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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tienen lugar en el entorno. 

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

aprovechamientos productivos y las actividades empresariales vinculadas con la utilización 

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

empleo e ingresos a la población local. 

Paralelamente se contemplan las exigencias de infraestructuras, equipamientos, formación 

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

socioeconómico sostenible. 

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

Influencia Socioeconómica, fue aprobado el 7 de noviembre de 2006 por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía (Decreto 199/2006 de 7 de noviembre). Con una vigencia de 

seis años, finalizó el 7 de noviembre de 2012. 

 

 

2.- MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 PAPEL DE CADA ENTIDAD: 

 

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

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

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

El documento del PDS establece las responsabilidades genéricas de los organismos 

implicados en la gestión. 

 Corresponde a la Delegación de Gobierno la coordinación de las Administraciones Públicas 

en  un ámbito principal de coordinación, como estructura horizontal responsable de la 

Administración Autonómica en la provincia y, por tanto, con capacidad de alentar y hacer 

cumplir los correspondientes compromisos adquiridos por las respectivas Consejerías de la 

Junta de Andalucía respecto al PDS.  
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Con el apoyo de una Unidad Técnica de Promoción del PDS ha desempeñado la 

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

distintas Consejerías y Organismos.  

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

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

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

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

 Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la promoción de los 

diferentes programas de fomento y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible. 

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

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

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

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

del AIS del Parque. 

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

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

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

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

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

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

 

 SISTEMA DE SEGUIMIENTO: 

 

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

administraciones (principalmente las distintas Delegaciones provinciales de la Junta de 

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

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

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

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

páginas Web. 

 

Coordinación y control del seguimiento: 

 

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

personas designadas por cada consejería para tal efecto. 

 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Coordinación general e impulso del PDS 

Unidad Técnica de Coordinación del PDS 

(Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) 

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

Seguimiento 

Junta Rectora del  Parque Natural 
 

Conocimiento de los Informes de Seguimiento 

Comité Técnico PDS 
 Oficina Administrativa Parque Natural 

 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

 Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

 Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 GDR  

 Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 

 Oficina Comarcal Agraria 

 Asociaciones significativas del  AIS de Baza 

Comisión Provincial de Coordinación 

Coordinación actuaciones sectoriales Junta 
de Andalucía 

Actuaciones en el territorio 
 

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

7. Fomento de la dinamización y participación social. 

Consejerías Junta de Andalucía 

Impulso de medidas sectoriales PDS 
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Evolución del Sistema de Seguimiento: 

 

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

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

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

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

públicas. 

 

Sistema de Indicadores: 

 

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

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

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

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

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

2009. 

 

 

3.- ACTUACIONES EMBLEMÁTICAS 2007-20012: 

 

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

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

horizonte temporal de seis años desde su aprobación el 7 de noviembre de 2006. 

  

Los Programas de Fomento (7) se desglosan en 24 Líneas de Actuación y en 218 Medidas 

que competen a las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía.  Se concretan además 43 

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

de Desarrollo Rural, Entidades Privadas, etc.  

 

Los programas de fomento y líneas de actuación son: 

 

PROGRAMA -1. VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

1.1. Conservación y puesta en valor de los recursos naturales 

1.2. Mejora de la gestión del medio natural 

1.3. Educación y sensibilización ambiental 

 

 PROGRAMA 2. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

  2.1. Conocimiento, catalogación y inventario del patrimonio cultural 

  2.2. Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural 
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  2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural 

 

 PROGRAMA 3. FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

 

  3.1. Diversificación y transformación productiva local 

  3.2. Comercialización y calidad de los productos endógenos 

  3.3. Mejora de la gestión empresarial 

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

 

PROGRAMA 4. CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE LA  

  I+D+I 

 

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

productivo local 

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

 

 PROGRAMA 5. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

  5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transporte 

  5.2. Mejora de las infraestructuras energéticas 

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

información 

5.4. Mejora de las infraestructuras y equipamientos ambientales 

5.5. Mejora de equipamientos de uso público 

5.6. Mejora de equipamientos sociales 

 

 PROGRAMA 6. MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

  6.1. Mejora de la ordenación territorial y urbanística 

  6.2. Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública 

  6.3. Gestión estratégica para el desarrollo sostenible 

 

 PROGRAMA 7. FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

  7.1. Fomento de la cultura emprendedora local 

  7.2. Fomento del asociacionismo y la participación social 

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

 
 

 El programa 1 contempla la ejecución de 35 medidas repartidas en tres líneas de 

actuación. En total se han puesto en marcha 31 de esas 35 medidas, lo que supone que 

se ha ejecutado el 88,57% de dicho programa. 

 

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

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

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

Salud; Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; IDEA; EGMASA ; FRAE; 

Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque; y Entidades Privadas. 

 

 Se han invertido un total de 24.566.771,43 €, destacando la Línea 1.2. Mejora de la 

Gestión del Medio Natural, a la que le corresponde el 66,55% de la inversión total 

realizada en este programa. 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión  
Porcentaje 
inversión 

1.1.Conservación y 
puesta en valor de los 
recursos naturales 

16 15 93,75% 2.827.443,94 € 11,51% 

1.2.Mejora de la gestión 
del medio natural 

10 8 80,00% 16.348.462,97 € 66,55% 

1.3. Educación y 
sensibilización ambiental 

9 8 88,89% 5.390.864,52 € 21,94% 

TOTAL 35 31 88,57% 24.566.771,43 € 100% 

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

 

 

1.2.04 Potenciación de masas forestales mixtas mediante utilización de especies autóctonas: 
 

Se han llevado a cabo distintos programas de conservación con una inversión de 
5.324.047,44 €. 

 
 
1.2.06  Incrementar las tareas selvícolas preventivas frente a incendios forestales:  
 

Se han realizado distintos tratamientos preventivos manuales por INFOCA y 
mantenimiento de áreas  de cortafuegos en general, con una inversión en el periodo de vigencia 
del PDS de 10.077.829,56 € 

 

 

1.3 Educación y Sensibilización ambiental: 

 

 Las distintas medidas que se incluyen en esta línea de actuación han sido muy 

importantes para conseguir los objetivos del PDS; destacamos la labor realizada por la 

Consejería de Educación a través de sus Centros escolares; la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social en colaboración con los Ayuntamientos a través de sus Centros de Día y la 

Consejería de Medio Ambiente  a través de la antigua EGMASA 

 

 Destacamos  el Programa Naturaleza y tu, dirigido a escolares y que pretende acercar 

a la población infantil y juvenil a los valores de respeto y sensibilización por la naturaleza. Han 

trabajado conjuntamente las delegaciones provinciales de medio ambiente y de educación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 El Programa 2. contempla la ejecución de 27 medidas de las que 17 han sido puestas en 

marcha. Esto supone que se ha ejecutado el 62,96% del total del programa. 

 

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

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

Ambiente; Consejería de Obras Públicas y Transporte; Consejería de Empleo; 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social; Consejería de Gobernación; Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia; UTEDT; IDEA; GDR; Ministerio de Política Territorial; 

Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque de Baza; Asociaciones  

 

 En total se han invertido 5.032.682,73 €, destacando en cuanto a inversión se refiere la   

Línea 2.3. Intervención, gestión y aprovechamiento del Patrimonio Cultural, con un 

96,92% del total de la inversión realizada. 

 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  Inversión  

Porcentaje 
inversión 

2.1. Conocimiento, 
catalogación e 
inventario del patrimonio 
cultural 

4 3 75,00% 56.483,00 € 1,12% 

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

13 7 53,85% 98.689,60 € 1,96% 

2.3. Intervención, 
gestión y 
aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

10 7 70,00% 4.877.510,13 € 96,92% 

TOTAL 27 17 62,96% 5.032.682,73 € 100,00% 

 

 

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

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

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

 

2.1.02 Actualización y revisión del inventario de los yacimientos arqueológicos existentes.  

 

 Inventario y su localización en Sistema de Información Geográfica (SIG), de los 

yacimientos, que van siendo documentados en intervenciones arqueológicas o bien en 

prospecciones arqueológicas vinculadas a estudios de impacto de infraestructuras, proyectos de 

investigación, etc, algunas de las cuales se localizan en los municipios de Baza, Caniles, Gor, 

Valle del Zalabí y Dólar 

 

 

2.2.07  Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias 

y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del parque natural en los centros escolares. 

Elaboración de una unidad didáctica para profesores, para facilitar su labor de educación 

ambiental en los colegios.  

 

 Los centros educativos han realizado una labor muy importante en ese sentido. Se ha 

programando actividades y elaborando material didáctico relacionado con el patrimonio histórico 

y ambiental del Parque Natural de la Sierra de Baza.  

  

 

2.3.01  Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de 

incrementar la oferta turística bajo criterios de diferenciación y calidad. 2.3.07 Apoyo a la 

creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, 

gastronómico, etc. 

 

  La Consejería de Turismo Comercio y Deporte ha financiado varios proyectos de interés 

turístico en la zona entre los que destaca la adaptación de casas cuevas para alojamiento Rural. 

Y el acondicionamiento de miradores  y senderos para mayores. 

 

 

2.3.04    Fomento de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al 

aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.  

 

 Entre las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente destacamos: 

 

 Diagnostico e inventario de bienes del poblado del Tesorero. 

 Construcción de Sendero los Neveros. 

 Redacción de proyectos: * “Interpretación y adecuación varias minas ““ 547/5008/A/00; 

*”Rehabilitación Molino de Tablas” 353/2007/A/00; *Restauración Pozo de la nieve” 

2008/234338 
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PROGRAMA 3: FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 

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

actuación, de las que  se han ejecutado un total de 30, lo que supone que se han puesto 

en marcha el 71,43% del total de medidas para este programa. 

 

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

Pesca, la Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Gobernación; Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia; Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; 

Consejería de Empleo; Consejería de Igualdad y Bienestar Social ( IAM); Agencia 

Andaluza de la Energía; Agencia IDEA; Fundación Andalucía Emprende; Oficina 

Comarcal Agraria; UTEDLT; GDR; ANDANATURA; Ayuntamientos del área de influencia 

socioeconómica del Parque de Baza y Confederación de Empresarios de Andalucía; 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas; Escuela de Organización Industrial y 

Asociaciones. 

 

 Para la ejecución de este programa, se han invertido un total de 4.634.233,36 €, 

destacando la línea 3.4 Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción  con un 

76,62% del presupuesto invertido en el programa. 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  Inversión 

Porcentaje  
inversión 

3.1.Diversificación y 
transformación 
productiva local 16 13 81,25% 370.822,53 € 8,00% 

3.2. Comercialización y 
calidad de los productos 
endógenos 

11 7 63,64% 545.785,67 € 11,78% 

3.3. Mejora de la gestión 
empresarial 6 4 66,67% 166.887,57 € 3,60% 

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

9 6 66,67% 3.550.737,59 € 76,62% 

TOTAL 42 30 71,43% 4.634.233,36 € 100,00% 

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

 

3.1.03 Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a la 

agricultura y ganadería ecológica. 

 

  A lo largo del periodo de vigencia del PDS la Consejería de Agricultura y Pesca ha 

financiado iniciativas de agricultura y ganadería ecológica; Y ha organizado eventos y asesorado 

en la materia a través del Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y 

Desarrollo Rural de Granada. Los datos de inversión en subvenciones, facilitados por esta 

consejería  ascienden a 307.733,80 € 

 

3.2.02  Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de 

calidad en productos agroalimentarios propios de la comarca del cordero segureño. 

 

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

 

3.2.08 y 3.2.09 Promover la implantación de sistemas de calidad y medioambiente y de gestión 

de calidad en los procesos productivos  de empresas. 

 

 A través de la Orden de incentivos de Innovación y Desarrollo Empresarial gestionada 

por la Agencia IDEA se han apoyado distintas iniciativas empresariales de implantación de 

sistemas de calidad y medio ambiente en el Area de Influencia Socioeconómica del parque 

natural, con una inversión en estos seis años de 115.394 € 

 

 

3.3.04 Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas 

tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red, la posibilidad de realizar 

actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión 

 

A través de la Orden de incentivos de Innovación y Desarrollo Empresarial  y de la Orden de 

Autónomos gestionadas por la Agencia IDEA se han apoyado iniciativas diversas con un 

inversión en torno a los 70.000 €.  

 

 

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

 

 A través de la Orden de Incentivos de Innovación y Desarrollo Empresarial se han 

financiado iniciativas empresariales enmarcadas en el Programa singular Cheque 

Innovación, gestionadas por la Agencia IDEA en colaboración con la Red de CADEs de 

la Fundación Andalucía Emprende y con SANDENTEL. La inversión en los seis años de 

vigencia del PDS se cifra en torno a los 96.000 € 
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 Jornadas de promoción y fomento del cooperativismo "FAECTA: DA RESPUESTAS". 27 

Enero 2012 en Edificio BIC Granada.     

 

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

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

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

(medida 131). 15 Noviembre 2012 en Granada 

 

 

 

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

orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas empresas. 

 

 La Agencia IDEA a través de la Orden de Incentivos ha tramitado incentivos a distintas 

iniciativas empresariales que se enmarcan en esta medida, con una inversión en torno a los 

3.390.000 €. 
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PROGRAMA 4: CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FOMENTO DE 

I+D+i 

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

actuación. Se han ejecutado 11 de esas 18 medidas, lo que supone que se ha puesto en 

marcha el 61,11% del programa. 

 

 Las actuaciones realizadas han sido abordadas por, Consejería de Gobernación;  

Consejería de Empleo; Consejería de Economía Innovación y Ciencia; Consejería de 

Medio Ambiente; Consejería de Agricultura y Pesca (IFAPA); UTEDLT; Fundación 

Andalucía Emprende; Agencia IDEA; INEM; Ministerio de Ciencia e Innovación; 

Diputación; CCLL; Universidad; Asociaciones y Entidades Privadas en general. 

 

 En total se han invertido 8.001.544,29 €, el total de este presupuesto se ha ejecutado en 

la Línea 4.1. Vinculación de la oferta formativa a las necesidades del sistema productivo 

local 

 

 

 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de 

Medidas  Inversión  
Porcentaje 
inversión 

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

10 8 80,00% 8.001.544,29 € 100,00% 

4.2.Fomento de la I+D+i 
al Desarrollo Sostenible 
Local 8 3 37,50% 0,00 € 0,00% 

Total  18 11 61,11% 8.001.544,29 € 100,00% 

 
 
 
 

*Los organismos mencionados se identifican con el nombre que en el momento de llevar a cabo 
la medida tenían, dentro de las distintas  estructuras organizativas que la Junta de Andalucía ha 
ido estableciendo a lo largo de los seis años de vigencia del programa. 
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Medidas a destacar del Programa 4: 
 

  

 

4.1.03 Realización de cursos de formación sobre desarrollo sostenible específicos para los 

diferentes colectivos del área de influencia socioeconómica: 

 

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

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

Agraria y Pesquera (IFAPA), Consejería de Invocación, Ciencia y Empresa, en colaboración con 

Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente. Una iniciativa pensada por la Unidad Técnica 

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

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

el desarrollo Sostenible. 

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

LECTIVAS: 48 horas.  

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

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

30 horas. 
 

 

4.1.04 Realización de cursos de formación específica para la creación de empresas que incluyan 

actividades prácticas de simulación; 4.1.09 Actividades de formación en dirección y gestión 

empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, 

especialmente en los grupos desfavorecidos: 

 

Se incluyen en estas medidas la mayoría de actuaciones relacionadas con formación y empleo 

que se han puesto en marcha en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural en el 

periodo de vigencia del PDS. Destacamos:  

 Taller de empleo DENGRA. 

 Taller de empleo Alhondiga. 

 Taller de empleo Escuelas Rurales. 

 Taller de empleo Baza Natura. 

 Taller de empleo Baza Solar. 

 Taller sobre emprendimiento para mujeres en el marco del programa SERVAEM 

(servicio de asesoramiento a emprendedoras y empresarias). 

 Cursos de FPO de cocina y de auxiliar de geriatría. 

 Taller de empleo Nuevos Aires. 

 Participación en “MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS”. Instituciones Públicas y aspectos legales en la creación y financiación de 

empresas turísticas. Organiza: Centro de Formación Continuada de la Universidad de 

Granada. Facultad de Farmacia, 12 de Marzo de 2008. 
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 Participación en JORNADAS EMPRESISTAS DE “CREACIÓN DE EMPRESAS”. VII 

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

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

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

Abril de 2008. 

 Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas 

en Granada el 19 de Junio 2008. 

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

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

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

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

Noviembre 2008. 

 Jornadas informativas de líneas de financiación para el desarrollo empresarial en 
Andalucía. 

 Jornadas “Eficiencia Energética y usos de Energías Renovables: Oportunidad para el 
sector turístico granadino”. 

 Jornadas Técnicas del Fondo reembolsable para el impulso de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética 

 Jornadas sobre Coaching Empresarial 

 Jornadas sobre coworking 

 Jornadas sobre profesionalización del sector creativo cultural. 

 Jornadas sobre trabajo en equipo a nivel empresarial. 

 Jornadas sobre transferencia de conocimiento para la creación de Empresas de 
Base Tecnológica. 
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PROGRAMA 5: MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 El Programa 5 contempla la ejecución de 55 medidas repartidas en 6 líneas de 

actuación, de las que se han iniciado un total de 42. Esto supone que se ha puesto en 

marcha el 76,36% del Programa 5. 

 

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

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Obras Públicas y Vivienda; 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio; Consejería de Economía, Innovación 

y Ciencia; Consejería de Cultura; Consejería de Salud; Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte; Consejería de Igualdad y Bienestar Social; Agencia IDEA; Agencia Andaluza 

del Agua; Agencia Andaluza de la Energía; EPSA; Ayuntamientos del área de influencia 

socioeconómica del Parque; Diputación y Entidades Públicas y Privadas  en general 

 

 En la ejecución de este programa se han invertido un total de 38.171.496,77 €, siendo la 

línea 5.1. Mejora de las infraestructuras viarias y servicios de transportes, la que mayor 

inversión ha supuesto con el 88,89% del total del programa y con un 46,66% de medidas 

puestas en marcha.  

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

5.1 Mejora de las 

infraestructuras viarias y 

servicios de transportes  
9 8 88,89% 17.811.222,91 € 46,66% 

5.2 Mejora de las 

infraestructuras energéticas 4 2 50,00% 780.282,18 € 2,04% 

5.3 Mejora de los 

equipamientos productivos 

y nuevas tecnologías de la 

información 

10 7 70,00% 5.037.164,74 € 13,20% 

5.4 Mejora   de  

infraestructuras y 

equipamientos ambientales 
8 4 50,00% 200.699,28 € 0,53% 

5.5. Mejora de 

equipamientos de uso 

público 
21 18 85,71% 2.246.210,63 € 5,88% 

5.6. Mejora de 

equipamientos y servicio 

sociales 
3 3 100,00% 12.095.917,03 € 31,69% 

TOTAL 55 42 76,36% 38.171.496,77 € 100,00% 
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 Medidas a destacar del Programa 5: 

 

5.1.09  Realización de un estudio sobre la conveniencia de mejorar el trazado de la A-315 hacia  

Úbeda –Madrid para dar salida a la producción del noreste granadino:  

 

 Acondicionamiento de la A-315 en un tramo de 25 km con una inversión de 

9.431.562,00€ 

 

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

natural y su área de influencia socioeconómica (según Orden de inventivos en vigor). 

 

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

Andaluza de la Energía y en el marco del programa de incentivos para el desarrollo energético 

sostenible de Andalucía, ha apoyado distintas iniciativas en el área de influencia del Parque 

Natural, con una inversión en  torno a los 780.000,00€ 

 

 

5.3.01 Acuerdo institucional con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para mejorar la 

oferta de suelo para promoción de nuevas actividades económicas. 

 

 En el marco de los convenios firmados entre  la Agencia IDEA y los Ayuntamientos de 

Baza y Caniles para provisión de espacios productivos y servicios a empresas, se construyeron 

11 naves en el polígono industrial El Baico, y 15 en el Polígono Industrial de Caniles.  

 

 

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

telecomunicaciones en las actividades productivas locales. 

 

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

local a través de la Fundación Pública Andalucía Emprende 

 Mantenimiento de la red de Centros Guadalinfo y CAPI actualemente existentes en los 

distintos municipios del área de influencia socioeconómica del Parque. 

 

 

5.4.04 Creación de puntos de vertido, depósito y tratamiento de inertes controlados: 

 

 Ejecución Punto Limpio Baza (3926/2003/C/18) con una inversión de 88.204,52€. 
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5.5.16 Desarrollo y ejecución  del Proyecto anual de conservación y mejora de los equipamientos 

de uso público: 

 

 Las actuaciones de conservación y restauración de equipamientos de uso público ha 

supuesto una inversión durante el periodo de vigencia del PDS de ha supuesto una inversión de 

390.840,58 €. Destacando las obras llevadas a cabo en el Centro de Visitantes de Parque. 

 

 

5.5.19 En colaboración con la Consejería de Cultura, identificación de los recursos históricos-

culturales del parque natural y su entorno, susceptibles de ser puestos en valor dentro de una 

oferta asociada al uso público:  

  

 Obras de Restauración de la torre del Palacio de los Enriquez  con una inversión por 

parte de la Consejería de Cultura de 50.014,49€ 

 

 

5.6.02 Apoyo a la creación de empresas de servicios de proximidad (guarderías infantiles, 

asistencia a domicilio para cuidado de personas mayores, residencias geriátricas, etc.).       : 

 

 Se incluye en esta medida el concierto de plazas en residencias de mayores y unidades 

de estancia diurna así como el Servicio de Ayuda a Domicilio financiado por la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social, que ha supuesto un coste de 11.664.010,33 € 
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PROGRAMA 6: MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   

 
 El Programa 6 contempla la ejecución de 18 medidas distribuidas en tres líneas de 

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

61,11%  del programa. 

 

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

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

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

IDEA; Fundación Andalucía Emprende; Consejería de Empleo (UTEDLT); Delegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía; Consejería de Igualdad y Bienestar Social; 

Entidades Privadas;  Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque 

de Baza 

 

 La ejecución de este programa ha supuesto una inversión de 13.444.777,87 €, en el 
área de influencia socioeconómica del Parque de Baza, el 98,87% de la misma 
corresponde a la línea 6.2. Mejora de la coordinación institucional y gestión pública, línea 
donde se incluye el fondo de nivelación municipal; el programa de innovación local y de 
fomento de empleo agrario y la participación de tributos de la Comunidad Autónoma. 

