6.3. Gestión estratégica 
para el desarrollo 
sostenible.  

7 de 7 100%         0,00 0% 

TOTAL 16 de 19 84.21% 64.673,14€ 100% 
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PROGRAMA 6 - PORCENTAJE  DE  EJECUCIÓN

30%

30%

40% 6.1 Mejora de la ordenación
territorial y urbanist.

6.2 Mejora de la coordinación
institucional y gestión pca

6.3 Gestión estratégica para el
desarrollo sostenible

 
 
Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 6.1. MEJORA DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL URBANÍSTICA. 
 
6.1.01  Impulsar acuerdos de coordinación municipales y supramunicipales en materia urbanística                                 
y territorial que limite o evite el desarrollo incontrolado de construcciones con impacto ecológicos 
o paisajístico.  

• La Junta Rectora del Parque Natural aprobó en 2004 un documento de directrices urbanísticas 
en suelo rústico redactado por expertos de la COPyTte y la Diputación Provincial de Sevilla. 

6.1.02 Apoyo a los Ayuntamientos de la Comarca Sierra Norte para la elaboración de 
planeamiento urbanístico acordes con el nuevo Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales del P.N. 

• A través de la Orden de incentivos de la COPT se han incentivado asistencias técnicas para la 
elaboración de planes urbanisticos adaptados a la LOUA 

 
 
LINEA  6.2 MEJORA DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
6.2.04 Coordinación entre la Agencia IDEA y las diferentes entidades de desarrollo local en el 
territorio UTEDLT, ADL y otras para adecuar de forma eficiente las acciones a la estrategia del 
PDS.   

• Celebración de comités técnicos con todos los entidades presentes en el territorio y contacto 
permanente con ellos para trasladar las distintas ordenes de incentivos de la Consejería de 
Innovación y la Junta de Andalucía en general. 
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LINEA 6.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO. 
 
6.3.02.-  Realización de un informe perodico de seguimiento que debera ser presentado en la Junta 
Rectora del Parque Natural. 

• Se ha elaborado un informe anual por el técnico de la Agencia IDEA y se ha informado en la 
Junta Rectora del Parque Natural anualmente por parte de la Delegación del Gobierno en 
Sevilla. 

6.3.04.- Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21 . 
• Se han acogido al programa Ciudad 21 Cazalla de la Sierra y Constantina, también han 

solicitado la adhesión San Nicolás del Puerto y El Pedroso. 

 
PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
Introducción: 
 

• El programa 7 contempla la ejecución de 18 medidas repartidas en tres líneas de actuación. Hasta 
2009 se han iniciado 15 de esas 18 medidas, lo que supone que se ha puesto en marcha el 83.33% 
de la ejecución de dicho programa. 

 
• Las actuaciones realizadas han sido abordadas por la Consejería de Cultura, la Consejería de 

Turismo Comercio, Consejería de Empleo, Consejería de Gobernación, Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, en algunos casos, con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla y los 
Ayuntamientos de la Comarca.  

 
• No se ha cuantificado económicamente ya que estas actuaciones o actividades de dinamización 

social fueron ya valoradas económica en medidas de otro programa, o bien porque al tratarse de 
una actividad de divulgación o coordinación no se ha cuantificado económicamente por la 
administración competente. 

 
• Se han ejecutado actuaciones  en todos los municipios del Parque Natural Sierra Norte y su Área de 

Influencia Socioeconómica. 
 

Líneas de actuación 
Medidas  
2003-2009 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 2003-
2009 (€) 

Porcentaje 
inversión 

7.1 Fomento de la cultura 
emprendedora local. 

5 de 6 83.33% - - 

7.2 Fomento del 
asociacionismo y la 
participación local. 

7 de 8 87.50% - - 

6.3. Gestión estratégica para 
el desarrollo sostenible.  

3 de 4 75.00% - - 

TOTAL 15 de 18 83.33% - - 
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PROGRAMA 7- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
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Resumen de medidas destacadas: 
 
 
LINEA 7.1. FOMENTO DE LA CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
7.1.06 Propiciar foros locales de cooperación entre los diferentes agentes públicos y privados 

en el territorio, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de las actuaciones 
de desarrollo local sostenible.  

• Puesta en marcha y participación del foro de participación en materia turística con la 
participación de: Ayuntamientos, CTCD, Prodetur, Asociaciones, CMA, GDR, conforma la Mesa 
del Turismo, que a su vez conforma grupos de trabajo para las distintas temáticas: señalización, 
rutas gastronómicas, monumentales, etc. 
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LINEA  7.2 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN LOCAL. 
 
7.2.01  Creación de la red de voluntarios ambiental compuesta por asociaciones e instituciones. 

• Durante el año 2009 se ha creado definitivamente Grupo de Voluntarios del Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla, en el que participan otras asociaciones de voluntarios, CMA y 
particulares implicados con el territorio. 

 
LINEA 7.3 FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO 
SOCIOECONÓMICO. 
 
7.3.02  Fomento del uso de internet entre el colectivo de mujeres rurales. 

• Con la puesta en marcha en todos los municipios del Parque Natural de un aula Guadalinfo, la 
población en general y en particular las mujeres tienen centros equipadas para la formación en 
las nuevas tecnologías y posibilidades de conectarse a internet de forma gratuita. 

7.3.03.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a plazas de guardería infantil. 
• Construcción de una nueva guardería en Guadalcanal. Mejora y adaptación de las guarderías de 

Constantina y Cazalla de la Sierra. Ampliación del horario y servicios de comedor  y ludoteca 
para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laborar de acuerdo a través de estos servicios 
a las familias. (CISS). 
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6.1. RESUMEN EN CIFRAS DEL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN  2004-2009 
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6.1.Tabla Resumen Seguimiento ejecución 2004-2009 
 

 

TABLA RESUMEN SEGUIMIENTO EJECUCIÓN 2004-2009 
                    

SINTESIS DE LOS INFORMES DE GESTIÓN PDS 2004 - 2009 PN. SIERRA NORTE 
  

PROGRAMA 

Nº 
Medidas 

por 
programa  

Medidas 
2004 

% medidas 
por 

programa 
(2004) 

Medidas 
2005 

% medidas 
por 

programa 
(2005) 

Medidas 
2006 

% medidas 
por 

programa 
(2006) 

Medidas 
2007 

% medidas 
por 

programa 
(2007) 

Medidas 
2008 

% medidas 
por 

programa 
(2008) 

Medidas 
2009 

% 
medidas 

por 
programa 

(2009) 

Programa 1 66 32 48,48 37 56,06 43 65,15 56 84,84 59 89,39 62 93,93 
Programa 2 20 4 20,00 9 45,00 11 55,00 12 60,00 16 80,00 17 85,00 
Programa 3 68 25 36,76 35 51,47 39 57,35 43 63,23 49 72,05 51 75,00 
Programa 4 19 3 15,78 10 52,63 10 52,63 12 63,15 13 68,42 14 73,68 
Programa 5 45 15 33,33 23 51,11 25 55,55 26 57,77 30 66,66 39 86,66 
Programa 6 19 7 36,84 8 42,10 9 47,36 12 63,15 13 68,42 16 84,21 
Programa 7 18 2 11,11 2 11,11 4 22,22 8 44,44 12 66,66 15 83,33 

TOTAL 255 88 34,51 124 48,62 141 55,29 169 66,27 192 75,29 214 83,92 
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6.2. Tabla Resumen Inversión Acumulada (2004-2009) 
 

PROGRAMA INVERSIÓN 2004 INVERSIÓN 2005 INVERSIÓN 2006 INVERSIÓN 2007 INVERSIÓN 2008 INVERSIÓN 2009 TOTAL 

Programa 1  8.567.730,55 12.843.735,54 3.613.437,10 7.454.016,02 5.819.969,85 13.035.948,16 51.334.837,22 
Programa 2  45.832,52 2.115.510,67 437023,88 1.656.824,10 0,00 663.101,97 4.918.293,14 
Programa 3  1.635.626,00 1.882.654,55 622.771,25 1.810.879,38 6.947.662,90 11.753.920,01 24.653.514,39 
Programa 4  46.982,00 1.403.248,49 382.580,41 687.682,43 322.270,90 840.170,20 3.682.934,43 
Programa 5  31.735.246,47 23.339.349,31 20.736.276,59 6.681.724,66 3.683.355,52 55.068.712,81 141.244.665,36 
Programa 6            -           -           -            -          - 64.673,14 64.673,14 
Programa 7            -           -           -           -           -           - 0,00 
TOTAL 42.031.417,54 41.584.498,56 25.792.089,23 18.291.126,59 16.773.259,17 81.426.526,29 225.898.917,68 
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7.- MEDIDAS QUE NO HAN SIDO EJECUTADAS: 
 
Según se observa en el cuadro de ejecución de las medidas por programas, no se ha llegado a la ejecución 
del 100% del plan, ha quedado un 16.08% de las medidas no han llegado a ponerse en marcha o no se han 
puesto en su totalidad. La vigencia del plan es de seis años, se plantearon durante su elaboración (2002-
2003), se ha dado el caso que con el paso del tiempo algunas medidas se han visto innecesarias. También 
ha ocurrido que algunas de las medidas planteadas no son competencia de la administración autonómica, y 
aunque se hayan puesto en marcha no se han reflejado en el informe.   
 
A continuación se relacionan algunos ejemplos y los posibles motivos que han dificultado su 
puesta en marcha: 
 
1.2.21 Aplicación de los estudios realizados sobre la capacidad de los pastoreos y adaptación de la 
carga ganadera del Parque Natural y su área de influencia. 
Los montes de propiedad o gestión pública tiene en base a sus planes de actuación el volumen de la carga 
ganadera que les corresponde, se establece en los pliegos de adjudicación de pastos, igualmente la CayP 
establece también sus criterios de saneamiento y mejora de las cabañas de ganado. 
 
2.3.03 Establecimiento de instrumentos de apoyo para la restauración de patrimonio histórico de 
propiedad publica o privada. 
 
A través de GDR Sierra Morena Sevillana, la CTCD y la Consejería de Empleo, con sus programas Talleres 
de Empleo, Casas de Oficio, Escuelas Taller se han realizado diversos proyectos de restauración de nuestro 
patrimonio, pero o bien no se han consignado por ser de financiación no sólo autonómica ej. Pozo de las 
Nieves, Alojamiento turístico en Constantina, o estudio sobre  castillo de Constantina. También es posible 
que haya medidas con actuaciones similares y se haya incluido en otra medidas, porque la rehabilitación 
haya supuesto la rehabilitación de un edificio para destinarlo a equipamiento turístico. 
 
3.2.26 Innovación en los procesos de control de calidad: normalización de los productos del corcho, 
normalización de los procesos de clasificación de cualidades de la materia prima y los productos 
terminados. 
 
La Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho ha trabajado en este tema junto con la CMA,  pero en 
realidad el sector del corcho en general y en particular en la comarca de la Sierra Norte, ha sufrido un gran 
declive, al reducirse en gran medida la demanda del producto, principalmente destinado al sector vitivinícola, 
se han apoyado desde la administración para su reestructuración, pero, aún así, algunas empresas se han 
visto abocadas al cierre y otras al recorte de sus plantillas. 
 
3.4.09. Promoción de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para 
comercializar productos de empresas de economía social. 
 
 En general para todo el tejido empresarial del parque la comercialización de sus productos de gran calidad, 
es una asignatura pendiente, aunque son muchos los que cuentan con información en la web, siguen 
necesitando de canales de comercialización constantes y bien posicionados 
 
5.1.04. Mejora del transporte público interurbano de viajeros entre los municipios del Parque que 
incluya vehículos accesible para usuarios con discapacidad. 
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Se han mantenido diversas reuniones con la empresas de servicios de transporte públicos existentes en la 
zona con los responsables municipales y con la Consejería de Obras Públicas y Transporte, pero la escasez 
de  viajeros y las distancias entre los municipios de la  zona oriental y occidental de la Sierra Norte no han 
conseguido mejorar la comunicación entre los distintos municipios, aunque se hayan efectuado inversiones 
importantes en la mejora de carreteras. 
 
 
8.- ACCIONES DE DIVULGACIÓN REALIZADAS. 
 
Los objetivos del PDS en cuanto a actuaciones de divulgación tienen su soporte básico en la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte convocada 
por la Delegación de Medio Ambiente (Oficina  del Parque) y la Coordinación técnica del PDS (Gerencia 
Provincial de la Agencia IDEA), divulgación que se enmarca en el entorno de los objetivos que se proponen 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 
 

- Mayor valoración por parte del sector público del espacio natural protegido, 
considerando a éste como parte vital de su territorio, y como activo importante de 
un desarrollo rural en armonía con la naturaleza. 

- Promover la mayor eficacia de los recursos públicos, humanos y financieros, que 
llegan a un territorio. 

- Estimular una gestión democrática de los recursos públicos. 
 
Por parte, desde la Unidad técnica de coordinación del PDS se han mantenido contacto con cada uno de los 
representantes de las Delegaciones provinciales de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía que 
asume competencias en la ejecución del PDS Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, al objeto de revisar, 
coordinar y priorizar las medidas asumidas por la misma.  
 
Se ha participado en sesiones de trabajo y Juntas Rectoras del Parque Natural. Igualmente se ha participado 
en la difusión del Galardón al Desarrollo Sostenible, Carta Europea de Turismo Sostenible, así como de 
todas las órdenes de incentivos emanadas de la Junta de Andalucía y vinculadas a la puesta en marcha de 
proyectos vinculados a medidas PDS o a la generación de empresas y actividad económica en el territorio. 
 
Se ha editado una serie de artículos y material divulgativo como camisetas, parasoles, bolígrafos, lapiceros, 
libretas con papel reciclado o bolsas ecológicas, imanes sobre ahorro energético, carteles, calendarios, etc. 
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9.- ANEXOS. 

o RESUMEN MEDIDAS EJECUTADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE P.N. SIERRA NORTE (2004-2009)  

 

o ACCIONES Y MATERIALES DE DIVULGACIÓN. 

 

 
 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra Norte

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 51.334.837,22Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 859.364,73Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.- Difusión de las técnicas de producción integrada y producción ecológica en agricultura.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Producción Integrada 2004 0,00CAP

Formación Jornadas sobre Ayudas agroambientales y ecológicas 2004 2004 0,00CAP

Formación Jornadas sobre dehesas ecológicas 2004 0,00CAP

Formación Cursos Dehesas ecológicas 2004 0,00CAP

Formación Producción Ecológica en olivar - Poda del olivar 2005 15.000,00CAP

Formación Curso sobre producción ecológica del ovino en Cazalla 2005 0,00CAP

Formación Jornadas sobre producción ecológica. Jornadas sobre agricultura y ganadería ecológica. 2005 0,00CAP

Formación Jornadas sobre producción ecológica. Jornadas sobre agricultura y ganadería ecológica. 2006 0,00CAP

15.000,00

MEDIDA 1.1.02.- Difusión de técnicas de no laboreo y laboreo de conservación para reducir la erosión y mejorar los suelos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas sobre conservación del olivar en pendiente 2004 0,00CAP

Formación Cursos sobre agricultura ecológica 2006 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.1.03.- Difusión de técnicas de reutilización y depuración de purines generados por la cabaña ganadera en régimen intensivo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Colaboración con la UTEDLT para elaboración de un estudio de energias alternativas 2004 0,00CAP

Formación Aportación sobre la utilización energética de los purines en explotaciones ganaderas 2004 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

La finca Dehesas Frías, explotación ganadera por unidades productivas de bovino, porcino, ovino-caprino, oca, faisanes y
caballar, ha implantado un sistema de gestión sostenible de residuos de su régimen intensivo y mixto, donde reciclará la
materia orgánica, utilizándola por un lado para para el riego por goteo del olivar y para las siembras de grano en la dehesa,
este proyecto ha sido asesorado por la OCA de Cazalla de la Sierra.

2009 0,00Privados,OCA

0,00

MEDIDA 1.1.04.- Difusión de técnicas de utilización de los residuos agrícolas como abono.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.05.- Acuerdos con los propietarios de cotos de caza menor para la adecuada aplicación de técnicas de eliminación de depredadores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento y evaluación de las poblaciones de depredadores 2006 0,00CMA
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Coordinación Seguimiento y evaluación de las poblaciones de depredadores (Sevilla) 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento y control de poblaciones depredadoras 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.06.- Elaboración de guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Previsto su elaboración a través de la Delegación de Medio Ambiente  para el año 2007. Encargado a la empresa Argos. 2007 0,00MMAMRM

Material Elaborada guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos naturales. Encargada a la empresa
Argos. Publicada y presentada en la semana del parque enero 09

2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.07.- Elaboración de guías de buenas prácticas relacionadas con el manejo de los recursos cinegéticos y piscícolas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En elaboración por parte de la Consejería de Medio Ambiente a través de la empresa Argos. 2007 0,00CMA

Material Elaborada por la Empresa "Argos" por encargo de la Delegación de Medio Ambiente, "Manuales de Buenas Prácticas
Ambientales Cinegéticas y Ambientales Piscícolas" Presentada en la Semana del Parque. Con la financiación de
Compensación de Melonares CHG.

2008 0,00CMA

Divulgación En elaboración por parte de la Consejería de Medio Ambiente a través de la empresa Argos. 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.08.- Establecimiento de la convocatoria de un Galardón anual para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Celebrado el Galardon al Desarrollo Sostenible 2007, Concedido a la Asociación de Empresarios Turísticos Sierra Norte 2007 1.200,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Convocatoria anual. Concedido 2005 a la empresa Cosrsevilla, S.C.A. de Cazalla de la Sierra y 2006 la empresa las
Atarazanas de Constantina. Convocado el año 2007

2007 0,00

Eventos Entregado el Galardón al Desarrollo Sostenible a la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra Norte año 2007 2008 600,00ANDANATURA,CMA

Eventos Celebrado el Galardon al Desarrollo Sostenible 2008, Empresa del sector viticultura Colonias El Galeón, S.L sito en Cazalla
de la Sierra. Entregado en 2009.

2009 600,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Convocado el Galardon al Desarrollo Sostenible 2009, se presentan 3 empresas Matadero de la Sierra Morena, S.A.
(sector cerdo ibérico), Dehesas Frias, S.L ( agrícola y ganadera, con diversificación hacia sectores primarios y terciarios) y
Alberto Muñoz Santos (trabajos en piedra seca), ganador Dehesas Frias, S.L. ejemplo de sostenibilidad y diversificación
ganadera.

2009 600,00CMA

3.000,00

MEDIDA 1.1.09.- Recuperación y aseguramiento de la titularidad pública de las vías pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en Vías Pecuarias 2004 110.308,44CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y señalización de vías pecuarias segun PRUG 2005 184.585,63

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde, amojonamiento y señalización 2006 132.878,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de vías pecuarias según uso público del PRUG. Un total de 64.7 Km. en el parque natural. 2007 132.878,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Continuación con los trámites de consultoría y asistencia, así como los trámites administrativos para ejecutar deslintes. 2007 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Dentro de los proyectos de investigación elaborados en la Sierra Norte. Redacción del programa de gestión de vías
pecuarias y cauces públicos. Centro de investigación encargado de su elaboración TRAGSATEC.

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde Cordel de la Hoya Caleros longitud 4,5 km 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de la Cañada Real de San Nicolás a las Navas extensión 3,8 km. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de via pecuaria Cordel de El Pedroso Tramo 1º y 2º extensión 17,6 km. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de vías pecuarias colada de los molinos o Sierra del Viento. Lonjitud 3.1 km. Tr. Segundo 2008 72.541,70CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Vereda del Colmenar Blanco y Puerto del Quejigo. Tramo 1º y 2º extensión 21,7 km. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

El total de km. deslinde de vías pecuarias en ejecución o finalizados  en el P.N. Sierra Norte durante el año 2009 suman un
total de 80,60 km.

2009 99.827,60CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución deslinde de 1º tramo de Colada de la trocha o de los Bonales desde la intersección de Real de la Jara hasta
Arroyo de Viboras   con una longitud de 4.2 km

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución deslinde de 1º tramo de Cordel de Villanueva del Río y Minas  desde el  casco urbano hasta finca Puerto Cid
con una longitud de 3,5 km

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución deslinde de 1º y 2º tramo de Cordel de El Pedroso  desde casco urbano hasta arroyo de Gargantafría,   con
una longitud de 11 km y desde  arroyo de Gargantafría hasta Vaso de Melonares

2009 0,00CMA

En ejecución deslinde de 2º tramo de Colada de la trocha o de los Bonales desde el Arroyo de los Bonales desde Arroyo
de Viboras hasta el casco urbano  con una longitud de 2,5 km

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución deslinde de 2º tramo de Cordel de Monesterio desde el tramo desafectado hasta el límite de Real de la Jara
con una longitud de 5,5 km

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

En ejecución deslinde de 3º tramo de Vereda de Castilblanco desde el tramo que discurre por el Monte Las Navas-Berrocal
con una longitud de 9,2 km

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

En elaboración el Catálogo de Montes Públicos en Andalucía. 2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Finalizados los trabajos en Calada de los Vientos o Sierra del Viento 1º tramo de deslinde desde Cordel de Hoya Caleros
hasta H-8200 longitud 3 km. en el término de Guadalcanal.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Iniciados los trabajos de amojonamiento de vías pecuarias en Camino Viejo de Almadén o de los Bonales (en ejecución 5,8
km), Vereda de Colmernar Blanco y Puerto del Quejigo  (finalizado 10,3 km.) en el término de Almadén de la Plata.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización y amojonamiento 4.3 km vias pecuariasCMA

733.019,37

MEDIDA 1.1.10.- Fomento del turismo activo como actividad económica para la puesta en valor de los recursos naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Expediente de subvención para Playa de San Nicolás 2005 80.000,00CTCD

Incentivos Expediente de subvención para creación de 3 senderos en Cazalla 2005 20.240,36CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Sendero de la Yedra 2005 2.105,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Solicitado estudio para contemplar la posibilidad de una escuela de escalada en el Cerro del Hierro. 2006 0,00CTCD*

Eventos Encuentro de Clubes de Montaña y Ciclista. Jornadas Sierra Morena Destino Deportivo. Organizado por El Club el Bruz en
San Nicolás del Puerto.

2007 3.000,00AYTOS,CTCD,Club el
Bruz

Divulgación Dentro de la Semana del Parque se dará difusión a las últimas actuaciones en el Parque Natural en relación con
actividades en la naturaleza. Así como a la normativa de uso público y turismo activo.

2008 0,00CMA

Asesoramiento Existen 3 empresas con las autorizaciones administrativas necesarias para efectuar actividades de turismo activo dentro
del Parque Natural: Pedal y Aventura, S.L. (rutas ciclistas y senderismo), Alaventura (senderismo, montañismo y bicicleta
de aventura) y Sierra Norte Activa, S.L.  (piraguismo, escalada rappel y tirolina)

2009 0,00CTCD*,CMA*
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Eventos Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad fomento del deporte
local.VI Encuentro de montaña de la provincia de Sevilla celebrado en San Nicolás del Puerto.

2009 3.000,00CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto "Birding Sevilla" para potenciar la provincia como destino del turismo ornitológico internacional. Se incorporan
paquetes turísticos en los que participa la Sierra Norte de Sevilla.

2009 0,00CTCD,Diputación

108.345,36

MEDIDA 1.1.11.- Puesta en valor de los recursos geológicos y yacimientos de interes paleontológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Informe sobre el diagnostico del Monumento Natural del Cerro del Hierro 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio y documentación de los puntos de interés geológicos del P.N. Sierra Norte de Sevilla. 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y puesta en valor del yacimiento paleontológico de medusas en el paraje Cerro la Vivora en el P.N. Sierra
Norte. Los trabajos han consistido en: cerramiento perimetral con la intención de protegerlo del ganado y otros ungulados
cinegéticos, protección de los agentes climáticos frente a los agentes erosivos climáticos, muro de contención y cuneta de
desague.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha propuesto la elaboración realizar la publicación de la guía de puntos de interés geológico y de interes botánicos del
Parque Natural

2007 0,00CMA

Material Edición de libro " Puntos de interés ye Itinerarios Geológicos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla" por la DG de la
Rempa.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Finalizada la redacción de proyecto de conservación y puesta en valor del yacimiento paleontológico de medusas en el
parque "Cerro La Vibora" P.N. Sierra Norte de Sevilla.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha trabajando en la candidatura del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla para su adhesión a la Red Europea de
Geoparques de la UNESCO.

2009 0,00CMA

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 49.626.823,72Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01.- Normalización y agilización de los procedimientos de tramitación de las autorizaciones que requieren las actividades que se desarrollan en el Parque
Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se han agilizado aunque existe un procedimiento complementario enviado a los distintos Ayuntamientos. 2006 0,00CMA

Asesoramiento Se han revisado y normalizado los procedimientos en materia de Gestión del medio natural. 2007 0,00CMA

Material En la guía del habitante aparecen los trámites a seguir en cada caso. 2008 0,00CMA

Asesoramiento Existe acuerdo de Junta de Andalucia para  la revisión de los plazos abreviando toda la tramitación ambiental, pendiente
publicacón de procedimiento2

2008 0,00CMA

Acuerdos Existe acuerdo de Junta de Andalucia para  la revisión de los plazos abreviando toda la tramitación ambiental GICA, en
redacción distintos reglamentos de tramitación.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.03.- Fortalecimiento de la Oficina del Parque Natural mediante una mayor dotación de recursos humanos y económicoscon el fin de facilitar los medios para
resolver la tramitación administrativa a los usuarios del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica para elaboración de informes y estudios relacionados con el desarrollo sostenible uso público y
conservación en el PN Sierra Norte

2004 46.186,56CMA

Estudios, planes y
proyectos

3 agentes interinos y dotación material informático a la oficina del P.N. 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica para elaboración de informes y estudios relacionados con el desarrollo sostenible uso público y
conservación en el PN Sierra Norte

2005 46.186,56CMA

Estudios, planes y
proyectos

En la actualidad contratados 3 técnicos, un administrativo y 2 personas dedicadas a Asistencias técnicas que se elaboran a
través de compensación de Melonares.

2007 0,00CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Según la memoria de actuaciones 2009 la oficina del Parque cuenta con 10 técnicos, 2 administrativos, 21 personas de
Guardería. Corresponden a  personal de asistencias técnicas expedientes de contratación de servicios con la empresa
Tragsatec, así como, ampliación y continuación de los trabajos de apoyo  a la gestión de la REMPA y CETS.

2009 232.669,23CMA

325.042,35

MEDIDA 1.2.04.- Fomentar planes de ordenación de los aprovechamientos ganaderos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructuras ganaderas y pastizales en el Monte La Jarosa 2004 20.000,00CMA

Proyecto de mejora de pastizales en el monte de UP en el PN. Sierra Norte 2004 20.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructuras ganaderas y pastizales en el Monte La Jarosa 2005 200.500,90CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de infraestructuras ganaderas y pastizales en el Monte La Jarosa 2006 109.289,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

Todos los montes públicos cuentan con planes de aprovechamientos y a los privados se les exige de acuerdo la normativa
vigente.

2007 0,00CMA

Actuaciones ganaderas. Aprovechamientos ganadero en Las Navas - Berrocal. Adjudicación tanto aprovechamiento de
montanera como de pastos.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Los montes privados que cuentan con ordenación en el Parque Natural son en Cazalla de la Sierra: Charco Redondo, El
Fontanar Dehesa del Campo, Coronado,  Moran, Cortidura, La Esperanza, Los Templos, Las Cañas, en Constantina: Los
Porjones, Navalcollado, Navacerrada y otras, en Las Navas de la Concepción: Fuente la Virgen, en Almaden de la Plata:
La Rincón, La Jabata, La Paloma, en Alanís: La Nava de Santa Teresa,  El Encinar, en Real de la Jara: Colmenar Blanco,
La Taracena,  y en El Pedroso: Los Labrados de Navahonda, Navahonda Alta-Charco-Candil.

2009 0,00CMA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Todos los montes públicos cuentan con planes de aprovechamientos y a los privados se les exige de acuerdo la normativa
vigente. De acuerdo a los cuales se adjudican los aprovechamientos en este caso ganaderos (ovino y porcino).

2009 0,00CMA

349.790,70

MEDIDA 1.2.05.- Fomento de la redacción de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos como forma preferente de encauzar e impulsar los aprovechamientos y las
actuaciones tanto en los montes públicos como particulares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ordenación del Monte la Jarosa del Monte Dehesa de UPA y otros 2004 601,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ordenación de del Monte el Robledo 2004 623,48CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ordenación del Cerro del Hierro 2004 4.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Regeneración de Plan Decenal de Gestión Integral del Núcleo Navas - Berrocal 2004 13.702,85CMA

Certificación en gestión forestal sostenible del grupo de montes de Almadén de la Plata. 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ordenación de montes públicos (Sevilla) 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamientos de montes públicos (pastos corcho y apícola) Cerro del Hierro, La Jarosa, El Robledo, Dehesa de Upa y
Fincas de la Sevillana

2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte. Cartografiado de Ecosistemas Forestales de Sevilla. Redactado por CMA
- EGMASA.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estan ordenados de los terrenos forestales privados los siguientes: Dehesa del Campo, Cazalla de la Sierra, El Rincon
(Almadén de la Plata), La Esperanza (Cazalla de la Sierra), Los Templos (Cazalla de la Sierra),  La Taracena (Real de la
Jara), La Jabata (Almaden de la Plata). Los montes de titularidad o gestión pública se encuentran ordenandos.

2008 0,00CMA,Privados

Estudios, planes y
proyectos

En los montes púbiicos estos plannes técnicos y de ordenación son obligatorios por la ley de montes 43/03 2008 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Anualmente la CMA aprueba los planes anuales de aprovechamientos  de los montes públicos. Estos planes recogen los
distintos aprovechamientos de acuerdo a los proyectos de ordenación. Los aprovechamientos se adjudican mediante
licitación pública.

2009 0,00CMA

Material Durante 2009 no se han realizado nuevas ordenaciones de montes públicos en el P.N. de esta forma los montes públicos
ordenados son: Dehesa de Upa, Palmilla y Otros, Grupo ordenado de montes Las Navas, El Berrocal y Otros, El Robledo,
La Jarosa. Se hayan pendiente de redacción los P.Ordenación de Cerro del Hierro y Via Verde de la Sierra Norte Sevillana
y La Sevillana propuestos para 2010. Se ha iniciado la redacción del proyecto de ordenación del monte público Área de
Compensación Ecológica de los Melonares. También durante 2009 se ha continuado trabajando en la elaboración del Plan
de Gestión Integral de los Montes Pcos. del Parque Natural.

2009 0,00CMA

18.927,97

MEDIDA 1.2.06.- Priorizar, en las adjudicaciones de pastos en montes gestionados por la Junta de Andalucía,  la ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se establece así en los pliegos de adjudicación que saca la Consejería Medio Ambiente para la explotación de los montes
que dependen de su gestión pero no se ha presenta ningun interesado en la explotación ecológica.

2007 0,00

Acuerdos Se establece así en los pliegos de adjudicación que saca la Consejería Medio Ambiente para la explotación de los montes
que dependen de su gestión pero no se ha presenta ningun interesado en la explotación ecológica.

2008 0,00CMA

Acuerdos Se establece así en los pliegos de adjudicación que saca la Consejería Medio Ambiente para la explotación de los montes
que dependen de su gestión pero no se ha presenta ningun interesado en la explotación ecológica.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.07.- Puesta en marcha por la Administración de programas de regeneración de poblaciones de conejos en fincas de titularidad pública.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación del conejo en el ZEPA 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos de la poblacción de conejos 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

El Servicio de Gestión de Medio Natural redacta proyecto para la potenciación de las poblaciones de conejo en la finca
dehesa de UPA- T.M. Cazalla de la Sierra.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Iniciados programas de regeneración en los montes públicos de Las Navas Berrocal (Almaden de la Plata), La Traviesa
(Almaden de la Plata) y La Jarosa (El Pedroso).

2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Continuan los proyectos iniciados en 2007 sobre regeneración de montes públicos Las Navas Berrocal, La Traviesa
(Almaden de la Plata) y La Jarosa ( El Pedroso) Así como el programa de potenciación del conejo en la fincas La Jarosa y
Dehesa de UPA.

2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de conservación y fomento de las poblaciones de conejo en el parque natural. Se continúan los trabajos entre
asociaciones de cazadores y CMA los resultados son positivos.

2009 0,00CMA*,FAC

0,00

MEDIDA 1.2.08.- Mejora de la gestión de los cotos de pesca que permita el funcionamiento de un sistema de vigilancia adecuado, realizar un seguimento de las poblaciones
piscicolas y ejecutar las obras y actuaciones de mejora necesarias para la persistencia d

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Propuesta de Programa de Recuperación de Trucha Común Servicios de gestión piscicolas de Andalucia 2004 7.100,00CMA,CCHH

Estudios, planes y
proyectos

Gestión de recursos piscicola en el P.N. Sierra Norte de Sevilla 2004 8.995,61

Estudios, planes y
proyectos

Gestión de recursos piscicola en el P.N. Sierra Norte de Sevilla 2005 6.000,00

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de peces y diagnóstico del estado de conservación de la ictuofauna de la ZEPA 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación del la trucha común 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Esta revisto la recuperación de la trucha común a traves de la suelta  de esta especie en coto intensivo a través del
proyecto de Gestión de Recursos Piscícolas, para lo cual se estan estudiando cual será la variedad genetica de la misma.

2007 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Dentro del proyecto de recuperación de la trucha comun esta previsto realizar en el rio frezaderos (lugares de puesta) 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Eliminación de obstaculos para la fauna pscicola del Hueznar 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones preparatorias de mejora de hábitat y se han hecho una ampliación del área de estudio de la trucha al coto
intensivo.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Gestión de recursos píscicolas en el PN. 2007 6.000,00CMA

Investigación La actividad se concentra en el Molino del Corcho  que discurre a lo largo de 6000 m. Ha contado con una suelta de 2.100
kg de trucha arco iris. Se controlan tanto el número de permisos que se conceden como el número de piezas que se
pueden pescar de jueves a domingo durante todo el año.

2008 2.064,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro del Proyecto de Gestión Piscicola II se lleva a cabo la gestión del coto intensivo de pesca "Molino del Corcho" Se
han concedido 259 permisos en 2009. Se han soltado 2.250 kg de trucha arcoiris

2009 3.900,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Eliminación a lo largo del coto piscicola "Molino del Corcho" y del refugio de pesca de los residuos forestales 2009 2.970,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Gestión de coto intesivo de pesca de pesca "Molino de Cocho": arreglo de sendero, limpieza de cauce y suelta de
truchas.La ley 8/2003 art. 58 establece que serán cotos de pesca aquellas masas de agua declaradas como tales por CMA
previa a la aprobación del correspondiente plan técnico de pesca.

2009 0,00CMA

37.029,61

MEDIDA 1.2.09.- Realización de un estudio de capacidad de acogida turística en zonas de mayor fragilidad ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realizado estudio de capacidad de acogida turística en el Cerro del Hierro, efectuado por la Consejería de Medio Ambiente
a través del departamento de servicios ambientales (uso público),

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10.- Diseño de un sistema de regulación de la afluencia turística en el Parque Natural para evitar el deterioro de las zonas de mayor fragilidad ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Campaña de difusión de laos distintos lugares del parque para distribuir las visitas por todo el ámbito se pretende
descongestionar el eje central del Parque Cerro del Hierro - Rivera del Hueznar

2007 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.11.- Puesta en práctica de la normativa vigente en prevención y lucha contra los incendios forestales en sus aspectos de gestión parcipativa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Trabajos preventivos (incendios) 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvicolas PNSN 2005 462.432,16CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Pista de aviones en El Pedroso 2005 966.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Apertura y mantenimiento manual de lineas y fajas auxiliares 2005/2006 2005 71.441,67CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservacón de la red viaria para prevención de incendios 2005 804.346,19CMA,COPT

Tratamientos selvicolas en montes de utilidad publica 2006 154.280,79CMA

Apertura y mantenimiento manual y mecánico de líneas y fajas auxiliares 2005/2006 2006 706.413,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes de Prevención de Incendios Forestales 2006 0,00MMAMRM

Tratamientos selvicolas preventivos en montes públicos de la provincia de Sevilla (Traviesa, Sierra de UPA y otros) 2006 462.432,16CMA

Torretas de vigilancia Alanís, El Real, Guadalcanal 2006 65.128,82
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Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios forestales en la provincia de
Sevilla

2007 804.346,08CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura y mantenimiento manual y mecánico de líneas y fajas auxiliares 2007 441.649,08CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Red de vigilancia puestos fijos 2007 65.128,82CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Prevención de incendios forestales convocatoria 2006 2007 153.025,03CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyectos de fajas de protección de montes en la provincia de Sevilla (mecanizados) 2007 46.678,98CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones forestales. Tratamientos selvicolas preventivos en montes públicos de la provincia de Sevilla. (2006-2008).
Pretenden lograr estructuras vegetales con mayor resistencia al fuego, persistencia y estabilidad de las masas forestales
en La Traviesa y Dehesa de Upa.

2008 118.512,31CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios en la provincia de sevilla (2006 - 2008).
Trabajos consisten en mantenimiento y mejora de 1er y 2º orden que recorren y dan accesos a distintos montes que son
propiedad de la CMA. Localizados en Grupo ordenado de Monte de Dehesa de Las Navas, Berrocal y otros.

2008 711.566,20CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación del sistema bosque en el P.N. Sierra Norte de Sevilla (2006 - 2008). Compuesto de cuatro observatorios
instalados en el parque.

2008 1.778.777,68CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico de ejecución de puntos de vigilancia. 3 nuevos puntos de vigilancia en PN: dos torretas metálicas de 12 m
de altura una en Cerro del Gallego en el término municipal de Alanís y Sierra Padrona en El Real de la Jara y una caseta
de una planta en Sierra del Viento de Guadalcanal.

2008 116.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de apertura y mantenimiento manual de línea y fajas auxiliares. (2006 - 2008). 2008 426.610,88CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de fajas de protección en montes de la provincia de Sevilla ( 2002-2007). Son planes de prevención quinquenales
que defienen infraestructuras contra incendios.

2008 23.212,68CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura y mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Sevilla.
(2008 - 2010) Mantenimiento de infraestructuras de defensa mediante trabajos mecanizado.

2009 91.098,42CMA

Estudios, planes y
proyectos

Finalizada la redacción del proyecto de conservación y señalización de la red viaria para la prevención de incendios
forestales de la provincia de Sevilla. REDVIA  II.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

inversiones en trabajos forestales efectuados en el Parque 2009 1.266.539,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto básico y de ejecución de puntos de vigilancia del Ifoca en Sevilla. (2005 - 2009). Construcción de 12 puntos de
vigilancia

2009 106.080,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de apertura y mantenimiento manual de áreas cortafuego y fajas auxiliares en la provincia de Sevilla. Campaña
2009. Ejecución mantenimiento y conservación de infraestructuras de defensa contra incendios mediante medios
manuales.

2009 1.078.248,72EGMASA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redactado proyecto sobre apertura y mantenimiento  mecanizados contra incendios en la provincia de Sevilla (2011 -
2013)

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos contra incendios en montes patrimoniales de la provincia de Sevilla. Los montes incluidos en el
territorio del Parque Natural  G.M. Las Navas-Berrocal, Dehesa de Upa y Cerro del Hierro. Las actuaciones consisten en
apertura de fajas auxiliares en caminos, apertura de áreas y líneas cortafuegos, eliminación de residuos y cortas
fitosanitarias.

2009 203.950,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvicolas y preventivos en montes de Ayuntamientos y consorciados de la provincia de Sevilla. (2008 - 2012)
Montes en los que por su vegetación el riesgo de incendios es alto y justifica la aplicación de medidas de selvicultura
preventiva. En la Sierra Norte se ha incluido el monte "El Robledo" en Cosntantina.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación del sistema bosque en el P.N. Sierra Norte de Sevilla (2006 - 2008). Compuesto de cuatro observatorios
instalados en el parque.

CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

inversiones en trabajos forestales efectuados en el Parque

11.124.400,17

MEDIDA 1.2.12.- Redacción y puesta en práctica de los planes técnicos de caza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de la base de datos de especies cinegéticas. Control y gestión de aprovechamientos cinegéticos 2005 0,00CCHH*,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de la base de datos de especies cinegéticas, Sevilla 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

La tramitación de los planes tecnicos de caza se lleva a cabo desde el departamento de Flora y Fauna 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Aprovechamientos cinegéticos en Las Navas - Berrocal 2007 108.764,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Aprovechamientos cinegéticos en las Navas Berrocal, El Robleda y La Dehesa de UPA 2008 0,00CMA

Acuerdos El decreto 232/2007 establece Plan Andaluz de Caza, 23 áreas cinegéticas, estando Sierra Morena en el área cinegética 2.
Durante el año 2008 se elaboró el plan comarcal del Área Cinegética Sierra Morena con los siguientes objetivos:
- Potenciar la caza de especies cinegéticas garantizando el aprovechamiento sostenible.
- Fomentar la caza de ejemplares de calidad para las especies de caza mayor.
- Fomentar unas buenas densidades de ejemplares de caza menor.
- Garantizar un buen estado sanitario de las poblaciones de las especies cinegéticas.

2009 0,00CMA

108.764,00

MEDIDA 1.2.13.- Puesta en práctica de las planes de lucha integrada contra las principales plagas forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Tratamiento de procesionaria del pino y otros 2004 0,00CMA

Estrategia andaluza de control de venenos y otras amenazas a la biodiversidad 2004 0,00CMA

Red andaluza de seguimiento de daños sobre ecosistema forestales 2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Situación de la población de perforadores del pino 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Situación de la población de la procesionaria del pino 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación redactados en el P.N.en el Sierra Norte. Documento de directrices para la conservación de
habitats forestales. Elaborado por UTE - Melonares , CMA.

2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de los daños sobre ecosistemas forestales en catorce parcelas en todo el Parque Natural 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaborado estudio sobre Grafiosis del olmo muestreadas 42 focos en toda la Sierra Norte. 2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Actualmente la CMA tiene en marcha tres planes de lucha integrada: Plan de lucha intecrada contra la Procesionaria del
pino, contra la lagarta peluda, contra la os perforadores de los pinos.

2008CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de la Flora amenazada en la provincia de Sevilla. Trabajos de plantación de semillas en áreas adecuadas
para su desarrollo en este caso del Narcisus Fernandensis en el TM. de Cazalla de la Sierra.

2008 3.006,69CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento a traves de la Red de alerta fitosanitaria forestal 2008 0,00CMA

Investigación  Planes de lucha integrada. La CMA tiene en marcha 3 planes:Plan de Lucha Integrada contra la La Lagarta Peluda Plan
de Lucha  Integrada contra la Procesionaria del Pino,  y Plan de lucha Integrada Contra los Perforadores de Los Pinos.
Estos dos últimos se han trabajado en el P.N. Sierra Norte

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Adjudicada la redacción para iniciar los trabajos en 2010 del proyecto de tratamientos selvícolas en Montes Públicos del
P.N. Sierra Norte.

2009 0,00CMA

Incentivos Red de alerta fitosanitaria forestal. Seguimiento de los sistemas utilizados para el seguimiento del estado fitosanitario de
las masas forestales en el Parque Natural. En el 2009 se han redactado 2 informes: "El Galeón" TM. Cazalla de la Sierra y
"La Jarosa" TM. El Pedroso ambos sobre daños en Quercus sp.

2009 0,00CMA

Investigación Red de seguimiento de masas forestales. 15 parcela de esta red está en la Sierra Norte. Los resultados son buenos las
defoliaciones son ligeras y no se aprecian agentes que puedan causar daños importantes.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Trabajos de la Red de Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales. Existen en Sierra Norte 14
puntos de muestreo.

CMA

3.006,69
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MEDIDA 1.2.14.- Plan de recuperación y restauración de zonas afectadas por la seca de quercíneas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

CD y SS para obra de restauración de la Dehesa de Las Navas - El Berrocal en Almadén 2004 6.262,27CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de las Navas Berrocal 2004 340.600,00CMA

Regeneración de la quercíneas en montes de U.P. en Sierra Norte 2004 0,00CMA

Regeneración de la quercíneas en montes de U.P. en Sierra Norte 2004 20.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvicolas en montes de utilidad pública en PN.SN. 2004 499.879,87CMA

Proyecto de restauración de la Dehesa Las Navas El Berrocal- 2005 12.878,88CMA

Regeneración de quercíneas en montes U.P. en el P.N. Sierra Norte 2005 418.614,00CMA

Restauración del habitats mediterraneo y eliminación de especies alóctonas e invasoras 2005 1.316.431,36

Mejora del alcornocal Las Navas-Berrocal, La Traviesa, Cerro del Hierro, Vía Verde, El Robledo 2006 1.116.495,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Regeneración de Quercíneas en Montes de U.P. en el P.N. 2006 334.645,82CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración del habitats mediterraneos y eliminación de especies alóctonas e invasoras. 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la protección, regeneración y restauración de los acerales. Instalación de elementos contra ganado. 2007 7.608,00CMA

Divulgación I jornadas sobre decaimiento foresta. La seca. Situación del conocimiento (2000 - 2007) Celebrada en Cazalla de la Sierra. 2007 0,00CMA

Acuerdos La Universidad y empresarios propietarios de fincas de dehesa colaboran para poner jaulas trampas que ayuden a realizar
estudios de entomología, a raiz de la reunión celebrada en Cazalla de la Sierra.

2007 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Regeneración de quercíneas en montes de Uso Público Dehesa de UPA - La Jarosa 2007 334.645,83CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dentro de los proyectos de investigación elaborados por el P.N. Proyecto de análisis nutricional de seis especies de
quercíneas de interés forestal en Andalucía y propuestas para su gestión. Elaborado por la Universidad de Granada.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de  restauración de hábitats y diversificación de la vegetación en la provincia, de acuerdo a Plan forestal andaluz.
Actuaciones en Monte Dehesa de Upa, Grupo de Montes de las Navas, Monte La Traviesa.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora del alcornocal en la provincia de Sevilla. Como objetivo ela restauración, conservación y consolidación
de las masas de alcornocal afectadas por procesos de decaimiento. Recoge actuaciones en Grupo de Montes Las Navas y
Otros y en el monte El Robledo de acuerdo a su Plan Especial de Ordenación, así como, en Cerro del Hierro y Via Verde
reposición de Quercus. Proyecto redactado pendiente de adjudicación.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de protección, regeneración y restauración de acerales de Andalucia. Previsto actuaciones en los parajes
Ciudadeja, El Robledo, Santa Isabel del Retortillo 1 y 2, Las Chorreras y Arroyo del Quejigo. En redacción proyecto de
actuaciones.

2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Transformación del eucaliptal grupo Las Navas y Otros TM. Almaden primera fase. (2008 - 2012) Destinado a la
restauración de la vegetación autóctona mediante eliminación de eucaliptos y posterior repoblación de acuerdo con el
proyecto de ordenación. La zona de actuación supone 1.194,84 Ha.

2009 3.419.146,48CMA

7.827.207,51

MEDIDA 1.2.15.- Difusión y ayudas a la conservacion y mejora de masas forestales existentes

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Proyecto de restauración forestal de arroyos en el P.N. de S.N. 0 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mantenimiento de caminos de montes públicos de la provincia de Sevilla 2004 246.000,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de la vegetación en el Cerro del Hierro 2004 247.514,10CMA

Proyecto de reposición de marras en el monte Las Navas - Berrocal 2004 247.514,10CMA
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Proyecto de restauración forestal de arroyos en el P.N. de S.N. 2004 345.523,00CMA

Asesoramiento Asesoramiento para la adecuación de la gestión forestal de montes de la Junta de Andalucia a los estándares de la
certificación forestal segun FSC

2004 0,00CMA

Asesoramiento Difusión anual con folletos e información por parte de los agentes y aprobación de planes forestales y de control de
incendios

2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Existe un plan de catas que se efectua periodicamente en las dehesas de Sierra Norte.  Se están efectuando también
pruebas con nuevas maquinarias vinculadas al descorche.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Coord. seguridad y salud en restauración dehesa de las Navas 2008 3.056,58CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de la Dehesa de Las Navas - El Berrocal en el término municipal de Almadén de la Plata.
Eliminación de eucaliptal.

2008 676.352,76CMA

Estudios, planes y
proyectos

Red andaluza de seguimiento de daños sobre ecosistemas forestales. Durante el 2008 la visita a 14 parcelas del PN. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Regeneración de quercíneas en montes de titularidad pública en el P.N. Sierra Norte de Sevilla. Mejora de la regeneración
natural de frondosas mediante la realización de tratamientos selvícolas o de reforestación en el monte "Dehesa de Upa y
otros" y La Jarosa.

2008 66.357,97

Estudios, planes y
proyectos

Transformación de de la masa de eucaliptos en el P.N. en el P.N. S.N. de Sevilla en Cazalla de la Sierra. Dehesa de Upa. 2008 297.175,50CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en montes de ultilidad pública en el P.N. de Sevilla. Plan Especial de Ordenación de los Montes
Dehesa de UPA y Otros

2008 32.339,35CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración del habitat mediterraneo y eliminación de eucaliptos. Sevilla (2008 - 2012).  Restauración de ecosistemas
naturales degradados al tiempo que mejora las condiciones de defensa contra incendios, plagas y enfermedades
forestales. Los montes afectados en el interior del Parque son: Cerro del Hierro, G.O.Las Navas - Berrocal y otros, Dehesa
de Upa y El Robledo. Se actuará también en zonas de dominio público.

2009 2.057.130,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Transformación del eucaliptal en montes públicos de masas mixtas especies autóctonas de la Prov. Sevilla (2008 - 2011) El
fin obtener masas mixtas de especies autóctonas en el Parque Natural Sierra Norte se han incorporado actuaciones en el
monte Dehesa de Upa, Cazalla de la Sierra

2009 186.221,24CMA

4.405.185,44

MEDIDA 1.2.16.- Promoción de la recuperación de zonas degradadas (escombreras, zonas periféricas y suelos degradados y contaminados)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acondicionamiento de las márgenes de la lámina de agua permaniente de El Esparragal - La Zamarrona 2004 0,00CMA,CCHH

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras de ampliación de la planta de clasificación de RSU de  Constantina. Planta de tratamiento de RSU
Mancomunidad S.N.

2005 0,00CMA

Sellado del vertedero de Guadalcanal 2005 237.209,98CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Regeneración de vegetación en el Cerro del Hierro 2005 91.326,69CMA

Regeneración forestal  terrenos públicos degradados en La Jarosa y El Rebollar de la Virgen 2006 266.118,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se esta redactando un proyecto denominado " Espacios Naturales Degradados, Sierra Norte de Sevilla" donde se recogen
das las áreas degradadas de S.N. redactado por el GDR de Sierra Subbéticas.

2007 0,00CMA,GDR La
Subbética

Infraestructura/Equi
pamiento

Iniciado el sellado de los vertederos de San Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción y Almadén de la Plata por
parte de la Consejería de Medio ambiente, además de la eliminación de residuos llevarán a cabo el saneamiento y
regeneración de toda la superficie afectada. Esta actuación está dentro del Plan Director de Residuos de la Junta de
Andalucia.

2007 692.210,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redactado un proyecto para restaurar varias canteras pequeñas en la Finca "La Jarosa" 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Regeneración forestal de terrenos públicos degradados. Repoblación forestal en "La Jarosa" y Descansadero del Rebollar
de la Virgen.

2008 186.324,66CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de riberas de charco oscuro en el grupo ordenado de montes Las Navas, así como retirada de residuos y
actuaciones Rivera del Huesna en S. Nicolás, Alanís, Constantina, Cazalla de la Sierra.

2008 17.871,26CMA

1.491.061,95
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MEDIDA 1.2.17.- Difundir la gestión a través de sistemas integrados de gestión, de los envases de residuos fitosanitarios y demás residuos peligrosos por gestores
autorizados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Efectuado folleto en el por la oficina del P.N. Residuos urbanos y asimilables y residuos peligrosos y buenas practicas
ambientales vinculadas

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La manipulación de estos residuos considerados peligrosos tiene que hacerse de acuerdo a la Ley 7/2007 por a través de
una empresa autorizada, en el PN no existe ningun lugar ni empresa autorizada para su gestión, por tanto hay que llevarlos
fuera del parque. Si existen en cambio 2  puntos limpios en Constantina y en Cazalla de la Sierra para que los residuos de
origen domiciliario tengan una adecuada manipulación.

2008 0,00CMA*,AYTOS

0,00

MEDIDA 1.2.18.- Campañas de concienciación para la correcta gestión de los residuos industriales y peligrosos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Incluido en folleto divulgativo de buensa practicas residuos peligrosos 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Según la Ley 101/98 de residuos y la ley 7/2007 de GICA los productores de residuos peligrosos han de contar con la
correspondiente autorización administrativa a la vez que están obligados a poner los residuos peligrosos generados a
disposición de una empresa autorizada para la gestión de los mismos. En el territorio Parque Natural no existe ninguna
planta de gestión de residuos peligrosos autorizada, por tanto han de ser llevados fuera. Hay numerosos productos y
aparatos de uso común en los hogares que al final de su vida útil podrían tener la consideración de peligrosos para lo cual
deben gestionarse a través de los puntos limpios: Cazalla de la Sierra, Constantina y Almadén de la Plata.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.19.- Apoyo a la razas ganaderas autóctonas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas PAC 2004 5.255.274,00CAP

Incentivos Ayudas PAC 2005 5.255.274,00CAP

Asesoramiento Supervisión y gestión de la línea de razas autóctonas en la feria ganadera de Constantina 2006 0,00CAP

Incentivos Ayudas PAC 2006 0,00CAP

Incentivos Ayudas PAC 2009 0,00CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Resolución 16 de enero 2009 MMARM para el desarrollo de programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural en
Andalucia.GDR Sierra Morena Sevillana pondrá en marcha un proyecto para la instalación de equipamientos para la
potenciación de razas autóctonas de ganado (centros de crí, etc)2

2009 579.000,00MMAMRM,ADRSMS

11.089.548,00

MEDIDA 1.2.20.- Mejora en la coordinación de las actuaciones de los Agentes de Medio Ambiente relacionadas con su presencia en las fincas privadas del Parque Natural y
su AIS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.21.- Aplicación de los estudios realizados sobre la capacidad de los pastaderos y adaptación de la carga ganadera a  del Parque Natural y su area de influencia
socio-económica..

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 1.2.22.- Preservación de recursos hídricos en cabecera mediante al ordenación hidrológico- forestal de cuencas de los embalses.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Proyecto de restauración de los arroyos en el PN. Sierra Norte 2004 162.016,44
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Estudios, planes y
proyectos

Restauración forestal de arroyos 2005 0,00CMA

Restauración de riberas y zonas humedas en la provincia de Sevilla 2005 262.754,11CMA,CCHH

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración forestal de arroyos en el P.N. 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de riberas y zonas húmedas eb ka orivubcua de Sevilla. Restauración de las riberas del arroyo de Charco
Oscuro a su paso por el MP las Navas - Berrocal y otros" actuaciones varias en riberas del Hueznar en los terminos
municipales de San Nicolás, Alanis, Constantina y Cazalla.

2006 262.754,11CMA,CCHHG

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte. Paisajes fluviales en la Cuenca del Guadalquivir. Elaborado por la
Universidad de Sevilla.

2007 0,00USE,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte. Estudio de la Ribera del Hueznar (tramo comprendido entre el Puente de
Castillejo y la Finca El Título).

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones para recuperación de la Ribera del Huesna tras incendio 2009 83.794,93AAA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mantenimiento de la presa de Melonares 2009 150.000,00AAA

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del proyecto para Reservas de la Biosfera "Dehesa de Sierra Morena" (2010 - 2011)se ha incorporado proyecto
para la limpieza y mejoras en zonas de uso público y disfrute de la Reserva de la Biosfera (embalses, vías pecuarias,
riberas, etc...)

2009 0,00CMA,MMAMRM

Infraestructura/Equi
pamiento

Iniciado deslinde del dominio público del Monumento Natural "Cascadas del Huesna" 2009 25.145,53AAA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de riberas y zonas húmedas en la provincia de Sevilla. Pretenden la mejora de las condiciones naturales de
varias riberas y zona húmedas  de modo que se conviertan en pasillos ecológicos que permitan la conectividad entre
poblaciones de flora y fauna silvestre. Se han proyectado actuaciones  en la Ribuera de Charco Oscuro, en el G.O.M. Las
Navas en Almadén y La Ribera del Huesna en los términos de S.Nicolas, Alanís, Constantina y Cazalla de la Sierra.