 

 
 

Líneas de actuación 
medidas 

programa 
medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

6.1 Mejora de la 

ordenación 

territorial  y 

urbanística 
6 3 50,00% 92.024,67 € 0,68% 

6.2 Mejora   de   la 

coordinación 

institucional  y 

gestión pública 
6 5 83,33% 13.292.753,20 € 98,87% 

6.3 Gestión 

estratégica del 

desarrollo sostenible 
6 3 50,00% 60.000,00 € 0,45% 

TOTAL 18 11 61,11% 13.444.777,87 € 100,00% 
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Medidas a destacar del Programa 6: 

 

6.2.04 Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y 

actores locales significativos promovido desde la Unidad Técnica de Coordinación. 

 

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

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

diferentes entidades y organismos que trabajan en el territorio.  

 

6.2.06 Elaboración de un plan anual de coordinación entre las distintas entidades de desarrollo 

local que operan en el área de influencia del parque natural. 

 

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

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

mismas fueron: 

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

- Planificar actuaciones conjuntas con incidencia en el territorio. 

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

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

Delegación de Gobierno de Granada  

 

 

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

innovaciones tecnológicas y mejora de infraestructuras. 

 

El municipios de Baza; Caniles; Dólar, Gor y Valle de Zalabí han recibido la cantidad de 

13.288.378,08 € en el periodo de vigencia del PDS 2007-2012; en el marco de la colaboración 

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

los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA); del Plan de Fomento de Empleo Agrario 

(PFEA)  y de Nivelación de Servicios Municipales. 
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PROGRAMA 7: FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
 El programa 7 contempla la ejecución de 23 medidas, de las cuales se han puesto en 

marcha un total de 17. Esto supone un 73,91% de la ejecución total del programa. 

 

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

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

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

Bienestar Social; Consejería de Salud; Agencia IDEA; Fundación Andalucía Emprende; 

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

Ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque Natural de Baza; 

Asociaciones y Entidades privadas en general. 

 

 Se han invertido 10.478.156,99 €; destacando en cuanto a ejecución de medidas  la 

línea 7.1 Fomento de la cultura emprendedora local con un 100,00% del total; y en 

cuanto a mayor inversión, la línea 7.3 Fomento de la integración de la mujer en el ámbito 

socioeconómico, con un 97,34% de medias iniciadas.  

 
 

Líneas de actuación 
medidas 
programa 

medidas 
iniciadas 

Porcentaje 
de Medidas  

Inversión 
Porcentaje  
inversión 

7.1 Fomento de la 

cultura 

emprendedora 

local 

8 8 100,00% 24.300,00 € 0,23% 

7.2 Fomento del 

asociacionismo y la 

participación social 
9 4 44,44% 254.639,93 € 2,43% 

7.3 Fomento  de la 

integración de la 

mujer en el ámbito 

socioeconómico 

6 5 83,33% 10.199.217,06 € 97,34% 

TOTAL 23 17 73,91% 10.478.156,99 € 100,00% 
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Medidas a destacar del Programa 7: 

 

7.1.02 Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población 

local, en especial entre mujeres y jóvenes. 

 

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

 

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

Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza y la Asociación Andaluza de Centros 

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

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

los 11 años. 

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

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

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

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

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

como a comercializar sus productos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imagen.  

 

7.2.06 Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el desarrollo sostenible: 

 

 Puesta en marcha y dinamización de la Red de voluntariados ambientales del Parque 

Natural. La Consejería de Medio Ambiente ha convocado distintas reuniones para difundir esta 

iniciativa y ha realizado una labor de captación de voluntarios organizando distintas actividades. 

 

 

7.2.09 Celebración de jornadas, encuentros, reuniones, etc., a las que se invite a los 

empresarios del parque natural y su área de influencia, destinados a mostrar la importancia de la 

cooperación y de la formación empresarial para el desarrollo económico del entorno: 
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 Jornadas en Baza "Estrategias de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales" 

celebradas el 24 de Abril de 2008   

 Jornadas "Innovación y sostenibilidad". Organizadas en el marco PDS por la 

Agencia IDEA en colaboración con el CADE de Baza 

 

7.3.04 Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como 

actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora: 

 

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

apoyado varias iniciativas empresariales de mujeres del territorio. Este programa 

incluye el asesoramiento constante en este ámbito.  

 A través del Instituto de la Mujer se ha cofinanciado junto con el Ayuntamiento de 

Baza la Unidad de Empleo de Mujeres. 

 

 

  



                                                                                                           

Memoria Final 2007-2012 
PDS del P.N. Sierra de Baza 

26 
 

 

 
4.- GRADO DE EJECUCIÓN 2007-2012: 

 

 Tabla resumen de medidas ejecutadas por programas. 

 
 
 

  

Numero 
de 

medidas 
por 

programa 

% de cada 
programa 
sobre el 
total de 
medidas 

Numero 
de 

medidas 
iniciadas    

% de 
medidas 
iniciadas 
sobre el 

total 

% de 
medidas 
iniciadas 
de cada 

programa 

Programa 1.- 
Valorización del medio 
natural 

35 16,06% 31 14,22% 88,57% 

Programa 2.- 
Valorización del 
patrimonio cultural  

27 12,39% 17 7,80% 62,96% 

Programa 3.- Fomento 
del sistema productivo 
local 

42 19,27% 30 13,76% 71,43% 

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

18 8,26% 11 5,05% 61,11% 

Programa 5.- Mejora 
de las infraestructuras 
y equipamientos 
sociales 

55 25,23% 42 19,27% 76,36% 

Programa 6.- Mejora 
de la gestión 
institucional del 
desarrollo 

18 8,26% 11 5,05% 61,11% 

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

23 10,55% 17 7,80% 73,91% 

TOTAL 218 100,00% 159 72,94% 72,94% 
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 Resumen de la Inversión realizada por Programas 
 

 
 

PROGRAMAS INVERSIÓN % 

Programa 1.- Valorización del medio 
natural 

24.566.771,43 € 23,55% 

Programa 2.- Valorización  y Conservación 
del patrimonio cultural  

5.032.682,73 € 4,82% 

Programa 3.- Fomento del sistema 
productivo local 

4.634.233,36 € 4,44% 

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

8.001.544,29 € 7,67% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras 
y equipamientos sociales 

38.171.496,77 € 36,59% 

Programa 6.- Mejora de la gestión 
institucional del desarrollo 

13.441.939,87 € 12,88% 

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

10.478.156,99 € 10,04% 

TOTAL 104.326.825,44 € 100,00% 
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 Resumen de medidas ejecutadas. 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PROGRAMA 

MEDIDAS 
POR 

PROGRA
MA 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINUA

DAS 

  % 
REALI
ZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINUA

DAS 

  % 
REALI
ZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINUA

DAS 

  % 
REALI
ZADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINUA

DAS 

  % 
REA
LIZA
DO 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINU

ADAS 

  % 
REALIZ

ADO 

 MEDIDAS 
INICIADAS 

Y 
CONTINU

ADAS 

  % 
REALIZ

ADO 

1 Valorización 
del medio 
natural 35 16 45,71 25 71,43 26 74,29 29 82,86 30 85,71 31 88,57 

2 Valorización 
del patrimonio 
cultural  27 8 29,63 11 40,74 13 48,15 15 55,56 17 62,96 17 62,96 

3 Sistema 
productivo local 42 8 19,05 24 57,14 28 66,67 29 69,05 30 71,43 30 71,43 

4 Formación de 
recursos 
humanos y 
promoción de la 
investigación y 
desarrollo 18 6 33,33 9 50,00 8 44,44 9 50,00 10 55,56 11 61,11 

5 Mejora de las 
infraestructuras 
y equipamientos 
sociales 55 19 34,55 31 56,36 34 61,82 38 69,09 39 70,91 42 76,36 

6 Mejora de la 
gestión 
institucional del 
desarrollo 18 3 16,67 6 33,33 10 55,56 10 55,56 11 61,11 11 61,11 

7 Aumento de la 
dinamización y 
la participación 
social 23 7 30,43 12 52,17 13 56,52 14 60,87 15 65,22 17 73,91 

Total general 218 67 30,73 118 54,13 132 60,55 144 66,06 152 69,72 159 72,94 
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 Resumen de inversión realizada. 

 

PROGRAMA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total general 

1 Valorización del 
medio natural 

5.796.535,34 € 3.808.423,35 € 3.490.291,11 € 2.834.645,86 € 7.617.922,33 € 1.018.953,44 € 24.566.771,43 € 

2 Valorización del 
patrimonio cultural  

141.632,24 € 178.199,49 € 2.142.047,60 € 2.542.996,00 € 27.807,40 € 0,00 € 5.032.682,73 € 

3 Sistema productivo 
local 

337.832,74 € 584.128,88 € 1.119.688,50 € 2.029.756,87 € 308.265,52 € 254.560,85 € 4.634.233,36 € 

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

1.787.300,78 € 1.907.008,46 € 1.206.749,02 € 1.067.154,00 € 821.841,68 € 1.211.490,35 € 8.001.544,29 € 

5 Mejora de las 
infraestructuras y 
equipamientos 
sociales 

20.614.219,25 € 1.400.010,17 € 4.300.070,24 € 5.021.552,06 € 5.283.297,61 € 1.552.347,44 € 38.171.496,77€ 

6 Mejora de la 
gestión institucional 
del desarrollo 

1.253.297,00 € 1.187.871,41 € 2.356.909,33 € 2.919.946,00 € 2.661.804,86 € 3.062.111,27 € 13.441.939,87€ 

7 Aumento de la 
dinamización y la 
participación social 

66.914,13 € 1.365.953,53 € 693.999,69€ 2.693.193,83 € 2.999.059,19 € 2.659.036,62 € 10.478.156,99€ 

Total general 29.997.731,48 € 10.431.595,29 € 15.309.755,49 € 19.109.244,62 € 19.719.998,59 € 9.758.499,97 € 104.326.825,44€ 
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 Medidas que no han sido ejecutadas: Justificación. 

 

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

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

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

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

cambios. Esto provoca que algunas de las medidas que en su momento se plantearon con el 

devenir de los tiempos se han considerado innecesarias o desfasadas. 

 

 

 
5. VALORACIONES A FUTURO: 

 

 Introducción. 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

  

Así, la Agencia IDEA desarrollaba un doble papel: 

 

o asumía iniciativas de dinamización económica, combinando las tres estrategias 

más destacadas de las agencias de desarrollo regional: promoción del 

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

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

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

diferentes Consejerías contempladas en los PDS.  

 

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

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

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

 

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

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

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

Salud) 

 

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

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

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

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

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

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

requisito para el resto de PPNN. 

 

 

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

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

década,  a una serie de conclusiones: 

 

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

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

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

 

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

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

las medidas a llevar a cabo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planes.  

 

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

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

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

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

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

en numerosas ocasiones realizar esta labor, con resultados desiguales. 

 

 

 . Valoración del modelo de gestión. 

 

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

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

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

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

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

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

diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio 

 

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

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

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

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

Parque Natural. 

 

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

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

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

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

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

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

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

detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante circunstancias no previstas. 



                  

Memoria Final 2007-2012 
PDS del P.N. Sierra de Baza 

 33 
 

 

 
 

 

 El protocolo de actuación para la gestión del PDS se ha establecido mediante reuniones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de vista sectorial. 

 

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

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

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

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

talleres de participación estratégica. 

 

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

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

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

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

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

innovadora en el territorio. 

 

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

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

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

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

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

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

entorno social del Parque Natural 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 
 

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

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

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

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

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

agentes socioeconómicos. 
 

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

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

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

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

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

los objetivos y medidas contempladas en el mismo. 
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 Análisis de Indicadores de evolución socioeconómica. 

 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

 
Crecimiento real 

1981 32.295 100 
 

1981/1991 -2.089 

1986 31.885 99 
 

1991/2001 431 

1991 30.206 94 
 

2001/2010 89 

1996 30.315 94 
 

2006/2012 -1.424 

2001 30.637 95 
 

Tras un periodo de  ligero 
mantenimiento de población, el P.N. 
vuelven a tener una significativa pérdida 
poblacional en los últimos 6 años. 

2006 31.346 97 
 2010 30.726 95 
 2012 29.922 93  

      

 

Paro registrado 
  

Renta Neta por habitante (€)     

1986 3.028 
  

1991 1.698,98     

1991 3.010 
  

2001 2.780,29     

1996 1.562 
  

2008 5.071,84     

2001 723 
  

2010 4.461,75     

2006 1.272 
  

La renta neta /habitante media andaluza 
es de 4.249,69 €. La renta de los 5 
municipios del P.N. es  superior a ésta en 
un 5%. 

2010 2.145 
  

2012 2.953   
      

 

Nº Líneas ADSL 

   

Nº de vehículos turismos 
por 1000 habitantes 

 

    

2003 433 
  

1991 226,35      

2006 1.737 
  

1996 276,20      

2009 3.257 
  

2001 354,02      

2011 3.387 
  

2006 430,93      

    
2009 458,28      

El nº de líneas ADSL/hab es similar 
a la media andaluza, 0,105 en 
Andalucía y 0,110 en el P.N. Sierra 
de Baza. 

  
2011 511,33      

  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

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

 
2007 0 

  

 
2008 41 

  

 
2009 39 

  

 
2010 46 

  

 
2011 58 

  

 
2012 22 

  

 
TOTAL 206 

  

     Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 0 

  

 
2008 15 

  

 
2009 13 

  

 
2010 9 

  

 
2011 8 

  

 
2012 10 

  

 
TOTAL 55 

  

     Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 1 

  

 
2008 8 

  

 
2009 24 

  

 
2010 19 

  

 
2011 19 

  

 
2012 9 

  

 
TOTAL 80 

  

     Actuaciones del PDS con participación de la población local (Voluntariado, sesiones 
informativas, jornadas) 

 
2007 0 

  

 
2008 3 

  

 
2009 0 

  

 
2010 0 

  

 
2011 0 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 3 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 25 
 

2007 1 
 

2007 2 

2008 53 
 

2008 6 
 

2008 10 

2009 34 
 

2009 7 
 

2009 4 

2010 31 
 

2010 1 
 

2010 3 

2011 27 
 

2011 2 
 

2011 5 

2012 20 
 

2012 0 
 

2012 11 

TOTAL 190 
 

TOTAL 17 
 

TOTAL 35 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 10 
 

2007 11 
 

2007 34 

2008 24 
 

2008 7 
 

2008 27 

2009 17 
 

2009 9 
 

2009 46 

2010 17 
 

2010 10 
 

2010 54 

2011 10 
 

2011 8 
 

2011 37 

2012 1 
 

2012 6 
 

2012 34 

TOTAL 79 
 

TOTAL 51 
 

TOTAL 232 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 20 
 

2007 0 
 

2007 5 

2008 14 
 

2008 8 
 

2008 5 

2009 20 
 

2009 9 
 

2009 6 

2010 12 
 

2010 21 
 

2010 7 

2011 6 
 

2011 20 
 

2011 3 

2012 12 
 

2012 1 
 

2012 4 

TOTAL 84 
 

TOTAL 59 
 

TOTAL 30 

 
Investigación 

 
 

 
 

2007 4 
      2008 0 
      2009 2 
      2010 0 
      2011 0 
      2012 0 
      TOTAL 6 
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Definición de cada una de las categorías: 

Categorías Definición 

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

determinadas actuaciones sobre el PDS. 

Formación 

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

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

seminarios, cursos, etc) 

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

objetivos planificados. 

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

entrega de premios, etc) 

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

PDS. 

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

la que participan diferentes agentes públicos o privados. 

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

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

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

Infraestructura / 

Equipamiento 

Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, establecimientos, 

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

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

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

Estudios, 

planes y 

proyectos 

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

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

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

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

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

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

arquitectura o de actuación social, etc) 
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Abreviaturas 

  

 Decreto del presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 

DG Delegación del Gobierno Idem 

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

CEICE Consejería de economía, innovación, ciencia y 
empleo 

CE Consejería de Empleo 

 IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  Idem  

FRAE Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza Idem 

AAE Agencia Andaluza de la Energía Idem 

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

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

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

CMA Consejería de Medio Ambiente 

CED Consejería de Educación Idem 

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

CS Consejería de Salud 

IAJ Instituto Andaluz de la Juventud  Idem 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer  Idem 

CC Consejería de Cultura CCyD Consejería de Cultura y Deportes 

UGR Universidad de Granada Idem 

AMAA  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía Idem 

ANDANATURA Fundación de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía 

Idem 

EEPP Entidades Publicas Idem 

AYTOS Ayuntamientos Idem 

UTEDLT Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y 
Tecnológico 

Se han eliminado 

EPSA Empresa Pública de Suelo de Andalucía Idem 
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6. Anexo: Listado de Medidas por Programas en el periodo de ejecución 

2007-2012 

 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de Baza

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: Año hasta: A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 24.566.771,43Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 2.827.443,94Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01         Difusión entre la población local de las ayudas agroambientales procedentes de la Unión Europea, de la administración estatal y de la autonómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Se incluyen todas la ayudas agroambientales.Son los pagos efectuados en 2008, según el municipio del domicilio del
beneficiario.
Baza                124.125,00€.
Dólar                 14.825,00€.
Valle de Zalabí     1.000,00€.

2007 0,00CAP

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

beneficiario.

Baza	418.483,61

2008 600.047,21CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Incentivos AYUDAS AGROAMBIENTALES a dos municipios 2010 14.076,10CAP

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

614.123,31

MEDIDA 1.1.02         Realización de un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales del parque natural (apicultura, caza, recolección de
plantas aromáticas y setas, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y Plan de ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza 2008 524.221,39CMA

Pag 1 de 8926/03/14 14:10



proyectos

Estudios, planes y
proyectos

257/2006/M/00 Redacción Plan de ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza 2009 127.564,94CMA

Estudios, planes y
proyectos

257/2006/M/00 Redacción Plan de Ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza 2010 16.663,00CMA

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

Realizado en años anteriores.Sin acción en 2012 0,00CMA

668.449,33

MEDIDA 1.1.03         Continuar las tareas consolidación del patrimonio público (Montes Públicos, Vías pecuarias, Dominio Público Hidráulico).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslindes de montes públicos:Deslinde de Monte Narváez y otros/Deslinde de enclavado del Monte Falconete y
otros/Deslinde de la agrupación de montes S.Baza

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Plan de reparación red viaria provincial Granada(Redvia) 2007 749.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Propuesta de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos de ordenación de los montes públicos
ubicados en el P.N.S Baza y su entorno en la provincia de Granada

2007 24.398,29CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ordenación de los montes públicos en el P.N.Sierra de Baza 2007 400.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de los montes Narváez y otros, Falconete y agrupación Sierras de Baza dentro del Parque Natural Sierra de
Baza.

2008 97.737,49CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde de Vías Pecuarias 2009 65.638,70CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde montes patrimoniales 2010 56.590,82CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde Via Pecuaria Cañada del Camino Real de Lorca 2010 11.400,00

Estudios, planes y
proyectos

Aprobación del Deslinde parcial de la Agrupación de montes públicos "Sierra de Baza", por Orden de 14 de
febrero de 2011, BOJA de 3/3/2011

2011 9.633,01CMA

1.414.398,31

MEDIDA 1.1.04         Elaboración de una guía de buenas prácticas de iniciativas de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de la Guía Buenas Prácticas ambientales 2007 0,00CMA

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Material Elaboración de guia de 50 ejemplos de Desarrollo Sostenible, pendiente de publicación. 2009 0,00IDEA

Ejecutada en años anteriores 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.05         Establecimiento de una convocatoria de premios anuales para iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible en el PN y su área de influencia que
premie iniciativas empresariales y de emprendedores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Incentivos Primera convocatoria del Galardón al Desarrollo Sostenible (edición 2007) ha recaido en la Empresa Antonio Sánchez-
Plantas Aromáticas

2007 600,00CMA,IDEA

Incentivos Se entrega el Galardón de Desarrollo Sostenible Edición 2007 a la Empresa beneficiaria "Antonio Sanchez Plantas
aromáticas", Julio 2008 en el Centro de Visitantes Narvaez

2008 0,00CMA,ANDANATURA,I
DEA

Incentivos Se entrega el Galardón de Desarrollo Sostenible Edición 2008 a la  Asociación de Vecinos Virgen de la
Piedad por el proyecto "Electrificación con Energía Fotovoltaica de la Rambla del Agua  dentro del proyecto
general Recuperación Integral de la Rambla del Agua, del municipio Valle de Zalabí.

2009 600,00CMA,IDEA,ANDANAT
URA

Incentivos Galardón al Desarrollo Sostenible
Este año ha recaido en la Asociación "Proyecto Sierra de Baza"

2010 600,00IDEA,ANDANATURA,
CMA

Eventos Premio "Los Parques Naturales a través del Arte"
CMA con la Facultad de Bellas Artes de Granada
Se han establecido las bases para que el próximo año 2011 se de un premio por cada Parque Natural a la mejor
pintura que participe en este programa.

2010 0,00CMA,UGR,IDEA

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

2011 0,00ANDANATURA,CMA,I
DEA

Incentivos En 2012 El Galardón de Desarrollo Sostenible  hace convocatoria a nivel regional con una propuesta unitaria a nivel
provincial. En esta edición no se premia ninguna iniciativa en el P. N. de Baza.

2012 0,00CMA

1.800,00

MEDIDA 1.1.06         Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.1) 2008 0,00CAP

Asesoramiento INFORMACION Y ASESORAMIENTO DE EMPRESA IMPLANTADA EN POLIGONO INDUSTRIAL SOBRE
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. CREACION DE EMPRESA DE VENTA DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS ON LINE.