2009 540.514,41CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones para recuperación de la Ribera del Huesna tras incendioAAA

1.486.979,53

MEDIDA 1.2.23.- Orientación de las Sociedades de Cazadores acerca de la puesta en marcha de modelos sostenibles de manejo de las poblaciones de conejo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación del conejo en el ZEPA 2006 0,00CMA,CCHH

Asesoramiento Se están implantando núcleos concertando convenios con las Sdades de Cazadores en montes públicos: La Traviesa
(Almadén de la Plata), La Jarosa (El Pedroso), Coto Rodríguez Sosa (La Puebla de los Infantes) y Los Galeotes (Real de la
Jara) Las Navas El Berrocal (Almaden de la Plata)

2007 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se continuan los proyectos de recuperación del conejo, iniciados en 2007, con convenios con sociedades de cazadores, en
la fina La Jarosa (El Pedroso), La Traviesa y Las Navas Berrocal y Otros ( Almadén de la Plata) y Los Galeotes (Real de la
Jara)

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se continuan los proyectos de recuperación del conejo, iniciados en 2007, con convenios con sociedades de cazadores, en
la fina La Jarosa (El Pedroso), La Traviesa y Las Navas Berrocal y Otros ( Almadén de la Plata) y Los Galeotes (Real de la
Jara)

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.24.- Caracterización de la dehesa del Parque Natural Sierra Norte: - Diagnóstico del estado fitosanitarios y de regeneración de la dehesa, - Evaluación y
seguimiento de las actividades de reforestación efectuadas en el Parque Natural para aumenta

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte. Evaluación de la presión del ganado y fauna silvestre sobre el estado de
la vegetación y la regeneración de la dehesa del PN. Sierra Norte

2004 0,00CMA

Red andaluza de daños sobre ecosistemas forestales 2004 0,00CMA

Acuerdos Pacto andaluz por la dehesa 2006 0,00CAP,CMA

Estudios, planes y Proyectos de investigación en el P.N. Sierra Norte. Estudio de los factores la regeneración sexual de las encinas. 2007 0,00CMA,USE
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proyectos Elaborado por Universidad de Sevilla.

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones dentro del Pacto Andaluz por la Dehesa 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan de seguridad y salud en restauración de dehesas de las Navas 2008 3.056,58CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de restauración de la Dehesa Las Navas - El Berrocal dentro del Plan Especial de Proyecto de Ordenación del
Monte. Eliminación de eucaliptal

2008 676.352,76CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas contemplados en el Plan Especial del Proyecto de Ordenación de Dehesa de Upa y Otros. Poda y
mantenimiento de quercíneas.

2008 32.339,35CMA

711.748,69

MEDIDA 1.2.25.- Redacción y puesta en marcha del Plan de Conservación y Mejora de la Dehesa: - Estrategias y directrices de conservación de la dehesa, - Actuaciones
de regeneración de la dehesa, - Actuaciones de conservación y mejora de la dehesa, - Fomento

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Transformación de masas de eucaliptos en el P.N. 2004 20.000,00

Estudios, planes y
proyectos

Estudio: Evaluación de la presión del ganado y fauna silvestre sobre el estado de la vegetación y regeneración de la
dehesa  en el P.N. S.N.

2004 0,00CCHHG,CMA

Transformación de masas de eucaliptos en PNSN 2005 1.129.907,23

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de la Dehesa Navas - Berrocal 2005 1.209.019,82CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Transformación de masas de eucaliptos, restauración de la Dehesa Navas Berrocal 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de restauración de la dhesa de Las Navas el Berrocal" T.M. Almadén de la Plata 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Transformación de masas de eucaliptos en el P.N. Sierra Norte 2007 959.262,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de la dehesa "Las Navas - El Berrocal" 2007 1.364.226,52CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de transformación del eucaliptal de montes públicos en masas mixtas de especies autóctonas en la provincia de
Sevilla. Integra actuaciones en la Dehesa de UPA

2007 183.847,71CMA

Estudios, planes y
proyectos

Fase I proyectos de transformación de eucaliptal en el "Grupo ordenado de montes Dhesas Navas y otros" en masas
mixtas de especies autóctonas.

2007 1.408.753,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos La Traviesa - Dehesa de UPA, Palmilla y otros 2007 462.432,16CMA

Estudios, planes y
proyectos

Transformación de masas de Eucaliptos en el P.N. de Sierra Norte de Sevilla. Dehesa de Upa. 2008 297.175,50CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora del alcornocal de la provincia de Sevilla. (2008-2012) Restauración, conservación de las masas alcornocales
afectadas por procesos de decaimiento con la aplicación de las premisas contenidas en los Planes de Ordenación.
Consisten en tratamientos selvicolas de rejuvenecimiento de las masas. El ámbito del proyecto es provincial e incluye
actuaciones en varios montes públicos: G.O. Las Navas, El Robledo, Cerro del Hierro.

2009 1.271.058,12CMA

8.305.682,06

MEDIDA 1.2.26.- Seguimiento de las actividades de reforestación efectuadas en el Parque Natural para aumentar la regeneración de la dehesa.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se efectua por parte de la CMA - Agentes Forestales en fincas públicas de las que tienen encomendada la gestión y/o la
propiedad. Tambien viene reflejada de acuerdo a  Plan de ordenación de cada finca.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se efectua por parte de la CMA - Agentes Forestales en fincas públicas de las que tienen encomendada la gestión y/o
propiedad

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.27.- Realización de estudios poblacionales de las especies de flora incluidas en Anexo I (en Peligro de Extinción) y del Anexo II (vulnerables) del Catálogo
Andaluz de Especies de Flora y redacción y ejecución de planes de conservación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Acuerdos Acuerdo específico entre la Univ. Cordoba y la CMA para trabajo de cartografía y evaluación de vegetación y flora a escala
1.100 de ecosistemas forestales en la provincias de Cordoba y Sevilla

2004 133.044,91CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa anual de conservación del jardín botánico El Robledo 2004 60.513,74CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa anual de conservación del jardín botánico El Robledo 2005 14.206,47CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación de la flora amenazada en la provincia de Sevilla 2006 0,00CMA

Cartografia y evaluación de la vegetación y flora a escala de detalle de los cosistemas forestales de la provincia de Sevilla 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asistencia técnica para el seguimiento de las medidas compensatorias  del embalse de los melonares II y III 2007 144.625,84CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte de Sevilla. Estudio y redacción de proyecto para la regeneración y
fomento de los bosques de roble melojo y enebro. Elaborado por la Universidad de Cordoba.

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se encuentra en redacción un proyecto de repoblación en el monte público UPA con enebro. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de flora y fauna amenazada 2007 12.500,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa anual de conservación del Jardín Botánico El Robledo 2007 27.029,52CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Flora del Jardín Botánico de El Robledo. Actuaciones de plantación directa de especies amenazadas.
Narcissus Fernandensis en Cazalla de la Sierra.

2008 3.006,69CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de la Flora amenazada en la provincia de Sevilla.  Refuerzo de Silene mariana en El Real de la Jara. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Conservación de Flora de Jardín Botánico del Robledo. Programa de Conservación e Investigación.
Localización y colecta de semillas para el Banco ode Germoplasma Vegetal Andaluz.

2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

ograma de Conservación de Flora de Jardín Botánico del Robledo. Programa de Conservación e Investigación.
Localización y colecta de semillas para el Banco ode Germoplasma Vegetal Andaluz.
Se han incorporado 45 introducciones en la colección del Jardín.

2009 0,00CMA

Acuerdos Se han establecido contacto con la Universidad de Sevilla para establecer una línea de investigación para el taxon
Campanula primulifolia. Recolección de material genético por su parte.

2009 0,00CMA*,USE

Estudios, planes y
proyectos

Información gráfica de la flora amenazada (Sevilla)CMA

394.927,17

MEDIDA 1.2.28.- Realización de estudios poblacionales de las especies de importancia en el Parque y que no se encuentran incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies
de Flora Amenazada (Ceratonia siliqua,. Cistus laurifolius, Juniperus oxycedrus subsp. badi

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo específico entre la Universidad de Cordoba y la CMA para trabajo de cartografia evaluación de vegetación y flora
a escala 1:10000 de ecosistemas forestales en las provincias de Sevilla y Cordoba

2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento, investigación y divulgación de los proyectos de conservación de flora catalogada de las provincias de
Almeria, Cordoba, Malaga y Sevilla

2004 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de estudio y el proyecto de regeneración de rebledales (rebollares en el P.N. Sierra Norte 2004 200.753,24CMA,CCHHG

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del estudio y proyecto de regeneración de enebrales Valle del Viar 2004 20.000,00CMA

Curso de conservación de Flora de Sierra Morena (Sector Biogeográfico Marianico-Mochiquese) 2004 70.849,09CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyectos de investigación en el P.N. Sierra Norte de Sevilla. Costo de crecimiento y mantenimiento de especies leñosas.
Elaborado por la Universidad Pablo de Olavide.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de Flora Amenazada en la provincia de Sevilla 2007 27.149,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de la flora amenazada en la provincia de Sevilla. Refuerzo de las poblaciones, a base de plantación directa
en zonas adecuadas.

2008 0,00CMA

Infraestructura/Eq Programa de  conservación del programa de conservación del Jardín Botánico del Robledo(Constantina). 2009 0,00CMA
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uipamiento Localización y seguimiento de la flora amenazada y de interés, colecta de germoplasma para ampliar el banco de
germoplasma Vegetal Andaluz de la Consejería.

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de conservación de la flora amenazada en Sierra Norte (2006 - 2009) plantación directa de especies en áreas
adecuadas para su desarrollo.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación de Flora Amenazada en la provincia de SevillaCMA

318.751,53

MEDIDA 1.2.29.- Redacción y ejecución de los Programas de Recuperación de especies amenazadas (Aguila imperial, buitre negro y lince ibérico).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de seguimiento de la colonia del buitre negro en el P.N. Elaborado por EGMASA - CMA. 2004 0,00

Asesoramiento Asistencia técnica pra el seguimiento de las memdidas compensatorias y correctoras del embalse de Melonares 2004 0,00CMA

Asesoramiento Asistencia técnica para el seguimiento del impacto medioambiental de las obras del Pantano de Melonares 2004 0,00CMA,CCHH

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la  conservación del águila imperial y programa de seguimiento. Elaborado por  EGMASA - CMA. 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de conservación del lince ibérico, del aguila imperial ibérica y del buitre negro. 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de la colonia de buitre negro. Elaborado por CMA - UTE Melonares. 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censos de poblaciones de aves rapaces y carnívoros 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del aguila imperial 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucia. Actuaciones de Las medidas de este
programa afectan a todo el ciclo vital del buitre. En 2007 se han censado 55 parejas. En Sierra Norte entre Alanís y Cazalla
de la Sierra

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Conservación del Lince Ibérico, águila imperial y buitre negro. Renovación del convenio por el cual se ejecutan
mejoras del habitat oara favorecer la conservación y el asentamiento de estas especies.

2008 0,00CMA

Coordinación A través del programa de actuaciones para la Conservación del Águila Imperial de en Andalucia. Se han firmado acuerdos
de gestión con fincas de titularidad privada. Total 60.000 hectáreas convenidas. En Sierra Norte las fincas: Las Corchas
(Cazalla de la Sierra) Las Lobaruelas (Alanís), Majadal Alto (El Pedroso), Dehesas Frias (Constantina).

2009 0,00CMA*,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de actuaciones para la Conservación del Águila Imperial de en Andalucia (2002 - 2009). La Comunidad alberga
la cuarta parte del censo de la población mundial (230 parejas) repartidas en dos áreas en marismas del Guadalquivir y
Sierra Morena (Sierra Oriental de Jaen, Sierra Morena Central en Sevilla y Hornachelos) En la provincia de Sevilla hay un
total de 14 parejas de las cuales 13 en el PN. Sierra Norte.

2009 116.000,00CMA

Formación Programa de divulgación de centros escolares del programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en
Andalucia. En la Sierra Norte se han visitado 9 colegios con una participación de 308 alumnos.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Firma de convenios del con propietarios de fincas privadas "Las Loberas" para la conservación del Aguila Imperial. 2009 0,00CMA,CCHH

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la Conservación del Águila Imperial de en Andalucia. En Sierra Norte localizadas 12
parejas.

CMA

Estudios, planes y
proyectos

Red Andaluza de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas Desde el 2004 se encuentra en funcionamiento el Centro
de Cría en Cautividad para el aguila imperial

CMA

116.000,00

MEDIDA 1.2.30.- Redacción y ejecución de los Programas de Recuperación de aguila perdicera, conejo de monte,nutria y  trucha común..

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa del aguila perdicera 2004 0,00CCHH,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación de conejo en el Zepa 2006 0,00CMA,CCHHG
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Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de la recuperación de la nutria. Elaborado por la Universidad de Huelva. 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación de la trucha común. Elaborado por el Centro de Investigación Hydraena. 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto para el seguimiento de las actuaciones para la potenciación de las poblaciones de conejos en áreas de interés del
PN Sierra Norte de Sevilla. Elaborado por IREC-Universidad de Castilla la Mancha.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento y recuperación de las poblaciones de conejo silvestre en el área de compensación del embalse de los
melonares. Elaborado por IREC-Universidad de Castilla La Mancha.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación entre riesgo de depredación y enfermedades en el conejo silvestre. Elaborado por IREC -
Universidad Pablo de Olavide.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación sobre la viabilidad de las poblaciones de Trucha Común Salmo trutta del Río Ribera del Huezna:
estudio del coto intensivo. Redactado por Hydraena.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de seguimiento de la fauna silvestre de Andalucia. Seguimiento de las especies consideradas como prioritarias:
buitre leonado, y milano real.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación de la trucha común. Tiene como objetivo la reintroducción de la especie. 2008 2.064,00CMA

Material Edición del Rintroducción de la trucha común. Elaborado con Oficina del Parque Natural Sierra Norte, Instituto Andaluz de
Caza y Pesca y la Delegación de Medio Ambiente de Granada

2009 0,00IFAPA,CMA*

Infraestructura/Equi
pamiento

Reintroducción de la trucha común en la Rivera del Hueznar. 2009 5.696,00CMA

7.760,00

MEDIDA 1.2.31.- Realización de censos de especies amenazadas (Águila Imperial Ibérica, Águila Perdicera, Buitre Negro, Cigüeña Negra, Alimoche, Águila Real, Milano
Real, Mirlo Acuático, Halcón Peregrino).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación y seguimiento del  buitre negro en Andalucia. Egmasa - CMA. 2004 300.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Censo de poblaciones de fauna amenazada 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de la población de águila imperial. Elaborado por Egmasa - CMA 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Inventario y seguimiento de algunas especies protegidas 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de anillamiento de mirlo acuático. UTE Melonares - CMA 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de Programa de recuperación del mirlo acuático. Centro de investigación Algakon. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de la colonia del Buitre Negro del Parque Natural Sierra Norte. Elaborado por CMA-UTE Melonares. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se ha realizado censo de parejas reproductoras de milano real, alimoche, aguilucho cenizo, cernicalo primilla, buitre
leonado, avutarda comun, canga ortega, canga iberica, sision comun y vencejo moro de la provincia. No todas estas
especias se han censado en el parque. Sólo  una pareja de alimoche, 22 parejas de cernícalo primilla en Guadalcanal una
buitrera en Cazalla de la Sierra

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Equipo de emergencia, control epidemeológico y seguimiento de la fauna silvestre. Su objetivo conocer las poblaciones de
fauna amenazada.
Milano Real: se han localizado 2 parejas, una de ellas en Guadalcanal. La especie se encuentra en regresión.
Alimoche común: localizada una pareja reproductora en Sierra Norte.
Aguila-azor Perdicera:  se han localizado 18 territorios ocupados de los cuales 12 de ellos se encuentran en Sierra Norte.
2009 fue buen año reproductor.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucia.En el 2009 en las dos áreas de reproducción
establecidas en Sierra Norte I (Alanís) y Sierra Norte II (El Pedroso)  se han establecido 117 plataformas nido en zona de
cría, se han reconstruido 9,  se censaron en este año 278 parejas reproductoras de buitre negro en Andalucía, de las
cuales 59 fueron inventariadas en Sierra Norte

2009 25.840,00CMA
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325.840,00

MEDIDA 1.2.32.- Estudio y ejecución de medidas para la recuperción de las poblaciones de Quirópteros y ejecución de medidas para su recuperación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Cerramiento de cuevas y creación de habitat de reproducción e hibernación de quirópteros en ZEPA 2005 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa de recuperación y conservación  de poblaciones de quirópteros en la ZEPA. Redactado por
Estación biológica de Doñana - CSIC.

2007 0,00CCHHG,CMA

Investigación Programa de seguimiento  y control de las colonias inventariadas. Quirópteros cavernícolas. Seguimiento de refugios de
murciélagos cavernícolas entre 2007 - 2009. Los datos arrojan el declive de esta especie en Sierra Norte se han censado 6
colonias: Risco Nogal,  Túnel del Viar I, Túnel del Viar II, Cueva de la Charneca, Cueva del Ingeniero Estación Eléctrica del
Pintado, Mina de Onza III,

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.33.- Estudio de la fauna invertebrada cavernícola y de los mamíferos carnívoros en el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa sectorial de divulgación del Jardín Botánico 2004 0,00CMA,CCHHG

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de la fauna invertebrada cavernícola de la ZEPA 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de los carnívoros terrestres 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación estudio sobre carnívoros predadores PNSN. Elaborado por Cosusult. en Biología de la
Conservación.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de la fauna invertebrada cavernícola de la ZEPA Confederación Hidrografica del Guadalquivir Melonares 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre carnívoros terrestres. Confederación hidrográfica del Guadalquivir. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se continua con el mantenimiento del muladar para alimentación de especies carroñeras en el monte público de Las Navas
Berrocal

2008 0,00

Investigación Programa de actuaciones de conservación de los invertebrados en Andalucia.
Cuevas: retirado de desechos y instalación de vallados para controlar tránsito humano, colocación de paneles informativos
en las cavidades que tengan mayor afluencia.
Otros hábitats terrestre que mantienen insectos protegidos principalmente lepidópteros y ortópteros se conservan con
siembra, vallado y otras actuaciones en territorio ocupada por sus colonias.
En la provincia de Sevilla cuenta con el 11,87% invertebrados continentales y marinos de toda Andalucía.

2009 21.500,00CMA

21.500,00

MEDIDA 1.2.34.- Estudio y seguimiento de las poblaciones  piscicolas y actuaciones para la eliminación de obstáculos a la movilidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Eliminación y adecuación de barreras a la movilidad de poblaciones de los peces en los rios y arroyos del PNSN 2006 0,00CCHHG,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Inventario de peces y diagnóstico del estado de conservación de la ictiofauna presente en la zona ZEPA. Elaborado por la
Universidad de Huelva.

2007 0,00CMA

Asesoramiento Asesoramiento científico - técnico sobre las actuaciones relacionadas con los medios acuáticos. Efectuado por la
Universidad de Huelva.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento científico - técnico sobre las actuaciones relacionadas con los medios acuáticos. Efectuado por la
Universidad de Huelva.

2008 0,00CMA

Investigación Conservación de los invertebrados en Andalucía. Ecosistema fluviales andaluces: se pretende recuperar fuentes, albercas,
acequias y manantiales que albergan las poblaciones de varias especies de moluscos de agua dulce y el caballito diablo.
Se esta procediendo al vallado y colocación de paneles informativos sobre la importancia de la conservación de dichos
medios.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y Estudio de macroinvertebrados en varios ríos del PN Sierra Norte efectuado por la Universidad de Huelva Dpto. 2009 0,00CMA*,UHU
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proyectos Fisico Químico Area de Zoologia de la UPO.

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de conservación de anfibios amenazados
Primera fase: Prospección de habitats de interés, previamente determinados en los que se evalúa el estado de las
poblaciones de anfibios y la existencia de riesgos o amenazas que puedan afectarles negativamente.
Segunda fase: seguimiento y evaluación de las actuaciones implantadas y de su incidencia sobre poblaciones.
En el Parque Natural se han realizado dos actuacione: en el Montes Dehesas de Las Navas, Berrocal y otros (Almadén de
la Plata), se han construido cuatro charcas y Navahonda Baja (El Pedroso) se han proyectado 3 charcas.

2009 1.612,80CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización de los refugios de pesca "Arroyo de Gargantafría" y "Azud de El Esparragal - La Zamarrona" en aplicación de
la Ley 8/2003 art. 47 señalización de los refugios de pesca donde se prohibe la pesca.

2009 5.000,00CMA

6.612,80

MEDIDA 1.2.35.- Realización de estudios poblacionales de otras especies de fauna amenazada, presentes en el Parque, y el establecimiento de planes de conservación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del programa del Milano Real 2004 0,00CCHH,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento de las poblaciones cinegéticas 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación en el P.N. Sierra Norte. Estudio sobre la fauna invertebrada de las cuevas de la ZEPA .
Elaborado por la Universidad de Granada.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre el mirlo acuático sobre la ictiofauna del parque. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

  Censos poblacionales efectuados por el equipo de emergencia, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio Anillamiento científico en finca "El Lagarito" T.M. Cazalla de la Sierra. Grupo de Anillamiento SEO -Sevilla 2009 0,00CMA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Estudio para integrar e interpretar procesos dispersivos en no reproductores  y dinámica metapoblacional de Buho Real
elaborado Estación Biológica de Doñana - CSIC

2009 0,00CMA*,CSIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión de la CMA en la protección de flora y fauna 2009 178.592,80CMA

178.592,80

MEDIDA 1.2.36.- Introducir un nuevo modelo de gestión que dé prioridad a la conservación de la biodiversidad como principal recurso a obtener en las fincas públicas del
Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Este modelo de conservación esta definido en el PORN y en el Plan de Gestión Integrada de la Finca Las Navas - Berrocal 2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Se ha realizado auditoría de Certificación en la Gestión Forestal Sostenible. La superficie total certificada en Andalucia es
de 23.455,94 ha de las cuales 8.353,55 ha se encuentran en el Parque Natural en el grupo ordenado de montes "Las
Navas-Berrocal y la Traviesa".

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.37. Elaboración de un estudio de evaluación ambiental para la ordenación de la implantación de instalaciones eléctricas para minimizar su afección al paisaje y
a la fauna

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyectos para aislar apoyos 2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Se han aislado apollos peligrosos de 3 tendidos eléctricos del Parque Natural. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Vinculada a las actuaciones comentadas a continuación en el 1.2.38 2008 0,00CMA

Investigación Catalogación de tendidos de la Sierra del Viento (Guadalcanal), Presa del Huesna (El Pedroso) Pantano del Pintado,
Campiña de Carmona, La Campana. Financiado por el programa de protección el Aguila  Imperial.

2009 0,00CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Catalogación de tendidos y comienzo de corrección de varias líneas eléctricas en Campiña de Carmona-Vega Río
Cordobés zona de alimentación para parejas de aguilas imperial

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones de la CMA en protección ambiental 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.38.- Elaboración de un estudio sobre la adecuación de los tendidos eléctricos existentes al Decreto 194/1990 por el que se establecen normas de protección de
la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislado

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Corrección de los apoyos para la avifauna en tendidos eléctricos de distribución en Sevillana 2004 20.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del aguila imperial ibérica 2006 0,00CCHHG,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Medio Ambiente,  Endesa y Confederación Hidrográfica han firmado un convenio para la integración
paisajística de las hidráulicas dando prioridad a las que se encuentran en Parque Naturales, en este caso sito en el
pantano de El Pintado. Incluye la demolición segregación, dispersión soterramiento y retirada de materiales en desuso.

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de aplicación de  medidas correctoras en tendidos eléctricos para la protección de la avifauna en la provincia de
Sevilla.  Aislamiento y modificación de los apoyos con alto riesgo de colisión. Medidas protectoras y correctoras de andi-
electrocuión y anticolisión.

2008 273.604,75CMA

Investigación Efectividad de los dispositivos anti-electrocución. Convenios con CMA, ENEDESA Y CSIC. En 2005 se firmo convenio con
2 objetivos: desarrollar un dispositivo aislante y de bajo coste de la cruceta de tendidos eléctiricos y determinar la
posibilidad de condicionar el comportamiento de las aves para que no utilicen como posaderos los postes eléctricos. El
prototipo dispositivo anti - electrocución se encuentra en fase de fabricación, las pruebas efectuadas en Alcalá de los
Gazules en Cádiz dan como resultado buena reacción de las aves, provocando finalmente su huida.

2009 0,00CMA*,CSIC,Empresas
Eléctricas

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de apoyos peligrosos para la avifauna en tendidos eléctricos distribuidos por Andalucía.Aplicación del Decreto
178/2006 y establece medidas de anti-electrocución a todo territorio andaluz en especial a zonas ZEPA. En el período 2004
-2007 se han colocado 2.616 apoyos como medidas de antielectrocución entre las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla,
Cádiz y Málaga.

2009 0,00CMA

293.604,75

MEDIDA 1.2.39.- Elaboración de un Plan de Ordenación Comarcal del Corcho. (regeneración y aumento de las masas, mejora y aumento de existencia que permita una
posibilidad constante en el tiempo, ordenación de los trabajos selvícolas)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente efectua un informe tanto de volumen anual producción de corcho, decaimiento, calidad
de la sancan y peso estimado de la saca prevista dentro de la planificación temporal de sacas de cada finca, las fincas a
las que nos referimos han de ser de titularidad pública de la cual tenga cedida la gestión.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Medio Ambiente efectua un informe tanto de volumen anual producción de corcho, decaimiento, calidad
de la sancan y peso estimado de la saca prevista dentro de la planificación temporal de sacas de cada finca, las fincas a
las que nos referimos han de ser de titularidad pública de la cual tenga cedida la gestión.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.40.- Localización y estudio de los yacimientos paleontológicos del Parque

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del proyecto para Reservas de la Biosfera "Dehesa de Sierra Morena"  (2010- 2011) se ha incorporado Centro de
interpretación de la Reserva de la Biosfera: Recuperación, transporte e instalación de Tronco Fosil de Los Melonares.

2009 678.860,00CMA,MMAMRM

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del proyecto para Reservas de la Biosfera "Dehesa de Sierra Morena" (2010 - 2011) se ha incorporado proyecto de
recuperación y puesta en valor de Cistas de la Edad de Bronce en el Monte Público La Traviesa.

2009 0,00CMA,MMAMRM

678.860,00
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LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 848.648,77Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.- Campaña de difusión sobre la importancia del Patrimonio Natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de educación ambiental en el PNSN 2006 0,00CMA

Eventos Celebración dia mundial del medio ambiente 2006 0,00CMA

Eventos Programa de visitas a espacios naturales protegidos 2006 0,00CMA

Eventos A través del programa dirigido a escolares denominado " La Naturaleza y Tu"  dirigida a población escolar y que visita el
Centro de Vistantes El Robledo

2007 0,00CMA

Divulgación Programa de educación ambiental en el Jardín Botánico de El Robledo 2007 27.029,52CMA

Estudios, planes y
proyectos

Publicación del programa de educación ambiental en el PNSN. 2007 6.693,00CMA

Divulgación Se realizan 5 campañas anuales: del programa del visita de los espacios naturales protegidos: " Andalucia en sus Parques
Naturales",  " Conociendo la Naturaleza", Naturaleza para todos, Jornadas de puertas abiertas, La Naturaleza y tú"

2008 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones para mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio del Parque Natural por parte del la CMA 2009 258.872,44CMA

Material Folletos informativos sobre senderosCMA

Eventos Difusión del Parque Natural Sierra Norte a través de los programas que pone en marcha Egmasa "Jornadas de Puertas
Abiertas" y Andalucia en sus Parques Naturales,

CMA

292.594,96

MEDIDA 1.3.02.- Realización de jornadas divulgativas itinerantes por los municipios del ámbito sobre la normativa vigente en el Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Folletos y CD - ROM divulgativos del PORN y PRUG 2004 45.000,00CMA

Divulgación Editado y distribuido un triptico sobre la normativa de uso público. 2007 0,00CMA

Divulgación Dentro de la semana del parque se ha incluido una ponencia sobre la normativa de uso público y turismo activo. 2008 0,00CMA

Divulgación Dentro de las jornadas sobre turismo celebradas durante el mes de octubre la direccion del parque expuso toda las normas
y trámites administrativos desde el punto de vista medioambiental para las distintas actividades turísticas en el medio
natural. Se repartieron ejemplares del PORG, PRUG, PDS

2008 0,00CMA

45.000,00

MEDIDA 1.3.03.- Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo del agua y las funciones del Parque Natural en el mismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Asistencia de un técnico del Parque Natural en una Jornada sobre Agua efectuada en Constantina. 2007 0,00CMA

Divulgación Jornada el agua recurso valioso, dentro del programa de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra a
través del programa Ciudad 21

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.04.- Campañas de difusión entre instituciones y población local para la recogida selectiva de residuos, su reducción, reutilización y reciclado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Editado y distribuido a través de los Ayuntamiento folleto sobre gestión de residuos selectivos y peligrosos. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalacion de contenedores de recogida de aceites domésticos en Cazalla de la Sierra y Constantina, con campaña de
difusión sobre su utilización.