2009 0,00CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.1.07         Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción, información, uso y disfrute: guía oficial del parque natural,
guía oficial de la RENPA, cuaderno de senderos señalizados, folleto guía del parque natural y cuaderno didáctico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Mapa P.N. Tamaño A3 de difusión gratuíta 2007 230,03CMA

Material Maquetación, diseño, impresión de material de divulgación del Parque Natural 2007 2.000,00CMA

Material Postal Guía 2007 123,13CMA

Material Calendario año 2009 2008 4.082,50CMA

Material Guía de recursos didácticos en ee.nn.pp. Provincia de Granada 2008 400,00CMA

Material Postales con información sobre el P.N. 2008 680,00CMA

Material Poster 2008 1.322,50CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de folletos de senderos del P.N. Sierra de Baza 2009 3.480,00CMA

Material Reedición plano Uso Público Parque Natural Sierra de Baza 2009 1.100,00CMA

Material Reedición poster Parque Natural Sierra de Baza 2009 1.200,00CMA

Material Edición calendario pared P.N. Sierra de Baza 2011
Desde la Delegación Provincial

2010 1.100,00

Material Elaboración de folletos de sendero del P.N. Sierra de Baza
Desde Servicios Centrales

2010 3.848,64CMA

Material Guía Oficial P.N. Sierra de Baza
Desde Servicios Centrales

2010 18.314,37CMA

Material Guía Oficial Parque Natural Sierra de Baza. Elaboración y edición. 2011 10.665,84CMA

Material Reedición del Mapa Uso Público P.N. Sierra de Baza  . 2011 500,00CMA

49.047,01

MEDIDA 1.1.08         Actualización de la página web de la CMA con la información sobre el parque natural: oferta de equipamientos, servicios y actividades, guía del parque
natural y mapa del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Desde el servicio de la Delegación provincial de Granada, competente en este asunto, revisión y se envio de correcciones
a Servicios Centrales  para su inclusión.

2007 0,00CMA

Divulgación Ventana del Visitante 2008 0,00CMA

Material Ventana del Visitante 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Ventana del Visitante
Revisión, actualización y ampliación de contenidos.

2010 0,00CMA

Material Revisión, actualización y ampliación de contenidos de la Web "Ventana del Visitante" 2011 1.250,00CMA

Material Manual de Buenas Prácticas sobre Accesibilidad en los Espacios Naturales 2012 824,87CMA

Material Revisión, actualización y ampliación de contenidos de la WEB "Ventana del Visitante" 2012 750,00CMA

2.824,87

MEDIDA 1.1.09         Colaboración con la empresa adjudicataria del complejo de Narvaéz para la difusión de la oferta de instalaciones y servicios de uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Jornadas micológicas 2008, Jornadas de periodismo y Medio Ambiente 2008 2008 3.345,00CMA

Ejecutada en años anteriores 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00
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Asesoramiento Está en proceso de colgar el enlace de su página web en www.ventanadelvisitantes.es 2011 0,00CMA,Privados

Nueva empresa desde julio 2012 (ARCOSUR) 2012 1.200,00CMA

4.545,00

MEDIDA 1.1.10      Establecimiento de líneas de colaboración entre la CMA, la CTCD y los distintos organismos o entidades gestoras o propietarios de oficinas previamente
integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, existentes en los municipios del parque destinadas al servicio de orientación al turista, con el fin de
dotarlas de material informativo sobre el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Se trabaja en el establecimiento de lineas de colaboración desde Servicios Centrales de Sevilla 2007 0,00CMA*

Divulgación Envio de información. 2008 0,00CMA

Asesoramiento Envio de información solicitada. 2009 0,00CMA,CTCD

Material Envio de la información solicitada 2010 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Coordinación Se trabaja coordinadamente en esta linea 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.11      Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.1.12      Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandas, caracterización de visitantes y de su percepción sobre el uso
público del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estas actuaciones se realizan de manera permanente por EGMASA 2007 5.000,00EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio anual de EGMASA 2008 0,00EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio anual de EGMASA.
En el  año 2009  el Centro de Visitantes de Narvaez ha tenido 1.454 visitantes.

2009 5.000,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio anual de EGMASA 2010 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Realizado Estudio anual de EGMASA en el Centro de Visitantes de Narváez. 2011 0,00CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio anual de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.Realizado mediante encuestas en el Centro de Visitantes. 2012 120,00CMA

10.120,00

MEDIDA 1.1.13      Realización de programas de visitas y actividades en el parque natural dirigidas a colectivos educativos de los municipios del parque natural y su
entorno, así como a la población local y al público en general.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Divulgación Campaña educación ambiental 2007 13.920,00CMA

Formación Curso: "P.N. S. De Baza y ejemplos para su estudio con los niños 2007 0,00CMA

Formación II Jornadas Micológicas 2007 3.200,00CMA

Divulgación Programa de divulgación de EE.NN.PP dirigidos a escolares 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa "Naturaleza para todos"
Programa "Andalucía en sus parques naturales"

2008 3.250,00CMA,CED,EGMASA,P
rivados

Eventos Repoblación participativa 2008 100,00CMA,Privados

Eventos  LA NATURALEZA Y TU, programa para Escolares 2009 6.500,00CED,CMA

Eventos  NATURALEZA para TODOS, programa para colectivos con problemas de accesibilidad a los espacios naturales 2009 500,00CMA

Divulgación Actividades 20 aniversario de los Parques Naturales 2009 9.500,00CMA

Eventos Andalucía en sus Parques Naturales, actividades deportivas 2009 1.000,00CMA

Eventos Jornadas de Puertas Abiertas, para el público general. 2009 1.800,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Hábitos Saludables “Senderismo por espacios naturales”, una segunda edición enmarcada dentro del II Plan
Local de Salud de Baza

2009 2.100,00CS,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

"Proyecto acometido por el Ayuntamiento de Baza en colaboración con la Delegación Provincial de Salud y Centro de
Salud, a través de la convocatoria de subvenciones de Participación en Salud BOJA nº 31 2009.
El proyecto incluye en su programa varias actividades, descritas en las Notas de esta ficha.

2009 2.000,00CS,AYTOS

Eventos  " La Naturaleza y Tú" Este programa dirigido a escolares, supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más
jóvenes a los valores de respeto y sensibilización por la naturaleza.
El número de actividades realizadas son 6 y los participantes 253.

2010 3.281,41CMA,CED,EGMASA,E
EPP

Eventos "Andalucía en sus Parques Naturales".
Este programa, dirigido al público en general, oferta una gran variedad de actividades de turismo deportivo, con el objeto
de dar a conocer los espacios naturales desde otro punto de vista por precios económicos.
Actividades realizadas 3 y 36 participantes.

2010 159,84CMA,EGMASA,EEPP,
CED

Eventos "La Naturaleza para Todos"
 Este Programa está especialmente pensado para los colectivos con mayores dificultades de acceso, uso y disfrute de
nuestros espacios naturales, ya sean de tipo físico, cognitivo, social o educativo.
Las actividades realizadas han sido 3 con un total de 68 participantes.

2010 962,88CMA,CED,EGMASA,E
EPP

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Hábitos Saludables “Senderismo por espacios naturales” enmarcado dentro del Plan Local de Salud de Baza.
Programa que ha tenido su continuación en 2010, consiste en la puesta en marcha de una serie de salidas a espacios
naturales de Baza, con la intención de reconocer la riqueza paisajística de la zona, y generar unos hábitos de vida más
saludables para la población mayor y en general a todos los colectivos, con actividades conjuntas en dichas excursiones.
Con el objeto de crear un grupo de senderismo en Baza (se han realizado en total 4 excursiones). Fundamentalmente han
participado personas mayores, más de 60 personas se han incluido en las diferentes rutas efectuadas por el Parque
Natural, contando para ello, con guías de la localidad, con un gran conocimiento del territorio. Las rutas se han realizado
entre los meses de Abril-Septiembre de 2010. Fruto de ello, ha surgido una Asociación de senderistas.

2010 1.150,00AYTOS,CS

Eventos    Programa de rutas de senderismo  por los espacios naturales de Granada,  diseñadas y dirigidas principalemente a
grupos familiares.

2011 1.744,00CMA
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Eventos Programa "Andalucía en sus parques naturales"
Programa actividades de turismo en la naturaleza dirigido al público en general. Incluye las actividades "La
berrea en la Sierra de Baza" y "Ruta a caballo por la Sierra de Baza"

2011 135,12CMA,EGMASA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de Hábitos Saludables “Senderismo por espacios naturales” enmarcado dentro del II Plan Local de Salud de
Baza.
Programa que ha tenido su continuación en 2011, consiste en la puesta en marcha de una serie de salidas a espacios
naturales de Baza, con la intención de reconocer la riqueza paisajística de la zona, y generar unos hábitos de vida más
saludables para la población mayor y en general a todos los colectivos, con actividades conjuntas en dichas excursiones.
Con el objeto de crear un grupo de senderismo en Baza (se han realizado en total 4 excursiones). Fundamentalmente han
participado personas mayores, más de 120 personas se han incluido en las diferentes rutas efectuadas por el Parque
Natural, contando para ello, con guías de la localidad, con un gran conocimiento del territorio. Las rutas se han realizado a
lo largo de 2011. Fruto de ello, ha surgido una Asociación de senderistas denominada "Asociación 7 leguas"

2011 1.150,00AYTOS,CS

Eventos Programa educación ambiental dirigido a escolares,  "La Naturaleza y tu" 2011 2.337,58CMA,Privados,EGMAS
A,CED

Eventos Programa "Jornadas de Puertas Abiertas"
Programa educación ambiental dirigido al público en general. Incluye las actividades, "La esencia del Parque
Natural Sierra de Baza" y "Las setas de la Sierra de Baza"

2011 1.877,97CMA

Eventos Programa "Jornadas de Puertas Abiertas"
Programa educación ambiental dirigido al público en general. Incluye las actividad "Las setas de la Sierra de
Baza"

2012 832,14CMA

Formación Programa Naturaleza y tu. Programa de educación ambietal dirigido a escolares 2012 1.470,56CMA

58.971,50

MEDIDA 1.1.14      Realización de cursos de formación en técnicas agroambientales aplicadas a la agricultura y ganadería.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Cursos de Aplicador de plagicidas básico
2 cursos en Caniles
5 cursos en Baza

2007 0,00CEIC

Formación Cursos de Aplicador de Plaguicidas nivel cualificado
1 curso en el Valle del Zalabí

2007 0,00CEIC

Formación Cursos de Poda del Olivar
1 curso en Baza

2007 0,00CEIC

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Formación  Formación en técnicas de uso eficiente de la energía en la agricultura, organizado por el CADE de Baza 2010 0,00CEIC,FRAE

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00
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MEDIDA 1.1.15      Impulso para la adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el parque y su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Contratación personal (asistencia técnica) para implantar la Carta Europea de Desarrollo Sostenible en el P.N. Sierra de
Baza
2008

2008 3.164,61CMA

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

Sin acción 2012 0,00CMA

3.164,61

MEDIDA 1.1.16      Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y autorizaciones de los responsables de la gestión ambiental, para
facilitar la promoción de actividades económicas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción y procedimiento para la entrada en vigor del Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban
medidas de agilización de procedimientos administrativos.
.

2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y
actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.

2011 0,00CMA

Se trabaja en el marco del Decreto 15/2011, de 1 de febrero 2012 0,00CMA

0,00

LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 16.348.462,97Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.01         Recuperación de zonas degradadas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y gestión de la flora de altas cumbres 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de habitats montes patrimoniales provincia de Granada 448/06 2008 119.790,02CMA

Estudios, planes y
proyectos

980/07/M/00 Programa de recuperación de flora de altas cumbres de Andalucía 2009 31.753,73CMA

Estudios, planes y
proyectos

Control de plagas (Procesionaria) 2010 397.441,04CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de hábitat anfibios 2010 12.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Se ha empezado a realizar una mejora de una zona erosionada en los Prados del Rey con la Red de voluntarios
ambientales de este parque.

2012 0,00CMA
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560.984,79

MEDIDA 1.2.02         Potenciar los proyectos de conservación y restauración de riberas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas en los Parajes de La Mata del Moral, Los Frailes;Los Moralicos, Birlaque bajo y El
Tesorero, Arredondo, La Carrasquilla y Casas de Sta. Olalla, de las cuencas de los ríos Ucías y Bodurria/

2007 50.726,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de riberas en el P.N. Sierra de Baza Expte. 273/07/M/00 2008 120.274,16CMA

Estudios, planes y
proyectos

273/2007/M/00 Restauración de riberas Los Frailes, Moralicos y otros 2009 111.214,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

273/2007 Restauración de riberas Los Frailes, Los Moralicos y otros. 2010 15.027,58CMA

Estudios, planes y
proyectos

815/2002 Restauración de riberas P.N. Sierra de Baza 2010 59.636,81CMA

Estudios, planes y
proyectos

273/2007 Restauración de riberas en los parajes Mata del Moral, los Frailes, los Moralicos, Bilarquebajo y el Tesorero
(Cuenca del Uclías) y los parajes de Arredondo, la Carrasquillas y Casas de Santa Olalla.

2011 28.459,82CMA

385.339,33

MEDIDA 1.2.03         Reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 1.2.04         Potenciación de masas forestales mixtas mediante utilización de especies autóctonas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de recuperaciónde Flora de Altas cumbres de Andalucía 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de recuperación de Flora en peligro crítico y en peligro de extiención de las Sierras de Andalucía
Oriental/62/2003/M/00

2007 2.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración habitats naturalización pinares P.N. Sierra de Baza y Huétor. 2008 1.100.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

638/2007/M/00 Restauración hábitats naturales pinares 2009 307.719,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

690/2008/M/00 Naturalización de pinares ppnn sierras de baza y huétor 2009 933.295,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

80/09/M/00 Complemento Restauración hábitats 2009 261.481,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

448/2006 Restauración de hábitats mediante naturalización de pinares en montes patrimoniales de la provincia
de Granada

2010 112.479,32CMA

Estudios, planes y
proyectos

690/2008 Naturalización pinares PP.NN Sierra de Baza y Sierra de Huétor 2010 1.076.177,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

80/2009 Complementario de proyecto de restauración hábitat de montes patrimoniales Granada 2010 28.820,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

 1473/2006/M/ Mejora de hábitats montes públicos 2011 57.450,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

462/08/M Proyecto de restauración, regeneración y protección de las tejedas de Andalucía 2011 36.980,94CMA
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Acuerdos 57/2011/M/00 Transferencia de gestión de redes. Red de Daños y Equilibrios en Ecosistemas Forestales. 2011 1.183,35CMA

Estudios, planes y
proyectos

638/2007 Restauración de hábitat y naturalización de pinares en parques naturales 2011 156.086,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

690/2008 Naturalización de pinares parques naturales Sierra de Baza y Sierra de Huétor Presupuesto de S
Baza

2011 580.910,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

988/2010/M/00 Propuesta de seguimiento y control de equilibrios biológicos para la conservación de los
espacios naturales

2011 23.838,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento y control de equilibrios biológicos para la conservación de los espacios naturales. 2012 23.838,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

690/2008 Naturalización de pinares  en parques naturales de Sierra de Baza y Sierra de Huétor 2012 272.862,73CMA

Estudios, planes y
proyectos

75/2009 Tratamientos preventivos en montes municipales de la provincia de Granada. 2012 348.925,24CMA

5.324.047,44

MEDIDA 1.2.05         Difusión de las actividades de mejora del medio natural que realiza la oficina del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación El departamento de prensa, en colaboración con los técnicos y el director del Parque Natural realizan han realizado
actividades varias en este sentido

2007 0,00CMA

Divulgación Notas de prensa 2008 0,00CMA

Divulgación Notas de prensa 2009 0,00CMA

Divulgación A través de la Junta Rectora se informa a los principales actores del Parque Natural de todas las actividades de mejora del
medio natural que se realizan.

2010 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

Divulgación Notas de prensa 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.06         Incrementar las tareas selvícolas preventivas frente a incendios forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de cortafuegos en el P.N.S.Baza 2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos incendios INFOCA 2007 2007 2.253.258,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos montes P N Sierra de Baza Gr/10014 y otros 2007 299.712,35CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos preventivos montes patrimoniales PN S Baza y otros 2007 949.221,61CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas en montes Gr-10807 y otros 2007 299.598,93CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas preventivos en el P.N. De la Sierra de Baza 2007 591.392,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Tratamientos selvícolas preventivos en Montes Municipales de las Sierras Norte y P.N. Sierra de Baza 2007 151.405,00CMA

Estudios, planes y Complementario del Expte. 899/04/M/00 TTSS P.N. Sª de Baza 2008 16.318,41CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento de cortafuegos y areas de defensa del P.N. Sierra de Baza 2008 145.730,53CMA

Estudios, planes y
proyectos

Pyto tratamientos preventivos en M.Patrimoniales del P.N. Sª de Baza y otros  849/2006/M/00 2008 411.038,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos Montes GR/10014/JA y GR/10100/JA del P.N. Sª de Baza  302/2005/M/00 2008 280.105,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos Montes GR/10087, 11106 Y 10106 en el P.N.Sª de Baza 73/2005/M/00 2008 109.763,39CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas montes municipales Sierra de Baza y zona Norte 197/06/M/00 2008 264.982,18CMA

Estudios, planes y
proyectos

INFOCA, corta fuegos 2009 182.941,29CMA

Estudios, planes y
proyectos

197/2006/M/00 tratamientos preventivos en montes municipales zona norte 2009 405.400,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

66/2009/M/00 Tratamientos selvícolas preventivos montes patrimoniales P.n. Sierra de Huétor y Baza 2009 261.098,97CMA

Estudios, planes y
proyectos

849/2006/M/00 Proyecto de tratamientos preventivos en montes patrimoniales 2009 678.463,99

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento manual de líneas cortafuegos 2010 251.975,42CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de líneas cortafuegos 2010 5.594,77CMA

Estudios, planes y
proyectos

1587/2008 Conservación y señalización Red Viaria para prevención Incendios.En ejecución del programa
(REDVIA)

2010 165.493,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

66/2009 Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales 2010 469.450,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Conservación y señalización Red Viaria Prevención Incendios (REDVIA) 2011 673.330,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento de áreas cortafuegos en la provincia de Granada 2011 623.637,15CMA

Estudios, planes y
proyectos

66/2009 Tratamientos selvícolas preventivos en montes patrimoniales de los parques naturales Sierra de Baza y Sierra de
Huétor

2011 220.669,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos manuales INFOCA 2012 316.825,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

66/2009 Tratamientos selvicolas preventivos en montes patrimoniales de los parques naturales Sierra de Baza y Sierra de
Huétor

2012 50.423,81CMA

10.077.829,56

MEDIDA 1.2.07         Gestión sostenible de los recursos mineros, de modo que se eviten, minimicen y corrijan sus impactos sobre el medio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

En el T.M. de Baza ( Paraje Rambla de Ceuta) Se está ampliando un sistema de Restauración  consistente en el suavizado
de Taludes Residuales, extendido de Tierras y Plantación de especies vegetales autóctonas, para su integración en el
entorno inmediato.

2007 0,00CEIC

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 1.2.08         Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los ayuntamientos, la constitución de
las Agrupaciones de Defensa  Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Existencia de un Técnico de Prevención y Particpación Social en el COP destinado a la coordinación y seguimiento de
estas actuaciones.Desarrollado desde el Plan INFOCA, se trabaja a nivel provincial. Existencia de técnico específico en la
provincia para el desarrollo de estos trabajos desde 2012.

2012 261,85CMA

261,85

MEDIDA 1.2.09         Planificación de los recursos ganaderos con criterios de sostenibilidad teniendo en cuenta la capacidad de carga de cada zona de pasto.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan de ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza (1.1.2) 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

257/2006/M/00 Redacción Plan de ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza(Corresponde a
Medida 1.1.2)

2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Incluidos en el Plan de Ordenación de los montes públicos del P.N. Sierra de Baza. (ver 1.1.2.) 2010 0,00CMA

En años anteriores las acciones se remiten a la medida 1.1.02. Si datos en 2011 2011 0,00

Realizada en años anteriores. Sin acción en 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.10      Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 5.390.864,52Inversión 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

Asesoramiento Dotación de personal para la gestión del P.N. Sierra de Baza.
Asistencia Técnica de Apoyo y Gestión.

2009 75.038,27CMA

Asesoramiento Personal de apoyo a la gestión del uso público 2010 74.028,95CMA

Ejecutada años anteriores. 2011 0,00

149.067,22
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MEDIDA 1.3.02         Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas para la modernización de Regadíos en BAZA. 2011 5.167.000,00CAP

5.167.000,00

MEDIDA 1.3.03         Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a la población local y en concreto a personas mayores y personas con discapacidad y
movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Se han impartido charlas sobre el Parque Natural a Centros de Día de los municipios incluidos en el Area de influencia del
PDS, a cargo de técnicos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada

2007 0,00CIBS,CMA

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

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

2010 0,00CIBS,CMA

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

2010 0,00CMA,CIBS

Eventos "Talleres artesanales y actividades ocupacionales"- Baza, 2.885 €
Programa convivencia (talleres....) - Baza, 6.482 €
Fomento relaciones interpersonales - Valle de Zalabi, 2.194 €
Fomento relaciones interpersonales - Dólar, 2.194 €
Envecimiento activo - Caniles,  3.000 €

2010 16.755,00CIBS,AYTOS

Eventos  - Talleres artesanales y de actividades ocupacionales en  Baza,  2.885 €
 - Programa convivencia (talleres....) en  Baza, 6.482 €
 - Fomento relaciones interpersonales en Valle de Zalabí, 2.194 €
 - Fomento relaciones interpersonales - Dólar,  2.194 €
 - Envecimiento activo en  Caniles,   3.000 €
 - FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE (CONVIVENCIAS, VIAJES),Ayuntamiento de Dólar, 2.100 €

2011 18.855,00AYTOS,CIBS

Eventos Programa de Visitas y actividades para mayores en los Espacios Naturales de la provincia de Granada, 2010 -
2011
Programa de formación a personas mayores pertenecientes a Centros de Día. Formación sobre los distintos
espacios naturales de la provincia de Granada, con el objetivo de convertirse ellos en guias voluntarios para sus
propios compañeros  de su Centro de Día y de cualquier otro centro.

2011 117,25CIBS,CMA

Formación Programa de Visitas y actividades para mayores en los Espacios Naturales de la provincia de Granada 2012 498,14CMA
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36.225,39

MEDIDA 1.3.04         Elaboración de proyectos de educación ambiental destinados a centros de enseñanza, ayudándoles a conocer su medio y respetarlo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programas de EGMASA : Programa "La Naturaleza y tú" 2008 0,00CMA,EGMASA,Privad
os

Coordinación Como consecuencia de la Jornada anual (19 de octubre de 2009), para la preparación de los Informes PDS del año en
curso y planificación de acciones concretas en los cinco Parque Naturales con los responsables de todas las Delegaciones
y otros organismos de los territorios implicados en los PDS, se acordó  una reunión entre otras y que se llevó a cabo el 18
de enero del 2010, para planificar la elaboración de contenidos transversales, entre la CMA, CEd. y AIDEA en las
actuaciones que se llevan a cabo en los Centros de Enseñanza  CEIP, IES y CPR sobre el conocimiento medioambiental y
natural, del alumnado y profesorado, de los parques naturales de su provincia.