2009 0,00Diputación*,AYTOS

Divulgación Programa de Educación Ambiental " Aprendiendo de los residuos" dirigido a escolares para reducir el volumén de basura
que generamos y separar para reciclar.

2009 0,00AYTOS,CED*

0,00
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MEDIDA 1.3.05.- Campaña de comunicación destinada a los recolectores de setas del Parque Natural para que su aprovechamiento sea sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Levantamiento información básica sobre hongos amenazados y elaboración de lista roja 2004 30.000,00CMA

Seguimiento de zonas de reserva de hongos 2004 40.000,00

Investigación Repoblación de setas autóctonas mediante incorrización de directa en campo y microrrización de pino y alcornoque 2005 3.448,27CMA

Eventos Colaboración en las jornadas micológicas de Constantina (Feria - noviembre/anual) 2006 0,00CMA

Semana micológica en el Jardín Botánico 2006 0,00CMA

Eventos Jornadas Micológicas en Constantina. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Medio Ambiente está Creando una Red de Puntos de Información Micológica en el caso de Sierra Norte
estará ubicado en el Centro de Visitantes El Robledo.

2007 33.333,33CMA

Divulgación Jornadas micológicas de Constantina. 2008 0,00

Formación Dentro del programa de educación para la conservación del Jardín Botánico de El Robledo han tenido lugar un itinerario
micológico con la participación 111 participante y unas jornadas de introducción a la micología con 37 participantes.

2009 0,00CMA

Material Edición  "La guia de setas y recetas" editada por La Serranía 2009 0,00Privados

Eventos Jornadas Micológicas en Constantina con carácter anual cuentan con jornadas informativas y de divulgación sobre los
valores micológicos.

2009 0,00

Eventos Exposición del plan custa en la feria de muestras de El PedrosoCMA

106.781,60

MEDIDA 1.3.06.- Impulso de un programa de educación agroambiental para la utilización de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación 3 cursos sobre sensibilización sobre agricultura y ganadería en el PN Sierra Norte 2004 3.000,00CAP

Formación 3 cursos sobre sensibilización sobre agricultura y ganadería en el PN Sierra Norte 2005 9.000,00CAP

Formación Jornadas sobre condicionalidad y pago único. 2005 0,00CAP

Formación Cursos de agricultura y ganaderia 2006 0,00CAP

Material En elaboración guía de buenas prácticas agrosilvopastorales 2007 0,00CMA

12.000,00

MEDIDA 1.3.07.- Campaña de difusión de las actividades de voluntariado en el Parque Natural y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa de voluntariado ambiental S.N. Encargado a la empresa Argos. Celebrada en Cazalla de la Sierra ejecutando
actividades destinadas a recuperar, conservar, mejorar ecos fluviales, fauna y flora.

2007 0,00

Divulgación Jornadas de Voluntariado Ambiental. Exposición del Programa de Educación Ambiental en Cazalla de la Sierra2 2008 0,00

Formación Coordinación con la Asociación Amigos del Jardín para  actividad de Voluntariado en Río Ciudadeja ha contado con 37
participantes.

2009 0,00Asociaciones,CMA

Incentivos Proyecto de voluntariado " El compostaje doméstico. Dando vida a la basura" el proyecto lo pone en marcha la Asoc. José
Mª  Osuna para concienciar sobre el reciclaje.

2009 0,00Asociaciones,CMA

Incentivos Proyecto de voluntariado "Control de ictiofauna exótica invasora en el río Ciudadeja" ámbito Rio Ciudadeja este proyecto
ha sido promovido por la Asoc. para la Conservación Piscicola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur.

2009 0,00CMA,Asociaciones

Incentivos Proyecto de voluntariado "Repoblaciones participativas en ecosistemas naturales como sumideros de CO2" cuya zona de
actuación es Cazalla de la Sierra, promovido por la Asociación Cultural José Mª Osuna y Grupo Local Los Peñasquitos.

2009 0,00CMA,Asociaciones

Eventos Se ha realizado campo de voluntariado ambiental "Mejora y recuperación de habitat para la fauna silvestre en el PN Sierra
Norte de Sevilla" llevado a cabo por la Asoc. Educa Punto Ambiental.

2009 0,00CMA,Asociaciones

Incentivos Orden de la CMA subvenciones para voluntariado. Concedidas 3 subvenciones que se corresponden con lasCMA
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actuaciones descritas en la medida.

Material Publicado el Progama de Educación Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla editada por la DG de Educación
Ambiental

CMA

0,00

MEDIDA 1.3.08.- Acuerdos con RENFE para la instalación de áreas de educación ambiental en edificaciones de su propiedad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Colaboración en las instalaciones de la Vía Verde de la Sierra Norte. Instalaciones de la estación de Cazalla de la Sierra. 2005 0,00ADIF,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de oficina de turismo en antigua cantina de Renfe en El Pedroso 2005 0,00CTCD,ADIF,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

ADIF y el Ayto. de Cazalla de la Sierra acuerdan la rehabilitación y no demolición del edificio de la estación de ferrocarril de
este municipio, que data de XIX, edificio de apoyo a la Vía Verde y se propone como  Centro de Interpretación del
Ferrocarril.

2009 0,00

0,00

MEDIDA 1.3.09.- Campaña de difusión sobre la importancia de la dehesa como sistema de producción sostenible .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos y jornadas sobre la dehesa 2006 0,00CAP

Divulgación Reuniones en los distintos municipios para el Pacto Andaluz por la Dehesa 2006 0,00CAP,CMA

Eventos Presentación del anteproyecto de ley sobre dehesas en Cazalla de la Sierra 2007 0,00CMA

Divulgación Incluida ponencia de buenas practicas en la en la Dehesa. en Guadalcanal. 2008 0,00CMA,OCA

Divulgación Exposición fotografica de la Dehesa como modelo de Gestión Sostenible. Acción conjunta del GDR con Sierra Morena.
Expuesta en Cazalla de la Sierra.

2008 0,00GDR

0,00

MEDIDA 1.3.10.- Impulso a la creación de una Red de Voluntariado

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa de voluntariado ambiental en la S.N. 2006 0,00CMA

Divulgación Colaboración con los grupos de voluntarios ambientales locales 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento y apoyo técnico a los proyectos de voluntariado ambiental que se solicitan: En Cazalla de la Sierra
Asociación Cultural Jose Mª Osuna proecto  " Espacios de arboleda urbana, parques periurbanos, plazas y veredas" y en
Las Navas de la Concepción " Recuperacion de la Vereda del Quejigo" promovido por la Asociación Ciudadeja.

2008 0,00CMA

Coordinación En noviembre de 2009 se ha llevado a cabo la constitución de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra
Norte cuenta con 39 participantes.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.11.- Campaña para mejorar la imagen del Parque entre los habitantes del mismo y divulgar los beneficios que reporta a sus municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Hoja informativa del PN Sierra Norte 2004 0,00CMA

Eventos Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos. Actividad anual. 2004 0,00CMA

Divulgación Programa de visitas a las instalaciones del PNSN: Centro de Visitantes, Jardín Botánico El Robledo (Febrero y Marzo
2004)

2004 0,00CMA

Eventos Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos. Actividad anual. 2005 0,00CMA

Divulgación Participación en ferias de los diferentes pueblos que conforman el parque. 2006 0,00CMA

Eventos Programa de visitas a Espacios Naturales Protegidos. Actividad anual. 2006 0,00CMA

Acuerdos Convenio de Colaboración entre Egmasa y la Asociación de Discapacitados Psiquicos ASNADIS: Participación en el Taller
Permanente "El Huerto Tradicional del Jardín Botánico El Robledo"

2007 0,00CMA
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Acuerdos Convenio con el I.E.S. el Carmen "Módulo Forestal" de Cazalla de la Sierra: Realización de prácticas con los Agentes de
Medio Ambiente

2007 0,00CMA

Divulgación Campaña ¨Crece con tu arbol " con 5.734 participantes 2008 0,00CMA

Acuerdos Colaboración entre el Jardín Botánico y la Asociación Asnadis. El Huerto Tradicional. 2008 0,00CMA

Divulgación Conocer para Conservar el Enebral y el Melojal, dirigida a escolares en los distintos municipios del parque 2008 0,00CMA

Coordinación Convenio con el IES El Carmen en Cazalla de la Sierra para formalización de prácticas de los alumnos del módulo forestal 2008 0,00CMA

Divulgación Educación para la restauración del Medio Natural de Andalucia. 2008 0,00CMA

Divulgación Podemos considerar todas las actividades de divulgación en materia de educación ambiental 2008 0,00CMA

Eventos Celebración de Jornadas Gastronómicas de la Sierra Norte. con la participación de todos los municipios a través de sus
centros de adultos y asociaciones de mujeres, se han presentado 150 recetas, 2 han sido las ganadoras. Se pretende
elaborar una Guía de recetas tradicionales del PNSN.

2009 9.573,58AYTOS,Asociaciones,
CMA*

Divulgación Celebrados encuentro locales por el desarrollo sostenible, entre los municipios pertenecientes a Parque Natural, Sevilla y
Cordoba, vinculados al Cabril, "La influencia del P.N. en la actividad socio económica local"

2009 0,00UCO

Formación En enero 2009 se celebra la Semana del Parque con motivo de XX aniversario del parque natural de acuerdo a la Ley 2/89.
" Sensibilización y conocimiento de los valores ambientales (culturales y naturales) del Parque Natural" con la participación
de 168 personas.

2009 9.000,00CMA*,AAE*

Incentivos Orden de la CMA para subvenciones a actividades sostenibles en los Parques Naturales Protegidos. 55 subvenciones
concedidas.

2009 323.905,80CMA

Formación Programa de educación para la conservación del Jardín Botánico del Robledo. Incluye visitas guiadas con o sin taller, taller
permanente de huerto, formación de alumnos en prácticas, talleres de tintes, aceitunas aliñadas, etc.2

2009 0,00CMA

Divulgación Programa EcoescuelasCMA

342.479,38

MEDIDA 1.3.12.- Campaña para sensibilización de los sectores prioritarios: educativo, ganadero, cinegético, agrícola.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Curso aplicador de plaguicida 2004 6.000,00

Formación Cursos sobre prevención de riesgos laborales en la agricultura 2005 3.000,00CMA,CAP

Divulgación Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente actividades ofertadas a escolares. Celebrada con caracter anual. 2006 0,00CED,CMA

Formación Cursos sobre prevención de riesgos laborales en la agricultura 2006 3.000,00CMA,CAP

Se mantienen los programas de educación ambiental que tienen como objetivo sensibilizar y educar además de formar a
los estos colectivos.

2008 0,00CMA

Formación Campañas de educación ambiental a través de los programas: "Seguro que te mueves", "Arboles Bosques es Vida", "
Ecoescuelas", "La Naturaleza y tu" organizadas por la CMA dirigida fundamentalmente colectivo escolar.

2009 0,00CMA

Se mantienen los programas de educación ambiental que tienen como objetivo sensibilizar y educar además de formar a
los estos colectivos.

CMA

Divulgación Programa de Ecoescuelas. Programa anual.CED,CMA

Divulgación Programa "Pon verde tu aula" Programa anualCED,CMA

Coordinación Participación en la creación de la Red de Educadores Ambientales en el PNCMA,CED

Divulgación Programa Crece con tu Arbol

Cursos sobre aplicador de plaguicidasCAP,OCA

12.000,00

MEDIDA 1.3.13.- Campaña de sensibilización para erradicar el uso de cebos envenenados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actuaciones de educación ambiental a través de "Aulas de Otoño" efectuadas en G.E. La Sierra, que exponen los recursos
naturales y culturales de la Sierra Norte, Naturaleza en Sevilla. Itinerarios por el Monte San Antonio

2009 0,00CMA,Diputación*
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propiedad de la Diputación de Sevilla,

Formación Campañas informativos sobre sistemas de ditecciónCMA

Divulgación Campañas informativas por parte de la Consejería de Medio Ambiente  se incluye temática en el plan de educación
ambiental.

0,00

MEDIDA 1.3.14.- Promoción de acciones de educación ambiental activa

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa de educación ambiental en el jardín botánico de El Robledo 2004 16.466,57CMA

Divulgación Programa de educación ambiental en el jardín botánico de El Robledo 2005 21.326,26CMA

Formación Dentro del programa de Educación Ambiental "Aldea Activa" la CMA tiene en marcha el programa Ecoescuelas  en el
Parque seis CEIP están incluidas en la Red Andaluza de Ecoescuela.

2009 0,00CMA,CED

Divulgación Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidosCMA

Divulgación Subvención para educación ambiental a asociaciones y ayuntamientosCMA

Incentivos Subvención de actividad medioambientalCMA

Eventos Plan de educación ambiental actuaciones con escolares y empresarios, de los distintos sectores económicos, a Doñana.CMA

Divulgación I encuentro de educación ambiental de centros educativosCMA

37.792,83

MEDIDA 1.3.15.- Campaña de concienciación sobre la conservación de la dehesa como sistema de producción sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas sobre la DehesaCAP

Formación 5 jornadas de divulgación sobre línea de ayudas a la Dehesa 2004CAP,CMA

MEDIDA 1.3.16.- Elaboración y publicación de un manual de buenas practicas agrosilvopastorales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 4.918.293,14Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 1.130.495,08Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.- Promoción de acuerdos con las Corporaciones Locales para la catalogación, inventario y estudio del Patrimonio cultural etnológico en el Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Expedientes en tramitación sobre "arquitecturas de la Dehesa y Lagares" 2004 0,00CC*

0,00

MEDIDA 2.1.02.- Promoción de un acuerdo con el Grupo de Desarrollo Rural y Sociedades de desarrollo Local para la realización de un inventario de las actividades
productivas tradicionales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

El GDR Sierra Morena elaborón en etapa anterior un catálogo de oficios en vias de extinción. 2004 0,00ADRSMS
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Material Calentdario 2009 del Parque Natural recoge oficios y aperos tradicionales del P.N. 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.1.03..- Apoyo a la  investigación sobre las posibilidades de rehabilitación y utilización como recurso económico del patrimonio cultural en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

REstauración de la portada del Antiguo Convento de Sta. Clara en Constantina 2004 23.467,62CC

Acuerdos Declaración como conjunto histórico las localidades de Constantina y Guadalcanal 2004 0,00CC,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción  levantamiento y restauración de la Iglesia de Sta. Maria de las Nieves Alanís 2005 13.300,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración iglesia de Sta. Ana Guadalcanal 2005 6.000,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración iglesia de Sta. Ana Guadalcanal 2005 21.400,00

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de la ficha diagnóstico del castillo de Cazalla 2005 2.000,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción  levantamiento y restauración de la Iglesia de Sta. Maria de las Nieves Alanís 2006 18.000,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración iglesia de Sta. Ana Guadalcanal 2006 146.400,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración del castillo del Real de la Jara 2006 35.996,46CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación de fachada de la iglesia de San Francisco en Cazalla de la Sierra 2007 126.708,32CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación del inmueble en Guadalcanal al formar parte de su patrimonio histórico. 2007 737.222,68CC

Estudios, planes y
proyectos

Estudio arqueológico del Castillo de Constantina 2007 0,00GDR,AYTOS

Divulgación Conferencia "Historia y paisaje en la Sierra Norte de Sevilla" organizado por la Universidad de Sevilla Facultad de
Geografía e Historia y el Ayuntamiento de Cosntantina.

2009 0,00Universidad,AYTOS

1.130.495,08

MEDIDA 2.1.04..- Realización de un inventario de edificios suceptibles de adecuación o rehabilitación para uso turístico en el Parque Natural y su área de influencia
socioeconómica en el que se contemplen los edificios accesibles o que necesiten eliminación

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

A propuesta de la Mesa del Turismo el GDR ha elaborado el inventario 2005 0,00GDR

0,00

MEDIDA 2.1.05.- Fomentar entre los centros educativos las investigaciones sobre la evolución sociocultural de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Exposición en Cazalla de la Sierra sobre Fortificaciones Medievales a través de la Diputacion de Sevilla se ha dado
conocer entre la población en general y en particular la población escolar, que ha podido conocer parde la arquitectura
medieval en Cazalla de la Sierra.

2008 0,00Diputación

0,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 578.329,30Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.- Fomento de acuerdos con Grupo de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la protección, conservación  y recuperación del patrimonio
cultural y etnológico

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Expediente de puesta en valor de patrimonio cultural en torre de la iglesia de La Puebla de Inf. 2005 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Acceso al castillo del Real de la Jara 2005 0,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Acceso al castillo de alanis 2005 88.819,17CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Expedientes de puesta en valor del patrimonio cultural en Cazalla y Constantina 2006 37.088,00CTCD*

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento casco histórico Guadalcanal 2006 123.840,00CTCD,AYTOS

Incentivos Subvención a Los Pozos de las Nieves en Constantina.GDR,Privados

249.747,17

MEDIDA 2.2.02.- Difusión del patrimonio cultural a través de los medios de comunicación locales (radio, televisión y prensa escrita).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Edición de la guía de la Sierra Norte por parte de la Fundación José Manuel Lara 2005 0,00Privados

Divulgación Periodistas británicos visitan la Sierra Norte durante Semana Santa para dar a conocer el patrimonio de la Sierra Norte,
Casa de los Ingles, Cerro del Hierro, destilería tradicional y arte sacro Sevillano

2009 0,00TA,Diputación*

0,00

MEDIDA 2.2.03.- Fomentar que en la ejecución de las nuevas edificaciones se  incorporen materiales locales y criterios bioclimáticos, así como formas tradicionales de la
arquitectura del territorio, con criterios de accesibilidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de integración paisajística en el municipio en los P.N. Andaluces. 2007 0,00CMA

Divulgación I Jornadas sobre construcción Sostenible. Puesta en marcha desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra, entre innovación y tradición.

2008 0,00AYTOS

0,00

MEDIDA 2.2.04.- Elaboración de proyectos educativos y materiales didácticos y audiovisuales para la difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Etnológico en los
centros escolares y población en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación El GDR Sierra Morena Sevillana edito CD interactivo con juego repartido entre escolado para a través del formato Trivial
dar a conocer el Parque Natural: cultura, paisaje, costumbres, etc.

2009 0,00GDR

0,00

MEDIDA 2.2.05.- Incorporación de nuevos materiales didácticos de interpretación del patrimonio cultural y etnológico en el Centro de Visitantes de Constantina.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico y de ejecución para las obras de reforma del Centro de Visitantes El Robledo que permita la incorporación
de este material

2004 22.364,90CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Incorporación del itinerario micológico en el Centro de Visitantes el Robledo 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras en las instalaciones del Jardín Botánico de El Robledo 2006 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de mejora y ampliación de jardínes botánicos de la Red Fase II El Robledo 2007 78.115,26CMA

100.480,16

MEDIDA 2.2.06.- Organización de visitas de escolares al Parque Natural y diseño y promoción de actividades complementarias y extraescolares en educación primaria y
secundaria del patrimonio cultural y ambiental del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Visitas de los distintos centro al Centro de visitantes el Robledo en Constantina concertadas desde el propio 2006 0,00CMA
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centro.

Divulgación Visita de los Centros Escolares del Parque Natural y de la Provincia al Centro de Visitantes de El Robledo. También
difusión de los valores del parque en los centros escolares a través del programa de educación ambiental.

2008 0,00CMA

Divulgación Se han recibido  visitas a los distintos Centros de Visitantes de El Robledo (8248) y Cortijo Berrocal ( 3.080), Punto de
información Cerro del Hierro ( 2265 ) y Jardín Botánico ( 9912) durante el 2009. En su mayoría de origen comarcal y
provincial, participantes en el Programa Educación para la Conservación para Centros Escolares y eventos puntuales como
el Itinerario Micológico del Jardín y distintos talleres ofertados.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 2.2.07.- Campaña de promoción turística del Parque Natural y su área de influencia socioeconómica recalcando la  importancia de su patrimonio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Folleto de difusión de la comarca: restauración, gastronomía, patrimonio, fiestas y alojamientos 2005 0,00CTCD*,AYTOS

Divulgación Participación en distintas ferias: Fitur, Ferantur, Jaen, ferias locales y comarcales. 2006 0,00Asociaciones,CTCD*,D
iputación,CMA

Divulgación Realización de folleto sobre turismo ornitológico 2007 0,00CTCD*,Asociaciones,C
MA*

Eventos Guadalcanal organiza la I Jornadas Patrimoniales que difundirán monumentos, cultura y medio ambiente. 2008 0,00Diputación,AYTOS

Divulgación Nueva ruta turística en la provincia de Sevilla por la Sierra Norte en torno a la gastronomía y el cerdo ibérico, promovida
por la Diputación de Sevilla.

2009 0,00AETSN,Adecons,Diput
ación*,CTCD*

0,00

MEDIDA 2.2.08.- Puesta en valor de los recursos patrimoniales de las ciudades medias del ámbito, a través de la consolidación y fomento de la red de ciudades
patrimoniales: Red de Centros Historicos Rurales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A traves de la Asociación Red de Conjuntos Históricos los municipos del PN asociados a la misma podrán presentar
proyectos a la orden de Turismo sostenible de la CTCD

2008 0,00CTCD

Estudios, planes y
proyectos

En 2006 se constituyo la Asociación de Conjuntos Historicos y Arquitectura Popular de Andalucia, a la que se han asociado
los municipios de Cazalla de la Sierra, Constantina y Guadalcanal. Esta Asociación ha hecho varias presentaciones de sus
objetivos a los empresarios turísticos de la comarca con la intención de fomentar iniciativas dirigidas a generar de forma
conjunta entre la entidades locales, empresarios y asociación productos turisticos culturales

2008 0,00CTCD*,AYTOS,Asocia
ciones

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD para la creación de infraestructuras turísticas municipales. Establecimiento de vías en cascos históricos
en el municipio de Cazalla de la Sierra catalogado como conjunto histórico.

2009 13.101,97CTCD

13.101,97

MEDIDA 2.2.09.- Campaña de difusión sobre la importancia del patrimonio cultural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Campaña de difusión: El Castillo de Constantina. Tras la intervención arqueológica donde se han identificado las fases
constructiva y su potencia arqueológica, se ha hecho una campaña de visitas dirigidas a conocer la importancia de este
elemento patrimonial y que contunuara estudiando el mismo y poniendo en conexión este elemento patrimonial con otros
castillos de la Sierra Norte.

2008 0,00AYTOS,USE

Infraestructura/Equi
pamiento

La Diputación a través de Fondos Feder adjudica la ejecución de obras o estudios técnicos para la recuperación del
patrimonio de las fortificaciones de los municipios de Alanís, Constantina y Puebla de los Infantes,  y tiene en licitación el
proyecto para el castillo de Real de la Jara.

2009 215.000,00Diputación*

Estudios, planes y
proyectos

Tras la rehabilitación de los castillos la puesta en valor de este patrimonio pretende fomentar la aparición de la actividad
económica en torno a este patrimonio, se va a crear Ruta de las Fortificaciones Medievales o de los Castillos.

2009 0,00CTCD*,Diputación*

215.000,00

LINEA 2.3.- Intervención, Gestión y Aprovechamiento del Patrimonio Cultural. 3.209.468,76Inversión de la Linea:
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MEDIDA 2.3.01.- Establecimiento de instrumentos de apoyo para la restauración de patrimonio histórico de carácter inmueble  de propiedad pública y privada.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.3.02.- Promover la rehabilitación de cortijos, almazaras, lagares y molinos como equipamiento turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a través de la orden de infraestructura turística 2006 75.699,42CTCD*

Incentivos Expedientes G.D.R.Privados,GDR

75.699,42

MEDIDA 2.3.03.- Realización de proyectos formativos ligados a la recuperación, gestión y difusión del patrimonio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.04.- Fomentar la puesta en marcha de Casas de Oficios y Escuelas Taller para la rehabilitación de la arquitectura del lugar de forma que continúen los oficios
tradicionales imprescindibles para dicha arquitectura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

ET para la rehabilitación del convento de Constantina 0 0,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

ET para la rehabilitación del convento de Constantina 2005 1.163.029,50CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Casa de Oficios pra la rehabilitación de castillo y su entorno en La Puebla de los Infantes 2005 820.962,00CE

Formación Constantina ET La Carlina 2007 238.259,28CE

Formación Taller de empleo en El Real de la Jara 2007 476.518,56CE

2.698.769,34

MEDIDA 2.3.05.- Conversión de alguna de las industrias de anisados y aguardiente en Museo Etnográfico Local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra conjuntamente con la diputación de Sevilla y la CTCD proyectan ejecutar un
museo etnografico dedicado la produción tradicional del anis.

2008 0,00CTCD,Diputación,AYT
OS

Divulgación La fábrica de anisados La Violetera en Constantina ofrece la posibilidad de girar visitas guiadas a su fábrica para conocer
la forma tradicional de destilación así como la evolución de su empresa en lo que podríamos entender como pequeño
museo del anisado, desde la inicitiva privada, pero abierto al público, como atractivo turísitico para el municipio.

2008 0,00Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro de las actuación de preservación del patrimonio el programa FEDER gestionado por la Diputación de Sevilla preve
la creación de un Centro Comarcal de Interpretación del Aguardiente ubicado en Cazalla de la Sierra. Además la creación
de este centro se vincularía a un nuevo proyecto turístico en la zona como puede ser la "Ruta de las Destilerías de
Aguardiente" Contrato para la redacción del proyecto ya ha sido formalizado.

2009 435.000,00CTCD*,Diputación*

435.000,00

MEDIDA 2.3.06.- Creación de itinerarios que vinculen aspectos como el uso público del Parque Natural con los culturales y etnológicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 24.653.514,39Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Fomento de la transformación y diversificación productiva local 19.393.652,16Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.- Apoyo a la reorientación de la producción tradicional a producción ecológica  en los aprovechamientos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a líneas agroambientales 2004 694.400,00CAP

Incentivos Ayudas a líneas agroambientales 2005 794.400,00CAP

Coordinación Encuentro con productores en jornadas 2006 0,00CAP

Incentivos Ayudas medidas agroambientales 2008 4.098.676,62CAP

Incentivos Ayudas medidas agroambientales 2009 0,00CAP

5.587.476,62

MEDIDA 3.1.02.- Apoyar las producciones ecológicas, mediante: * Favorecer la contratación de técnicos de agrupaciones de productores.
* Creación en la

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Creada la Dirección Gral de Agricultura Ecológica presentación de actividades en Alanís en el curso Dehesa Ecológica. 2004 0,00CAP

Asesoramiento Apoyo a la Asociación de Productores Ecológicos de Alanís 2005 0,00CAP

Asesoramiento Apoyo a la creación de la Asociación de Productores Ecológicos de Cazalla, Constantina y El Pedroso 2005 0,00

Incentivos Ayudas a la producción ecologica 2006 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.03.- Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los Parques Naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Esta actividad es permanente para la Administración Agraria en la Comarca pues la actividad ecológica es la más
prometedora

2004 0,00CAP,OCA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre agricultura y ganadería ecológicas en Parques Naturales. Colaboración con el estudio hecho  por OCA  y
GDR.

2004 0,00CAP,OCA

Formación Jornadas divulgativas sobre agricultura y ganadería ecologica a traves del CAAE 2005 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.04.- Promoción de la industria chacinera local con calidad certificada.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la celebración de ferias agroalimentarias y ganaderas 2004 60.000,00CAP

Incentivos Ayudas a la celebración de ferias agroalimentarias y ganaderas 2005 60.475,00CAP

Incentivos Ayudas a la celebración de ferias agroalimentarias y ganaderas 2006 60.000,00CAP

Divulgación Ayudas a la celebración de ferias Comarcales de promoción 2007 39.966,00CTCD

Incentivos Ayudas a la promoción comercial de Pymes en ferias, diseños, catálogos, estudios de mercado 2007 23.206,74CTCD

Incentivos Ayudas a la celebración de ferias Comarcales de promoción 2009 34.000,00CAP

277.647,74

MEDIDA 3.1.05.- Realización de estudios de viabilidad sobre nuevos nichos de mercado asociados al turismo especializado que contemplen las infraestructuras requeridas
por los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y Desde Plan Turistico Sierra Morena se trabaja en esta línea 2008 0,00CTCD,GDR,AETSN
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proyectos

0,00

MEDIDA 3.1.06.- Promover la realización de estudios de demanda y de nuevas formas de consumo de productos naturales procedentes del Parque Natural y su Área de
Influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.1.07.- Fomento y potenciación de las industrias de elaboración de vinos, anisados, aguardientes y otros licores de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Denominación de vinos de la tierra para Colonias de Galeón y promoción y puesta en producción de las viñas de Oscar
Zaske en Constantina.