2009 0,00CED,CMA,IDEA

Coordinación Colaboración planificada por AIDEA en el ámbito de los Planes de Desarrollo Sostenible entre CMA con la Consejería de
Educación y el Centro de Profesorado (CEP) de la zona.

2010 0,00CED,CMA,CEIC,IDEA

Ejecutada años anteriores 2011 0,00

Formación * Programa ALDEA. Incluye diferentes Programas de Educación Ambiental dirigido a escolares.
* Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales Protegidos: La Naturaleza y tu. "

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.05         Promover entre profesores, gestores de equipamientos de uso público, responsables municipales de medio ambiente, propietarios de fincas, etc. la
coordinación de  actuaciones de educación ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso dirigido a profesorado: La aventura del deporte de orientación en la naturaleza 2007 600,00CED

Formación Implantación del programa El Senderismo en la Escuela: su aplicación en primearia y secundaria 2007 150,00CED

Estudios, planes y
proyectos

- Grupo de Trabajo: Tiempo libre y espacio natural (081813GT079). Gor. 2008 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

Centro incorporado a la RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS : C.E.I.P. Jabalcón de Baza. 2008 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

-Plan de reciclaje y concienciación ambiental- se realiza en todos los cursos del centro. CEIP Alfonso El Sabio-Gor 2008 0,00

Eventos Reforestación en Narváez CEIP Jabalcón (Baza). 2008 0,00CED

Formación CEIP JABALCÓN (BAZA):
- Cuaderno sobre la comarca (2º Ciclo)
- Animales en peligro de extinción (2º Ciclo)
- Alimentación saludable (Tercer ciclo)
- Jornadas de reciclaje (2º Ciclo).
- Otras: salidas al entorno (Infantil y primer ciclo), taller sobre la naturaleza (Dílar)

2009 0,00CED

Formación Grupo de Trabajo Aprendemos a reciclarCEIP Ciudad de Baza 2009 0,00CED

Formación Grupo de Trabajo: “Despertamos con la naturaleza” (091813GT063). Gor. 2009 100,00CED

Formación IES EL FUERTE (CANILES)18-19 Junio de 2009 2009 1.600,00CED
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-Grupo de Trabajo El huerto escolar.
CEIP Cristo de la Expiración - Galera-Grupo de Trabajo Aprendemos a reciclar
CEIP Ciudad de Baza

Eventos  CEIP CIUDAD DE BAZA DE BAZA )
 Jornada de convivencia del alumnado de Educación Infantil en Paraje Narváez de la Sierra de Baza.

2010 2.000,00CED

Eventos CEIP JABALCÓN DE BAZA:
.- Recogida de contenedores de basura selectivos para las aulas.    Integración del centro en la red de Ecoescuelas.‘Crece
con tu árbol
.- Visita al Parque de la  Alameda del alumnado de Primer Ciclo de Primaria para conocer el entorno más cercano y
observar los cambios producidos en el paisaje durante el otoño.-
.- Estudio de flora y fauna de la Sierra de Baza. (2º Primaria )
.- Elaboración de un semillario. (2º Primaria)
.- En Asamblea de clase se toman medidas para cuidar la naturaleza. Reciclado de papel (2º Primaria)-
.-Excursión de Tercer Ciclo de Primaria a la Sierra de Baza, actividad realizada para poner en práctica lo aprendido en  el
Proyecto “Micodes”, del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Recolección de setas y conocimiento del entorno de
la Sierra.

2010 0,00CED

Eventos CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
.- Visita al Aula de naturaleza Narváez (Infantil 3, 4 y 5 años). Observación de fauna y flora
.-Taller de hiervas aromáticas. Murales con diferentes formas de hojas.                                        .-Salida al entorno más
cercano para ver los cambios en el paisaje que se producen en Otoño y Primavera (Infantil 3, 4 y 5 años).
.-Participación en el concurso Feryberia-certamen de pintura rural infantil (Primer Ciclo)
.- Visita botánica al Parque de la Alameda (Segundo Ciclo). Excursión al Parque de la Sierra de Baza. Sendero del
MiradorNarváez y Sendero del Cortijo de Casimiro (Tercer Ciclo).            .-.Conferencia a cargo de la Asociación Protectora
de Animales "El Capricho".(Segundo y Tercer ciclo).
 .-Colaboración en las campañas de repoblación de árboles organizadas por el Ayuntamiento de Baza.
 .-Proyecto "Micotes" del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Es un proyecto de cooperación del Grupo de
Desarrollo Altiplano-Granada a través de la red rural nacional.
 .- Visita al Parque de la  Alameda del alumnado de Primer Ciclo de Primaria para conocer el entorno más cercano y
observar los cambios producidos en el paisaje durante el otoño.

2010 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

IES ALCREBITE
Proyecto "Crece con tu árbol"

2010 0,00CED

Eventos CEI CASCAMORRAS DE BAZA.
Actividad: Convivencia con los familiares en la Sierra de Baza coincidiendo con el Día del Medio Ambiente.

2011 0,00CED

Estudios, planes y
proyectos

CEIP JABALCON DE BAZA.
Actividades relacionadas con el Programa Aldea: Kioto Educa, Crece con tu árbol, Ecovigilantes, Dino, Punto de
Información Medioambiental, Punto limpio en el centro, recogida selectiva de residuos en aulas .....

2011 0,00CED,CMA

Eventos "CEIP SAN JOSE DE CALASANZ DE BAZA."
Actividades:
* Visita al Parque de la Alameda del alumnado de Primer Ciclo de Primaria  para conocer el entorno más cercano y
observar los cambios producidos en el paisaje durante  el otoño.
* Estudio de flora y fauna de la Sierra de Baza. (2º de Primaria)
* Elaboración de un semillero. (2º de Primaria).
* En Asamblea de clase se toman medidas para cuidar la naturaleza.
* Reciclado de papel. (2º de Primaria).
* Excursión de Tercer Ciclo de Primaria a la Sierra de Baza, actividad realizada para poner en práctica lo aprendido en el
Proyecto ""Micodes"" del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. * Recolección de setas y conocimiento del entorno
de la Sierra.
* Excursión a la Granja Escuela ""Fuente Grande"" en Velez Rubio.

2011 0,00CED
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* Visita al campo en otoño para conocer la flora, los frutos de la estación y la meteorología.
(1º Ciclo de Primaria).

Coordinación Actuaciones llevadas a cabo por el CEIP Jabalcón de Baza:
-Actividades relacionadas con el Programa Aldea, Ecoescuelas y Hábitos de vida saludable: KiotoEduca, Crece con tu
árbol, DiNo, Aprende a Sonreir, Punto de Información Medioambiental, Punto Limpio en el centro, recogida selectiva de
residuos en aulas,…
-Creación de equipos de ecovigilantes (de 1º a 6º)
-Auditoría sobre materiales, residuos y reciclaje (Ecoescuelas)

2012 0,00

Formación Actuaciones realizadas  por el IES Fuerte de Caniles:
1. En el Centro de Visitantes Narváez se desarrollan las siguientes actividades:
-Visita a centro de interpretación.
-Actividades de orientación y de senderismo, valorado el paisaje y la flora.
Juegos populares de nuestra zona de tradición oral.

2. Visita a la almazara “El convento” para conocer el proceso de formación del aceite de oliva desde que ésta entra en la
almazara hasta que sale como aceite; los distintos tipos de aceite y sus calidades.

Esta actividades se desarrollaron con los alumnos de 3º ESO.

2012 120,00CED

Formación Actuaciones realizadas por el CEIP JUAN XXIII CANILES:
- Excursión al campo, con motivo de la celebración del Día de la Vieja.
-Salida al campo para plantar árboles y charla explicativa para conocer los cuidados que ellos necesitan. Entrega de carnés
al alumnado. Seguimiento del desarrollo del mismo.
-Salida  a los viveros Zuaime, para recoger semillas, hojas, frutos y plantas autóctonas. Aprender a plantar lentisco
-Reciclaje de tapones, plásticos y papel, colaborando con asociaciones benéficas.
-Utilizar el material de reciclado con finalidades artísticas, y decorativas

2012 0,00CED

Formación Actuaciones realizadas por el CEIP San José de Calasanz de Baza:
- Visita al Parque de la  Alameda del alumnado de Primer Ciclo de Primaria para conocer el entorno más cercano y
observar los cambios producidos en el paisaje durante el otoño.
- Estudio de flora y fauna de la Sierra de Baza.
- En Asamblea de clase se toman medidas para cuidar la naturaleza. Reciclado de papel.

2012 0,00CED

4.570,00

MEDIDA 1.3.06         Elaboración y distribución de un mapa guía del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Mapa Uso Público P.N. Sierra de Baza. 2008 2.070,00CMA

Material Elaboración guía del parque 2009 12.200,00CMA

Material Reedición plano Uso Público Parque Natural Sierra de Baza
Desde la Delegación Provincial

2010 1.100,00CMA

Ejecutada años anteriores. 2011 0,00

15.370,00
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MEDIDA 1.3.07         Campaña de difusión y concienciación ciudadana respecto al uso de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

 Programa de Educación Ambiental P.N. Sierra de Baza 2010 y dentro de este programa Kiosko ambiental. 2010 18.000,00CMA,EEPP,EGMASA

Eventos Realización de las jornadas sobre técnicas de uso eficiente de la energía en la agricultura y la ganadería Julio 2010 Baza 2010 0,00CEIC,FRAE

Ejecutada años anteriores 2011 0,00

18.000,00

MEDIDA 1.3.08         Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos frágiles del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de la CMA con la Universidad de Granada (Facultad de Bellas Artes) "Los Parques Naturales a través del Arte"

En colaboración con AIDEA dentro de los Planes de Desarrollo Sostenible.

A través de una exposición posterior se dará a conocer los paisajes de los espacios naturales protegidos.

2010 519,91CMA,UGR,CEIC,IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Programa "Los Parques Naturales a través del arte"
Programa entre los alumnos de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y la Delegación de
Medio Ambiente. Realización de cuadros con imágenes de paisajes de los espacios naturales protegidos de la
provincia de Granada, para una difusión posterior.
 Inversión únicamente en material divulgativo.

2011 112,00CMA,UGR

631,91

MEDIDA 1.3.09         Difusión de las técnicas más adecuadas para la implantación de energías renovables en el ámbito del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 5.032.682,73Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 56.483,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01         Promoción de acuerdos con ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Delimitación del Castillo de Benzalema y su entorno de Baza. 2011 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de la documentación técnica de la Delimitación del Castillo de Dólar y su entorno. 2011 0,00AYTOS,CC

Elaboración de la documentación técnica para la incoación del Monasterio de San Jerónimo de Baza. 2011 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Sigue abierto expediente de Delimitación del Castillo de Benzalema y su entorno de Baza. 2012 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Sigue abierto expediente de Elaboración de la documentación técnica de la Delimitación del Castillo de Dólar y su entorno. 2012 0,00CC,AYTOS
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Estudios, planes y
proyectos

Sigue expediente abierto de Elaboración de la documentación técnica para la incoación del Monasterio de San Jerónimo de
Baza.

2012 0,00CC,AYTOS

0,00

MEDIDA 2.1.02         Actualización y revisión del inventario de los yacimientos arqueológicos existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

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

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

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

2007 0,00CC

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Inventario y su localización en Sistema de Información Geográfica (SIG), de los yacimientos, que van siendo
documentados en intervenciones arqueológicas o bien en prospecciones arqueológicas vinculadas a estudios de impacto
de infraestructuras, proyectos de investigación, etc, algunas de las cuales se localizan en los municipios de Baza, Caniles,
Gor, Valle del Zalabí y Dólar

2011 0,00otras instituciones,CC

Estudios, planes y
proyectos

Inventario y su localización en Sistema de Información Geográfica (SIG), de los yacimientos, que van siendo
documentados en intervenciones arqueológicas o bien en prospecciones arqueológicas vinculadas a estudios de impacto
de infraestructuras, proyectos de investigación, etc, algunas de las cuales se localizan en los municipios de Baza, Caniles,
Gor, Valle del Zalabí y Dólar

2012 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.03         Fomento del programa Cartas Arqueológicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Trabajos de apoyo para la protección del patrimonio histórico de la zona Norte de la provincia de Granada, incluyendo los
municipios PDS

2007 3.810,00CC

Medida ejecutada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Material  Realización de materiales divulgativos sobre el Patrimonio local  (folletos) 2009 673,00CC

Estudios, planes y
proyectos

"Estudios de las fiestas del Cascamorras, Mosqueteros de Béznar y Moros y Cristianos" para la redacción de la
documentación técnica necesaria para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

2009 12.500,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Realización de documentación técnica para inscripción en el CGPHA de "Conventos de clausura de Guadix-Baza". 2009 14.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

*  Realización de la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
Infraestructuras Educativas de los años 30.

2010 4.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

* Estudios de las Fiestas del Cascamorras,Mosqueteros de Béznar y Moros y Cristianos para la redacción de la
documentación técnica necesaria para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

2010 12.500,00CC
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Realizados en varios municipios,entre ellos Baza.

Estudios, planes y
proyectos

"Inventario de cuevas de la comarca de Baza y Altiplano". 2010 9.000,00CC

Estudios, planes y
proyectos

    Documentación  técnica para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz  (CGPHA) de la
zona arqueológica de los dólmenes de Gor-Gorafe.

2011 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Documentación  técnica para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz  (CGPHA) de la
"Romería Virgen de la Cabeza" de Valle del Zalabí.

2011 0,00AYTOS,CC

Estudios, planes y
proyectos

Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), de los báños árabes de Dólar en virtud de la
Disposición Adicional 6ª de la Ley 14/2007 .

2011 0,00CC,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Sigue abierto expediente<. de  Documentación  técnica para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz  (CGPHA) de la   "Romería Virgen de la Cabeza" de Valle del Zalabí.

2012 0,00AYTOS,CC

Estudios, planes y
proyectos

Sigue abierto expediente de Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), de los báños
árabes de Dólar en virtud de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 14/2007 .

2012 0,00AYTOS,CC

Estudios, planes y
proyectos

Sigue abierto expediente: Documentación técnica para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz (CGPHA) de la zona arqueológica de los dólmenes de Gor-Gorafe.

2012 0,00CC,AYTOS

56.483,00

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 98.689,60Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01         Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y ayuntamientos, para la conservación y recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2011 0,00CC,GDR Altiplano

Coordinación Sigue la colaboración de la Consejería de Cultura con el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano.  con el objetivo de poder
tener un mayor conocimiento de las necesidades patrimoniales en el  territorio del Parque Natural.

2012 0,00CC,GDR

0,00

MEDIDA 2.2.02         Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 2.2.03         Fomento de la oferta de turismo activo incorporando la interpretación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.04         Realización de una guía de los recursos culturales y patrimoniales del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Difusión de una Guía de Turismo Sostenible, P.N. Sierra de Baza, publicada por la Consejería de Turismo 2010 0,00CMA,CTCD

Acuerdos Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de Cultura y la Consejería de Medio Ambiente para el mejor ejercicio
de sus competencias de tutela en el ámbito del patrimonio histórico y en el del medio ambiente.

2011 0,00CC,CMA
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0,00

MEDIDA 2.2.05         Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local: folletos y carteles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.06         Asesoramiento y coordinación de visitas de centros escolares y de centros de mayores al patrimonio histórico ligado al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos ESCUELA INFANTIL SANTO ANGEL (BAZA).- Excursión anual al centro Narváez. Sierra de Baza Actividad
conjunta para el alumnado, profesionales de la escuela y familias.

2010 0,00CED

Eventos CEIP JABALCON DE BAZA.

Actividades:

* Visita-ruta cultural en Baza. Anual

* Visita al Centro de Interpretración de Yacimientos Arqueológicos y al Museo Arqueológico. Cada dos años.

2011 0,00CED

Coordinación CEIP JUAN XXIII CANILES: Asesoramiento por parte del Ayuntamiento de Caniles a los alumnos del centro.

CEIP JABALCÓN DE BAZA:Visita al Museo Arqueológico

2012 0,00CED,AYTOS

0,00

MEDIDA 2.2.07         Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del
parque natural en los centros escolares. Elaboración de una unidad didáctica para profesores, para facilitar su labor de educación ambiental en los colegios.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de formación profesorado . Parque Natural Sierra de Baza y ejemplos de actividades para su estudio por los niños y
niñas

2007 500,00CED

Divulgación Material didáctico: Árboles bosque de vida: Árboles y reforestación; Creación de un Vivero; Huerto y jardín; Incendios
forestales.

2007 3.000,00CED

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

Estudios, planes y
proyectos

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

Infraestructura/Equi
pamiento

-Grupo de trabajo “ diseño y creación de un jardín botánico en el IES Alcrebite (Baza) 2008 90,00CED

Estudios, planes y
proyectos

-Grupo de trabajo “Ruta en bicicleta por la sierra y olla de Baza 2008 90,00CED

Estudios, planes y
proyectos

Grupos de trabajo en la naturaleza, con excursiones guiadas y actividades. 2008 200,00CED

Eventos -Visitas al parque Natural Sierra de Baza. CEIP Alfonso El Sabio-Gor 2008 450,00CED

Estudios, planes y
proyectos

CEIP JABALCÓN (BAZA) 2009 0,00CED

Formación Grupo de trabajo: “La lectura como instrumento para dinamizar la vida en la escuela” (091813GT043). (Libro de juegos y
tradiciones populares). Valle delZalabí.

2009 300,00CED

Formación Jornada Itinerario Sierra de Baza  CEP-Sierra de Baza 2009 849,60CED*

Eventos  CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ Baza 2010 0,00CED
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.- Visita al Belén de la Iglesia Mayor ( E. Infantil  y  Primer Ciclo).                                              .- Visita histórica por los
barrios más antiguos (Santiago, San Juan, Rabalía...)(Primer ciclo)  .- .--.-Recorrido por el casco histórico.  Visita guiada al
Museo Arqueológico y a los Baños Árabes de la Marzuela s. XIII-XV. (Segundo Ciclo).
.-Potenciar el patrimonio intangible. "El Cascamorras". Campaña para el cuidado de la ciudad el día del Cascamorras.
(Tercer ciclo).
 . - Salida del alumnado de 2º, 3º y 4ºB de Primaria para asistir al día de la Tremolación del Pendón.(Conmemoración de la
entrada de los Reyes Católicos en la ciudad y se exhibe el pendón real desde el balcón del ayuntamiento con el tradicional
“Bazaqué”.                                     - Visita al Ayuntamiento de Baza.(Tercer Ciclo)

Eventos CEIP JABALCÓN DE BAZA
.- Planes medioambientales: Rutas educativas por Andalucía, Visita a Jardines Botánicos         Colaboración con el G.D.R.
Altiplano
 .– Grupo MICODES (unidad didáctica y práctica en la sierra)                                                           .– Tercer Ciclo Visita
para conocer Baza-históricaY exposición “Castillos de Al-Ándalus”-

2010 0,00CED

Eventos CEP DE BAZA
.- Las actividades que se realizan están dentro del programa ALDEA, dirigida principalmente al alumnado, solicitadas
directamente por los centros educativos a través del programa Séneca.                                                 Nuestras acciones
formativas están dentro del programa de Jardines Botánicos y se realizan en la Sierra de María (Almería)

2010 0,00CED,CMA

Eventos CEIP SAN JOSE DE CALASANZ DE BAZA.
Actividades:
* Visita el Belén de la Iglesia Mayor. (Educación Infantil y Primer Ciclo).
* Salida del alumnado de 2º, 3º y 4ºB de Primaria para asistir al día de la Tremolación del Pendón. (Conmemoración de la
entrada de los Reyes Católicos en la ciudad y se exhibe el pendon real desde el balcon del Ayuntamiento con el tradicional
"Bazaqué".                           * * Visita al Ayuntamiento de Baza. (Tercer Ciclo).

2011 0,00CED,AYTOS

Eventos E.I. STO.ANGEL.BAZA

Actividad:

2011 300,00Asociaciones,CED

Estudios, planes y
proyectos

CEIP JUAN XXIII CANILES:- Elaboración de las unidades relacionadas con el currículo de primaria. 2012 0,00CED,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ DE BAZA:
-Visita al Belén de la Iglesia Mayor.
- Salida del alumnado de 2º y 3º ciclo de Primaria para asistir al día de la Tremolación del Pendón (Conmemoración de la
entrada de los Reyes Católicos en la ciudad y se exhibe el pendón real desde el balcón del ayuntamiento con el tradicional
“Baza qué”.
- Visita al Ayuntamiento de Baza.(Tercer Ciclo).
CEIP JABALCÓN DE BAZA:
-Integración y continuidad en el Programa Aldea y Ecoescuelas
-Visita al casco histórico, museo arqueológico, yacimiento, “Castellón Alto” (Galera) y Alhambra

2012 0,00CED,AYTOS

7.779,60

MEDIDA 2.2.08         Apoyo a la celebración de unas jornadas anuales sobre el patrimonio cultural de la Sierra de Baza, de realización itinerante en los municipios del área
de influencia socioeconómica del parque natural, y posterior publicación y difusión del desarrollo y conclusiones de éstas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 2.2.09         Asesoramiento a revistas y medios de comunicación locales para la difusión de estudios culturales de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.10      Promoción de las empresas de artesanía de la zona en alojamientos y equipamientos turísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.2.11      Establecimiento de criterios o directrices para la recuperación y puesta en valor de la arquitectura de la Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Memoria justificativa del trabajo de elaboración de la documentación técnica del Expediente BIC del antiguo Convento de
Santo Domingo en Baza

2007 2.600,00CC

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Estudios, planes y
proyectos

"Inventario de cuevas de la comarca de Baza y Altiplano" 2009 9.000,00CC

Iniciada años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

11.600,00

MEDIDA 2.2.12      Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y  centro de visitantes del PN.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación En el Centro de Visitantes Narváez, en su exposición, se incluye información acerca del Patrimonio cultural del área de
influencia del Parque Natural. Tambien se han editado algunos folletos

2007 0,00CC,CTCD,CMA

Divulgación Existe actualmente una exposición permanente sobre el patrimonio etnográfico. 2008 0,00CMA

Eventos  "Circuito Espacio Escénico ABECEDARIA". 2009 0,00CC,AYTOS

Incentivos  "XXIV Festival Internacional de Folklore" 2009 5.000,00CC,AYTOS

Eventos Baza: "Circuito Espacio Escénico Completo". Teatro 2009 0,00CC,AYTOS

Incentivos Baza: "Festival de música de plectro" 2009 2.000,00CC,AYTOS

Eventos Baza: Visitas guiadas Patrimonio Local 2009 1.310,00CC

Incentivos Baza:"Trofeo Hermenegildo Lanz. Proyectos escénicos" 2009 2.000,00CC,Privados

Infraestructura/Equi
pamiento

Exposición permanente del patrimonio Cultural en el Centro de Visitantes Narvaez. 2009 0,00CMA

Divulgación Se realiza por medio de  módulos interpretativos del patrimonio cultural en los Puntos de información y Centros de
visitantes de los P.Naturales

2010 0,00CMA
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Divulgación Sala de exposiciones II del Centro de Visitantes de Narváez. Esta sala se dedica a los usos tradicionales que hubo en la
sierra a lo largo de los años.

2011 0,00CMA,CC

Material En la sala de exposiciones II del Centro de Visitantes de Narváez se exponen los usos tradicionales que hubo en la Sierra
a lo largo de los años.

2012 0,00CMA

Divulgación Sala de exposiciones II del Centro de Visitantes de Narváez. Esta sala se dedica a los usos tradicionales que hubo en la
sierra a lo largo de los años.

2012 0,00CC,CMA

10.310,00

MEDIDA 2.2.13      Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del patrimonio
rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar por a realizar por parte de Escuelas Taller, Casa de Oficios, Escuelas de Empresas y
UTEDLT

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación CURSO GUIA DE RUTA
APROBADO DENTRO DEL PROYECTO Baza ciudad del Agua dentro dela subvencion FeDER.SE EJECUTARA EN 2009.

2008 69.000,00CE

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Ejecutada en años anteriores 2010 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Diseño de programas formativos ET/TE en especialidad de promoción del Patrimonio Historico y Cultural para el municipio
de Dolar

2011 0,00CE

69.000,00

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 4.877.510,13Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01         Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios de diferenciación y
calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos INSTALACIÓN SISTEMA DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 2009 18.271,00Privados,CTCD

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Incentivos   Proyecto: ADAPTACIÓN DE CUEVA PARA ALOJAMIENTO RURAL, ( valor del proyecto 91.691,34 €;
SUBVENCION concedida: 27.507,40 €)
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INPIMAT SL (ALCUDIA DE GUADIX -VALLE DEL ZALABI):

2011 27.507,40CTCD

45.778,40

MEDIDA 2.3.02         Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación DIFUSION Y ASESORAMIENTO DE LINEAS DE AYUDA PARA CONSERVACION Y GESTION DE LOS PN 2008 0,00CE

Asesoramiento Motivación y asesoramiento para la puesta en marcha de un proyecto empresarial en forma de cooperativa o sociedad
laboral, que integre a los socios de la actual Asociación de Arqueología de Baza y Altiplano.

2008 0,00CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación patrimonio cultural. Plan E:Rehabilitación Plaza Cruz Verde, Calles del Casco Historico y Parque de la
Constitución.

2009 2.035.605,00CE,MPT,AYTOS
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Asesoramiento Asesoramiento y tramitación para la petición de incentivos a la AIDEA (CEIC) para adquisición de naves industriales en el
Polígono  Industrial  en proyectos de  traslado de empresas a dicho  Polígono Industrial para la protección del patrimonio y
calidad de vida urbana. Caniles

2010 0,00CE,UTEDLT,AYTOS,I
DEA

Coordinación Fondo Estatal para el Empleo 2010 , Baza 2010 2.517.496,00CE,UTEDLT,AYTOS,M
PT

Coordinación Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja 2010) Baza 2010 0,00CE,CG,AYTOS,UTED
LT

Incentivos Embellecimiento centro histórico de Baza, en el marco del Plan de Turismo Sostenible de Baza 2007-2011 que  incluye
actuaciones de conservación y creación de productos turísticos relacionados con el patrimonio cultural.

2011 0,00AYTOS,CTCD

Asesoramiento Estudio de viabilidad para un empresa de gestión cultural interterritorial 2011 0,00UTEDLT,CE,AYTOS

Incentivos Puesta en marcha del Centro de Interpretación del Yacimiento de Basti, en el marco del Plan de Turismo Sostenible de
Baza 2007-2011 que  incluye actuaciones de conservación y creación de productos turísticos relacionados con el
patrimonio cultural.

2011 0,00AYTOS,CTCD

Incentivos Rutas de las Estatuas en el centro histórico de Baza (ruta cultural en la que hace un recorrido por distintas estatuas que
representan a diferentes personajes históricos vinculados con la zona), en el marco del Plan de Turismo Sostenible de
Baza 2007-2011 que  incluye actuaciones de conservación y creación de productos turísticos relacionados con el
patrimonio cultural.

2011 0,00AYTOS,CTCD

4.553.101,00

MEDIDA 2.3.03         Establecimiento de instrumentos de apoyo y control para la restauración de patrimonio arquitectónico de propiedad pública y privada e incorporación de
éstos a la normativa urbanística de los municipios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Es competencia de la D.G de Inspeccion que actua continuamente,por lo que no es necesario reforzar la actuacion con
acuerdos puntuales.

2008 0,00

Ejecutada 2008 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 2.3.04         Fomento de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Diagnóstico e inventario de bienes del poblado del tesorero 2007 11.598,31CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

A.T. Dirección Obras Restauración Pozo de la Nieve 2008 12.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción sendero los Neveros 2008 25.492,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto "Interpretación y adecuación varias minas" 547/2008/A/00 2008 24.992,49

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto "Rehabilitación Molino de Tablas" 353/2007/A/00 2008 12.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto "Restauración pozo de la nieve" 2008/234338 2008 30.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Expediente EN/2008/18/00147 Proyecto educación y sensibilización ambiental centrado en la recuperación de
elementos del patrimonio cultural del Parque Natural Sierra de Baza 17.000,00

2009 17.000,00CMA
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

133.082,80

MEDIDA 2.3.05         Puesta en valor de las minas abandonadas adaptándolas para la visita del público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.06         Asesoramiento en la promoción de un museo temático permanente sobre la importancia de la minería y metalurgia prehistórica en la Sierra de Baza y
su posterior evolución.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de miradores en el terminino municipal de Caniles 2007 118.123,93CTCD

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Eventos SENDERISMO PARA MAYORES 2009 10.400,00CTCD

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

128.523,93

MEDIDA 2.3.08         Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 2.3.09         Fomento de las actividades basadas en la cultura y tradición popular en los centros de día de personas mayores (talleres de artesanía, gastronomía
autóctona, etc.) que contribuyan a mejorar la transmisión histórica intergeneracional.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Se han desarrollado talleres de Medio Ambiente en el Centro de Día de Baza dependiente de la Junta de Andalucía. 2007 0,00CIBS,CMA

Coordinación Convivencia de Mayores de Guadix, Huescar, Castril, Cúllar y Baza. 2008 1.000,00

Coordinación -Convivencia de Mayores y jóvenes sobre tradiciones locales. 2008 0,00AYTOS,CIBS

Coordinación -Talleres artesanales 2008 2.885,00CIBS,AYTOS

Formación -- TALLERES ARTESANALES    - AYTO BAZA -
-- TALLERES MANUALIDADES  - AYTO VALLE DE ZALABI
-- TALLERES MANUALIDSDES  - AYTO DÓLAR
-- TALLER LABORTERAPIA     - AYTO CANILES
-- CENTRO DE DIA DE MAYORES DE BAZA   (TALLER DE FANDANGO Y CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES)

2009 13.139,00AYTOS,CIBS
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Eventos Actividades en el Centro día de Mayores de Baza:
.- Taller de fandango y sevillanas y celebración de fiestas populares.
.- Taller de pintura de platos, camisetas, mantelerías...
.- Sesiones semanales intergeneracionales dirigidos a mayores, jóvenes, niños sobre cuentos, refranes, juegos...

2010 0,00AYTOS,CIBS

Eventos Actividades realizadas en el Centro día de Mayores de Baza:
“Taller de fandango y sevillanas y celebración de fiestas populares”,
“Taller de pintura de platos, camisetas, mantelerías...”
“Sesiones semanales intergeneracionales dirigidos a mayores, jóvenes, niños sobre cuentos, refranes, juegos...”

2011 0,00AYTOS,CIBS

17.024,00

MEDIDA 2.3.10      Favorecer el voluntariado cultural de personas mayores, como contribución de estos a la difusión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Talleres de Bordado a mano en lana. 2008 0,00AYTOS,CIBS

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 4.634.233,36Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 370.822,53Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento El asesoramiento se hace en el ámbito de toda la provincia a través del Consorcio Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada

2008 0,00CAP

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.1) 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.02         Estudio para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en los parques naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.1)El
asesoramiento se hace en el ámbito de toda la provincia a través del Consorcio Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada

2008 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

257/2006/M/00 Redacción Plan de ordenación de los montes públicos del Parque Natural Sierra de Baza (apartado 1.1.2) 2009 0,00CMA
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010. 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

Coordinación Elaboración de la Estrategia de Difusión de la Producción Ecológica  (EDIPE) CMA/CAP 2012 0,00CMA

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológicas están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.1)El
asesoramiento se hace en el ámbito de toda la provincia a través del Consorcio Centro de Investigación y Formación de
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada

2008 0,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Incentivos AYUDAS AGRICULTURA y GANADERÍA ECOLOGICA

Agricultura ecologica Total  29.295,00 €

.-BAZA  6.993,60 €

.-CANILES  19.409,30 €

.-VALLE DEL ZALABI  2.892,10 €

Ganaderia Ecologica  Total 278.438,80 €

.-BAZA  191.329,40 €

.-CANILES  75.784,70 €

.-VALLE DEL ZALABI  11.324,70 €

2010 307.733,80CAP

Eventos Jornadas de Formación de Agricultura y Ganadería Ecológica. 2011 0,00CAP

307.733,80

MEDIDA 3.1.04         Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible como la producción integrada en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Las ayudas a la producción integrada están incluidas en la de Ayudas Agroambientales (ver 1.1.1) 2008 0,00CAP

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.05         Fomento de la creación de empresas locales especializadas en la incorporación de buenas prácticas ambientales, en la construcción bioclimática y la
arquitectura tradicional de los municipios de la Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de Autonomos se ha apoyado un proyecto en Baza de Montaje y Distribución de Generadores de
Ozono.

2009 12.359,50CG

Divulgación Participación en la difusión de las jornadas Micológicas del GDR Altiplano 2010 0,00CEIC,FRAE

Pag 27 de 8926/03/14 14:10



Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

12.359,50

MEDIDA 3.1.06         Promoción de la creación de empresas de transformación industrial de los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se ha incentivado una Empresa en el termino
municipal de Baza. Modalidad: Modernización; Categoria: Proyecto de Empresas que articulan el tejido productivo local

2007 19.230,95IDEA

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se ha incentivado una Empresa en el termino
municipal de Valle de Zalabí. Modalidad: Modernización; Categoria: Proyecto de Empresas que articulan el tejido
productivo local

2007 12.229,89IDEA

Asesoramiento Asesoramiento a empresas de fabricación de pan, elaboración de productos cárnicos, producción de aceite, etc. 2008 0,00CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Asesoramiento en la implantación en los sistemas de trazabilidad a la empresa Jamones Quesada Carpio S.L. 2010 0,00CEIC,FRAE

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

31.460,84

MEDIDA 3.1.07         Creación y promoción de paquetes turísticos que combinen recursos turísticos de distinta naturaleza: alojamiento, actividades naturales y culturales
complementarias, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos  IMPL. APLIC. INFORM. DE RESERVAS ELECTRONICAS 2009 1.677,91CTCD,Privados

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

1.677,91

MEDIDA 3.1.08         Apoyo a la creación de alojamientos turísticos de alta calidad con distribución homogénea en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Implantación de sistemas de ahorro energético en apartamentos turísticos "Cuevas El Athochal" e instalación de
climatización de piscina por biomasa.Termino municipal Gor

2007 3.313,60CTCD

Medida iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

3.313,60

MEDIDA 3.1.09         Reorientación de los empresarios turísticos locales hacia la utilización de casas-cueva, molinos, cortijos y edificios históricos para diversificar la oferta
turística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 3.1.10      Fomento del turismo activo como actividad económica para la puesta en valor de los recursos naturales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.1.11      Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento  Apoyo a la creación de empresa I+E "A.R.F. ayuda respiro familiar", dedicada a ayuda a domicilio, cuidado de ancianos,
niños,limpieza,…

2007 0,00CE

Asesoramiento  Información Asesoramiento y gestión de ayudas para la creación de diferentes empresas dentro del ámbito de los nuevos
yacimientos de empleo, tales como "Mecanizados y Bobinados Roly", " Serigrafía e Impresiones Ricardo Fernández Sanz"
, etc.

2007 0,00CE

Asesoramiento Apoyo, información y gestión de ayudas a las empresas de ámbito turístico 2007 0,00CE

Asesoramiento Apoyo en la constitución de una empresa en Gor denominada ""Construcciones Siete Caños, S.L.L."" y otra en el Valle del
Zalabí denominada ""Carpintería de madera Raúl García Hidalgo"" enmarcadas dentro de los NYE de Servicios de mejora
del marco de vida: La mejora de la vivienda.  "

2008 0,00CEIC

Asesoramiento ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE SUBVENCIONES A NUEVOS EMPRENDEDORES.CALIFICACION DE
EMPRESAS I+E

2008 0,00CE

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION AYUDAS 2008 0,00CE

Asesoramiento Asesoramiento para  creación empresa Sund Wind Power para fabricación y mantenimiento componentes de instalaciones
de energía alternativa, en el municipio de Caniles.

2009 0,00CE

Asesoramiento Asesoramiento y tramitación de las convocatoria de ayudas de las Consejerías de Innovación, de Empleo y GDR del
Altiplano.

2009 0,00CE,CEIC,GDR

Asesoramiento Apoyo al desarrollo y modernización a empresa dedicada a ayuda a domicilio mediante solicitud de incentivo a
AIDEA para adquisición de nave industrial en tercera fase del polígono industrial

2010 0,00AYTOS,CE,UTEDLT,I
DEA

Asesoramiento Asesoramiento a la creación y modernización de empresas del AIS del Parque Natural 2010 0,00CEIC,FRAE

Asesoramiento Asesoramiento, tramitación y acompañamiento en la creación de cooperativas. Calificación I+E
Creacion Cooperativa de educacion infantil

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento y acompañamiento en la creacion de empresas. (20 acciones) a cargo de la UTEDLT de Baza 2011 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento y tramitación de subvenciones en base a la Orden de 21 de Enero de 2004 por la que se regulan las bases
de concesión de ayudas públicas de CCLL, consorcios, UTEDLT y empresas calificadas como I+E (Investigación + empleo)
para el desarrollo local.

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 3.1.12      Fomento de la creación de empresas cuya actividad se base en la producción y comercialización de productos endógenos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Organización de jornadas de Comercio Exterior a las que asistieron empresas como Jamones Espigares García del Valle
del Zalabí, Bodegas Mendez Moya, S.L. de Dólar, Cuevas del Tio Tobas, S.L. del Valle del Zalabí.

2008 0,00CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.13      Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Apoyo a: ARF, S.COOP.AND, empresa de servicios de ayuda a domicilio de Caniles, Apoyo a VIRCABEN, S. COOP.AND.,
empresa de servicios de ayuda a domicilio de Caniles, Apoyo a AMA, Unidad de Estancia Diurna en Baza, Reuniones con
promotoras de proyectos de servicios de ayuda a domicilio en el municipio de Baza.

2008 0,00CEIC

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Estudio Económico Financiero empresa de fabricación de placas en Caniles 2008 0,00CEIC

Asesoramiento ASESORAMIENTO A EMPRESA DE TURISMO RURAL SOBRE INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES,
ATRAVES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

2009 0,00CEIC

Asesoramiento ASESORAMIENTO E INFORMACION A AYUNTAMIENTO SOBRE APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS
RENOVABLES, MEDIANTE UTILIZACION DE FAROLAS SOLARES EN EL ALUMBRADO PUBLICO.

2009 0,00CEIC,AYTOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.1.15      Fomento de iniciativas industriales locales en instalaciones de generación de energía térmica con biomasa para calefacción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIIBLE DE ANDALUCIA (Orden de
incentivos 2007).
 Dólar: 12.604,86€; Valle del Zalabí: 1.672,05 €.
INSTALACIONES MIXTAS SOLAR-BIOMASA. GENERADORES DE AIRE CALIENTE.

2008 14.276,88AAE

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores 2011 0,00

14.276,88

MEDIDA 3.1.16      Medidas de potenciación para el aprovechamiento de los recursos locales para la producción de briquetas de biomasa para la calefacción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 545.785,67Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01         Apoyo a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a acciones de promoción comercial del Empresas en el termino municipal de Caniles 2007 17.505,00CTCD

Incentivos Linea: Urbanismo comercial: Arreglo Calle Cerrilloy Plaza Henando Zafra. Termino municipal Baza 2007 24.081,43CTCD

Incentivos Promoción de ventas dentro de la linea de incentivos de Asociacionismo Comercial. Termino minicipal Baza 2007 40.279,81CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Arreglo de la Avd Jose de Mora 150.000,00 € Baza 2008 150.000,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

  Comercio Arreglo de la Avd Jose de Mora ( final ) 2009 154.000,00AYTOS,CTCD

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

385.866,24

MEDIDA 3.2.02         Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad en productos agroalimentarios propios de la comarca del
cordero segureño.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

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

0,00

MEDIDA 3.2.03         Fomento de la Marca Parque Natural de Andalucía en los productos locales

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornada marca parque natural realizada en Caniles.
(presupuesto incluido en las actividades del 20 aniversario)

2009 0,00CMA,ANDANATURA

Divulgación Realizado por medio de:

.- Visita del autobús Marca Parque Natural al municipio de Baza

2010 20.416,67CMA,ANDANATURA

Divulgación Actividades del personal y divulgativas así como consumo de material para el fomento de la Marca Parque Natural de
Andalucía.

2011 17.882,00CMA,ANDANATURA

Divulgación Actividades varias de difusión y asesoramiento técnico a productores locales 2012 6.226,49CMA

Eventos Jornada marca parque natural realizada en Caniles.
(presupuesto incluido en las actividades del 20 aniversario)

CMA,ANDANATURA

44.525,16

MEDIDA 3.2.04         Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de personas mayores, turismo
cultural, turismo extranjero, ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 3.2.05         Promoción del turismo de la zona, ligándola a aspectos tales como la gastronomía, la artesanía local, los valores naturales, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.06         Fomento del comercio electrónico de productos endógenos en colaboración con las asociaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.2.07         Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.2.08         Promover la implantación de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se ha incentivado una Empresa en el termino
municipal de Caniles. Modalidad: Modernización; Categoria: Proyecto que incorpore Tecnologías de la Información y la
Comunicación y servicios avanzados  (CERTIFICACION SEGUN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001)

2007 3.041,47IDEA

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se ha incentivado una Empresa en el termino
municipal de Valle de Zalabí. Modalidad: Modernización; Categoria: Proyecto que incorpore Tecnologías de la Información
y la Comunicación y servicios avanzados  (CERTIFICACION SEGUN NORMA INTERNACIONAL ISO 9001m y la 14.000)

2007 4.151,20IDEA

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril 2007, de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en
Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en el terminido municipal de Baza: en las modalidades de
Inoempresa y Modernización. Categorías: Sistema de Calidad CERTIFICACION SEGUN NORMA INTERNACIONAL ISO
9001 y Proyectos que incorporen Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios avanzados.IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGUN LA NORMA ISO 9001:2000

2007 5.646,40IDEA

Incentivos A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una empresa  que
ha puesto en marcha  un proyecto para  implantación de sistemas de calidad ISO 14001, en Baza.

2008 5.725,00IDEA

Incentivos A través de la Orden de incentivos de 9 Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial  (Innoempresa) se ha
beneficiado empresas que han puesto en marcha proyectos para implantación de sistemas de calidad Y Medio Ambiente
Baza

2009 12.550,00CEIC,IDEA

Asesoramiento ASESORAMIENTO A EMPRESA "MONTAJES AZOR Y COCA S.L. SOBRE IMPLANTACION DE NORMAS ISO-9000 E
ISO-14001

2009 0,00CEIC

Incentivos A través de la Orden de incentivos de 9 Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial  (Línea 2010 23.104,00
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Innoempresa) se ha beneficiado empresas que han puesto en marcha proyectos para implantación de sistemas de calidad
ISO 14.001  en Baza y Dólar.

Divulgación Colaboración en Jornada Q de calidad celebrada en el Valle del Zalabí para concienciación de implantación de la calidad
en el sector turístico.

2010 0,00CEIC,FRAE

Incentivos A través de la Orden de incentivos de 9 Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial  (Línea Innoempresa;
Categoria: Innovación tecnológica y calidad) se han beneficiado distintas  empresas que han puesto en marcha proyectos
para implantación de sistemas de calidad ISO 14.001  en Baza

2011 1.956,00CEIC,IDEA

Incentivos A través de la Orden  de Incentivos de 18 de Enero de 2012 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una
empresa que ha puesto en marcha  un proyecto de implantación y certificación de un sistema integrado de gestión de
calidad y medio ambiente , dentro del programa de Innoempresa, en la categoria de Innovación Tecnológica y calidad. En
Dolar

2012 3.430,00IDEA,CEIC

59.604,07

MEDIDA 3.2.09         Implantación de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado dos empresas  que
han puesto en marcha   proyectos para  implantación de sistemas de calidad ISO 9001, en Baza y Caniles

2008 10.629,00IDEA

Incentivos A través de la Orden  de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado
dos empresas  que han puesto en marcha   proyectos para  implantación de sistemas de calidad ISO 9001, en Baza y
Caniles

2009 31.444,00CEIC,IDEA

Asesoramiento JORNADA TECNICA SOBRE LA IMPLANTACION DEL MARCADO C.E.E. COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA
EMPRESA

2009 0,00CEIC

Incentivos A través de la Orden  de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado
dos empresas  que han puesto en marcha   proyectos para  implantación de sistemas de calidad

2010 1.750,00IDEA

A través de la Orden  de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado
tres empresas  que han puesto en marcha   proyectos para  implantación de sistemas de calidad e innovación tecnologica y
dos empresas con proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada, dentro de la línea de Innoempresa. Todos
ellos en Baza

2011 11.967,20CEIC,IDEA

55.790,20

MEDIDA 3.2.10      Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008 0,00CEIC

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Asesoramiento Asesoramiento para implantación de sistemas de seguridad y videoconferencia para la empresa Funeraria Muñoz S.L. de
Baza.