2004 0,00CAP

Divulgación Semana cultural en Cazalla de la sierra dedicada la importancia y trayectoria del vino y los licores en la comarca 2009 0,00AYTOS

0,00

MEDIDA 3.1.08.- Apoyo técnico para facilitar la creación de empresas de la actividad cinegética.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.09.- Puesta en valor de otros aprovechamientos ligados a las formaciones forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la forestación 2008 128.565,55CMA

Incentivos Orden de la CMA para Ayudas a la Forestación se han recibido 127 solicitudes. 2009 9.614.418,21CMA

9.742.983,76

MEDIDA 3.1.10.- Ayudas destinadas a empresas turísticas innovadoras que oferten paquetes turísticos integrados

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden de infraestructura turística 2 expte. de ayuda 2005 4.674,00CTCD

Incentivos Incentivos a traves de la orden de infraestructura turísitica 2006 112.927,35CTCD

Incentivos Orden de infraestructuras turísticas 2007 14.881,50CTCD

132.482,85

MEDIDA 3.1.11.- Ayudas destinadas a la creación de alojamientos turísticos que se adapten a la demanda en zonas con oferta insuficiente y que incluyan en su oferta
habitaciones, servicios e instalaciones accesibles a las personas con discapacidad y personas

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Orden de infraestructura turística subvencionados 6 expedientes 2004 0,00

Incentivos Incentivos a traves de la orden de infraestructura tca. para la adquisición de solar por Ayto San Nicolás 2005 72.000,00DG

Incentivos Orden de infraestructura turística 6 expedientes de ayuda 2005 151.992,29

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de infraestructura turística 1 expte. El Pedroso 2006 90.000,00CTCD

Incentivos Orden de infraestructuras turistica mejora de alojamientos turísticos. 7 Expedientes. 3 en El Pedroso, 2 en San Nicolás del
Puerto, 1 en Constantina.

2007 304.794,32CTCD

Incentivos Apoyo a la mejora y conslidación de infraestructuras turísticas desde la iniciativa privada. 6 expediente aprobados. 2008 209.971,65CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de alojamiento rural en la Puebla de los Infantes promovido por el Ayuntamiento y financiado por el FEIL 2009 0,00AYTOS,MPT,Diputació
n*
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Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD convocatoria de materia de turismo.  Iniciativa privada, servicios turísticos y creación de nuevos
productos. Implantación o adaptación de  energías no contaminantes y creación de instalaciones e instalaciones
complementarios . Alojamiento Explotaciones Agrícola Los Parrales, S.L.(San Nicolás)

2009 10.460,71CTCD

839.218,97

MEDIDA 3.1.12.- Apoyo a particulares que deseen constituir empresas dedicadas a la transformación, envasado y/o comercialización micológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Conocimiento técnico de la empresa de Setas de Sierra Norte en San Nicolás 2004 0,00CAP

Incentivos Agilización de las ayudas del RD 613/2001 para esta producción 2006 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.13.- Fomento y modernización de las cooperativas y empresas que se dedican a actividades agroalimentarias en la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Identificación de las cooperativas agroalimentarias susceptibles de ser fomentadas y modernizadas mediante ayudas PIA y
RD 613/2001

2004 0,00CAP

Incentivos Subv. a la quesería de Real de la Jara 2004 0,00ADRSMS

Incentivos Subv. a la quesería de Real de la Jara 2004 203.474,39ADRSMS

Formación Curso de 8 mòdulos sobre la incorporación a la ganadería ligada a la tierra 2005 0,00CAP

Incentivos Expedientes de ayuda de la CAyP 2006 0,00CAP

Incentivos Tics y servicios avanzados en una panificadora 2006 2.700,00IDEA

Incentivos Expedientes de ayuda CAyP apoyo a empresas agroalimentarias 2007 297.020,00CAP

Incentivos Subvención del GDR a Cooperativos del sector agroalimentario Corsevilla, Real de la Jara. 2007 0,00GDR

Incentivos Expediente de ayuda ala manipulación transformación y comercialización de productos agrários y alimentarios 2008 624.326,00CICE

Incentivos Orden de incentivos a la CICE incentivos a la innovación, apoyan dos proyectos para mejorar y la capacidad de producción
y diversificación de dos empresa agroalimentarias dedicadas al sector de la panadería y el dulce.

2009 61.309,77CICE

1.188.830,16

MEDIDA 3.1.14.- Apoyo a la creación de empresas o cooperativas de segundo grado dedicadas a la preparación y transformación del corcho.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Conocimiento técnico de las industrias corcheras de la Sierra Norte (Cazalla y El Pedroso) por la OCA 2004 0,00CMA

Asesoramiento Contacto e información sobre el uso del corcho en la artesanía local (taller de Cadiz aplicable a El Pedroso) 2005 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.15.- Apoyo a la realización de estudios para la detección de nuevas oportunidades agroalimentarias.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso agroturismo como complemento de rentas en Guadalcanal, Cazalla, Constantina, San Nicolás y Las Navas 2004 0,00CAP,OCA

Coordinación Creación y  primeras reuniones del cerezo en la Sierra Norte 2004 0,00CAP,OCA

Formación Curso sobre agroturismo como complemento de Rentas. 2005 12.000,00CAP

Formación Curso sobre cultivo y producción de plantas aromáticas 2005 0,00CAP

Formación Jornadas sobre granjas cinegéticas San Nicolás 2005 0,00CAP

Asesoramiento Apoyo a las primeras plantaciones del cerezo en Constantina 2005 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Resolución 16 de enero 2009 MMARM para el desarrollo de programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural en
Andalucia.GDR Sierra Morena Sevillana pondrá en marcha un proyecto para la implantación de centro de transformación
de productos agro-alimentarios de calidad.

2009 532.000,00ADRSMS,MMAMRM

544.000,00
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MEDIDA 3.1.16.- Fomento de nuevas empresas de servicios auxiliares a los sectores productivos del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos Orden IDEA 3 expedietes 2005 32.498,83IDEA,CICE

Incentivos Incentivos a través de IDEA 2006 21.728,39IDEA,CICE

Incentivos Incentivos al empleo estable 2007 34.352,88CE

Incentivos Orden de incentivos CICE 1 expediente de creación. 2007 2.889,95CICE

Incentivos Orden  de la CICE de 2008 incentivos a la innovación se ha apoyado la creación de dos empresas dedicadas a la
carpintería de madera sito en Real de la Jara y El Pedroso.

2009 30.453,00CICE

Incentivos Orden  de la CICE de 2008 incentivos a la innovación se ha apoyado la creación de una empresas dedicada empresa
dedicada a prestar servicios de ingeniería y asistencia técnica en obras en Constantina.

2009 10.217,00CICE

132.140,05

MEDIDA 3.1.17.- Apoyo a las empresas y cooperativas dedicadas a la transformación del cerdo ibérico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a industras agroalimentarias 2004 549.812,00CAP

Coordinación Actualización de industrias chacineras en la comarca 2004 0,00CAP

Asesoramiento Reunión con industriales para dar a conocer objetivos de PDS sobre porcino en Las Navas, Constantina 2004 0,00

Asesoramiento Participación en el grupo de trabajo del matadero/secadero de Las Navas de la Concepción 2005 0,00CAP

Incentivos Ayudas a industras agroalimentarias 2005 328.933,00CAP

Formación Curso de formación para la elaboración de productos derivados del cerdo ibérico con compromiso de contratación
concedido a la Asociación Sevillana de Empresas Cárnicas impartido en las instalaciones de Matadero de la Sierra
Morena, S.A.  y PEMA, S.L. con compromiso de contratación por parte de estas empresas.

2008 0,00CE

Asesoramiento Reunión informativa con el representante de la Asociación Sevillana de Insdustrias Cárnicas para tratar tema de la
implantación de DEO y Marca colectiva o conjunta así como la solicitar proyecto de cooperación de empresas del sector
del ibérico hacer plan estratégico del sector, para estudiar dicha implantación y las características comunes de las
empresas de la zona.

2008 0,00CICE

Incentivos Incentivos a traves GdR 2008 0,00GDR

Asesoramiento Panel tematico con los empresarios de sector del cerdo ibérico para analizar los trámites de la DEO para sector ibérico y
posiblidades de marca colectiva. Participa Camara de Comercio, Consejeria de Agricultura, Escuela de Empresas y
Empresarios del Sector

CCS AL
Constantina,CAP

878.745,00

MEDIDA 3.1.18.- Fomento y difusión de ayudas para promoción de la artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos 1 expediente de ayuda a artesanía en Guadalcanal 2005 8.186,00CTCD

Incentivos Orden de subvención para la promoción de la artesanía 2006 0,00CTCD

Incentivos Orden de incentivos de la CTCD Modernización y fomento de la artesanía andaluza. 6 expedientes incentivados a
empresas que trabajan la artesanía: 2 expte. Cazalla de la Sierra, 2 expte. Constantina, 1 expte. Guadalcanal, 1 expte. El
Real de la Jara.

2008 61.941,01CTCD

Incentivos Orden de incentivos de la CTCD Modernización y fomento de la artesanía andaluza. 6 expedientes incentivados a
empresas que trabajan la artesanía

2009 0,00CTCD

70.127,01

MEDIDA 3.1.19.- Acondicionamiento del  matadero para cerdo ibérico..

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso de Formación con contraprestación económica para los alumnos con compromiso de contratación denominado "
Operador de sala de despiece en matadero"

2007 0,00CE

Formación Curso de formación con compromiso de contratación con un año de duración para operario de empresa 2008 0,00CE
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agroalimentaria especializada en cerdo ibérico a través de la Asoc. Sevillana de Empresas Carnicas. En PEMA embutidos
y jamones, S.L, empresa poropietaria del matadero de la Sierra Norte sito en las Navas de la Concepción.

Asesoramiento Participación en el Grupo de Trabajo de Las NavasCAP,IDEA,UTEDLT

0,00

MEDIDA 3.1.20.- Estudio de la capacidad de carga de la comarca y, en particular, de las zonas de uso público donde se concentra el impacto de la actividad turística (Cerro
del Hierro y Rivera de Huesna).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 1.981.810,41Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.- Promoción de la marca ¿Parque Natural¿.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Promoción de la Marca Parque Natural en la Feria de Guadalcanal 2004 0,00CMA

Divulgación Marketing directo en campaña para escolares 2004 0,00CMA

Divulgación 3 sesiones informativas para empresarios de las 3 categorías, 1 edición empresarios turísticos 2004 0,00CMA

Divulgación Adhesión de empresas Colonias el Galeón, Molino La Quinta (GDR). 2004 0,00CMA

Divulgación Solicitud de adhesión de 6 nuevas empresas e inicio de la tramitación 2004 0,00IDEA

Material DVD interactivo sobre los empresarios de la marca. 2004 0,00CMA

Material Catalogo de empresas 2004 2004 0,00CMA

Divulgación Creatividad y diseño de una imagen unificada de la Marca para su adaptación a un spot de TV, cuña radiofónica e
impresión en medios escritos.

2004 0,00CMA

Divulgación Publicidad de la II Feria de la Marca en otros Medios 20 minutos, Metro, El País, Andalucía Revista Turismo Rural. 2004 0,00CMA

Divulgación Revista Quercus edición de un CD card con el catálogo de todas las empresas de la marca. 2004 0,00CMA

Divulgación Campaña de difusión de la Marca Parque Natural por andalucia Bus de la Marca con participación en Sierra Norte de
Sevilla en; Cazalla de la Sierra, Cosntantina, El Pedroso (Feria de Muestras)

2008 0,00CMA

Formación Dentro de Ferantur, Jornadas de formación sobre ejemplos de marcas de calidad en los distintos parques naturales
europeos.

2008 0,00CMA

Divulgación Jornadas en Cazalla de la Sierra para la difusión de la marca Parque Natural. 2008 0,00FASEPAN,CMA

Asesoramiento En 2009 hay 12 empresas adheridas de la marca. 1 empresa sector de la artesanía con producto artesanal ofrece 8
productos, 6 empresas del sector agroalimentario dentro de la tipología producto natural ofrecen 41 productos. y 5 del
sector turistico,  producto turismo de naturaleza ofrecen 6 productos. De ellos uno ha sido incorporada en 2009.

2009 0,00CMA*,FASEPAN

0,00

MEDIDA 3.2.02.- Apoyo técnico y económico a la Asociación Comarcal de Turismo para la realización de acciones de promoción, así como acciones de mejora de la
calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se ha establecido diálogo constante con la asociación prestandole el apoyo técnico necesario tanto desde turismo de la
provncia, como desde la consejería.

2006 0,00CTCD,Diputación

Acuerdos El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra firma convenio de cesión de la sede de la asociación de turismo en un local de su
propiedad que funcionará como punto de información y asesoramiento para sus asociados y para los visitantes en materia
de turismo.

2008 0,00AYTOS,AETSN

Coordinación Existe ese apoyo tanto técnico como económico por parte de la Consejeria de Turismo y Prodetur, así como la
colaboración de la Asociación en cuantas actividades vinculadas con el sector turístico se ponen en marcha por parte de
cualquier administración.

2008 0,00AETSN,Diputación,CT
CD
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Divulgación Jornadas organizadas por Asoc. de Empresarios Tcos en Constantina para dar a conocer el trabajo ejecutado
conjuntamente con la Escuela de Turismo de Lausanne sobre las perpectivas turisticas de la Sierra Norte.

2009 0,00AYTOS,AETSN

0,00

MEDIDA 3.2.03.- Fomento de la comercialización de los productos ecológicos de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Jornada de comercialización de productos ecológicos, organizada por la Escuela de Empresas de El Pedroso, dirigida a
empresarios del sector.

2008 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.2.04.- Apoyo a las empresas locales que deseen implantar sistemas de calidad certificados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Difusión de marcas de calidad y posibles ayudas para su implantación desde IDEA 2004 0,00IDEA,CICE

Incentivos çAyudas para dicha implantación desde Agricultura 2006 0,00CAP

Incentivos Difusión de marcas de calidad y posibles ayudas para su implantación desde IDEA 2008 0,00IDEA,CICE

Incentivos Orden de incentivos para la implantación de sistemas  y certificados tanto desde la CICE y CAyP 2009 0,00CAP,CICE

Asesoramiento Asesoramiento para conseguir la A de calidad de AndaluciaCTCD

0,00

MEDIDA 3.2.05.- Apoyo a acciones de fomento de la calidad de los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Difusión de la marca P.N. (información individualizada y a través de los Alpes) 2006 0,00IDEA,CICE

Asesoramiento para conseguir la A de calidad 2006IDEA,CICE

Asesoramiento Difusión de la marca P.N. (información individualizada y a través de los Alpes) 2008 0,00IDEA,CICE

0,00

MEDIDA 3.2.06.- Difusión de los productos locales en ferias especializadas y por internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Participación de empresarios de la Sierra Norte en ferias como Ferantur, Sevilla son sus pueblos, todas las que se
organizan por la comarca por los distintos municipios, y a través de la Asociación de turismo en las vinculadas al sector
turístico.

2004 0,00CTCD

Divulgación Participación de empresarios de la Sierra Norte en ferias como Ferantur, Sevilla son sus pueblos, todas las que se
organizan por la comarca por los distintos municipios, y a través de la Asociación de turismo en las vinculadas al sector
turístico.

2005 0,00CTCD

Incentivos Concesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Promoción de eventos comerciales. Ayudas a
adminsitraciones locales de la comarca para la celabración de ferias comarcales que se celebran con caracter anual para
promocionar los productos y tradiciones de la comarca.

2005 0,00CTCD

Incentivos Concesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Promoción de eventos comerciales. Ayudas a
adminsitraciones locales de la comarca para la celabración de ferias comarcales que se celebran con caracter anual para
promocionar los productos y tradiciones de la comarca.

2006 0,00CTCD

Incentivos Concesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Promoción de eventos comerciales. Ayudas a
adminsitraciones locales de la comarca para la celabración de ferias comarcales que se celebran con caracter anual para
promocionar los productos y tradiciones de la comarca.

2007 0,00CTCD

Divulgación Participación de empresarios de la Sierra Norte en ferias como Ferantur, Sevilla son sus pueblos, todas las que se
organizan por la comarca por los distintos municipios, y a través de la Asociación de turismo en las vinculadas al sector
turístico.

2008 0,00CTCD

Incentivos Concesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Promoción de eventos comerciales. Ayudas a
adminsitraciones locales de la comarca para la celabración de ferias comarcales que se celebran con caracter anual para
promocionar los productos y tradiciones de la comarca.

2008 37.011,68CTCD

Eventos Orden de incentivos de la CTCD en materia de comercio y artesania la promoción y organización de eventos 2009 51.704,93CTCD

Pag 35 de 749/02/11 13:02



comerciales. Apoyo a la organización de las distintas ferias comarcales que tienen lugar a lo largo del año en la Sierra
Norte en los municipios de: El Pedroso, Alanis, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Las Navas de la
Concepción,

88.716,61

MEDIDA 3.2.07.- Difusión de la oferta cinegética del Parque Natural a través de ferias especializadas de turismo e internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.08.- Difusión de la oferta turística del Parque Natural a través de ferias especializadas de turismo e internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación El GDR asisite a la feria de Turismo de interior en Jaen y en Ferantur con la propuesta Sierra Morena Sevillana como
destino turístico

2004 0,00GDR,CTCD,Diputación
,AETSN

Divulgación El GDR asisite a la feria de Turismo de interior en Jaen y en Ferantur con la propuesta Sierra Morena Sevillana como
destino turístico

2005 0,00GDR,CTCD,Diputación
,AETSN

Divulgación El GDR asisite a la feria de Turismo de interior en Jaen y en Ferantur con la propuesta Sierra Morena Sevillana como
destino turístico

2006 0,00GDR,CTCD,Diputación
,AETSN

Infraestructura/Equi
pamiento

Expte. de Ayuda por la orden de infraestructura turística el Ayto Cazalla consigue equipamiento técnico y página web 2006 9.964,00AYTOS,CTCD

9.964,00

MEDIDA 3.2.09.- Difusión de la oferta cultural y natural en ferias especializadas e internet.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.10.- Acuerdos con las agencias de viajes locales para conectar la actividad cinegética local con los circuitos profesionales de ocio y turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Organización de Famp Trip en Cazalla de la Sierra con touroperadores 2005 3.000,00CTCD

3.000,00

MEDIDA 3.2.11.- Apoyo técnico y financiero para facilitar el afloramiento de la oferta sumergida de turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Acciones desde la mesa del turismo para la legalización e inscripción de los establecimientos no inscritos, Campaña
informativa.

2005 0,00CTCD

0,00

MEDIDA 3.2.12.- Apoyo para la adecuación de las actividades de turismo rural, turismo para mayores y turismo activo a la normativa vigente..

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas de difusión de normativa aplicable 2005 0,00CTCD,GDR

0,00

MEDIDA 3.2.13.- Apoyar la incorporación de elementos artesanales locales en los equipamientos turísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 3.2.14.- Transformación/creación de oferta en alojamiento y restauración de categoría superior

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Desde el GDR Sierra Morena Sevillana se apoyan oferta tanto de alojamiento como restauración de cagoría superior
ejemplo ello: Los Cerrillares en La Puebla de los Infantes, El Pozo de las Nieves en Constantina, San Benito y La Cartuja
en Cazalla de la Sierra. No se incorporan el importe de los incentivos que anualmente se han concedido al ser fondos
europeos.

2004 0,00GDR

Incentivos Expedientes de ayudas orden de infraestructura turística 2004 30.636,38CTCD

Incentivos Desde el GDR Sierra Morena Sevillana se apoyan oferta tanto de alojamiento como restauración de cagoría superior
ejemplo ello: Los Cerrillares en La Puebla de los Infantes, El Pozo de las Nieves en Constantina, San Benito y La Cartuja
en Cazalla de la Sierra. No se incorporan el importe de los incentivos que anualmente se han concedido al ser fondos
europeos.

2005 0,00GDR

Incentivos 1 expediente de ayuda orden de turismo 2005 10.469,52CTCD

Incentivos Desde el GDR Sierra Morena Sevillana se apoyan oferta tanto de alojamiento como restauración de cagoría superior
ejemplo ello: Los Cerrillares en La Puebla de los Infantes, El Pozo de las Nieves en Constantina, San Benito y La Cartuja
en Cazalla de la Sierra. No se incorporan el importe de los incentivos que anualmente se han concedido al ser fondos
europeos.

2006 0,00GDR

Incentivos 3 Expedientes de ayuda orden de infraestructura turística 2006 75.283,86CTCD

Incentivos Desde el GDR Sierra Morena Sevillana se apoyan oferta tanto de alojamiento como restauración de cagoría superior
ejemplo ello: Los Cerrillares en La Puebla de los Infantes, El Pozo de las Nieves en Constantina, San Benito y La Cartuja
en Cazalla de la Sierra. No se incorporan el importe de los incentivos que anualmente se han concedido al ser fondos
europeos.

2007 0,00GDR

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de infraestructuras turísticas 2 expte.:
1 expte. El Pedroso
1 expte. Cazalla de la Sierra

2007 157.013,70CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD convocatoria de materia de turismo.  Iniciativa privada, servicios turísticos y creación de nuevos
productos. Implantación o adaptación de  energías no contaminante. En alojamiento de categoría superior San Benito
(Cazalla de  la Sierra)

2009 4.945,70CTCD

278.349,16

MEDIDA 3.2.15.- Desarrollo de análisis y prospecciones de mercado en el sector turístico

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dentro del Plan Turístico Sierra Morena, trabajar en esta línea. 2008 0,00CTCD,GDR

0,00

MEDIDA 3.2.16.- Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de tercera edad, turismo cultural,
turismo extranjero, ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Se trabaja el tema de turismo ornitológico en la mesa de turismo. La Asociación de Turismo ha editado folleto y se han
mantenido reuniones con empresarios del PN de Doñana que tienen especialización en el tema.

2005 0,00CTCD

Material Editado folleto turismo ornitológico por la Asociación de Turismo. Reuniones con la Fundación Doñana. 2007 0,00CTCD,Diputación,AET
SN

Divulgación Jornadas sobre ecoturismo  organizadas por CADE de El Pedroso en Constantina. 2009 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.2.17.- Promover acuerdos con  el Patronato de Turismo de la Diputación de Sevilla para la promoción conjunta de la oferta turística del PN y su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación La Diputación Provincial de Sevilla a través de Prodetur es la encargada de la promoción de la provincia, anualmente la
CTCD transfiere fondos para la promoción, de forma que las campañas que se ponen en marcha son cofinanciadas.

2005 300.000,00CTCD,Diputación

Divulgación La Diputación Provincial de Sevilla a través de Prodetur es la encargada de la promoción de la provincia, 2006 0,00CTCD,Diputación
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anualmente la CTCD transfiere fondos para la promoción, de forma que las campañas que se ponen en marcha son
cofinanciadas.

Divulgación La Diputación Provincial de Sevilla a través de Prodetur es la encargada de la promoción de la provincia, anualmente la
CTCD transfiere fondos para la promoción, de forma que las campañas que se ponen en marcha son cofinanciadas.

2007 0,00CTCD,Diputación

Divulgación La Diputación Provincial de Sevilla a través de Prodetur es la encargada de la promoción de la provincia, anualmente la
CTCD transfiere fondos para la promoción, de forma que las campañas que se ponen en marcha son cofinanciadas.

2008 0,00CTCD,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD para la creación de infraestructuras turísticas municipales. Articula expediente de incentivos para la
implantación de rutas turísticas a través de Diputación prov. de Sevilla (Prodetur), rutas integradas en otras medidas.

2009 99.000,00CTCD*,Diputación*

399.000,00

MEDIDA 3.2.18.- Apoyo al asociacionismo ganadero

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Expedientes de ayudas financiados con la Delegación de Agricultura. 2005 1.064,00CAP

Incentivos Expedientes de ayudas financiados con la Delegación de Agricultura. 2006 0,00CAP

Incentivos A través de la delegación de agricultura orden de apoyo al acciones puestas en marchas a través del asociacionismo
ganadero.

2007 362.190,32CAP

Incentivos Ayuda a Coorsevilla SCA para mejorar sus líneas de producción. Subvención GDR. 2007 0,00GDR

363.254,32

MEDIDA 3.2.19.- Apoyo a una entidad que comercialice la producción porcina local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Se está promoviendo una asociación integrada por la mayoría productores y transformadores de cerdo ibérico de la
comarca, con la intención entre otras metas de trabajar en comun para una DEO o bien una marca conjunta que los
posicione mejor en el mercado agroalimentario.

2008 0,00

 Panel Empresarial del Observ. Económico de Constantina sobre "Denominación de Origen Protegida para productos del
cerdo ibérico de la Sierra Norte de Sevilla, retos y oportunidades" Participan empresas del sector y la CAyP.

2009 0,00CCS AL
Constantina,AYTOS,C

0,00

MEDIDA 3.2.20.- Fomento de la agrupación de los oferentes de productos del Parque Natural que facilite la comercialización local de dichos recursos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos La CTCD a través de la orden de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Fomento del asociacionismo comercial
y el desarrollo de los centros comerciales abiertos. Financia infraestructuras y actividades de promoción puestas en marcha
por las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona.

2005 21.069,14CTCD

Incentivos La CTCD a través de la orden de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Fomento del asociacionismo comercial
y el desarrollo de los centros comerciales abiertos. Financia infraestructuras y actividades de promoción puestas en marcha
por las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona.

2006 0,00CTCD

Incentivos La CTCD a través de la orden de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Fomento del asociacionismo comercial
y el desarrollo de los centros comerciales abiertos. Financia infraestructuras y actividades de promoción puestas en marcha
por las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona.

2007 0,00CTCD

Incentivos La CTCD a través de la orden de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Fomento del asociacionismo comercial
y el desarrollo de los centros comerciales abiertos. Financia infraestructuras y actividades de promoción puestas en marcha
por las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona.

2008 30.021,15CTCD

Incentivos La CTCD a través de la orden de subvenciones en materia de comercio y artesanía. Fomento del asociacionismo comercial
y el desarrollo de los centros comerciales abiertos. Financia infraestructuras y actividades de promoción puestas en marcha
por las asociaciones de empresarios y comerciantes de la zona. (Cazalla y Constantina)

2009 40.000,00CTCD

91.090,29
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MEDIDA 3.2.21.- Incorporación de procesos de producción certificada de calidad en los aprovechamientos corcheros.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Certificación de los montes de Las Navas - Berrocal sito en Almadén de la Plata. Estudio elaborado por la Universidad de
´Córdoba.

2005 9.524,36CMA

Estudios, planes y
proyectos

Certificación de los montes de Las Navas - Berrocal sito en Almadén de la Plata. Estudio elaborado por la Universidad de
´Córdoba.

2006 0,00CMA

9.524,36

MEDIDA 3.2.22.- Apoyo a la asociación de empresas productoras de aceite de oliva para aumentar la calidad y penetración en los mercados

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas ATRIAS a cooperativas de aceite en la Sierra Norte. 2004 7.334,80CAP

Incentivos Ayudas ATRIAS a cooperativas de aceite en la Sierra Norte. 2005 8.044,80CAP

Incentivos Apoyo a la diferenciación varietal en el aceite de la variedad pico limon. Cooperativa San Sebastián en Guadalcanal. 2005 0,00CAP

Incentivos Ayudas ATRIAS a cooperativas de aceite en la Sierra Norte. 2006 0,00CAP

Incentivos Ayudas ATRIAS a cooperativas de aceite en la Sierra Norte. 2007 0,00CAP

Incentivos Apoyo a la producción de aceite de oliva. 2008 723.532,07CAP

Coordinación Actualización del listado de almazaras de la comarca y sus características tecnicas. 2008 0,00CAP

738.911,67

MEDIDA 3.2.23.- Creación de un directorio de empresas de la Sierra Norte de Sevilla y difusión de éste por las entidades de desarrollo territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Censos de empresas realizados por UTEDLT Cazalla de la Sierra y Lora del Rio 2004 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Directorio de sectores primordiales dentro del PDS cread con Ayuda de los ADL y UTEDLT Cazalla y Lora del Rio 2004 0,00CICE

Estudios, planes y
proyectos

Actualizado el creado en el 2004 2005 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.2.24.- Puesta en marcha de una Central de Reservas turística.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.25.- Fomento de la aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Concedida CETS. Se ha producido varias exposiciones sobre el contenido, etapas y objetivos de la Carta y se ha
contratado técnico para la coordinación de la misma.

2008 0,00CTCD

Asesoramiento Se ha continuado con los objetivos de la CETS durante todo el año se mantiene informado a los miembros del Foro de la
CETS de todo lo referido a turismo sostenible asi como del seguimiento de las medidad del Plan de Actuación 2007-2011
que conforman la carta.