2010 0,00CEIC,FRAE

Eventos Realización de jornadas sobre Certificación y facturación electrónica realizadas en Baza con la asistencia de más de 30
personas entre las que se encontraban tres empresas de economía social y miembros de la asociación empresarios.

2010 0,00CEIC,FRAE
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Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.2.11      Fomento de comercialización de productos artesanos y culturales a través de empresas y emprendedores locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Colaboración con el Programa LUNAR, mediante sesiones formativas e integrando un proyecto de Baza sobre creaciones
culturales audiovisulaes en dicho programa.

2008 0,00CEIC

Formación CURSO  BASICO DE COMERCIALIZACION A PYMES 2009 0,00CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Asesoramiento - Apoyo a Nancy Patricia Massobrio, cine itinerrante y otros espectaculos, Pilar González, espectaculos musicales.

0,00

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 166.887,57Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01         Apoyo a la asociación de los ganaderos ecológicos locales para promover el desarrollo del sector.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.3.02         Realización de jornadas sobre "buenas prácticas" productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación  Organización de Sesión Formativa en Baza sobre "Innovación Social, Cooperación y Responsabilidad Empresarial", a la
que asisten empresas de diferentes sectores.

2008 0,00CEIC

Eventos  Participación en el Congreso de Emprendedores de Salamanca. 2008 0,00CEIC

Estudios, planes y
proyectos

Realización de estudio "Ideas de Éxito", en las comarcas de Baza y Huéscar. 2008 0,00CEIC

Formación SEMINARIO DE TECNICAS DE COMERCIALIZACION DE PYMES.- 2008 0,00EOI,CE,IDEA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Divulgación Creación de una página web a cargo del Cade Baza para dar difusión de nuestros servicios en la red 2010 0,00CEIC,FRAE

Eventos Jornada sobre la implantación de las nuevas Tecnologías en el sector del mármol realizadas conjuntamente con el CTAP 2010 0,00CEIC,FRAE

Material Se está preparando una guia para difundir   " Buenas prácticas y experiencias" en la gestión empresarial 2010 0,00CE,UTEDLT

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.3.03         Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia
a ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 3.3.04         Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en
red, la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento  Información, asesoramiento y gestión de ayudas para la creación de empresa dedicada a las nuevas tecnologías de la
información mediante creación de redes telemáticas. Emprendedor: Francisco de Asís Hernández Vidal

2007 0,00CE

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de incentivos para el fomento
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en las distintas
modalidades y categorias contempladas en la misma. Modalidad: Creación ; Categoria:Proyecto de Emprendedores, Nueva
Empresa

2007 2.623,04IDEA

Asesoramiento Diversas visitas de los ALPES a empresas informando sobre ayudas para nuevas tecnologías 2007 0,00CE

Asesoramiento Visitas a empresas informando de las ayudas sobre el Plan Renove. 2007 0,00CE

Incentivos A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que
han puesto en marcha proyectos incluidos dentro de las categorías: implantación de TICs y Servicios Avanzados. Para la
modernización de empresas  en los sectores tales como  el  comercio y la  industria Las Empresas incentivadas pertenecen
al municipio de Baza

2008 20.476,00IDEA

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION AYUDAS 2008 0,00CE

Asesoramiento INFORMACION,ASESORAMIENTO Y GESTION DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO, COMERCIO Y
ARTESANIA.SUBVENCIONES DE CIUDADANIA DIGITAL

2008 0,00CE

Incentivos A través de la Orden  de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de
incentivos para el fomento de la   Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías: implantación de TICs y Servicios Avanzados. Para la modernización
de empresas  en los sectores tales como  el  comercio y la  industria Las Empresas incentivadas pertenecen al municipio
de Baza.

2009 13.116,24CEIC,IDEA

Asesoramiento Asesoramiento y gestión de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial de Andalucía. Ayudas
para la modernización de PYMES comerciales, de artesanía y de Turismo. Información y tramitación de Ayudas en especie
de Proyecto demostrador de la Solución Integrada del Comercio Minorista. RED.ES.

2009 0,00CE

Divulgación Visitas a empresas informando acerca incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial. 2009 0,00CE

Incentivos  A traves de la Orden de Autónomos de 25 de marzo de 2009 se ha incentivado un proyecto en Baza de Comercialización
Online

2010 6.171,12IDEA

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

2010 25.361,05IDEA

Asesoramiento Asesoramiento y gestión de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial. Información y
tramitación de ayudas para la modernización de Pymes comerciales, de artsanía y de Turismo.

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Visitas a empresas informando acerca incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial. 2010 0,00CE,UTEDLT

Incentivos *A través de la Orden  de  incentivos de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de incentivos para el fomento de la   Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado  dos

2011 3.196,12CEIC,IDEA
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empresas  que han puesto en marcha proyectos incluidos en la línea de modernización y en la categoria de implantación
de TICs y Servicios Avanzados. Municipio Baza.

Asesoramiento Asesoramiento y tramitacion incentivos para fomento de la innovacion y desarrollo empresarial a cargo de la UTEDLT de
Baza (5 acciones), así como visitas a empresas informando acerca de incentivos para el fomento de la innovación y el
desarrollo empresarial (23 visitas)

2011 0,00UTEDLT,CE

Divulgación Diseño y distribución de material divulgativo de los incentivos vigentes en mejora Tecnológica realizados por las distintas
UTEDLTs del AIS del Parque Natural de la Sierra de Baza

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

70.943,57

MEDIDA 3.3.05         Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se ha beneficiado una  empresa  que
ha puesto en marcha un proyecto incluido dentro de la categorías: Innovación organizativa y gestión avanzada. Municipio:
Baza

2008 10.444,00IDEA

Eventos Organización Jornadas "RFID, LA TRAZABILIDAD TOTAL", fomento de la incorporación de nuevas tecnologías en venta
de productos como el aceite y el jamón. SENIOR

2008 500,00CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2009 2009 0,00

Incentivos A través de Orden de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han  incentivado
distintas iniciativas  en la linea de I+D+i  en la categoria de Incentivos para los servicios de asesoramiento en innovación (
Cheque innovación).

2010 46.000,00IDEA

Asesoramiento Asesoramiento y participación en la creación de empresa de Protección de datos en Baza. 2010 0,00CEIC,FRAE

Incentivos A través de Orden de Incentivos de 9 de Diciembre de 2008 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han  incentivado
distintas iniciativas  en la linea de I+D+i  en la categoria de Incentivos para los servicios de asesoramiento en innovación (
Cheque innovación). MUnicipio Baza

2011 18.000,00CEIC,IDEA

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

2012 0,00CEIC,IDEA,FAECTA

Incentivos A través de Orden de Incentivos de 18 de Enero de 2012 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han  incentivado  tres
proyecto enmarcados en la categoria de Cheque Innovación

2012 21.000,00IDEA,CEIC

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

CEIC,IDEA,CEA

95.944,00

MEDIDA 3.3.06         Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías
de escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionables, central de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de
residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Oranización de un Patio de Emprendeores para poner en contacto empresas de un mismo sector (servicos sociales y de
proximidad) para intentar acercar posiciones y alianzas en la prestación del servcio.

2008 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento en la legalización  de las asociaciones 2010 0,00Asociaciones,CE,UTE
DLT

Pag 36 de 8926/03/14 14:10



Divulgación Campañas de difusión y promoción del comercio minorista local. Ayuntamiento de Baza y Asociación de Empresarios 2010 0,00Asociaciones,AYTOS,
CE,UTEDLT

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

2011 0,00CAP

0,00

LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 3.550.737,59Inversión de la Linea:

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.4.02         Realización de estudios de viabilidad y análisis de mercado para proyectos empresariales locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Se ha comenzado a trabajar en un proyecto piloto, llevando la asistencia técnica SURGENIA 2008 0,00IDEA

Se sigue trabajando en un proyecto piloto, llevando la asistencia técnica SURGENIA 2009 0,00CEIC,IDEA

Realizada en años anteriores 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación La Escuela de Empresas de Baza ha llevando a cabo en el mismo año 2007, un total de ocho acciones formativas
orientadas a emprendedores de iniciativas empresariales y empresas asesoradas por la misma, adaptándose dicha
formación a las necesidades de los socios que la componen

2007 0,00CEIC

Asesoramiento Mediante el sistema de tutorización del Plan Más Autónomos, información, asesoramiento, tramitación y seguimiento de
más de 150 emprendedores que tramitaron dicha ayuda para montar su propia empresa

2007 0,00CE

Divulgación Promoción por parte de las Escuelas de Empresas de la participación de las empresas y emprendedores en Novapyme
(Detección de Necesidades para implantación de TICs), en el programa Practiquemos (empresas potenciales receptoras
de becarios Esinnova),  Emprendejoven 5, (fomento de la cultura emprendedoras entre los mas jóvenes)

2007 0,00CEIC

Asesoramiento Termino Municipal Baza
En el 2007 se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y ayuda en los trámites de
constitución a siete empresas generándose un total de 14 empleos directos:

2007 0,00CEIC

Asesoramiento Termino municipal de Caniles.En el 2007 se han realizado asesoramiento, ayuda en la elaboración del Plan de Empresa y
ayuda en los trámites de constitución a dos empresas generándose un total de ocho empleos directos

2007 0,00CEIC
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Asesoramiento Apoyo a distintas empresas del area de influencia socioeconómica del Parque. 2008 0,00CEIC

Asesoramiento Asesoramiento a la creacion de una empresa   y solicitud de incentivos a Agencia de Innovación 2008 0,00CE

Asesoramiento Constitución de una empresa en Gor denominada "Construcciones Siete Caños, S.L.L. y otras dos en el Valle del Zalabí
denominadas "Carpintería de madera Raúl García Hidalgo" y "Neorótulo - Pedro Alejandro Martínez Monedero"

2008 0,00CEIC

Asesoramiento INFORMACION Y TRAMITACION DOCUMENTACION 2008 0,00CE

Incentivos PLAN MAS AUTONOMOS.- TRAMITACION DEL PAGO UNICO.-EMPRESAS DE MUJERES Y MUJERES
EMPRENDEDORAS.- INCENTIVOS A LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

2008 0,00CE,CEIC,IAM

Asesoramiento INFORMACION, ASESORAMIENTO Y CREACION EN EMPRESA DE PRODUCTOS AUTOCTONOS " JAMONES
SIERRA DE BAZA, S.L."

2009 0,00CEIC

Formación Sesiones informativas. Taller de empleo Valle del Zalabi. 2009 0,00CE

Asesoramiento Apoyo a la creación de empresas en la localidad mediante solicitud de incentivos a AIDEA para la adquisición de naves
industriales en el Polígono Industrial de Caniles.

2010 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento, seguimiento y asistencia técnica a empresas y emprendedores, mediante tramitación de ayudas de la
Orden de Autónomos y asesoramiento en su constitución.

2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Asesoramiento, seguimiento y asistencia técnica a empresas y emprendedores locales a cargo de la UTEDLT de Baza (15
acciones)

2011 0,00UTEDLT,CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento y gestión del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Baza 2012 150.000,00AYTOS,CEIC

Asesoramiento Apoyo a la creación de empresas mediante asistencia técnica y asesoramiento  a varias iniciativas en el municipio de
Caniles

150.000,00

MEDIDA 3.4.04         Promover e impulsar la línea de ayudas de parques naturales para las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales vinculados a
la calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, teledetección, lucha contra la contaminación, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de Autonomos se ha apoyado un proyecto en Valle de Zalabí, de Servicios Técnicos
Medioambientales, Paisajisticos y de Energia Solar.

2009 3.000,00CEIC,IDEA

Incentivos A través de la Orden de Autonomos  de 25 de Marzo de 2009, se ha apoyado un proyecto en Baza de Servicios de
Consultoría y Asesoría medioambiental e industrial.

2010 5.590,00IDEA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

8.590,00
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MEDIDA 3.4.05         Acuerdos con entidades financieras para fomentar su participación en proyectos de inversión productiva local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

2008 0,00IDEA

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

2009 0,00CEIC,IDEA

Con acción en años anteriores 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 3.4.06         Definir líneas de trabajo de ingeniería financiera de apoyo a las inversiones de emprendedores y del empresario en la mejora, tecnificación y
diversificación del sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 3.4.07         Estudio, análisis y potenciación de los sistemas productivos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 3.4.08         Apoyo al fortalecimiento empresarial a través de instrumentos eficientes para la orientación empresarial y la promoción y creación de nuevas
empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril 2007, de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en
Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en el termino municipal de Baza: en las modalidades de Creación y
Modernización. Categorías: Articulación del Territorio

2007 62.298,70IDEA

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril 2007, de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en
Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en el termino municipal de Caniles: en las modalidades de Creación y
Modernización. Categorías: Articulación del Territorio y Proyecto de Emprendedores, Nueva Empresa

2007 143.431,25IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 19 de abril de 2007 de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que
han puesto en marcha proyectos incluidos dentro de las categorías:articulación del tejido productivo local(parques
naturales),. Para la modernización de empresas así como para la creación de empresas  en diferentes  sectores tales como
el comercio, industria, etc.  Las Empresas incentivadas pertenecen a los municipios de: Baza, Valle Zalabi y Dolar .

2008 372.078,00IDEA

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

2008 0,00IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías:articulación del tejido productivo local(parques naturales), Y provisión
de espacios productivos (Programa Naves). Para la modernización de empresas así como

2009 809.281,83CEIC,IDEA
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para la creación de empresas  en diferentes  sectores tales como  el comercio, industria, etc.  Las Empresas incentivadas
pertenecen a los municipios de: Baza, Caniles y Valle Zalabi .

Incentivos  -A traves de la Orden de Autonomos gestionada por la Agencia IDEA se han incentivado ocho  iniciativas en Baza; tres en
Caniles y una en Valle de Zalabí

2009 82.259,02CEIC,IDEA

Asesoramiento - Punto PAIT Asesoramiento empresarial e iniciación de tramitación telematica: sin datos de las empresas constituidas en
el 2009.

2009 0,00CEIC,IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías:articulación del tejido productivo local(parques naturales); Producción
de espacios provisión de espacios productivos (Programa Naves); Y Proyectos de Innovación; tanto en la linea de creación
como modernización.

2010 1.509.435,49IDEA

Incentivos -A traves de la Orden de Autonomos gestionada por la Agencia IDEA se han incentivado seis iniciativas en Baza; dos en
Caniles y tres en Valle de Zalabí

2010 84.194,74IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 9 de Diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han beneficiado empresas  que han puesto en
marcha proyectos incluidos dentro de las categorías:articulación del tejido productivo local(parques naturales) con un
proyecto en Dólar;  y Producción de espacios provisión de espacios productivos (Programa Naves) con un proyecto en
Baza y cuatro en Caniles; Tanto en la linea de creación como de  modernización.

2011 255.264,20CEIC,AYTOS,IDEA

Divulgación Difusión Fondos Reembolsables en el territorio 2011 0,00CEIC,IDEA

Incentivos  - A través de la Orden  de 18 de Enero de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
Incentivos para el fomento de Innovación y Desarrollo Empresarial se han incentivado dos proyectos, incluidos dentro de
las categoría de  provisión de espacios productivos (Programa Naves); en la linea de creación.
*Difusión de fondos reembolsables en el territorio

2012 73.904,36CEIC,IDEA

3.392.147,59

MEDIDA 3.4.09         Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios
culturales y de ocio, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento -Constitucición de la siguiente empresa de Servicios de Ayuda a Domicilio: -TREVOLY SERV, S. COOP.AND. de Caniles.
-Fomento y apoyo en el proceso de constitución de Ama, Unidad de Estancia Diurna, S. COOP.AND. Para ello, se han
mnatenido diversas reuniones con concejal y alcalde de municipio; así como con gerente de empresa municipal de suelo
publico.

2008 0,00CEIC

Asesoramiento Constitución empresa de ayuda a domicilio en el Valle del Zalabi 2009 0,00CEIC

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 8.001.544,29Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 8.001.544,29Inversión de la Linea:
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MEDIDA 4.1.01         Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos CURSO  ATENCION AL CLIENTE EN TURISMO,DENTRO DE LOS PLANES DE CONCERTACION CON LA
DIPUTACION.CONVENIO COLABORACION AYTO CON EL C.O GRADUADOS SOCIALES PARA OFERTAR CURSOS

2008 0,00otras
instituciones,CE,Diputa

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 4.1.02         Elaboración de un estudio que evalúe las deficiencias de conocimiento y formación en la zona, tendente a rediseñar una estrategia educativa y
formativa coordinada y realista del área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DEL EMPLEO EN EL AMBITO DE LAS UTEDLT´S.ESTUDIO SOBRE LA GANADERIA
ECOLOGICA DE MONTAÑA.PLAN DE ACCION LOCAL DE BAZA(Estudio para lograr un desarrollo sostenible en los
diferentes ámbitos:urbano,ambiental,socio-económico,cultural..)

2008 0,00AYTOS,CE,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de necesidades formativas para ejecutar dentro del Plan MEMTA. En colaboración con Andalucia Orienta, Sae y
Consejería de Empleo.

2009 0,00CE

Estudios, planes y
proyectos

En ejecución el Plan Estratégico del Valle del Zalabi. 2010 0,00AYTOS,UTEDLT

Estudios, planes y
proyectos

Realización de estudio de las necesidades de formación del AIS del Parque Natural de la Sierra de Baza, con la realización
de entrevistas, cuestionarios y consulta de datos, en colaboración con el SAE
(Plan MEMTA)

2011 0,00CE,UTEDLT

0,00

MEDIDA 4.1.03         Realización de cursos de formación sobre desarrollo sostenible específicos para los diferentes colectivos del área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación  Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales.
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Invocación, Ciencia y Empresa, en
colaboración con Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente
FECHA: 5 de Noviembre de 2007 a 15 de Noviembre 2007.
HORAS LECTIVAS: 48 horas.

2007 0,00IFAPA,CMA,IDEA

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales.
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agricultura, en colaboración con
Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente
FECHA:  6 , 7 , 14 y 15 Octubre 2008
HORAS LECTIVAS: 30 horas.

2008 5.297,00IFAPA,CMA,IDEA

Incentivos MEDIACION PARA LA CONVIVENCIA 2008 1.534,62IAJ

Formación Curso de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales.
ORGANIZA: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Consejería de Agricultura, en colaboración con
Agencia IDEA y Consejería de Medio Ambiente

2009 4.495,06CEIC,CMA,IDEA,IFAP
A
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FECHA:  26 de Octubre a 4 de Noviembre 2009
HORAS LECTIVAS: 30 horas.

Formación MEDIACION PARA LA SALUD JUVENIL (FORMA JOVEN) 2009 1.303,96IAJ

Formación Curso sobre el aprovechamiento de las plantas aromáticas.
 (Actividad incluida en el Programa de Educación Ambiental P.N. Sierra de Baza 2010)

2010 0,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

12.630,64

MEDIDA 4.1.04         Realización de cursos de formación específica para la creación de empresas que incluyan actividades prácticas de simulación.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Realización de cursos y sesiones con prácticas de simulación a las diversas Escuelas Taller y Talleres de Empleo de la
comarca

2007 0,00CE

Formación Organización e impartición de las siguientes sesiones formativas en la EE de Baza, para mepresas de Baza y Caniles: -
Impartición de cursos sobre aspectos de gestión básica empresarial, en concreto "Aspectos generales de un autónomo" y
"Aspectos generales de una empresa de economía social" a las empresas anteriormente mencionadas.

2008 0,00CEIC

Formación T.E "DENGRA" y Taller de Empleo Escuelas Rurales 2008 821.623,00AYTOS,CE

Formación Taller de Empleo "Bazanatura" en Ejecución Modulo Jardinería (12 alumnos). 2009 396.915,00CE,AYTOS

Formación Taller de Empleo "Escuelas Rurales" Módulo de Instalaciones (8 alumnos) y Modulo de Albañileria (8 alumnos) 2009 470.757,00CE,AYTOS

Formación Se ha realizado el curso " Recursos turísticos y  calidad en la Restauracion" 2010 0,00CE,UTEDLT

Formación Taller de Empleo "Baza Natura" (finalizado) 12 alumnos jardineria 2010 396.915,00CE,UTEDLT

Formación Taller de Empleo "Baza Solar"  (en ejecución) 12 alumnos. Instalación placas solares. 2010 261.687,00CE,UTEDLT

Formación Taller sobre emprendimiento en mujeres con la asistencia de la técnica del SERVAEM Granada. 2010 0,00CEIC,FRAE,IAM

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Formación Curso de Comunity Manager 2012 590,00CEIC

2.348.487,00

MEDIDA 4.1.05         Realización de cursos de formación para operadores de servicios recreativos y de turismo activo y de naturaleza, ecoturismo y turismo cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Plan Andaluz Formación Ambiental.Programa a nivel regional, financiado por el FSE, concretamente los programas:
"Marketing turístico en espacios naturales", "Turismo Ornitológico en espacios naturales" y "Diseño de itinerarios
educativos e interpretativos en espacios naturales"

2012 750,00CMA

750,00

MEDIDA 4.1.06         Creación de itinerarios formativos a la carta para empresas con compromiso de contratación de mano de obra local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 4.1.07         Apoyo a la formación continua de los Agentes de Desarrollo Local para que se incremente su papel promotor, de forma coordinada con la red territorial
de servicios de apoyo a la producción.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Se realizaron cursos de formación para Agentes de Desarrollo Local en colaboración con el Grupo de Desarrollo, tales
como: " Curso de Financiación de Pymes", "Curso de Estudios de Viabilidad" …

2007 0,00CE

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 4.1.08         Promoción de la formación para el autoempleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Sesiones de Formación para el autoempleo con  Escuelas Taller de Baza 2007 0,00CE

Formación ASISTENCIA FORMACION TALLER EMPLEO,CURSOS FPO,EMPRENDEDORES 2008 0,00CE

Estudios, planes y
proyectos

PFEA Especial 2008 2008 124.000,00CE

Estudios, planes y
proyectos

PFEA ORDINARIO 2008. 2008 314.207,52CE

Estudios, planes y
proyectos

Plan Memta 2008 53.942,59CE

Estudios, planes y
proyectos

Proteja 2008 117.000,96CE

Asesoramiento SESIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS 2008 0,00CE

Infraestructura/Equi
pamiento

Taller Empleo Centros sociales (solicitado) 2008 469.402,77CE

Incentivos Tramitación de solicitud de proyectos dentro del Programa de Innovación Local y Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para
arreglo de varias calles del Municipio de Baza. En colaboración con SAE, CG y Ayuntamiento de Baza

2009 237.564,00CE,CG,AYTOS

Incentivos Solicitud PFEA Especial para adaptación de planta baja de edificio a centro de atención a menores. 2010 114.000,00INEM,CG,UTEDLT,CE
,Diputación

Incentivos Solicitud PFEA para el arreglo de varias calles. 2010 244.152,00INEM,CG,Diputación,C
E,UTEDLT

Formación Se aprueba Taller de Empleo Parque Periurbano Valle de Zalabi con dos modúlos: Carpintería y electricidad en
colaboración con Ayuntamiento de Valle de Zalabí.