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Presentada solicitud de candidatura. Se ha formalizado grupo de trabajo técnico para la realización de diagnósticoy el plan
de acción. Se ha creado Foro para la CETS.

AYTOS,Asociaciones,
CAP,IDEA,CMA,CTCD

Trabajos previos a la presentación de la Solicitud de la Carta, creación de Foros y Grupos de Trabajo en los que se
participa.

CMA

0,00
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MEDIDA 3.2.26.- Innovación en los procesos de control de la calidad: normalización de los productos del corcho, normalización de los procesos y clasificación de cualidades
de la materia prima y los productos terminados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.27.- Búsqueda de mercado dentro del propio Parque, realizando por ejemplo los tapones de las botellas de vino y aceite producidos en el Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.28.- Estudio de la comercialización en los mercados exteriores y los canales de distribución en los sectores de destino del sector corchero, para evitar que el
precio se vea incrementado artificialmente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.29.- Fomento de la integración cooperativa para la comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.30.- Realización de campañas informativas sobre los beneficios del ccoperativismo entre empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Escuela de empresas de El Pedroso  y Real de la Jara se ha realizado asistencia técnica a empresas de la comarca. 2006 0,00CICE

Asesoramiento Escuela de empresas de El Pedroso  y Real de la Jara se ha realizado asistencia técnica a empresas de la comarca. 2007 0,00CICE

Formación A través de las Escuelas de Empresas y las UTEDLT se han ofrecido jornadas informativas tanto sobre "Formas Jurídicas y
procedimientos de constitución de una empresa" y Fomento de la cultura emprendedora local. Dirigida funtamentalmente a
emprendedores y a alumnos de ET, CO y TE.

2008 0,00CICE

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 253.048,25Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Propuesta su elaboración esta efectuandose se terminará para 2007

MEDIDA 3.3.02.- Asesoramiento y apoyo técnico para la comercialización de los productos endógenos a través de Internet y del comercio electrónico a demanda de las
asocoaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Escuelas de Empresas y las UTEDLT en las que se incluyen los municipios de la comarca hacen este tipo de
asesoramiento.

2004 0,00CICE

Asesoramiento Escuelas de Empresas y las UTEDLT en las que se incluyen los municipios de la comarca hacen este tipo de
asesoramiento.

2005 0,00CICE

Asesoramiento Escuelas de Empresas y las UTEDLT en las que se incluyen los municipios de la comarca hacen este tipo de
asesoramiento.

2006 0,00CICE
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Asesoramiento Escuelas de Empresas y las UTEDLT en las que se incluyen los municipios de la comarca hacen este tipo de
asesoramiento.

2007 0,00CICE

Asesoramiento Escuelas de Empresas y las UTEDLT en las que se incluyen los municipios de la comarca hacen este tipo de
asesoramiento.

2008 0,00CICE

0,00

MEDIDA 3.3.03.- Apoyo a las empresas locales que contraten servicios avanzados a la producción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asesoramiento técnico en desarrollo tecnológico a empresas desde UTEDLT y CICE 2004 0,00CE,UTEDLT

Incentivos 1 ayuda fomento de tecnologías de la información 2004 11.250,00CICE

Incentivos 10 ayudas para adquisición de equipamiento informático 2004 1.500,00CICE

Asesoramiento Asesoramiento técnico en desarrollo tecnológico a empresas desde UTEDLT y CICE 2005 0,00CE,UTEDLT

Incentivos 6 ayudas IDEA 2005 27.363,61IDEA,CICE

Asesoramiento Asesoramiento técnico en desarrollo tecnológico a empresas desde UTEDLT y CICE 2006 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Orden de incentivos Agencia IDEA. 3 expedientes de ayuda 2 Cazalla y 1 Constantina 2006 24.697,97IDEA,CICE

Incentivos A través de la orden de incentivos de la agencia IDEA 6 expte de ayuda a la modernización y consolidación 2007 155.087,36CICE

Asesoramiento Asesoramiento técnico en desarrollo tecnológico a empresas desde UTEDLT y CICE 2007 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento técnico en desarrollo tecnológico a empresas desde UTEDLT y CICE 2008 0,00CE,UTEDLT

Divulgación Jornadas para la difusión del programa NOVAPYME de la CICE a través de la Escuela de Empresas de El Pedroso 2008 0,00CICE

Incentivos Orden  de la CICE de 2008 incentivos a la innovación se ha apoyado la modernización  de tres empresas para mejorar su
prestación de servicios a través de inversiones en TIC

2009 19.587,20CICE

Divulgación Jornada sobre ayudas a través de la orden de incentivos de la CICE, MElkart, Gaya, Seniors. organizada por la Escuela de
Empresas de El Pedroso.

CICE

239.486,14

MEDIDA 3.3.04.- Creación de una base de datos que suministre información a las empresas locales sobre líneas apropiadas de financiación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.3.05.- Realización de Jornadas anuales sobre ¿buenas prácticas¿ productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y
conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Visita a La Via Verde de la Sierra de Coripe-Montellano con empresarios, alcaldes, tecnicos locales y asociaciones para
conocer la experiencia de puesta en marcha y gestión de instalaciones vinculadas a la vía verde.

2007 0,00CG

Divulgación Elaboración de la 50 Ejemplos de Desarrollo Sostenible incluye experiencias empresariales en los P.N. que ayudan a
mantener y difundir el desarrollo sostenible de territorio.

2008 0,00CICE

Divulgación Visita al Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche en Huelva donde empresarios, representantes técnicos de la
administración local, miembros de la asociación de turismo y el GDR visitan empresas que tienen Marca Parque Natural,
dentro del programa de la CMA de Conoce otros parques.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.3.06.- Difundir entre los empresarios locales las oportunidades competitivas vinculadas a la introducción de innovaciones para la producción limpia y la
implantación  de sistemas de gestión medioambiental

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 3.3.07.- Apoyo y promoción de la adhesión de las organizaciones y empresas locales a un sistema gestión y auditorías medioambientales (EMAS, ISO-14001), así
como de  sistemas de calidad (ISO 9000 y 9001), en especial a las empresas turísticas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Difusión de las distintas ayudas disponibles a través de Agencia IDEA 2004 0,00IDEA

Incentivos A traves de la Orden de incentivos gestionada por la Agencia IDEA 2 expedientes incentivados para mejora e implantación
de sistemas de calidad.

2004 11.137,50IDEA

Divulgación Difusión de las distintas ayudas disponibles a través de Agencia IDEA 2005 0,00IDEA

Divulgación Difusión de las distintas ayudas disponibles a través de Agencia IDEA 2006 0,00IDEA

Divulgación Difusión de las distintas ayudas disponibles a través de Agencia IDEA 2007 0,00IDEA

Divulgación Difusión de las distintas ayudas disponibles a través de Agencia IDEA 2008 0,00IDEA

Incentivos A través de la orden de incentivos a la innovación se apoya este tipo de incentivos para la implantación de sistemas de
calidad.

2009 0,00CICE

11.137,50

MEDIDA 3.3.08.- Difusión de los manuales de buenas prácticas ambientales elaborados por la CMA,  principalmente los referentes a turismo, polígonos industriales e
industrias lácteas y otros pendientes de publicación como los de conservas vegetales, pescados

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Se lleva a cabo la edición e impresión de la 2ª edición "Guía de Buenas Prácticas Ambientales de los PPNN" en la cual, se
actualiza la información divulgativa y se incluyen los Parques Naturales Andaluces.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.3.09.- Fomento de la implantación de sistemas de gestión medioambiental y auditorías medioambientales (EMAS, ISO-14001) en las grandes explotaciones
agrícolas de la zona de influencia socioeconómica del Parque Natural

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Conseguida la certificación de Gestión Forestal Sostenible en la Finca Navas Berrocal y Otros, efectuadas 2 auditorias de
seguimiento favorables, que certifica que su gestión es sostenible tanto desde el punto de vista ambiental y socio -
económico.

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Norma ISO 14001:2004 "Sistemas de gestión Medioambiental" en el PN. Sierra Norte. Certificado la gestión de uso público
del parque y certificación de la gestión del medio natural.

2007 2.424,61CMA

Asesoramiento La empresa Sierras Andaluzas, S.C.A., que se dedica a la producción de miel,  cuenta con la Marca Parque Natural y ha
conseguido la ISO 9001 y 14001.

2009 0,00Privados

2.424,61

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 3.025.003,57Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.- Promoción de acciones de asesoramiento a emprendedores de forma coordinada entre las UTEDLT de la Sierra Norte de Sevilla.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Elaboración de 44 planes de viabilidad a emprendedores 2004 0,00CICE,UTEDLT

Asesoramiento Sesión de trabajo con emprendedoras para la puesta en marcha de una empresa en Constantina 2004 0,00CICE,UTEDLT

Asesoramiento 16 sesiones informativas a emprendedores 2004 0,00CICE,UTEDLT,CE

Asesoramiento 3 conferencias para mujeres emprendedoras 2004 0,00CICE,UTEDLT

Formación Sesiones informativas a emprendedores para la elaboración de estudios de viabilidad 2006 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Costes de estructura de funcionamiento de la UTEDLTs en Sierra Norte 2007 415.552,00CE

Formación 50 sesiones informativas de dinamización y sensibilización destinada a emprendedores 2007 0,00CE

Incentivos Los CADE, PDS y Agencia IDEA han asesorado la puesta en marcha Orden de incentivos para el apoyo al trabajo
autónomo. 33 expedientes incentivados en el conjunto de los municipios del P.N. Sierra Norte.

2009 233.979,89CICE*,CE*

649.531,89
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MEDIDA 3.4.02.- Apoyo a la industria local para la adquisición y renovación industrial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas IDEA a 10 proyectos 2004 44.481,23IDEA

Incentivos 4 expedientes de ayuda IDEA 2005 0,00

Incentivos A través de la Orden de Incentivos financiados 5 expedientes. 2 expte. en El Pedroso y 3 expte. El Real 2006 54.156,68IDEA,CICE

Incentivos Orden de incentivos 1 Expte en Constantina Cooperativa Textil en Constantina. 2007 1.500,00CICE

100.137,91

MEDIDA 3.4.03.- Creación de un Vivero de Empresas que cubra las demandas de asesoramiento, de información sobre funcionamiento de los mercados, líneas de
financiación, etc., de las iniciativas empresariales de la zona, y que facilite la instalación de  empr

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.4.04.- Apoyo a las empresas agroganaderas que adopten estrategias de calidad y diferenciación en el mercado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.4.05.- Promover que haya gestores cinegéticos en los cotos de caza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Orden de la CMA por la que se conceden ayudas a la biodiversidad y a la caza sostenible. 64 subvenciones concedidas 2009 1.010.791,20CMA

1.010.791,20

MEDIDA 3.4.06.- Apoyo a las empresas olivaderas que adopten estrategias de calidad y diferenciación en el mercado.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Conocimiento técnico de los proyectos ecológicos de la Cooperativa de Alanis. 2004 0,00CAP

Incentivos Apoyo a la diferenciación varietal en el aceite de la variedad pico limón cooperativa de Guadalcanal 2005 0,00CAP

Incentivos Apoyo 2 expedentes de ayuda 2005 16.375,00CAP

Asesoramiento Conocimiento técnico de los proyectos de la cooperativa de Guadalcanal 2005 16.375,00CAP

Incentivos Ayudas a SAT Almazara El Pedroso 2006 171.313,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Estudio del olivar de la comarca. Financiado por el GDR. 2008 0,00ASAJA,GDR

Incentivos Incentivos a la mejora y modernización de procesos y envasado en almazaras. Incentivos GDR. 2008 0,00GDR

Incentivos Incentivos de para la producción de aceite de oliva 2008 723.532,07CAP

Incentivos Orden de incentivos para la mejora de las infraestructuras y la calidad de las empresas olivareras en la provincia. 2009 0,00CAP

927.595,07

MEDIDA 3.4.07.- Apoyo integral a la creación de empresas locales de economía social a través de escuelas de empresas que presten servicios de asesoramiento,
asistencia técnica, formación y tutela empresarial

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento La E.Empresa de El Pedroso ha ayudado a constituir 3 nuevas empresas (El Pedroso, Las Navas y Cazalla) ha asistido a 6
(2 en El Pedroso y 3 en Constantina y 1 en Alanís) ha impartido charlas sobre autoempleo en T.E. de El Pedroso y Alanís
así como en un curso de FPO en El Pedroso.

2004 0,00CICE

Incentivos 4 ayudas para cooperativas 2004 21.600,00

Asesoramiento La escuela de empresas de El Pedroso ha ayudado a construir 5 nuevas empresas, ha asesorado a 170 2004 0,00CICE
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ciudadanos y ha realizado 15 planes de empresa

Incentivos 2 ayudas para cooperativas 2005 4.210,00

Asesoramiento Charlas a alumnos de ET/CO/TE para fomento del autoempleo 2006 0,00CICE

Asesoramiento La Escuela de Empresas ubicada en El Pedroso ha ayudado a constituir 5 empresas en la Sierra Norte 2006 0,00CICE

Incentivos Ayudas a cooperativas 2006 0,00CICE

Formación Se han efectuado sesiones informativas tanto desde las Escuelas de Empresas como a traves de la UTEDLT para
asesoramiento en creación de empresa y fomento de la cultura emprendedora.

2008 0,00CE,CICE

Incentivos Orden  de la CICE de 2008 incentivos a la innovación se ha apoyado la modernización de la cooperativa textil de
Constantina para mejorar y diversificar su producción.

2009 1.052,40CICE

26.862,40

MEDIDA 3.4.08.- Apoyo a al creación y desarrollo de empresas de Economía Social en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento La E.Empresa de El Pedroso ha impartido clases de autoempleo y creación de empresas de cooperativas al T.E. Empleos
Solidarios cuyo objetivo ha sido formar a mujeres en el trabajo con 3ª edad

2007 0,00CICE

Formación Modulo de Ayuda a domicilio en TE San Sebastian en Cazalla de la Sierra, las alumnos han conseguido la formación
necesaria que las capacita para constituir posibles empresas vinculas a la atención a la 3ª edad.

2008 310.085,10CE

310.085,10

MEDIDA 3.4.09.- Promoción de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para comercializar productos en las empresas de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 3.682.934,43Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 3.624.306,43Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.- Fomento de la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación La UTEDLT ha mantenido reuniones con las distintas administraciones locales y tecnicos para detectar necesidades
formativas y ver oferta formativa existente en la comarca.

2005 0,00CE

Formación La UTEDLT ha mantenido reuniones con las distintas administraciones locales y tecnicos para detectar necesidades
formativas y ver oferta formativa existente en la comarca.

2006 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.02.- Creación de itinerarios formativos en base a la demanda con compromiso de contratación de mano de obra local que incluya a las personas con
discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Empresas del sector agroalimentario en el territorio han solicitado cursos de formación para la manipulación y elaboración
de productos procedentes del cerdo ibérico.

2007 0,00CE

Formación Curso de formación con compromiso de contratación para la formación de mujeres desempleadas en la confección textil a
solicitud en de un empresa de confección.

2008 0,00CE

Formación Cursos de formación con compromisos de contratación en el sector agroalimentario para formar a personas en la
elaboración de derivados del cerdo ibérico a través de la Asociación Sevillana de Industrias Cárnicas.

2008 0,00CE

0,00
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MEDIDA 4.1.03.- Establecimiento de un programa continuo de capacitación, reciclaje y coordinación de agentes de desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Dicho programa ya existe coordinados desde la UTEDLT - Aytos - Alpe 2005 0,00CE

Coordinación Dicho programa ya existe coordinados desde la UTEDLT - Aytos - Alpe 2006 0,00CE

Coordinación Dicho programa ya existe coordinados desde la UTEDLT - Aytos - Alpe 2007 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.04.- Elaboración de un estudio que identifique las áreas profesionales de especial interés para la mejora del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaborado dentro del Programa BIO-VALOR PYME desarrollado por la Fundación Andaluza Fondo Formación y empleo
mediante convenio con Fundación Bio - diversidad.

2004 0,00CE,FAFFE

Estudios, planes y
proyectos

Esta medida se realizó y terminó en 2004. En 2005 se edito y se difundió. Está disponible en la web de FAFFE. 2005 0,00CE,FAFFE

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de la situación actual de los sectores socio-económicos 2007 0,00

Estudios, planes y
proyectos

En elaboración estudios sobre estudio cursos de formación con salidas profesionales contratado por Dirección General de
Emprendedores a traves del Instituto de Desarrollo Regional, contando con el territorio.

2009 0,00CE

0,00

MEDIDA 4.1.05.- Creación de módulos y centros para las principales áreas profesionales del AIS del Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos de Formación FPO en Almadén, Cazalla, Constantina, El Pedroso, La Puebla de los Infantes. 2005 355.151,59CE

Formación Cursos de FPO Sierra Norte 2006 0,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Centro de Formación Comarcal en El Pedroso 2006 184.000,00GDR

Formación Cursos de FPO Sierra Norte 2007 119.205,75CE

Formación Programa ET, CO. TE en Las Navas de la Concepción vinculado a oficios tradicionales 2007 447.727,68CE

Formación Puesta en marcha de  Escuela Taller con los siguientes módulos : Trabajos forestales, productos agroalimentarios:
aceitunas de mesa, queso, etc, mantenimiento de edificios y espacios públicos. participan los municipios de Alanís y
Guadalcanal.

2009 620.170,20CE

1.726.255,22

MEDIDA 4.1.06.- Incorporación en la oferta formativa territorial de cursos sobre nuevos yacimientos de empleo de acuerdo con el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Programa BIO VALOR PYME desarrollado por Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo en el Centro de Recursos
Telemáticos de Cazalla mediante convenio con Fundación Bio-diversidad.

2004 4.000,00

Formación Proyecto de ecoresponsabilidad de la empresa desarrollado por la FAFFE en el Centro de Recursos Telemáticos de
Cazalla de la Sierra mediante convenio con Fundación de Biodiversidad.

2005 4.000,00CE,FAFFE

Formación Taller de empleo de El Pedroso "Empleos Solidarios" 45 alumn@s formandese en módulos relacionados con el trabajo con
personas dependientes. Ejecutado 2006 - 2007.

2005 857.733,12CE

865.733,12

MEDIDA 4.1.07.- Incorporar la formación profesional en agricultura y ganadería ecológica  en la oferta formativa territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos sobre agricultura y ganadería ecológica organizados por la OCA y por el CAAE 2005 0,00CAP

Formación Cursos sobre agricultura y ganadería ecológica organizados por la OCA y por el CAAE 2006 0,00CAP

Formación Cursos sobre agricultura y ganadería ecológica organizados por la OCA y por el CAAE 2007 0,00CAP

Formación Cursos sobre agricultura y ganadería ecológica organizados por la OCA y por el CAAE 2008 0,00CAP
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0,00

MEDIDA 4.1.08.- Puesta en marcha de proyectos formativos destinados a la transmisión generacional de técnicas extractivas de la saca de corcho.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.1.09.- Acciones en formación en nuevas tecnologías en el Centro de Recursos Telemáticos de Cazalla de la Sierra

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Acciones formativas dentro del programa de responsabilidad Social de la Empresa 2005 0,00CE,FAFFE

Formación Acciones formativas dentro del programa de responsabilidad Social de la Empresa 2006 0,00CE,FAFFE

0,00

MEDIDA 4.1.10.- Impartición de cursos on-line tanto de ciclos formativos como de autoaprendizaje en centros adscritos al Programa Guadalinfo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura de 3 centros Guadalinfo (Constantina, Guadalcanal y San Nicolás) 2004 42.982,00AYTOS,CICE,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura de 3 Centros Guadlainfo (Real de la Jara, Puebla de los Infantes y El Pedroso) 2005 186.363,78CICE,AYTOS,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura de 3 centros Guadlinfo en Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra y Las Navas de la Concepción 2006 198.580,41AYTOS,CICE,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Abierto centro Guadalinfo en Alanís. Con este centro quedan abiertos todos los Centros Guadlinfo (acceso publico y
gratuito a internet en la Sierra Norte.

2007 62.121,00AYTOS,CICE,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión para el equipamiento y modernización del los centros Guadalinfo en la Sierra Norte de Sevilla 2008 322.270,90CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión para el equipamiento y mantenimiento del los centros Guadalinfo en la Sierra Norte de Sevilla 2009 220.000,00CICE

1.032.318,09

LINEA 4.2.- Vinculación de la investigación y desarrollo a las necesidades de la comarca. 58.628,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.- Apoyar acuerdos de vinculación con Departamentos y Equipos Universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo sostenible del PN
y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación La Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Medio Ambiente - Enresa, ha puesto en marcha el proyecto
Encuentros Locales por el Desarrollo Sostenible, cuyas conclusiones se plasmarán en el Libro Blanco por el Desarrollo
Sostenible de municipios y comarcas del entorno del Cabril. Celebradas en Las Navas 2008 y Alanís 2008 así como en
municipios P.N. de Córdoba.

2008 0,00UCO,CMA

Divulgación La Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Medio Ambiente - Enresa, ha puesto en marcha el proyecto
Encuentros Locales por el Desarrollo Sostenible, cuyas conclusiones se plasmarán en el Libro Blanco por el Desarrollo
Sostenible de municipios y comarcas del entorno del Cabril. Celebradas en Las Navas 2008 y Alanís 2008 así como en
municipios P.N. de Córdoba.

2009 0,00UCO,CMA

Estudios, planes y
proyectos

La Universidad de Córdoba a través de la Cátedra de Medio Ambiente - Enresa, ha puesto en marcha el proyecto
Encuentros Locales por el Desarrollo Sostenible, cuyas conclusiones se plasmarán en el Libro Blanco por el Desarrollo
Sostenible de municipios y comarcas del entorno del Cabril. Presentación del libro blanco de los encuentros locales por el
desarrollo sostenible.

2009 0,00UCO

0,00

MEDIDA 4.2.02.- Apoyar acuerdos de vinculación con el CSIC y otros centros de investigación y desarrollo (I+D) para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo
sostenible del PN y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Investigación Orden de incentivos proyecto I+D+I vinculado al Cerdo Ibérico 2007 58.628,00CICE

58.628,00

MEDIDA 4.2.03.- Promover la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) a los aprovechamientos productivos agropecuarios locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.04.- Investigación y mejora de los procesos industriales del sector corchero en relación con el medio ambiente: gestión de residuos, utilización de energías
renovables, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.05.- Investigación para la reducción de riesgos laborales y mejora de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo del sector corchero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Seguimiento de medidas de seguridad e higiene en los procedimientos de extracción de corcho y mantenimiento forestal en
fincas de titularidad o gestión pública a través de la Consejería de Medio Ambiente.

2005 0,00CMA,EGMASA

Asesoramiento Seguimiento de medidas de seguridad e higiene en los procedimientos de extracción de corcho y mantenimiento forestal en
fincas de titularidad o gestión pública a través de la Consejería de Medio Ambiente.

2006 0,00CMA,EGMASA

Asesoramiento Seguimiento de medidas de seguridad e higiene en los procedimientos de extracción de corcho y mantenimiento forestal en
fincas de titularidad o gestión pública a través de la Consejería de Medio Ambiente.

2007 0,00CMA,EGMASA

Asesoramiento Seguimiento de medidas de seguridad e higiene en los procedimientos de extracción de corcho y mantenimiento forestal en
fincas de titularidad o gestión pública a través de la Consejería de Medio Ambiente.

2008 0,00CMA,EGMASA

0,00

MEDIDA 4.2.06.- Investigación y mejora en los procesos industriales en relación con la productividad del sector corchero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos La CICE a través de la orden de apoyo a empresas viables en situaciones coyunturales de crisis apoya a las empresas del
sector corchero en la comarca (Cazalla y El Pedroso) para su re-estructuración.

2009 0,00CICE

0,00

MEDIDA 4.2.07.- Apoyo al desarrollo de tecnologías que posibiliten una mayor eficiencia en la saca de corcho.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.08.- Desarrollo de innovación tecnológica para la optimización y automatización de procesos tendentes a la reducción de costes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 4.2.09.- Realización de una investigación completa y rigurosa para evaluar la actividad cinegética y piscícola desde todos los puntos de vista: económico,
comercialización, impacto ambiental, etc., a fin de realizar unas directrices de gestión sobre e

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual. Gestión Piscicola en la Provincia de Sevilla. 2005 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Declaración del Bedado de Pesca en Rivera del Huesna I y II 2006 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual. Gestión Piscicola en la Provincia de Sevilla. 2006 0,00CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual. Gestión Piscicola en la Provincia de Sevilla. 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa Anual. Gestión Piscicola en la Provincia de Sevilla. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Existen aprovechamientos cinegéticos que se licitan publicamente organizados en montes públicos que constituyen cotos
de caza mayor concretamente " Grupo ordenado de Montes Las Navas, El Berrocal y Otros", El Robledo (Navalvillar),
Dehesa de Upa, Palmilla y Otros

2009 0,00CMA

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 141.144.665,36Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte público. 76.893.366,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.- Ejecución de las actuaciones comprendidas en el Protocolo de Actuaciones en Carreteras de la Sierra Norte de Sevilla de la mejora de las vías de acceso
al Parque Natural: Conexión de la Sierra Norte con el itinerario A-431( A-455 :Tramo compr

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento A-55 Constantina - Lora del Rio (1ª Fase) 2004 5.629.436,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de la carretera Guadalcanal limite de provincia con Badajoz 2004 3.768.540,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Marco bajo vía férrea Sevilla-Mérida ctra. Guadalcanal - Alanis 2004 1.242.453,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme y señalización de A-432 Cantillana - El Pedroso hasta intersección con Cazalla 452 2004 82.588,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la A - 455 Constantina - Lora del Rio 2ªFase 2005 6.514.354,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación seguridad vial A-452 p.k. 7.300 al p.k. 8.500 TCA 49A Constantina El Pedroso 2005 152.752,03

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en los márgenes carretera Sierra Norte 2005 28.880,36COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Ensanche de la plataforma (Puente Rolaba C-432 El Pedroso) 2005 60.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza y desbroce en carreteras Sierra Norte 2005 30.050,37COPT

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto Alanís - Guadalcanal A - 432 2005 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de Proyecto de conservación de carreteras vias lentos entre Cantillana y El Pedroso y prolongación vía lenta
entre El Pedroso y Cazalla de la Sierra.

2005 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Redactado proyecto para licitar obra eje Alanís - San Nicolas - Constantina. Incluido acceso a Cerro del Hierro. 2005 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamiento de los márgenes de las carreteras de la Sierra Norte 2005 56.799,94COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Adjudicación de obras para la mejora de la carretera Alanís - Guadalcanal. Ejecución durante 2008 por FCC, prevista su
finalización para enero 2009

2006 7.627.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora del firme y nueva señalización en las carreteras SE-8100 Alanís - San Nicolás del Puerto y SE 7102 Constantina -
San Nicolás del Puerto

2006 1.400.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Programa de conservación de carreteras vias lentos entre Cantillana y El Pedroso y prolongación vía lenta entre El
Pedroso y Cazalla de la Sierra.

2006 854.000,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme, señalización y limpieza de cunetas A-8200 de Cazalla a Guadalcanal 2006 2.415.700,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme y señalización de A-432 Cantillana - El Pedroso hasta intersección con Cazalla 452 2006 1.000.000,00COPT
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Infraestructura/Equi
pamiento

Ensanche y refuerzo en la ctra. SE 9100 Guadalcanal - Valverde de Llerena 2007 1.500.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerza de firme A-452 Constantina - El Pedroso 2007 700.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme tramo Almadén - A66 (int. SE - 54055 con A66) 2007 800.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Adjudicación de obras para la mejora de la carretera Alanís - Guadalcanal. Ejecución durante 2008 por FCC, prevista su
finalización para enero 2009

2008 0,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Eje Real de la Jara - Cazalla de la Sierra tiene una complejidad especial por su aspecto medioambiental ya que discurriría
por zona protegida, siendo necesario realizar movimientos de tierras importantes (desmonte y terraplen), dada la oreografía
del terreno. Se encuentra en estudio posibles actuaciones a ejecutar.

2008 0,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Se ha adjudiacado a GIASA la redacción del proyecto de la variante de Constantina; se reformó ya el firme de la SE-7102 y
la SE-8100 (Constantina-San Nicolás-Alanís) y su proyecto de ensanche y corrección de curvas está en estado avanzado
para su posterior licitación. Por último las variantes San Nicolás - Alanis y Guadalcanal están dentro de un estudio
informativo adjudicado recientemente.

2008 0,00

Acuerdos Además de este protocolo de actucaciones que contenía 10 actuaciones de las cuales se han ejecutado hasta diciembre
2008 ocho actuaciones, se han realizado otras actuaciones contenidas en Sierra Norte planteadas en una proposición no
de Ley en el Parlamento Andaluz. Se trata del eje viario A-455/SE7102/SE-8100, Lora del Rio-Constantina-San Nicólás del
Puerto-Alanis  y la variante de Cazalla de la Sierra. Esta última encomendada a Giasa la gestión para encargar el
anteproyecto y proyecto a principios del 2009.

2009 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

El acondicionamiento del EJE SE-7012/SE-8100 Constantina-San Nicolás-Alanís el 2009 16.000.000,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

La variante de Cazalla de la Sierra se encuentra redactado el estudio informativo  y tiene pendiente de contratar la
redacción de proyecto

2009 6.000.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

La variante de Constantina se encuentra en trámite de redacción de proyecto de trazado al seguirán las necesarias
expropiaciones.

2009 19.000.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras en la Ctra. A-455 Pk 0+320 a Pk 17+550 con objeto de realizar mejora del refuerzo de firme y señalización de la
carretera Cazalla de la Sierra - Lora del Río en su tramo Cazalla de la Sierra - Constantina por la Estación de ferrocarril.

2009 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Se han iniciado los trámites para  el acondicionamiento de la A-5301 entre Almadén de la Plata y Real de la Jara cuyo
proyecto y anteproyecto.

2009 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Se han iniciado los trámites para  el nuevo EJE  Real de la Jara - Cazalla de la Sierra actualmente en fase de estudio
informativo.

2009 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Se tienen en fas  de análisis y redacción de proyecto 5 variantes las de San Nicolás, Alanís, Guadalcanal se encuentran en
fase de redacción de estudio informativo.

COPT

74.862.553,70

MEDIDA 5.1.02.- Mejora de la red de caminos rurales y pistas públicas

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones anuales de acuerdo a la orden de C. Agricultura y convenio de la CAyP y la Diputación. 2006 0,00CAP,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones anuales de acuerdo a la orden de C. Agricultura y convenio de la CAyP y la Diputación. 2007 0,00CAP,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones anuales de acuerdo a la orden de C. Agricultura y convenio de la CAyP y la Diputación. 2008 0,00CAP,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones de la CMA para la reparación y mejora caminos rurales para acceso a fincas de titularidad o gestión pública. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

 En ejecución automatización, auscultación, deslinde y amojonamiento del camino perimetral y obras accesorias de la
presa de Melonares

2009 150.000,00AAA

Infraestructura/Equi
pamiento

A través de la orden de incentivos para la mejora de caminos rurales financiación del proyecto de reparación del camino de
La Florida y camino de Tres Picos en Guadalcanal

2009 0,00CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservació  y señalización red viaria prevención de incendios provincia de Sevilla (2006-2010) Realización de trabajos de
mejora y mantenimientos de caminos de 1º y 2º orden que recorren y dan acceso a los distintos montes de la CMA o
gestionados por ella. Se han ejecutado trabajos en: Coto intensivo molino del corcho, Cerro

2009 1.880.812,90CMA
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del Hierro,  G.O.M. Las Navas-Berrocal, arreglo de acceso al Centro de visitantes Cortijo Berrocal y arreglo de la vía
pecuaria Camino de los Carros en Alanis.

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de entradas al municipio Camino de Cristo, Piedra de Santiago, Camino de la Estación en el municipio de
Guadalcanal financiados a través de FEIL y FEDER,

Diputación,MPT

2.030.812,90

MEDIDA 5.1.03.- Acuerdos con RENFE para la mejora de las comunicaciones por ferrocarril en la zona que incluyan trenes con plazas accesibles y la adaptación de las
estaciones y servicios a las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo en la línea férrea que Villanuevo del Rio y Minas - Límite de provinca, fruto de las reuniones de los alcaldes de la
Comarca y el Presidente de la Junta Rectora con el Ministerio de Fomento arreglo de tramos de la línea férrea
introduciendo un sistema de localización de unidades

2006 0,00ADIF,COPT,JR

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones para mejora en la lúnea férrea Sevilla - Mérida 2007 0,00COPT,MOPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones para mejora en la lúnea férrea Sevilla - Mérida 2008 0,00COPT,MOPT

0,00

MEDIDA 5.1.04.- Mejora del transporte público interurbano de viajeros entre los municipios del Parque que incluya vehículos accesibles para usuarios con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.1.05.- Mejora de la articulación interna del ámbito: .- -Conexión con el eje norte-sur, conformado por la N-630 (Ruta de la Plata):.-    A-450. Tramo El Ronquillo-
Intersección SE-185- Almadén de la Plata; .-    A-463: Tramo Almadén de la Plata- Rea

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

A título informativo puntualizar que las matrículas de las carreteras a las que se hace mención en esta medida ya no existe
han cambiado, A-450 es la A-8175 y la A-463 es la A-5301. Se han efectuado mejoras en la A-8175.

2008 0,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Acondicionamiento de la A-5301 entre Almadén de la Plata y  El Real de la Jara. Solicitada a la DGC la redacción del
correspondiente proyecto de construcción. Planteandose básicamente un esanche de la plataforma.

COPT

0,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 506.403,52Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.- Fomento de las energías renovables (solar,eólica , biomasa)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo con UTEDLT Cazalla y Lora del Río para hacer campañas informativas. 2004 0,00UTEDLT,CICE

Estudios, planes y
proyectos

La UTEDLT Cazalla de la Sierra ha elaborado un estudio sobre energias renovables en Sierra Norte 2004 0,00CE,UTEDLT

Divulgación Difusión de la Orden Agencia Andaluza de la Energia 2005 0,00UTEDLT,CICE,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Se concedió permiso para la instalación de huerto solar en Almadén de la Plata 2006 0,00CMA,CICE

Incentivos Incentivos a través de la Orden de Ahorro Energético concedidos a los municipios de la Sierra Norte 2008 356.403,52CICE

Asesoramiento Inscrita empresa adheridas a procedimientos simplificados para instalación de sistemas prefabricados, térmicas10m2,
Chimeneas, bombeos FV. según la AAE

2008 0,00AAE

Eventos CADE de Cazalla de la Sierra organiza jornadas para la difusión de técnicas e incentivos para el ahorro energético a través
de las energías renovables.

2009 0,00CICE

Incentivos Incentivos a través de la Orden de Ahorro Energético concedidos a los municipios de la Sierra Norte 2009 150.000,00

506.403,52
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MEDIDA 5.2.02.- Difundir el programa Prosol

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Acuerdo con la UTEDLT de Cazalla y Lora del Rio para que realizaran campañas informativas sobre este programa 2004 0,00CICE,UTEDLT

Divulgación Difundir orden agencia andaluza de la energia programa Prosol 2005 0,00AAE,CICE

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 3.437.692,29Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.- Apoyo a la mejora de los medios técnicos de las ganaderías (naves ganaderas, embarcaderos, corrales, mangadas, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a la modernización y mejora a explotaciones agrarias RD 613/01 2004 416.940,00CAP,OCA

Incentivos Ayudas para la modernización y mejora de explotaciones agrarias RD 613/01 2004 783.160,86CAP

Incentivos Ayudas a la modernización y mejora de las explotaciones agrarias RD 613/01 2005 565.228,73CAP,OCA

Incentivos Ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones R.D. 613/01 - 13 Expedientes 2007 262.275,00CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de unas nuevas instalaciones de 939,42 m2 para la Oficina Comarcal Agraria que da servicio a las empresas
ganaderas de la comarca ubicada en Cazalla de la Sierra.

2009 1.288.248,70CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Apertura de  nuevas instalaciones  Oficina Comarcal Agraria que da servicio a las empresas ganaderas de la comarca
ubicada en Constantina.

CAP

3.315.853,29

MEDIDA 5.3.02.- Establecimiento de acuerdos con entidades telefónicas para mejorar el acceso a redes de telecomunicaciones avanzadas (ADSL).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.03.- Promover la incorporación de elementos adicionales en los polígonos industriales existentes e incentivar la creación de los nuevos polígonos siguiendo las
directrices de construcción y gestión basadas en un sistema de gestión medioambiental (

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio Inter-Utedlt sobre crecimiento de  suelo industrial en la Sierra Norte. 2004 0,00CICE,UTEDLT

Asesoramiento Elaborado informe sobre disponibilidad y crecimiento en suelo industrial de los distintos municipios, para valorar posible
firma de convenio con IDEA

2008 0,00IDEA

Infraestructura/Equi
pamiento

Firma de convenio entre la Agenica Idea y los Aytos. de San Nicolás y Real de la Jara para la construcción de naves
industriales para traslado de empresas de núcleo urbano a suelo industrial.

2008 0,00IDEA

Divulgación Información sobre la posibilidad de firma de convenios con la Agencia Idea y los Ayuntamientos para la promoción de
actuaciones conjuntas, ejecución de poligonos industriales, lo que supondría promoción de espacios productivos y que las
empresas/emprendedoras que se instalaran en ellas consiguieran incentivos a traves de la Orden de incentivos a la
innovación de diciembre 2008.

2009 0,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Reformas en polígonos industriales para señalización interna y externa,  redes de abastecimiento y sistemas contra
incendios a traves de los Fondos FEDER de la Diputación de Sevilla.

2009 0,00Diputación

0,00

MEDIDA 5.3.04.- Difusión en el territorio de ayudas subvenciones para equipos informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Acciones realizadas por la UTEDLT y Alpes en los Ayuntamientos. 2004 0,00CICE,UTEDLT

Incentivos 1 ayuda de fomento de tecnologías de la información 2004 11.150,00CICE

Incentivos 10 ayudas para la adquisición de equipamiento informáticos 2004 15.000,00CICE
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Asesoramiento Acciones realizadas por la UTEDLT y Alpes en los Ayuntamientos. 2005 0,00CICE,UTEDLT

Incentivos Ayudas a los ayuntamientos para la adquisición de equipos informáticos. 2005 18.000,00DG,Diputación,CICE

Incentivos Programa Hogar Digital 2005 65.625,00CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Innovación en la prestación de sevicios públicos. Proyecto de producción de contenidos digitales en las webs 2007 12.064,00CICE

121.839,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 15.247.891,49Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.- Apoyo al mantenimiento y mejora de depuradoras de aguas residuales, así como revisión y control de su correcto funcionamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras de emergencia para trabajos de reparación de daños, puesta en marcha y adecuación de las EDARS
de San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Guadalcal y Alanís

2005 867.432,27CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora, adecuación y puesta en marcha de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de Almadén de la
Plata, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y La Puebla de los Infantes

2007 923.313,87AYTOS,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la adecuación y puesta en marcha de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de Almaden de
la Plata, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y Puebla de los Infantes

2007 333.706,53CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la adecuación y puesta en marcha de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas de Almaden de
la Plata, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y Puebla de los Infantes

CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguimiento e inspección de las Edars por CMACMA

2.124.452,67

MEDIDA 5.4.02.- Establecimiento de acuerdos institucionales para la mejora de los depósitos de almacenamiento y de la red de conducción de agua potable, a fin de limitar
o eliminar las pérdidas del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

El Consejo de Gobierno de la J.A. en agosto de 2008 compromete inversiones  desde la Consejería de Medio Ambiente a
través de la Agencia Andaluza de Agua para mejorar el suministro de agua en El Real de la Jara, prevé la construcción de
una conducción de 14 Km desde Almadén de la Plata a Real de la Jara .

2008 3.000.000,00

Estudios, planes y
proyectos

En redacción "Proyecto de Abastecimiento a la Sierra Norte de Sevilla" con una inversión prevista de 86.165.398,56 . 2009 0,00AAA

3.000.000,00

MEDIDA 5.4.03.- Completar el cierre y sellado de vertederos y escombreras ubicadas en los municipios del área de influencia del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de proyecto de sellado del vertedero de Guadalcanal 2004 15.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de área degradada frente a la Ermita de Ntra. Sra. del Espino márgen izquierdo de Ctra. Cazalla. 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras, asi como dirección de obras y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las obras del
sellado del vertedero de Guadalcanal.

2005 108.300,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se va a ejecutar sellado de varios puntos San Nicolás del Puerto, las Navas de la Concepción, Almadén de la Plata y
Constantina

2007 626.342,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Finalizado el sellado del vertedero de San Nicolás del Puerto y Almadén de la Plata dentro del Plan Director de Residuos
Urbanos de Sevilla.

2008 326.952,00CMA

1.076.594,00

MEDIDA 5.4.04.- Apoyo al seguimientto y gestión del tratamiento de aguas residuales garantizando el cumplimiento de la normativa vigente

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Lo esta haciendo la Consejería de Medio Ambiente en todos los municipios salvo El Pedroso y Constantina. 2005 0,00CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras para la reparación de daños, puesta en marcha y decuación de la EDARS de San Nicolñas del Puerto,
Cazalla de la Sierra, Guadalcanal y Alanis

2007 405.692,00CMA

405.692,00

MEDIDA 5.4.05.- Completar la instalación en todos los municipios de contenedores para la recogida de vidrio, papel y cartón usado, envases metálicos y envases de cartón-
plástico y aluminio

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de contenedores de residuos urbanos con destino a los municipios de Almadén de la Plata y Real de la Jara 2004 8.244,70CMA

Incentivos Adquisición de contenedores amarillos de recogida selectiva RSU 2005 110.000,00CMA,Mancomunidad

Estudios, planes y
proyectos

Auditoría de la gestión de residuos e instalación de residuos urbanos en la S.N. 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte 2007 21.616,80CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Punto limpios en Cazalla de la Sierra y Constantina. 2008 0,00CMA

Acuerdos La Famp, la Consejería de Medio Ambiente y Ecoembes han firmado un convenio para la recogida selectiva de residuos de
envases en Andalucia.

2009 0,00CMA,Ecoembes

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamiento de residuos solidos. Construcción de punto limpio en Almadén de la Plata. Existen otros dos puntos limpios en
el Parque en Cazalla de la Sierra y Constantina, construido en anualidades anteriores.

2009 317.496,30CMA

457.357,80

MEDIDA 5.4.06.- Acondicionamiento del saneamiento de Constantina hasta su conexión con la EDAR.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto en redacción para la mejora de EDAR de Constantina y su saneamiento. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversión prevista en el Proyecto de la EDAR y colectores de Constantina. 2009 6.000.000,00AAA

6.000.000,00

MEDIDA 5.4.07.- Elaboración y ejecución de un plan de eliminación de residuos inertes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras en la Planta de clasificación  de RSU de la Mancomunidad Sierra Norte en Constantina. 2004 740.515,16CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución de obras de ampliación de la planta de clasificación de RSU de Constantina 2004 333.967,84CMA

Estudios, planes y
proyectos

Consultoria y asistencia para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las obras de la
planta de clasificación de Constantina

2004 23.076,58CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en planta de tratamiento de RSU de la Mancomunidad Sierra Norte . 2005 27.238,81CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Desde la orden de incentivos de la CICE se han financiado proyecto para la ejecución de las inversiones necesarias para
crear una planta de reciclado que da servicio a Real de la Jara y Almadén de la Plata y un elemento movil a Las Navas de
la Concepción.

2009 99.965,26CICE

Incentivos Proyecto desde la iniciativa privada para la puesta de planta de residuos inertes en El Ronquillo que dará servicio a para el
tratamiento de los mismos a los municipios de Almadén de la Plata y Real de la Jara

2009 34.427,79CICE

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto para la apertura de planta de transferencia de residuos de construcción y demolición situada en Alanis, por la
empresa privada Hermanos Rufian, S.C.

2009 0,00

1.259.191,44

MEDIDA 5.4.08.- Apoyo para la creación de un Centro de Interpretación de la Dehesa en la Finca La Atalaya en Cazalla de la Sierra.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.4.09.- Abordar como actuación prioritaria para la disminución del riesgo de avenidas e inundaciones en la cuenca que bordea al monte del Calvario en Almadén
de la Plata.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto "Defensa contra inundaciones de Almadén de la Plata" 2005 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.4.10.- Articulación de la coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones competentes para alcanzar la adecuada prestación de los servicios del
ciclo integral del agua, incluyendo la financiación, adecuación y construcción de las in

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se incorporan al Consorcio del Huesna Almadén de la Plata, El Real de la Jara y Constantina. 2008 0,00Diputación,AAA,AYTO
S

0,00

MEDIDA 5.4.11.- Acondicionamiento del abastecimiento de agua potable de todos los municipios integrados en el P.N, en calidad y cantidad adecuada en cumplimiento de
la normativa vigente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua potable en el Real de la Jara 2009 668.718,78AAA

668.718,78

MEDIDA 5.4.12.- Cumplimento del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en los cauces urbanos del Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa Extraordinario de Emergencia y encauzamiento en la Provincia de Sevilla 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de defensa contra inundaciones en Almadén de la Plata 2005 200.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto "Defensa contra inundaciones en la Puebla de los Infantes" 2005 55.884,80CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones y valoración de daños tras las inundaciones en Alanis y Real de la Jara 2006 0,00CMA,DG

Infraestructura/Equi
pamiento

Dentro del proyecto para Reservas de la Biosfera "Dehesa de Sierra Morena" (2010 - 2011) se ha incorporado proyecto
básico y de ejecución de construcción de un paso sobre la Rivera del Cala.

2009 0,00CMA,MMAMRM

255.884,80

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 3.461.936,18Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.- Conservación y mejora de la red de senderos de uso público al interior del Parque Natural que contemple la accesibilidad para las personas con
discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la vía verde del  Rivera del Hueznar del trazado ferroviario en desuso entre la bifurcación de los
prados ey las minas del Cerro del Hierro

2004 715.163,43CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mantenimiento de las instalaciones de UP de PN en la Provincia de Sevilla 2004 19.988,99CMA

Estudios, planes y
proyectos

Orden de gestión de la Red de Equipamientos de uso público y Servicios asociados en los Espacios Naturales 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

PRoyecto de obras de mejora conservación y mantenimiento de las instalaciones de uso público en la provincia de Sevilla 2004 51.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Reparación y acondicionamiento de senderos en los Parques Naturales de la Provincia de Sevilla 2004 23.756,00CMA

Infraestructura/Eq Acondicionamiento de la Vía Verde del Hueznar 2005 200.000,00CMA
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uipamiento

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de accesos y mejora de los entornos de la vía verde. 2005 383.628,37CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan Andaluz Integral de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2005 0,00CMA

Mantenimiento de la Via Verde del Hueznar 2006 0,00CMA

Mantenimiento de la Via Verde del Hueznar 2007 0,00CMA

Mantenimiento de la Via Verde del Hueznar 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de los equipamientos de uso público de la provincia de Sevilla (2009 - 2010) Trabajos de
mantenimiento de infraestructuras existentes, recogida de residuos vegetales, conservación de la red de áreas recreativas,
senderos, miradores y demás instalaciones de uso público de la Sierra Norte. Áreas recreativas: Molino del Corcho,
Nacimiento de la rivera, Arroyo de San Pedro, Isla margarita. senderos, via verde, otros puntos de la ribera del Hueznar, y
miradores.

2009 85.923,00CMA

1.479.459,79

MEDIDA 5.5.02.- Coordinar la red de puntos de información de las diferentes administraciones en el Parque y su área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Actualmente se hace la recogida de la solicitudes en el Centro de Visitantes de El Robledo. 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de Red de oficinas de turismo en la provincia. A través de la Diputación se va a ofrecer al visitante una
información en red sobre la oferta del territorio.

2008 0,00

0,00

MEDIDA 5.5.03.- Conservación y mejora de las zonas recreativas en el Parque Natural que contemple accesos, mobiliario y servicios accesibles para las personas con
discapacidad

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de mejoras conservación y mantenimiento de instalaciones de uso público 2005 20.950,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de la zona de Isla Margagarita: plataforma, aparcamientos, acceso minusválido y conexión con via verde. 2007 19.843,27CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de accesos y mejora de la via verde 2007 599.700,81CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Aproximación para adaptación a minusvalidos de la pasarela de Isla Margarita. 2007 59.277,98

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de depuradora en Isla Margariata y mejora del mobiliario. 2007 29.999,65CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejoras en el Jardín Botánico de El Robledo. 2007 78.115,26CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de mejora de infraestructura y equipamientos ambientales en la provincia de Sevilla. 2009 0,00CMA

807.886,97

MEDIDA 5.5.04.- Incremento de los equipamientos interpretativos del Parque Natural que contemplen soluciones accesibles para personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento total para personas con discapacidad del Centro de Visitantes el Robledo. 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Punto de información micológica en el Centro de Visitantes El Robledo en Constantina. 2006 33.333,33

33.333,33

MEDIDA 5.5.06.- Mejora de la señalización e información de la red de caminosy senderos para uso público con soluciones accesibles para personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización de uso público 2004 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización de la Vía Verde de Cerro del Hierro. 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de señales dañadas en senderos  e instalaciones de uso público. 2005 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización de la Vía Verde de Cerro del Hierro. 2006 0,00CMA

Coordinación Constituida la mesa técnica de senderos de la provincia de Sevilla promovida con la Delegación de Turismo. Detectada la
necesidad de crear un Plan Provincial de Senderos sobre la base del Plan de Senderos de 2005 ya redactado.

2009 0,00CTCD*,CMA,Diputació
n,Federación Andaluza
de Montaña

Estudios, planes y
proyectos

Constituida la mesa técnica de señalización turística de la provincia de Sevilla promovida CTCD, aprobación de un manual
de señalización siempre teniendo en cuenta la norma de señalización en el ámbito de los espacios naturales.

2009 0,00CTCD*,CMA*,Diputaci
ón*,GDR

Material Edición del libro Guía del Excursionista donde se da a conocer todos las rutas y caminos en la Sierra Norte para el
senderismo editada por La Serrania.

2009 0,00Privados

0,00

MEDIDA 5.5.08.- Apoyo y control a las empresas locales que deseen prestar servicios turísticos y ambientales en los equipamientos de uso público del Parque Natural y su
área de influencia.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actualmente cuenta con  42 equipamientos a ofertar, uno cerrado por reforma y uno en construcción. Son gestionados por
orden de encargo 2 áreas de acampada, 2 centros de visitantes, jardín botánico, kiosko bar, sendero señalizado 4, área
recreativa. Igualmente fuera de la orden de encargo existen 16 senderos señalizados, 6 áreas recreativas y 9 miradores.

2009 0,00CMA

Divulgación Panel empresarial de la Antena Local - Cámara de Comercio "Gestión Turística de Uso Público en la Sierra Norte" 2009 0,00CCS AL
Constantina,CMA

0,00

MEDIDA 5.5.09.- Incorporación de parámetros de calidad y elementos de sostenibilidad, seguridad y accesibilidad en los equipamientos de uso público del Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de reparación de la pérgola y conservación de maderas del Centro de Visitantes de El Robledo. 2009 12.046,83CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se continua con la implantación del Sistema de Gestión Ambiental  ISO 14001 en el Uso Público. 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Se continua el ciclo de mejora continua en la gestión ambiental ISO 14001 Gestión de Uso Público y Servicios
Ambientales.  Se realiza estudio de viabilidad de la integración de los requisitos ISO 14001 con la nueva norma ISO
187002 en los Espacios Naturales Protegidos.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha llevado a cabo la adquisición, sustitución e instalación de los equipos de refrigeración de la oficina del Parque
Natural "El Robledo"  en cumplimiento del Reglamento 2037/2000 del P.E. también en cumplimiento de los compromisos
de la ISO 14001.

2009 4.203,21CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adaptación del acceso a Isla Margarita para minusválidos y tambien conectandolo con la Vía Verde Sierra Norte.CMA

16.250,04

MEDIDA 5.5.10.- Apoyo a la creación de un Ecomuseo como centro de interpretación del Parque Natural y de sus paisajes culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 5.5.11.- Mejora de la señalización e información de la red de vías pecuarias para uso público, con soluciones accesibles para personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Egmasa ha ejecutado un proyecto de señalización dentro de un expte. regional cuatrienal en el que se identifican la
necesidades de incorporación  señales de entrada, de itinerario, perimetral y otros: de nueva instalación se han colocado
27, se han mantenido 31, se han revisado 572.

2009 51.390,63CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Se hacen actuaciones anuales para la desafectación y señalización de vías pecuarias en la Sierra Norte.CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

La Consejería de Medio Ambiente hace actuaciones anuales a este respecto.CMA

51.390,63

MEDIDA 5.5.12.- Fomento de la utilización de las vías pecuarias para usos sociales, recreativos y ambientales (pasillos ecológicos).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de folleto A3 que recoge todos los equipamientos de uso públicos del parque, 15.000 ejemplares ( 5.000 en ingles,
10.000 en español) distribuidos los puntos de información del parque y los empresarios turísticos, Prodetur, Ayuntamientos.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.13.- Adecuación para uso público del Cerro del Hierro

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de la vegetación en el Cerro del Hierro 2005 278.411,58CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde y amojonamiento del Cerro del Hierro 2005 100.000,00CMA

Coordinación Constituido Grupo de Trabajo de Montañismo vinculado a la Junta Rectora del P.N., para trabajar sobre la ordenación de la
escalada en el Cerro del Hierro y los estudios de seguridad en el Monumento Natural.

2009 0,00CMA,Club el
Bruz,Federación
Andaluza de Montaña

Estudios, planes y
proyectos

Dada la actividad de escalada y senderismo que se lleva a cabo en en el monumento natural Cerro del Hierro, para la
adopción de las medidas de seguridad necesarias se han redactado: "Estudio preliminar de la estabilidad estructural de los
intinerarios definidos en CMA en el Monumento Natural Cerro del Hierro" y Estudio Geotécnico de un puente de roca
situado en el Monumento Natural Cerro del Hierro para determinar su estabilidad geomecánica".

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de ejecución de medidas y elementos de seguridad en el monumento natural del Cerro del Hierro
en el PN Sierra Norte (2009 - 2010)

2009 44.442,75CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tras el deslinde del Cerro del Hierro y Vía Verde de la Sierra Norte en 2009 se han iniciado los trabajos de amojonamiento
del monte.

2009 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la Via Verde Cerro del Hierro.CMA

422.854,33

MEDIDA 5.5.14.- Acondicionamiento para el uso ecoturístico de la Vía Verde del Cerro del Hierro

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actividades complementarias a restauración forestal Cerro del Hierro 2005 73.551,46CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Casas de los ingleses 2005 150.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la antigua Vía Verde antigua vía de ferrocaril minero del Cerro del HierroCMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de la vía verdeCMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Alcanzado acuerdo sobre la Casa de los Ingleses y comienzo de las actuacionesCMA
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223.551,46

MEDIDA 5.5.15.- Puesta en valor para el Uso Público, educativo y turístico del Eje Cerro del Hierro-Vía Verde-Ribera del Huéznar-Vía en activo Merida-Sevilla:

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Anteproyecto del corredor verde de la estación de Cazalla Constantina con la  Vía Verde Cerro del HierroCMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de la Vía Verde antigua vía de ferrocaril minero del Cerro del HierroCMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inauguración y actividades desarrolladas en la Vía Verde y Cerro del Hierro por CMACMA

Eventos Actividades desarrolladas en la Via Verde y el Cerro del Hierro por la Consejería de Medio AmbienteCMA

Formación Visita a la Via Verde de Coripe y Montellano.DG

MEDIDA 5.5.16.- Adecuación para el uso ecoturístico de los edificios, construcciones e infraestructuras en los montes públicos (Cerro del Hierro y fincas de la Sevillana)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Punto de provisional información cerro del Hierro 2005 13.497,78CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Via Verde y Cerro del Hierro Casas de los Ingleses Proyecto 2006 97.934,36

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución punto de información casa de los ingleses 2007 309.777,49CMA

421.209,63

MEDIDA 5.5.17.- Puesta en valor como recurso cultural y educativo de las antiguas centrales hidroeléctricas de las fincas de la Sevillana.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.18.- Promocionar zonas alternativas a la Rivera del Hueznar mediante la mejora de las instalaciones con su correspondiente campaña de dinamización para su
difusión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio y documentación de itinerarios geológicos del PN Sierra Norte de Sevilla. 2004 6.000,00CMA

Divulgación Programa de visita a Espacios Naturales Protegidos .CMA

6.000,00

MEDIDA 5.5.19.- Evitar el estacionamiento disperso de vehículos en lugares de acceso abundante de visitantes a través de la instalación de aparcamientos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se esta elaborando estudio de ver lugares saturados en concreto del Cerro del Hierro.CMA

MEDIDA 5.5.20.- Instar al organismo de cuenca para  establecer zonas de baño en ríos, riberas y embalses del Parque ordenando y regulando la actividad

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos básicos. 41.597.375,28Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01.- Establecimiento de acuerdos institucionales para promover la mejora de los equipamientos básicos en el Parque Natural y su área de influencia
socioeconómica, entre los que se contemple la acesibilidad para las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de 6 centros, reparaciones y mejoras y adaptaciones en 10 centros. 2004 14.621.408,30CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Chare en Sierra Norte 2004 2.454.771,00CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de nuevo centro de salud en Cazalla de la Sierra 2004 585.265,59CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma, adecentamiento y saneamiento centro de salud de El Pedroso, San Nicolás, Alanís, Guadalcanal 2004 90.082,44CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reformas en los centros salud de Alanis y Guadalcanal 2004 50.865,00CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma de residencia de mayores para adaptación a personas con discapacidad en Almaden de la Plata 2004 15.000,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un centro educativo y reparaciones, mejoras y adaptaciones en 13 centros 2005 4.418.881,58CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Chare en Sierra Norte 2005 7.294.323,09CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de nuevo centro de salud en Cazalla de la Sierra 2005 722.653,63CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de solar para IES en El Pedroso 2006 99.266,15CG

Eventos Programa de actividades para personas mayores 2006 24.000,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Chare en Sierra Norte 2006 4.477.356,10CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un nuevo centro de salud en Real de la Jara 2006 1.730.124,00CS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de equipamiento para zona de parque públicoen Alanís 2006 9.159,41CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalacion de alumbrado público en Barriada Cerro del Hierro 2006 61.835,02CG

Infraestructura/Equi
pamiento

Adquisición de solar para comunicación de casco antiguo de Almadén con parque Norte de Almadén 2006 65.000,00CG

Incentivos Adecuación de sedes judiciales 2006 30.000,00CJAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de un Centro para Servicios Sociales a través de Fondos Feder en Guadalcanal. 2009 0,00Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Financiación del Proyecto de construcción de la nueva escuela infantil en Guadalcanal 2009 507.347,55CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de incentivos de la CTCD. Subvenciones en materia de comercio y artesanía. Proyecto de señalitica integrada y
normalización de mobiliario urbano.