2011 348.915,84AYTOS,CE,UTEDLT

Asesoramiento Tramitación de PFEA ( Plan de Fomento de Empleo Agrario) Ordinario (INEM/Diputación/ Gobernación) para arreglo de
calles (Barrio del Carmen)

2011 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Infraestructura/Equi
pamiento

Se está construyendo  un centro de empresas para apoyar el tejido empresarial y centro de formación.AYTOS,CE,UTEDLT

2.023.185,68

MEDIDA 4.1.09         Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en
los grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

PER Ordinario, en Dólar 2007 24.729,00CE

Formación "Taller de Empleo Alhóndiga" con módulos de albañilería y encofrados con una inversión de 551,795,76€.Objetivo:Ampliar
el museo arqueológico de Baza.

2007 551.795,76CE
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Formación Taller de empleo Dengra con módulos de albañilería y carpintería de madera, y una inversión de 517,491,34€ en Baza 2007 517.591,34CE

Formación Taller de Empleo "Escuelas Rurales". Incluye módulos de albañilería y pintura, 18 alumnos y el importe del proyecto es de
357.388,92€, en Caniles.

2007 357.388,92CE

Formación Taller de Empleo Revestimiento e Energía Renovable (II Fase de Rehabilitación casa forestal, en Dolar 2007 335.795,76CE

Formación CURSOS FPO-DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA-APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION-INFORMATICA DE
USUARIO

2008 0,00CE

Formación Organización de JORNADAS DE DISEÑO dirigidas a PYMES andaluzas, celebradas en Granada el 19 de Junio 2008. 2008 0,00IDEA,MCI

Formación Organización e impartición de las siguientes sesiones formativas en la EE de Baza, para mepresas de Baza y Caniles: -
Aspectos Generales de una S.L., Fuentes de Financiación, - Marketing y Ventas,- Elaboración de Planes de Empresa, -
Aspectos Generales de una Empresa de Economía Social. Algunos de los alumnos mujeres e inmigrantes

2008 0,00CEIC

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

2008 0,00IDEA,UGR

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

2008 0,00IDEA,UGR

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

2008 0,00IDEA,Universidad

Formación  * Participación encuentro empresarial de innovación, organizado por la camara de comercio. Fecha: 24 Septiembre 2009. - 2009 0,00CEIC,EEPP,IDEA

Formación  Curso de FPO de Iniciación a la Red de Internet; Curso de FPO de Informática de Usuario 2009 26.714,00CE

Formación Curso de Guia de Ruta; Curso de Atención Sociosanitaria a personas dependientes para cuidadores no profeisonales.
Financiados con el Proyecto "Baza, Ciudad del Agua". FEDER 2007/20013. Cofinanciado por el Ayuntamiento de Baza.

2009 69.000,00AYTOS,CE

Formación Curso FPO de cocina y Curso de FPO de auxiliar de geriatría en Gor. 2009 0,00CE

Formación *Jornadas "Fiscalidad de la I+D+i y proyectos IDIPYME. Fecha 05/03/2009. Lugar Sala de Exposiciones BIC Granada. 2009 0,00CEIC,EEPP,IDEA

Asesoramiento La UTEDLT Baza ha realización de charlas relativas a nuevos yacimientos de empleo y nuevas tecnologías. 2009 0,00CE

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

2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

Formación Curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. 15 Alumnos/as. Finalizado. Baza 2010 50.400,00CE,UTEDLT,AYTOS

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

2010 0,00IDEA
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Formación Programa Oriéntate en Guadalinfo:Desarrollar un proyecto donde se utilicen las nuevas tecnologías para ayudar a los
desempleados a buscar trabajo o incluso montar su propia empresa. Un grupo de usuarios que son orientadores laborales
impartirán talleres en los centros.

2010 0,00Diputación,CEIC

Formación Programa Rural Labs: Empresarios Digitales: De la  falta de formación en las nuevas tecnologías del tejido empresarial y
empleados autónomos surge el Proyecto Empresarios Digitales con el objetivo de mejorar la competitividad de las
empresas gracias a las nuevas tecnologías. En colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Zalabí

2010 0,00CEIC,CCLL,EEPP

Asesoramiento Programa Subvenciones Online: Informar, facilitar y habilitar a los usuarios y usuarias el acceso on-line a las subvenciones,
becas y devoluciones de la Junta de Andalucía y Gobierno Central.

2010 0,00CEIC,Diputación

Eventos Realización de charlas relativas a nuevos yacimientos de empleo y nuevas tecnologías. 2010 0,00CE,UTEDLT,AYTOS

Formación Se han impartido 50 cursos sobre TIC a miembros de Asociaciones Digitales, en colaboración con los centros Guadalinfo 2010 0,00CEIC

Eventos Difusión del Programa de Formación de Bioemprendedores, con un acto de presentación en BIC Granada  el 12 de Mayo
2011.

2011 0,00CEIC,IDEA,Entidades
públicas,Universidad

Formación La UTEDLT de Baza  ha solicitado distintas modalidades de cursos de FPO habiendose concedido uno de Administrador
de redes por importe de 53.652,50 € para el municipio de Caniles.

2011 53.652,50CE,UTEDLT

Divulgación Realización de charlas relativas a nuevos yacimientos de empleo y nuevas tecnologías a cargo de la UTEDLT de Baza en
Caniles

2011 0,00CE,UTEDLT

Formación Se aprueba Taller de Empleo Nuevos Aries con dos modulos: Atención geriatica y Diseño de Paginas Web en colaboración
con el Ayuntamiento de Gor

2011 348.915,84AYTOS,CE,UTEDLT

Formación Se ha llevado a cabo el curso de "Diseñador web y multimedia" de FPE para desempleado, Baza. 2011 44.122,50CE,UTEDLT

Formación Se ha llevado a cabo el curso de "Informática de usuario" de FPE para desempleado, en Baza. 2011 26.235,00CE,UTEDLT

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

2011 0,00CEIC,IDEA

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

2012 0,00CEIC,IDEA

Formación Jornada sobre Coaching Empresarial 2012 0,00CEIC

Formación Jornada sobre coworking 2012 0,00CEIC

Formación Jornada sobre Profesionalización del Sector creativo Cultural 2012 0,00CEIC

Formación Jornada sobre Trabajo en Equipo a nivel Empresarial 2012 0,00CEIC

Formación Jornada sobre Transferencia de Conocimientos para la creación de Empresas de Base Tecnológica 2012 0,00CEIC

Asesoramiento Redes Sociales y Comunicación Empresarial 2012 0,00CEIC
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Formación 22 cursos programados para un total 330 alumnos.Se han impartido 18 cursos para un total de 255 alumnos. 2012 1.210.150,35CE

3.616.490,97

MEDIDA 4.1.10      Formación de técnicas de aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

MEDIDA 4.2.01         Establecimientos de acuerdos de colaboración con equipos universitarios para impulsar la investigación aplicada sobre el desarrollo sostenible del
parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.02         Investigación sobre el funcionamiento real y capacidad de regeneración de los acuíferos de la zona, estudiando los pozos ilegales existentes y las
necesidades reales de agua para la agricultura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.03         Fomento de la investigación sobre el patrimonio natural del área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Investigación Analisis nutricional de seis especies de quercineas de interés forestal en Andalucía y propuestas para su gestión. En
colaboración con el CSIC de Granada

2007 0,00CMA

Investigación Proyecto de Investigación sobre Aplicación de las micorrizas en especies vegetales autóctonas pertenecientes al matorral
arbustivo y subarbustivo para favorecer la revegetación en ecosistemas mediterráneos degradados.Centro Superior de
Investigaciones científicas

2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Restauración , Regeneración y Protección de las Tejedas y acerales en Andalucía 2007 0,00CMA

Investigación Proyecto para el análisis de la evolución de las masas de pinar, sus posibles alteraciones por el cambio climático y su
respuesta ante las distintas acciones selvícolas.En colaboración con el Departamento de Botánica de la Facultas de
Ciencias de Granada.

2007 0,00CMA

Investigación Seguimiento y estudio de anfibios en el P.N.S.Baza.Estación biológica de Doñana y Universidad de Granada 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Amphibian Ark centrado en el sapillo partero bético (Zoobotánico de Jerez de la Frontera, Cadiz) 2008 0,00AYTOS,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Conservación Pinus Silvestris realizado por la Universidad de Granada,(Regino Zamora) 2008 0,00UGR,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación sobre especies vegetales del Género Centaurea (Instituto Botánico de Barcelona) 2008 0,00MCI,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de investigación sobre especies vegetales presentes en suelos dolomíticos (Universidad de Granada) 2008 0,00UGR,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto del apareamiento sobre genética de poblaciones en Rossomyrmex minuchae (Hymenoptera, Formicidae),
hormiga esclavista endémica de Sierra Nevada (Universidad de Granada)

2008 0,00UGR,CMA

Pag 46 de 8926/03/14 14:10



Estudios, planes y
proyectos

Proyecto sobre micorrizas (Jose Miguel Barea CSIC) 2008 0,00MCI,CMA

Estudios, planes y
proyectos

 Estudio sobre mariposas 2009 0,00CMA

Investigación Sapo partero. 2009 0,00CMA

Investigación 980/07/M/00 Programa de recuperación de flora de altas cumbres de Andalucía (apartado 1.2.1) 2009 0,00CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 4.2.04         Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

2008 0,00IDEA,Asociaciones

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 4.2.05         Creación de un premio anual para los mejores proyectos empresariales que introduzcan innovaciones para la producción limpia en el área de influencia
socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.06         Creación de premios anuales para los mejores trabajos de tesis doctorales, tesinas universitarias o trabajos de investigación relacionadas con el
desarrollo sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.07         Acuerdo con entidades financieras y grandes empresas de la zona para la dotación de becas de investigación sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 4.2.08         Promover la colaboración en proyectos entre universidades, centros tecnológicos y empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Presentación de Orden de Incentivos  y Fondos reembolsables a alumnos universitarios de Granada dentro del Proyecto
"La ruta emprendedora 2011", gestionado por la OTRI de la Universidad de Granada en estrecha colaboración con el
CADE y el BIC Granada

2011 0,00CEIC,IDEA,CADE,Univ
ersidad
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Formación Jornadas formativas  sobre Programa CAMPUS PLUS . 5 Octubre 2012. En Edificio BIC Granada. 2012 0,00CEIC,IDEA

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

CEIC,CADE,IDEA,Univ
ersidad

0,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 38.171.496,77Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 17.811.222,91Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01         Mejora de las conexiones entre la carretera GR-8101 y los refugios y áreas de recreo y acampada que permitan autobuses.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

La carretera GR 8101 es competencia de Diputación 2012 0,00COPT

0,00

MEDIDA 5.1.02         Recuperación, aprovechamiento y aseguramiento de la titularidad pública de vías pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de Vías Pecuarias 2009 65.638,70CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde Via Pecuaria Vereda de Hernán Valle 2010 4.800,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

70.438,70

MEDIDA 5.1.03         Habilitación y acondicionamiento como corredor verde de una vía pecuaria que conecte los parques naturales de Castril y Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto Conexión entre los Parques Naturales en la provincia de Granada (Expte.678/2008/A/00) 2008 40.562,21CMA

Estudios, planes y
proyectos

678/2008/A/00 Consulta y asistencia técnica redacción de proyecto de conexión espacios naturales de la
provincia de Granada

2009 6.738,42CMA

Estudios, planes y
proyectos

648/2008 Redacción de proyecto de rutas de conexión entre EENN en la provincia de Granada 2010 11.207,51CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

58.508,14

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Deslinde Via Pecuaria Cañada Real de la Cuesta de las Palomas 2010 12.000,00CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00
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Infraestructura/Equi
pamiento

Se sigue trabajando en el deslinde de vias pecuarias 2012 0,00CMA

12.000,00

MEDIDA 5.1.05         Mejorar el transporte público interurbano teniendo en cuenta su accesibilidad a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Se considera que el transporte interurbano actualmente satisface de manera suficiente las necesidades de la Sierra de
Baza, potenciandose asimismo la accesibilidad en todos ellos en cumplimiento de lo establecido en el Anexo VII de la
Directiva 2001/1985, de 20 de noviembre de 2001

2007 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Adjudicación de 22 nuevas marquesinas en el año 2008 a instalar en el 2.009. Valor unitario de cada marquesina 3.250
euros.

2008 71.500,00COPT

Estudios, planes y
proyectos

Estudios preliminares para la sustitución de la actual estación de autobueses de Baza por una de nueva construcción, se
está pendiente de la oferta de terrenos por parte del Ayuntamiento de Baza

2008 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

 Estudios preliminares para la sustitución de la actual estación de autobuses de Baza por una de nueva construcción, se
está pendiente de la oferta de terrenos por parte del Ayuntamiento de Baza

2009 0,00AYTOS,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación  de 22 nuevas marquesinas. 2009 71.500,00COPT,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de 4 marquesinas para parada de viajeros en los años 2009 a 2010.

 Valor unitario de cada marquesina 4.072 €.

2010 16.288,00AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

 Estudios preliminares para la sustitución de la actual estación de autobueses de Baza por una de nueva construcción, se
está pendiente de la oferta de terrenos por parte del Ayuntamiento de Baza

2011 0,00AYTOS,COPV

Infraestructura/Equi
pamiento

 Sin actuaciones en 2012. 0,00

159.288,00

MEDIDA 5.1.06         Realización de un estudio sobre la necesidad de conectar por ferrocarril la comarca con el Arco Mediterráneo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Inclusión dentro de las Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía el eje de Alta Velocidad Guadix-
Levante, en el trazxado Guadix-Baza-Huercal Overa, para conectar con el levante murciano

2007 0,00COPT

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 5.1.07         Estudio de viabilidad para la conversión en carretera paisajística de la carretera Abla-Caniles (GR-8101), con adecuación al entorno y construcción de
miradores que permitan la lectura del paisaje, y de áreas de descanso que mejoren la seguridad vial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Sin iniciar 0,00

Sin iniciar

0,00
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MEDIDA 5.1.08         Construcción de la variante de Baza (A-334)

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha finalizado la variante de Baza, con una actuación de 6 kms y una inversión de 8.079.426,07 euros 2007 8.079.426,07COPT

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Sin acción en 2012. 0,00COPT

8.079.426,07

MEDIDA 5.1.09         Realización de un estudio sobre la conveniencia de mejorar el trazado de la A-315 hacia Úbeda-Madrid para dar salida a la producción del noreste
granadino.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se ha finalizado el acondicionamiento de la A-315 en un tramo de 25 kms y con una inversión de 9.431.562,00 euros 2007 9.431.562,00COPT

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Realizada en el 2007. Sin acción en 2012 0,00COPT

9.431.562,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 780.282,18Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01         Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.02         Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y su área de influencia socioeconómica (según Orden
de inventivos en vigor)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE DE ANDALUCIA (Orden de
incentivos 2007):
Baza: 78.852,85 €
Caniles: 41.403,03 €.
Dólar: 11.451,97 €.
Gor: 9.503,09 €.
Valle de Zalabí: 9.796,31€.
CHIMENEAS TECNOLOGICAS , CALDERAS RITE, VEHICULOS HIBRIDOS, INSTALACIONES TERMICAS , REDES DE
DISTRIBUCION DE GAS, SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA

2008 151.007,25AAE
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Incentivos Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Baza 2009 111.792,00AAE

Incentivos Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Caniles 2009 52.134,00AAE

Incentivos Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Dólar 2009 9.783,00AAE

Incentivos Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Gor 2009 16.958,00AAE

Incentivos Instalaciones de Biomasa menores de 300 Kw y acogidas a RITE (PROSOL) en Municipio de Valle de Zalabí 2009 28.648,00AAE

Incentivos Instalaciones sistemas solares termicos prefabricados en municipio de Baza 2009 720,00AAE

Incentivos Redes de distribución de gas en municipio de Baza 2009 33.974,00AAE

Incentivos Incentivo para Sustitución de combustibles o energías  tradicionales por otros menos contaminantes, en Baza 2010 2.136,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a Instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en Baza: 2.213€, Caniles: 7.501€ y Valle de Zalabí: 2.242€. 2010 11.956,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos a Instalaciones sistemas solares térmicos prefabricados (PROSOL) en Baza 2010 3.423,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos para Incorporación de vehículos de mayor eficiencia en Baza 2010 3.000,00AAE,CEIC

Incentivos Incentivos para Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente acogidas a RITE, (PROSOL); en Baza:
29.632€ y Caniles: 4.446€

2010 34.078,00

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kW y acogidas a RITE (PROSOL), en Baza: 133.499€ ,Caniles:76.897€ , Gor:
10.247€ y Valle del Zalabí: 23.715€

2010 244.358,00AAE,CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Incentivos Incorporación de vehículos de mayor eficiencia. Con intervención en Baza 2012 2.300,00AAE

Incentivos Instalación de sistemas solares térmicos prefabricados. Con acción en el municipio de Baza 2012 565,00

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kw y acogidas a RITE (PROSOL). Con intervención en Baza y Caniles 2012 994,00AAE

Incentivos Instalaciones de biomasa menores de 300 kw y acogidas a RITE (PROSOL). Con intervención en Baza y Caniles 2012 1.802,00AAE

Incentivos Instalaciones fotovoltaicas aisladas (PROSOL) en el municipio de BAZA 2012 1.587,00AAE

Incentivos Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente
acogidas a RITE (PROSOL) en el municipio de Baza

2012 238,00AAE

Incentivos Mejora energética de equipos, instalaciones o procesos mediante reducción del consumo energético. Con acción en el
municipio de Baza.

2012 49.980,00AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con intervención en los
municipios:CANILES 2.561,74€;DÓLAR 2.377,72€;VALLE DEL ZALABI 1.852,37€;BAZA 12.057,10 €

2012 1.852,37AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con intervención en los
municipios:CANILES 2.561,74€;DÓLAR 2.377,72€;VALLE DEL ZALABI 1.852,37€;BAZA 12.057,10 €

2012 2.377,72AAE

Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con intervención en los
municipios:CANILES 2.561,74€;DÓLAR 2.377,72€;VALLE DEL ZALABI 1.852,37€;BAZA 12.057,10 €

2012 2.561,74AAE
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Incentivos Soluciones constructivas que reduzcan la demanda energética de los edificios. Con intervención en los
municipios:CANILES 2.561,74€;DÓLAR 2.377,72€;VALLE DEL ZALABI 1.852,37€;BAZA 12.057,10 €

2012 12.057,10AAE

780.282,18

MEDIDA 5.2.03         Potenciación del ahorro y la eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los
sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.2.04         Acuerdo con las compañías eléctricas para la mejora del suministro eléctrico en el medio rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Energía eólica:
-Parque Eólico Dólar Tres de 49  Mw en Dolar: Se encuentra en funcionamiento.
-Parque eólico Dólar Uno de 49 Mw en Dólar. Se encuentra en funcionamiento. Ambos pertenecen a la zede Huéneja.
-Parque eólico los morrones de 30 Mw en Baza. Fuera de la orden Zede.

Parques eólicos con Autorización Administrativa:

- Parque eólico Llanos de Sabrosa de 36 Mw en Baza
- Parque eólico Llanos de Cuquillo de 32 Mw en Baza.
- Parque eólico Dama de Baza de 32 Mw en Baza
- Parque eólico Caniles de 50 Mw  en Caniles
- Parque eólico el Pertiguero de 33,15 en Caniles

2007 0,00CEIC*

Infraestructura/Equi
pamiento

Energía solar:
Baza: 8 instalaciones de 100 Kw. Disponen de autorización administrativa y en ejecución.
Caniles: 20 instalaciones de 90 Kw. Disponen de autorización administrativa.

2007 0,00CEIC*

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 5.037.164,74Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01         Acuerdo institucional con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para mejorar la oferta de suelo para promoción de nuevas actividades
económicas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Se está ejecutando la II fase del Polígono Industrial sito en Baza, entre Carretera Benamaurel y Baza. La superficie es de
131.600 m2.En este polígono se deben implantar nuevas actividades económicas.

2007 2.300.000,00COPT,EPSA,IDEA*

Acuerdos Desde EPSA se han realizado ofertas de suelo por toda la provinica, tanto para uso residencial como industrial. A 2008 0,00CVOT
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dia de hoy no se han concretado las ofertas aceptadas

Acuerdos Se ha presentado solicitud para formalizar acuerdo para la construcción de naves en Polígono industrial El Balco o
Carretera a Benamaurel Fase I yII  (13,3 ha). Organismo propomotor EPSA

2008 0,00IDEA,EPSA

Acuerdos Baza:*Finalizada VI Fase para la construcción de 11 naves dentro del Convenio entre el Ayto. de Baza y la Agencia IDEA
para la promoción de espacios productivos y servicios a empresas. *En Septiembre de 2009 se presenta solicitud para
ampliación a Fase VII. (pendiente de resolver). Caniles: *Firma de convenio entre Ayto. de Caniles y la Agencia IDEA  para
la promoción de espacios productivos y servicios a empresas por el que se acuerda la construcción de 18 naves. (26
Octubre 2009).

2009 0,00EPSA,IDEA,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Liquidación de obras de la 2ª Fase del POLIGONO INDUSTRIAL “CARRETERA  DE BENAMAUREL” de Baza, las obras
se recibieron el 28 de mayo de 2008, y se liquidaron el 4 de noviembre de 2009.

2009 1.029.765,04EPSA,AYTOS,Diputaci
ón

Acuerdos Se ha continuado realizando ofertas de suelo  por toda la provincia desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA),  tanto para uso residencial como industrial.

2009 0,00CVOT

Acuerdos En Baza y Caniles sigue vigente los Convenios firmados entre estos Ayuntamientos y la Agencia IDEA para la promoción
de espacios productivos y servicios a empresas.