2009 4.210,99CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de incentivos de la CTCD. Subvenciones en materia de comercio y artesanía. Urbanismo comercial. Renovación
fisica de instalaciones y mercados de abasto.

2009 9.355,92CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD para la creación de infraestructuras turísticas municipales.  Establecimiento y mejora de la señalización
turística.

2009 2.505,60CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de la CTCD para la creación de infraestructuras turísticas municipales. Creación de oficina de información turística y
puntos de información turística.

2009 7.207,04CTCD

Eventos Programa de actividades de promoción de personas con discapacidadCIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Contemplar en Vía Verde el permitir turismo accesibleCMA

Divulgación Actuaciones con Asociaciones de disminuidos en la vía verde y Cerro del HierroCMA
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37.280.618,41

MEDIDA 5.6.02.- Propiciar acuerdos municipales para asegurar instalaciones que permitan el desarrollo de actividades de las asociaciones de mujeres, de jóvenes, de
personas mayores, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de Centro de Servicios Sociales en Cazalla, Constantina y El Pedroso 2005 210.354,00AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Cerramiento del edificio de Servicios Sociales en La Puebla de los Infantes 2006 6.382,54CG

Eventos Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad  actividades deportivas
dirigidas a jóvenes, mujeres, mayores, discapacitados

2009 52.337,71CTCD

269.074,25

MEDIDA 5.6.03.- Propiciar acuerdos municipales para el fomento de instalaciones y actividades deportivas y de ocio que incluyan a las personas con discapacidad , así
como centros de día para personas mayores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Programa de actividades para personas mayores 2004 10.101,01AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Eventos Programa de actividades de personas con discapacidad 2004 16.203,54AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Incentivos Equipamiento y Mantenimiento para centro de día para mayores 2004 5.569,03

Eventos Programa de actividades para personas mayores 2005 8.780,00AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Eventos Programa de actividades de personas con discapacidad 2005 10.831,51AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento y mantenimiento de hogar del pensionista y jubilados en La Puebla de los Infantes. 2005 10.000,00CIBS

Eventos Actividades deportivas 2005 8.980,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón

Incentivos Equipamiento y Mantenimiento para centro de día para mayores 2005 38.960,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma de polideportivo municipal en Cazalla de la Sierra 2005 75.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de pabellón cubierto en El Pedroso 2005 360.000,00AYTOS,CTCD*,Diputa
ción

Eventos Programa de actividades para personas mayores 2006 24.000,00AYTOS,CIBS,Diputaci
ón

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de unidad  de Estamcias diurnas en El Pedroso, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto 2006 769.987,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento y mantenimiento de hogar del pensionista y jubilados en La Puebla de los Infantes. 2006 11.198,68CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de infraestructuras para usos culturales acogida al FEIL en Constantina. 2009 0,00MPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos.

2009 51.662,64CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos. Equipamiento para pabellón deportivo.

2009 7.254,57CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos. Iluminación campo de futbol

2009 95.634,05CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos. 2ª Fase de construcción de pabellón cubierto.

2009 633.000,00Diputación*,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos.Terminación de campo de voley-playa

2009 8.520,59CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Orden de Incentivos de la CTCD que se conceden subvenciones en materia de deporte modalidad infraestructuras y
equipamientos deportivos.  Construcción de pabellón cubierto y campo de cesped en Cazalla

2009 1.902.000,00CTCD
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de la Sierra

4.047.682,62

MEDIDA 5.6.04.- Apoyo a la creación de empresas  de servicios de proximidad (guarderías infantiles, asistencia a domicilio para personas mayores, residencias geriatricas,
etc..)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Charlas en el T.E. de El Pedroso al módulo de geriatría y de ayuda a domicilio para la puesta en marcha de empresas.CICE

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 64.673,14Inversión del programa:

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

MEDIDA 6.1.01.- Impulsar acuerdos de coordinación municipales y supramunicipales en materia urbanística y territorial que limite o evite el desarrollo incontrolado de
construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos La Junta Rectora del Parque Natural aprobó el documento de directrices urbanísticas en suelo rústico redactado por
expertos del a COPyT y la Diputación.

2004 0,00COPT,Diputación,AYT
OS,CMA

0,00

MEDIDA 6.1.02.- Apoyo a los Ayuntamientos de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla para la elaboración de planeamientos urbanísticos acordes con el nuevo Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Orden de incentivos para la redacción de PGOU municipal a través de la orden de la Consejería de obras públicas y
transportes, también apoyo técnico desde las oficinas técnicas comarcales de la Diputación y sus servicios técnicos.

2005 0,00

Asesoramiento Ayudas para la redacción de PGOU MunicipalesCOPT,Diputación

0,00

MEDIDA 6.1.03.- Realización de un estudio sobre tipologías constructivas tradicionales que establezcan los modelos a seguir en el planeamiento urbanístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio sobre integración paisajística de la arquitectura en los Parques Naturales andaluces y sus áreas de infuencia
socioeconómica.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Solicitado y elaborado estudio por la Mesa del Turismo a la Delegación de OPyT para una posterior aprobación en la Junta
Rectora con Posterior Aprobación en los Ayuntamientos

CICE,IDEA

0,00

MEDIDA 6.1.04.- Pacto con los Ayuntamientos para promover tipologías constructivas locales, incentivando el uso de materiales renovables y tradicionales, e innovaciones
en arquitectura sostenible, que contemplen soluciones accesibles a personas con discapaci

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.1.05.- Promover un pacto con los Ayuntamientos para establecer una ordenación territorial sostenible en la oferta de instalaciones turísticas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Se ha acordado en la Mesa del Turismo a propuesta del PDS promoverlo en Junta Rectora no sólo para instalaciones
turísticas sino para conservación de la arquitectura.

CTCD
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MEDIDA 6.1.06.- Potenciación de la red de centros rurales del ámbito según lo establecido en el modelo territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se ha potenciado la red de conjuntos históricos. Participando en ellos Constantina, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal 2007 0,00

0,00

MEDIDA 6.1.07.- Control de los procesos de urbanización difusa de carácter turístico y segunda residencia.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

A través de PORG, PRUG, del Parque Natural Sierra Norte y la LOUA se establece las limitaciones. 2006 0,00

0,00

MEDIDA 6.1.08.- Protección y mejora de los paisajes agrícolas del ámbito, desarrollando un programa de protección y gestión del patrimonio territorial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

LINEA 6.2.- Mejora de la Coordinación institucional y la Gestión Pública. 64.673,14Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.- Impulsar la coordinación institucional  entre Consejerías mediante las Comisiones Provinciales de Coordinación, así como con otras administraciones, a fin
de incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo soste

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Reunión de coordinación mantenida en la Delegación del Gobierno con todas las delegaciones semanalmente.DG

MEDIDA 6.2.02.- Impulsar Acuerdos de colaboración institucional entre los Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Lo inversión en comunicación y participación social por parte de la CMA en el parque referida a gastos de la Junta Rectora
y participación en jornadas y eventos

2009 64.673,14CMA

64.673,14

MEDIDA 6.2.03.- Elaboración de un plan anual de coordinación entre las distintas entidades de desarrollo local que operan en el área de influencia del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.04.- Colaboración entre la Agencia IDEA y las diferentes entidades de desarrrollo local en el territorio: UTDLT, ADL y otras, para adecuar de forma eficiente las
acciones a la estrategia del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Reuniones de coordinación para la puesta en marcha de medidas PDS Comités Técnicos 2008 0,00

Coordinación Presentado informe 2009 en la Junta Rectora de junio de 2010. 2009 0,00

Coordinación Reuniones de coordinación para la puesta en marcha de medidas PDS Comités Técnicos 2009 0,00

0,00

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 0,00Inversión de la Linea:
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MEDIDA 6.3.01.- Nombramiento de la unidad técnica de promoción del PDS integrada en la Gerencia del IFA.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Fue nombrada en 2003 y permanece en la actualidad 2008 0,00

0,00

MEDIDA 6.3.02.- Realización de informes periódicos de seguimiento del PDS que deberán ser presentados a la Junta Rectora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Se ejecutan anualmente y se presentan a la Junta Rectora del P.N. 2008 0,00IDEA,CG

0,00

MEDIDA 6.3.03.- Incorporación de un Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se realiza el sistema de evalución y seguimiento anual.IDEA,CG

MEDIDA 6.3.04.- Difusión del programa de sosteniblidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra pone en marcha el programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21 destinado a
profesionales de la construcción y polveros con el objetivo de realizar un manual de buenas prácticas profesionales en el
sector de la construcción

2009 0,00CMA

Acuerdos El Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra está incorporado desde junio de 2002, en 2008 se ha incorporado el Ayuntamiento
de Constantina, y han solicitado incorporación el Ayuntamiento de San Nicolás y El Pedroso.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.05.- Difusión y seguimiento de las Agendas 21 municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Las actuaciones dentro del programa Agenda 21 las coordina y pone en marcha diputación con los distintos municipios AISCMA,Diputación

MEDIDA 6.3.06.- Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material La CMA está elaboración la Guía Oficial del Parque Natural Sierra Norte, a través de CETS se ha solicitado la participación
en su elaboración de los distintos colectivos que inciden en el Parque.

2009 0,00CMA

Material Actuación prevista para 2007 por la Delegación de Medio Ambiente Dirección del P.N.CMA

0,00

MEDIDA 6.3.07.- Cursos de Desarrollo Sostenible para UTDLT

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Puesta en marcha de curso sobre desarrollo sostenible dirigido a tecnicos de la zona y Aytos.CMA,IDEA,CAP

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 9.700,00Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 0,00Inversión de la Linea:
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MEDIDA 7.1.01.- Realización de un programa de difusión de los recursos existentes en el territorio para la generación de actividades  productivas emprendedoras
relacionadas con el uso sostenible de los recursos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.1.02.- Elaboración de materiales didácticos y audiovisuales para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa Emprendejoven en los IES de Cazalla y ConstantinaIDEA,CED,CICE

MEDIDA 7.1.03.- Creación de un Concurso anual de ideas de proyectos empresariales entre la población joven.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Programa emprendedores 2008 0,00CICE

0,00

MEDIDA 7.1.04.- Realización de talleres y actividades de difusión de las mejores prácticas productivas de nuestra comarcas y las experiencias emprendidas con éxito en
otras comarcas con el objetivo de estimula la cultura empresarial local. Estas actividades

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Participación con ponencia en jornadas organizadas por ASAJA con la colaboración sobre nuevos sectores productivos en
el P.N.

2006 0,00CICE,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Visita a la via verde de Sierra Sur para conocer su modelo de gestión participaron en la visita empresas, ayuntamientos,
asociaciones, personal técnico CMA.

2007 0,00

Divulgación Visita a P.N. de Aracena y Picos de Aroche para dar a conocer experiencias puestas en marcha en ese entorno natural. 2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.05.- Fomentar que en el Parque Natural y su área de influencia socioeconómica se divulguen las experiencias exitosas de desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Incluir ponencia dentro de la jornadas de Desarrollo Local Sostenible a ejecutar en el último trimestre de 2007IDEA,CICE

MEDIDA 7.1.06.- Propiciar foros locales de cooperación entre los diferentes agentes públicos y privados en el territorio, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia
de las actuaciones de desarrollo local sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Jornadas con motivo del XX aniversario del P.N. Sierra Norte puesta en valor de la normativa del parque, sistemas de
ahorro y eficacia energética, presentación de guía de buenas prácticas para cazadores y pescadores.

2009 0,00

Coordinación Creación, puesta en marcha, coordinación y participación en la Mesa del Turismo.IDEA,CICE,CTCD,CM
A,Privados,Asociacion
es,AYTOS

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación local. 9.700,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01.- Creación de una Red de Voluntariado Ambiental compuesta por todas las asociaciones e instituciones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Creada la red de voluntarios de la P.N. Sierra Norte 2008 0,00CMA

Divulgación Programa voluntariado ambientalCMA

Divulgación Tramites para crear un grupo de voluntariado local en torno al Jardín Botánico y dentro de la Asociación Amigos
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de El Jardín.

Divulgación Tramites para crear un grupo de voluntariado local en torno al Jardín Botánico y dentro de la Asociación Amigos de El
Jardín.

CMA

0,00

MEDIDA 7.2.02.- Facilitar la colaboración de las asociaciones locales con la Junta Rectora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación La Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra Norte
La Asociación de Escalada "El Bruz" por la Federación Española de Montañismo han sido invitados a participar en la Junta
Rectora

2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 7.2.03.- Fomento del asociacionismo juvenil y femenino.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos concedidos a Asociaciones de Mujeres de la Comarca por parte IAM 2008 9.700,00IAM

Coordinación Puesta en marcha de asociación juvenil en Constantina. 2008 0,00

9.700,00

MEDIDA 7.2.04.- Fomento de asociacionismo empresarial a demanda de las asociaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Puesta en marcha de la asociación de empresarios y comerciantes en Cazalla de la Sierra y Constantina. 2007 0,00

Incentivos Concesión de incentivos para mantenimiento de las asociaciones empresariales y puesta en marcha de actividades de
difusión

2009 0,00

Fomento de la Asociación de Empresarios Turisticos en la Sierra NorteIDEA,CTCD

0,00

MEDIDA 7.2.05.- Fomento de asociacionismo y la participación de las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Actividades para personas con discapacidad en Centro de Visitantes y Vía Verde. 2006 0,00CIBS,CMA

0,00

MEDIDA 7.2.06.- Apoyo y fomento del asociacionismo y de fórmulas de cooperación empresarial en el sector turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Concedida la CETS se pone en marcha su 2ª fase para dentro del foro de la Carta establecer planes de colaboración con
las empresas turísticas.

2009 0,00

Coordinación La Asociación de empresarios turísticos es el interlocutor en materia turística en la P.N. Sierra Norte participando en la
puesta en marcha de campañas de difusión y rutas turística con Prodetur, CTCD y Ayuntamientos.

2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.2.07.- Firma de un convenio para la realización de un Plan Sectorial entre la CTyD y las corporaciones locales para la dinamización turística de la comarca

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación La Delegación de Turismo junto con los Ayuntamientos, y la Asociación de Empresarios Turísticos estudian la posibilidad
de crear un Consorcio que público - privado que permita acogerse a la orden de incentivos del  Gobierno Central para
hacer un plan conjunto de promoción turística. Se han mantenido varias reuniones para este fin.

2008 0,00

Coordinación Participación e inclusión y puesta en marcha del Plan Turísitico Sierra Morena Verde AndaluzGDR

Coordinación Participación en el Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible.CMA
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0,00

MEDIDA 7.2.08.- Promoción de seminarios de investigación y debate sobre posibles proyectos de desarrollo que se desprenden de este Plan por ámbitos geográficos o/y
por sectores de producción.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 0,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01.- Realización de actividades específicas para promoción de las mujeres emprendedoras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Difusión de microcréditos para mujeres 2006 0,00CIBS,IAM

Eventos Participación en la Feria de mujeres empresarias organizada por Diputación 2006 0,00

Divulgación Puesta en marcha de Talleres de Empleo para formar principalmente a mujeres en materias relacionadas con la Ley de la
Dependencia: Servicio de Ayuda a Domicilio, Auxiliar de Geriatría, Nutrición, esto ha posibilitado la formación para posterior
puesta en marcha de empresas de prestación de servicios a personas mayores.

2007 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de cursos de FPO para formar en nuevas tecnologías, impartidos principalmente a mujeres. 2007 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en marcha del programa Guadalinfo en todos los municipios de la Sierra Norte. 2009 0,00

Puesta en marcha de programa Guadalinfo

0,00

MEDIDA 7.3.03.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a plazas de guardería infantil

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concertación de plazas de guardería 2009 0,00

0,00

MEDIDA 7.3.04.- 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

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.- Apertura del parque de fauna y flora silvestre de la Finca San Antonio dedicada a desempeñar un papel divulgativo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.02.- Acuerdos para dar prioridad en la adjudicación de pastos a ganaderos ecológicos en montes públicos de titularidad Municipal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.03.- Recuperación de zonas degradadas (escombreras, zonas periféricas y suelos degradados y contaminados)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Sellado vertedero GuadalcanalCMA

MEDIDA 8.04.- Promover la aplicación de la normativa de aguas en los vertidos y captaciones de agua que afecten al dominio público hidráulico

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en marcha de depuradorasCCHH,CMA

MEDIDA 8.05.- Preservación de recursos hídricos en cabecera mediante al ordenación hidrológica forestal de cuencas de los embalses.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Acuerdos con CMA para la instalación de áreas de educación ambiental en edificaciones de su propiedad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuacion en la estación de Cazalla. Oficina de turismo en El Pedroso.ADIF,CMA

MEDIDA 8.07.- Participación en acuerdos con la Consejería de Cultura para la catalogación, inventario y estudio del Patrimonio cultural etnológico en el Parque

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08.- Participación en un Acuerdo con la Consejería de Cultura para la realización de un inventario de las actividades productivas tradicionales del Parque Natural
.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.09.- Apoyo a  la realización de actividades de recuperación del patrimonio cultural (gastronomía, encajes de bolillo, cuentos de la comarca, juegos infantiles, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.10.- Establecimiento de un Concurso de Gastronomía de la Sierra Norte de carácter itinerante en los diferentes municipios del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Pag 67 de 749/02/11 13:02



MEDIDA 8.11.- Promoción de Jornadas de difusión  sobre el Patrimonio Cultural del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Fomento de acuerdos con Grupo de Desarrollo Rural, Ayuntamientos y entidades privadas, para la protección, conservación  y recuperación del patrimonio
cultural y etnológico

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Fomentar que en la ejecución de las nuevas edificaciones se  incorporen materiales locales y criterios bioclimáticos, así como formas tradicionales de la
arquitectura del territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Protección y rehabilitación de espacios de sociabilidad tradicionales, como plazas, fuentes, abrevaderos, mercados de abastos, casinos, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Fomentar la puesta en marcha de Casas de Oficios y Escuelas Taller para la rehabilitación de la arquitectura del lugar de forma que continúen los oficios
tradicionales imprescindibles para dicha arquitectura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.16.- Conversión de alguna de las industrias de anisados y aguardiente en Museo Etnográfico Local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.17.- Apoyo técnico y económico a la Asociación Comarcal de Turismo para la realización de acciones de promoción, así como acciones de mejora de la calidad y
la realización de programas de turismo social para mayores

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.18.- Propiciar la incorporación de elementos artesanales locales en los equipamientos turísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Acciones en formación en nuevas tecnologías en el Centro de Recursos Telemáticos de Cazalla de la Sierra

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.20.- Mejora de la articulación interna del ámbito: -Conexión con el eje norte-sur, conformado por la N-630 (Ruta de la Plata): A-450. Tramo El Ronquillo-
Intersección SE-185- Almadén de la Plata; y A-463: Tramo Almadén de la Plata- Real de la Jara.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Mejora de la red de caminos rurales y pistas públicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Acuerdos con la COPyT para la mejora de las comunicaciones por ferrocarril en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Mejora de las redes de distribución de energía eléctrica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Apoyo a la implantación de infraestructuras cárnicas de cerdo ibérico previstos en la Sierra Norte de Sevilla.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.25.- Promover la incorporación de elementos adicionales en los polígonos industriales existentes e incentivar la creación de los nuevos polígonos siguiendo las
directrices de construcción y gestión basadas en un sistema de gestión medioambiental (I

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.26.- Apoyar la mancomunación para la gestión de las depuradoras del Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Construcción de depuradoras de aguas residuales en las localidades que carezcan de ellas, así como revisión y control del correcto funcionamiento de las
ya existentes

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.28.- Establecimiento de acuerdos institucionales para la mejora de los depósitos de almacenamiento y de la red de conducción de agua potable, a fin de limitar o
eliminar las pérdidas del recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.29.- Promoción de la gestión supramunicipal de residuos urbanos y asimilables a urbanos, a través de mancomunidades o consorcios siguiendo la directrices
marcadas por el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Puesta en marcha del Centro de Recursos Telemáticos de Cazalla.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.31.-  Impartición de cursos on-line tanto de ciclos formativos como de autoaprendizaje en centros adscritos al Programa Guadalinfo

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Estudio para la gestión de los residuos inertes de los municipios del PN e inclusión en los proyectos de construcción de actividades, obras e infraestructuras
del destino final de los escombros y otros resíduos resultantes, contemplando su reu

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.33.- Estudio sobre la viabilidad económica de creación de infraestructuras de tratamiento de residuos inertes de los municipios del Parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.34.- Apoyo a la creación de un Ecomuseo como Centro de Interpretación del Parque Natural y de sus paisajes culturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Apoyo para la creación de un Centro de Interpretación de la Dehesa en la Finca La Atalaya en Cazalla de la Sierra.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.36.- Propiciar acuerdos municipales para asegurar instalaciones que permitan el desarrollo de actividades de las asociaciones de mujeres, de jóvenes, de
personas mayores, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Propiciar acuerdos municipales para el fomento de instalaciones y actividades deportivas y de ocio que incluyan a las personas con discapacidad , así como
centros de día para personas mayores

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.38.- Acuerdos con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte para el diseño de un programa cultural que tenga actividades itinerantes por los núcleos y
entidades de población.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.39.- Impulsar acuerdos de coordinación municipales y supramunicipales en materia urbanística y territorial que limite o evite el desarrollo incontrolado de
construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Apoyo a los Ayuntamientos de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla para la elaboración de planeamientos urbanísticos acordes con el nuevo Plan de
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.41.- Aplicar la normativa y fomentar las ayudas a la recuperación de los cascos antiguos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.42.- Colaboración entre el IFA y las diferentes entidades de desarrrollo local en el territorio: UTDLT, ADL y otras, para adecuar de forma eficiente las acciones a
la estrategia del PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.43.- Diseño de un plan de rehabilitación de los cascos urbanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.44.- Acuerdos con los Ayuntamientos para que condicionen las licencias a las empresas constructoras que en las futuras promociones de viviendas realicen la
preinstalación de la energía solar y el soterramiento de la línea eléctrica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.45.- Mejora de la calidad paisajística de la entrada de los pueblos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.46.- Participar en la coordinación institucional entre Consejerías, Diputación Provincial, Ayuntamientos y organismos de nivel estatal, a fin de incrementar el
grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.47.- Colaboración institucional entre los Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.48.- Acuerdo institucional con el IFA y las diferentes entidades de desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las diferentes figuras y agentes
de desarrollo local en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.49.- Acuerdo de colaboración y coordinación entre el Grupo de Desarrollo Rural y la Mancomunidad de Municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.50.- Constitución de un Foro Ciudadano con participación activa de Ayuntamientos, organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la zona, a fin
de promover e impulsar los acuerdos territoriales que conlleva el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.51.- Creación de una asociación que fomente la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.52.- Aumento de la participación de las asociaciones locales en foros consultivos y de toma de decisiones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.53.- Establecimiento de acuerdos entre los municipios de la Comarca para fomentar estrategias de desarrollo comarcal.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.54.- Firma de un convenio para la realización de un Plan Sectorial entre la CTyD y las corporaciones locales para la dinamización turística de la comarca

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.55.- Creación de talleres de trabajo, con la metodología de los talleres de participación, que favorezcan la participación y compromiso social, en la resolución de
la problemática y la propuesta de soluciones.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.56.- Celebración de certámenes para la difusión de los rasgos identitarios específicos de las diversas zonas socioculturales del Parque Natural (gastronómicos,
artesanía, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.57.- 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 8.58.- Ejecución de deslindes, amojonamientos, recuperación y aseguramiento del dominio público hidraúlico de los cauces públicos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.59.- Redacción y ejecución de los Programas de Recuperación de aguila perdicera, conejo de monte,nutria y  trucha común..

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.60.- Realización de censos de especies amenazadas (Águila Imperial Ibérica, Águila Perdicera, Buitre Negro, Cigüeña Negra, Alimoche, Águila Real, Milano
Real, Mirlo Acuático, Halcón Peregrino).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.61.- Estudio y ejecución de medidas para la recuperción de las poblaciones de Quirópteros y ejecución de medidas para su recuperación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.62.- Estudio de la fauna invertebrada cavernícola y de los mamíferos carnívoros en el parque.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.63.- Estudio y seguimiento de las poblaciones  piscicolas y actuaciones para la eliminación de obstáculos a la movilidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.64.- Acondicionamiento del saneamiento de Constantina hasta su conexión con la EDAR.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.65.- Elaboración y ejecución de un plan de eliminación de residuos inertes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.66.- Puesta en valor para el Uso Público, educativo y turístico del Eje Cerro del Hierro-Vía Verde-Ribera del Huéznar-Vía en activo Merida-Sevilla:

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.67.- Promoción de seminarios de investigación y debate sobre posibles proyectos de desarrollo que se desprenden de este Plan por ámbitos geográficos o/y por
sectores de producción.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.68.- Articulación de la coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones competentes para alcanzar la adecuada prestación de los servicios del
ciclo integral del agua, incluyendo la financiación, adecuación y construcción de las infr

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.69.- Acondicionamiento del abastecimiento de agua potable de todos los municipios integrados en el P.N, en calidad y cantidad adecuada en cumplimiento de la
normativa vigente.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.70.- Instar al organismo de cuenca para  establecer zonas de baño en ríos, riberas y embalses del Parque ordenando y regulando la actividad

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 225.808.617,68

Pag 74 de 749/02/11 13:02



 

 
Memoria Final  de Seguimiento 2004-2009 – Anexo Divulgación 
PDS del P.N. Sierra Norte de Sevilla 

Pág.-  1 

 

 
 

 

Anexo 2: Materiales elaborados y difusión PDS  2004-2009. 
 
 

 

 2004 

Tótem para actos institucionales  

 
 

 

 

2005 

Folleto de divulgación PDS ADHESIVO PDS para lápiz 

 

  

2005 

FRONTIS Genérico para jornadas 
institucionales 

MARCA PÁGINAS para libros 

 

          
 Folleto de Divulgación de Resultados PDS 2004 
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2005
-
2006 

Síntesis Informe de Seguimiento 2004/2005 Guía Divulgativa 

  
Balance - Campaña de Divulgación                                        Tótem - Campaña de Divulgación 

 

 

2005
-
2006 

Folleto - Material Divulgativo de la Campaña de Divulgación 
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2006
-
2007 

Diseño de Stand para Ferias – Tótems y Lonas 
 

 

 
 Stand del PDS en Feria Comarcal de El Pedroso Noticia de constitución Mesa de Turismo 

 
 

2007 

CD informe PDS Andalucía 2006 Folleto Informe Seguimiento 2006 
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2007 

Camiseta de promoción PDS                              Cartel Jornada sobre Sostenibilidad 

 

 2008 

Imán de promoción PDS  

 
 

2009 

Libreta de promoción PDS Bolsas reutilizables de promoción PDS 
 
Además, se ha participado activamente en la promoción de:  
 

  
 