2010 0,00IDEA,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

648/2008 Redacción de proyecto de rutas de conexión entre EENN en la provincia de Granada 2010 11.207,51CMA

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

3.340.972,55

MEDIDA 5.3.02         Acuerdo institucional con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para promover la incorporación de elementos adicionales en la oferta de suelo
industrial que permitan la creación de "ecopolígonos" empresariales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

·El Programa Guadalinfo pretende crear espacios y prácticas innovadoras de cooperación y colaboración de individuos y
colectivos en actividades creativas y de cooperación en el marco de internet y para ello contempla varias líneas de
actuación, de las cuales, y en relación con esta medida, destacan la línea 3 (Fomento de la actividad creativa y cooperativa
local) y la línea 4 (Micoempresa innovadora en productos de teleformación. Actuaciones en Valle de Zalabí; Caniles; Dolar
y Gor.

2007 67.599,07CEIC

Incentivos ·Mediante el programa de HOGAR DIGITAL se han incentivado la incorporación de las familias andaluzas al uso de las
nuevas tecnologías en: Baza, Caniles y Valle de Zalabí.

2007 14.000,00CEIC

Incentivos .Programa de Centros de Acceso Público a Internet en Barriadas de Exclusión Social      (CAPI´S) en  BAZA 2007 50.000,00CEIC

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

2007 45.189,00CEIC

Incentivos ·Programa de Incentivos a las ADMINISTRACIONES LOCALES, como factor estratégico del desarrollo tecnológico se
pretende poner en marcha la modernización de los servicios públicos de las Corporaciones Locales de la Comunidad
Autónoma en CANILES y  BAZA

2007 51.342,10CEIC

Incentivos ·Programa Nexopyme: Permite mediante un conjunto de servicios profesionales on line mejorar la competitividad de
pequeñas y medianas empresas.  En  VALLE DEL ZALABÍ

2007 5.000,00CEIC
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Incentivos ·Programa Subvención excepcional para modernización tecnológica e implantación de servicios informáticos en el
Ayuntamiento de Baza

2007 165.000,00CEIC

Incentivos ORDEN INTELCO 14-11-07 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
SOPORTE A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN ANDALUCIA, CONV. 2007 (RESOLUCIÓN
15 Y 22 12-2008): EMPRESAS CABLESUR Y NOSTRACOM: Baza (56121,37) Valle del Zalabí 56121,37)

2008 112.242,74CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE CENTROS GUADALINFO:
Caniles (20.509,27€)
Dólar (12.838,69€)
Gor (12.506,91€)
Valle del Zalabí (14.621,25€)

2008 60.476,62CEIC

Incentivos PROGRAMA DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET EN BARRIADAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL (CAPIS) (2ª
convocatoria, Orden 20-07.07, resolución boja 9-01-08): Baza- AAVV Cuatro Caminos Siglo XXI (50.000,00)

2008 50.000,00CEIC

Incentivos PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN POR EL TEJIDO ASOCIATIVO ANDALUZ (CIUDADANIADIGITAL) convocatoria 2008:
Caniles : 15.000€

2008 15.000,00CEIC

Incentivos PROGRAMA FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Convocatoria 2008 (Orden 23-06-08):

2008 175.827,08CEIC

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

2009 0,00CEIC,IDEA,EEPP

Infraestructura/Equi
pamiento

MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO CENTROS GUADALINFO  Y CAPI DE BAZA. 2009 131.129,19CEIC

Incentivos Modernización y mantenimiento Centros Guadalinfo y CAPI 2009 131.129,19CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

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

2009 86.705,20CEIC

Coordinación  Programa Guadalinfo en accion: Guadalinfo en Acción es un proyecto con el que se pretende obtener beneficios
económicos mediante la realización de diferentes actividades solidarias en los distintos municipios que participan en el
proyecto, para organizaciones sin ánimo de lucro

2010 0,00CEIC,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento 4 centros GUADALINFO y 1 centro CAPI 2010 141.169,40CEIC

Divulgación Programa Guadalinfo Musical:espacio virtual como punto de encuentro para las diferentes bandas de música existentes en
la comarca, donde intercambiar información, dar promoción de sus conciertos, y crear redes entre este colectivo que
fomente la cultura musical entre la ciudadanía

2010 0,00Diputación,CEIC

Divulgación Programa: Ocio Turismo Gor: Potenciación del sector turístico de Gor por medio de la creación de una página web para la
promoción y difusión de la cultura gastronómica, de rutas senderistas y actividad de caza. Geolocalización del sector
hotelero y empresarial del municipio.

2010 0,00CEIC,Diputación
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Infraestructura/Equi
pamiento

MATENIMIENTO DE 4 CENTROS GUADALINFO EN CANILES, DÓLAR, GOR, Y VALLE DE ZALABÍ, Y  CENTRO CAPI
EN BAZA

2011 139.932,34AYTOS,CEIC

Infraestructura/Equi
pamiento

Mantenimiento de Cuatro Centros Guadalinfo y un Centro CAPI 2012 135.944,04AYTOS,CEIC

1.577.685,97

MEDIDA 5.3.04         Apoyo a la mejora de servicios del matadero de Baza, teniendo en cuenta la necesidad de un matadero ecológico en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.3.05         Acuerdos institucionales para el fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a bajo coste.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

 Acuerdo institucional para: Implantación TDT: Conversión a digital emisor TV analógico, en los municipios de Baza y
Caniles.

2010 12.179,00CEIC,CCLL

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

12.179,00

MEDIDA 5.3.06         Promoción de inversiones que permitan la mejora de los servicios de telefonía móvil y el establecimiento de equipos ADSL y fibra óptica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Programa INTELCO de acceso a Internet en Banda Ancha 2010 56.121,37CEIC

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

56.121,37

MEDIDA 5.3.07         Acuerdos entre administraciones y empresas para la unificación de trazados, tendidos y redes, a fin de aminorar el impacto ambiental y paisajístico de
los mismos

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 5.3.08         Fomento de empresas locales de servicios de asesoramiento técnico y de prestación de servicios de tecnologías de la información y comunicación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril 2007, de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en
Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en el termino municipal de Baza: en las modalidades de Creación.
Categorías: proyecto de emprendedores, Nueva Empresa

2007 2.025,91IDEA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00
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2.025,91

MEDIDA 5.3.09         Fomentar la implantación de sistemas de gestión ambiental para las empresas ubicadas en el interior del parque natural (ISO 14001 y EMAS).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos A través de la Orden de 19 de Abril 2007, de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en
Andalucía (2007-2009) se han incentivado Empresas en el termino municipal de Baza: en las modalidades de
modernización. Categorías: Proyecto que incorporen Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios
avanzados

2007 3.825,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Implantación del SAG de gestiín del Uso Público 2007 5.707,01CMA

Estudios, planes y
proyectos

Matenimiento del S.G.A. de gestión del medio natural y auditoria de seguimiento. 2007 5.536,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento y renovación SGA ISO 14001:2004 Gestión del Medio Natural.

Implantación y certificación SGA ISO 14001 Gestión del Uso Público

2008 6.365,99CMA

Estudios, planes y
proyectos

 Mantenimiento, control y seguimiento de los Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Gestión del Uso Público
y Servicios Ambientales

2009 3.280,83CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Gestión del Medio Natural 2009 5.916,98CMA

Coordinación Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión del Medio Natural. 2010 4.180,80CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento, control y seguimiento del Sistema de Gestión del Uso Público y Servicios Ambientales 2010 2.856,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2011 6.326,11CMA

Estudios, planes y
proyectos

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

2012 4.184,62CMA

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

48.179,94

MEDIDA 5.3.10      Difusión en el territorio de órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establezcan sobre la concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Difusión de ayudas para NTIC y solicitud de incentivos para la compra de equipos informáticos de diversas empresas.
Tramitación de subvenciones para la adquisición de equipos informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información
para las empresas de "Carpintería de madera Raúl García Hidalgo" y "Neorótulo" ubicadas en el Valle del Zalabí.

2008 0,00CEIC

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00
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Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 200.699,28Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01         Instalación de sistemas de recogida y tratamiento de residuos urbanos y asimilables a urbanos, introduciendo la recuperación y reciclaje de los
mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Subvención concedida al Municipio de Baza por estar adherido al programa ciudad21 para desarrollar un proyecto de
gestión de recogida de residuos urbanos.

2007 0,00CMA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 5.4.02         Mejora de las infraestructuras para la recogida de residuos sólidos, introduciendo la recuperación y reciclaje de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sin iniciar 0,00

0,00

MEDIDA 5.4.03         Promoción de un sistema de recogida de residuos industriales de bajo o nulo coste .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sin iniciar 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.4.04         Creación de puntos de vertido, depósito y tratamiento de inertes controlados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Dirección técnica coordinación Seguridad y Salud Obras Punto Limpio (488/2004/C/18) 2008 1.593,27CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecución Punto Limpio Baza (3926/2003/C/18) 2008 88.204,52CMA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

89.797,79

MEDIDA 5.4.05         Realización de un estudio sobre las necesidades de depuración de aguas residuales en los municipios del parque natural, estudiando las posibles
soluciones para los pequeños núcleos y diseminados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 5.4.06         Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Agrupacion de vertidos y EDARes de Valle del Zalabi. Obra terminada y puesta en marcha en el 2012
 

2012 110.901,49AAA,CMA

110.901,49

MEDIDA 5.4.07         Mejorar las limitaciones de agua potable en los núcleos habitados del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.4.08         Dotación de infraestructuras de prevención de incendios, que incorpore una red de puntos de agua con tomas adaptadas a vehículos contra incendios.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

"Existen 17 puntos de agua adaptados a la toma de agua  de los vehículos terrestres de extinción de incendios:
* Aljibe camino Collado de los Tejos al Pinarillo
* Alberca casa forestal de Arredondo
* 2 Albercas La Fraguara
* Aljibe Narváez
* Aljibe casa forestal Heredia
* Alberca el Pinarillo
* Alberca Cortijo Balsillas
* Aljibe Río Tablas
* Mina de D. Martín
* MIna del Tesorero
* Alberca Canaleja Alta
* Alberca y aljibe en Fuente del Pino
* Albertca A. R. Bastidas
* Alberca casa forestal El Cascajar
* Alberca Casas de Don Diego
* Fuente Collado de los Erihondos"

2011 0,00CMA

0,00

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 2.246.210,63Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01         Creación de la Oficina del Parque Natural Sierra de Baza con capacidad técnico administrativa de gestión y atención al ciudadano.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Asistencia Técnica Apoyo Gestión P.N. Sierra de Baza 2008 43.869,94CMA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

En la RPT existe la Oficina del Parque Natural Sierra de Baza. Ubicada en las dependencias de la Delegación Provincial.
La Oficina del Parque Natural Sierra de Baza durante 2012 (y antes) la constituye el director, 2

2012 0,00CMA
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técnicos (un biólogo y un Ingeniero de Montes) y un administrativo.

43.869,94

MEDIDA 5.5.02         Rehabilitación de casas forestales y refugios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto restauración casa forestal Arredondo 2008 36.982,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto restauración casa forestal Canaleja Alta 2008 38.092,00CMA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto Puesta en valor de elementos singulares del patrimonio natural.
Rehabilitación parcial casa forestal "Floranes"

2011 6.073,00CMA

81.147,00

MEDIDA 5.5.03         Apoyo a la vía verde promovida por las mancomunidades de Baza y Guadix en la antigua línea Guadix-Almendricos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos  Via verde de la Sierra de Baza" 2009 52.000,00CMA,Mancomunidad

Incentivos "Subvención en Espacios Naturales Protegidos" concedida a la Mancumunidad de Baza
Expediente EN/2008/18/00174 Via verde de la Sierra de Baza.

2009 52.000,00CMA

Asesoramiento Apoyo mediante asesoramiento técnico. 2010 0,00Mancomunidad,CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ente público, Ferrocarriles Andaluces.
Se ha puesto en marcha la recuperación como Vía Verde  de la línea del ferrocarril Guadix-Almendricos por las provincias
de Granada, Almería y la Región de Murcia.
Pasa por Gor, Baza y Caniles.

2010 0,00COPV,CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Incentivos Construcción del Carril bici en Avenida Jose Salinas, Antonio Dominguez y Ferrocarril, en el marco de la convocatoria de
subvenciones en Espacios Naturales Protegidos de 2011

2012 80.000,00CMA

184.000,00

MEDIDA 5.5.04         Creación de una red de miradores enlazados entre sí por una senda de lectura del paisaje, adaptando el mobiliario y su acceso a personas con
movilidad limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Dos senderos de accesibilidad universal (Narváez y Casas de Don Diego), con mobiliario adaptado y señales de
interpretación del paisaje*

2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.05         Acondicionamiento y dotación del sendero Ruta de los Álamos Centenarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Acondicionamiento y dotación del sendero Ruta de los Álamos Centenarios dentro del Proyecto de creación y mejora de
senderos en la provincia de Granada

2007 3.072,38CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Ejecutado 2007 2008 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecutada en 2007 2009 0,00CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

3.072,38

MEDIDA 5.5.06         Ejecución del Plan de Renovación Integral y Actualización del Centro de Visitantes de Narváez, con especial atención a la actualización del contenido.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Dotación interpretativa y mejora funcional del Centro de Visitantes de Narváez(Pendiente de inicio) 2007 34.800,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

/Mejora de cubiertas en el Centro de Recepción y aula de Naturaleza de Narváez 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto Normalización de abastecimiento de agua en el C.V. Narváez 719/2008/A/00 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

353/2007/A/00 Dotación interpretativa Centro de Visitantes Narváez 2009 442.547,20CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

353/2007 Dotación interpretativa Centro de Visitantes Narváez 2010 15.258,58CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

492.605,78

MEDIDA 5.5.07         Acondicionamiento para uso público de un Itinerario Botánico en Narvaéz aprovechando los actuales terrenos destinados a este uso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.08         Acondicionamiento y dotación de un sendero de corto recorrido en las inmediaciones de los equipamientos de Narvaez para facilitar su uso por
discapacitados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Acondicionamiento y dotación de un sendero de corto recorrido en las inmediaciones de los equipamientos de Narváez
para facilitar su uso por discapacitados, dentro de Proyecto de creación y mejora de senderos en la provincia de Granada

2007 25.916,67CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de construcción de senderos de accesibilidad universal en EE.NN.PP de la provincia de Granada 2007 6.230,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de acondicionamiento y señalización del sendero universal Narváez 304/2008/A/00 2008 110.311,17CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

319/2008//00 Adecuación Sendero de Accesibilidad Universal Narváez 2009 82.317,30CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

224.775,14

MEDIDA 5.5.09         Acondicionamiento y dotación de un camino circular próximo a Narvaéz como ruta a caballo y de cicloturismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Servicio y redacción proyecto acondicionamiento de rutas a caballo y cicloturismo en el P.N. Sierra de Baza 2008 9.809,66CMA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Realizada en años anteriores. Sin acción en 2012 0,00CMA

9.809,66

MEDIDA 5.5.10      Acondicionamiento y dotación de un conjunto de senderos en el entorno de Charches y Gor: actual sendero Charches-Rambla del Agua y el sendero
Gor-Casas de Don Diego.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Ejecutado 2007 2007 0,00CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Construcción de Sendero Accesibilidad Universal "Casas de Don Diego" dentro del Proyecto de construcción de
Senderos de Accesibilidad Universal en la provincia de Granada

2011 3.000,00CMA

3.000,00

MEDIDA 5.5.11      Acondicionamiento y dotación del sendero GR-7 de largo recorrido como itinerario complemento a los senderos de corto recorrido existentes en el
entorno de Narvaéz y de Floranes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Acondicionamiento y dotación del sendero GR-7 de largo recorrido como itinerario complementario a los senderos de corto
recorrido existentes en el entorno de Narváez y de Floranes, dentro del Proyecto de creación y mejora de senderos en la
provincia de Granada

2007 131.557,93CMA

Ejecutada 2007 2008 0,00CMA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

131.557,93

MEDIDA 5.5.12      Acondicionamiento de un área recreativa en La Fraguara y arreglo de la edificación como complemento de equipamiento recreativo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.13      Acondicionamiento de un área recreativa en Casas de Don Diego, arreglo de la edificación como complemento de equipamiento recreativo y adecuación
del camino de acceso a personas con movilidad limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de creación y mejora de senderos en la provincia de Granadados áreas recreativas y un área de acampada en los
Montes de la Fraguara y Casas de D.Diego(REDACTADO/PENDIENTE DE APROBACIÓN)

2007 0,00CMA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

319/2008 Construcción senderos accesibilidad universal EENNPP Granada

(Construcción Sendero Accesibilidad Universal Casas de Don Diego)

2010 20.000,00CMA
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Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Realizado parcialmente, ya que se ha construido un sendero de accesibilidad universal. 2012 0,00CMA

20.000,00

MEDIDA 5.5.14      Ampliación del área recreativa Canaleja Alta y arreglo del área recreativa Los Olmos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 5.5.15      Puesta en valor de la mina Ana María en Prados del Rey, en el macizo de Santa Barbara. Consistirá en una adecuación del camino de acceso o
instalación de panel interpretativo.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto de interpretación y adecuación acceso a varias minas en el P.N. Sierra de Baza (ttmm. Baza y
Gor)

2009 23.117,28CMA

Estudios, planes y
proyectos

547/2008 Redacción proyecto de interpretación adecuación acceso a mina 2010 1.907,53CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de restauración de las minas del Calar de Santa Bárbara 2012 0,00CMA

25.024,81

MEDIDA 5.5.16      Desarrollo y ejecución del Proyecto Anual de Conservación y Mejora de los Equipamientos de Uso Público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de visitantes Narváez (coste de funcionamiento anual) 2008 20.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Limpieza y mantenimiento de áreas recreativas 2008 33.632,74CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de Instalación y Conservación de la Señalización en Espacio Naturales de Andalucía 2008 77.465,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

277/2009/A/00 Servicio conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público 2009-2010 2009 57.630,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

540/2008/A/00 Servicio limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público 2008-2009 2009 63.820,01CMA

Estudios, planes y
proyectos

483/2010 Servicio limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público 2010/2011
277/2009 Servicio limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público 2009/2010

2010 61.600,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

422/2011 Conservación y mejora de equipamientos de uso público en Granada 2011-2012 2011 10.150,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y mejora de equipamientos de uso público en Granada 2012 66.542,83CMA

390.840,58

MEDIDA 5.5.17      Ejecución del Proyecto de Señalización de los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de señales existentes e
instalaciones nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y "Proyecto de ejecución de instalación y conservación de la señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2007 88.500,00CMA
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proyectos

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de Ejecución de Instalación y Conservación de la Señalización en Espacios Naturales de Andalucía 2009 43.588,79CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de ejecución de instalaciones y conservación de la señalización en EENNPP de Andalucía 2010 32.329,86CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de instalaciones y conservación de la señalización en EENNPP de Andalucía 2011 27.712,11CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de instalaciones y conservación de la señalización en EENNPP de Andalucía 2012 14.080,30CMA

206.211,06

MEDIDA 5.5.18      Establecimiento de un punto de venta, en los equipamientos de acogida del Parque, de productos relacionados con el espacio protegido, con la RENPA y
con actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la Marca Parque Natural de Andalucía

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación En el Aula de Naturaleza Narváez se organizan actividades de educación ambiental: En el Centro de Visistantes Narváez
existe un punto de venta y hay disponibles folletos

2007 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Hay un punto de venta en el Centro de información de Narváez 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Ejecutada 2007 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Material Tienda RENPA en el Centro de Visitantes de Narváez 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.5.19      En colaboración con la Consejería de Cultura, identificación de los recursos históricos-culturales del parque natural y su entorno, susceptibles de ser
puestos en valor dentro de una oferta asociada al uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Seguimiento, impulso y control de las actuaciones culturales en las comarcas de Baza, Huescar y Guadix 2008 29.150,00CEIC

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de Restauración de la torre del Palacio de los Enriquez 2012 50.014,49CC

79.164,49

MEDIDA 5.5.20      Incorporación de elementos o sistemas alusivos al ahorro energético, de agua y de arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del PN,
a fin de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras y actividades locales(placas solares, aerogeneradores, fontanería y
sanitarios de alta eficiencia en consumo de agua y reciclaje, contenedores de reciclaje, depuración de vertidos, etc.)

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción proyecto básico y ejecución de un centro demostrativo de energías renovables y de reforma del Aula de
Naturaleza Narváez

2008 74.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

719/2008/A/00 Proyecto normalización abastecimiento de aguas Cortijo Narváez 2009 99.908,64CMA
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Estudios, planes y
proyectos

719/2008 Proyecto normalización abastecimiento aguas Cortijo Narváez 2010 154.723,22CMA

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de mejora funcional del Aula de Naturaleza de Narváez 2012 0,00CMA

328.631,86

MEDIDA 5.5.21      Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público a usuarios con discapacidades aplicando los criterios del Manual de
Equipamientos de Uso Público. Se adaptarán al menos los equipamientos de acogida y dos d

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Acondicionamiento de un Sendero para personas con discapacidad en el entorno de Narvaez 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Inclusión de la adapatación a personas con discapacidad en el proyecto de remodelación del Centro de Visitantes que se
ejecutará durante 2008

2007 0,00CMA

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Incentivos INVERSIONES  EN CENTROS DE SALUD, Ampliación en Consultorio Local
Distrito Sanitario: Nordeste
Localidad:Caniles

2009 22.500,00CS

Infraestructura/Equi
pamiento

319/2008/00 Adecución Sendero de Accesibilidad Universal Narváez (apartado 5.5.8) 2009 0,00CMA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

22.500,00

LINEA 5.6.- Mejora de equipamientos sociales. 12.095.917,03Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.6.01         Fomento de instalaciones que promuevan el desarrollo cultural, deportivo y de ocio de la población local incluyendo su adaptación a personas mayores
y personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento deportivo en el municipio de Caniles 2007 1.972,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento deportivo en el termino municipal de Dólar 2007 3.701,93CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Reforma del Campo de Fútfol en el municipio de Baza 2007 92.255,98CTCD

Incentivos Actividad físico deportiva edad escolar, dirigida a grupos de atención especial en las Escuelas. 2008 10.400,00CTCD

BAZA:Reforma campo fútbol Alameda. Presupuesto  153.759,97 €
Subvención: 92.255,98 € (60%)

2008 92.255,98AYTOS,CTCD

Incentivos CANILES: Equipamiento deportivo Presupuesto 3.944,00 €  Subvención    1.972,00 € (50%) 2008 1.972,00AYTOS,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Subvención a museos dependientes de las corporaciones locales.
Inversión realizada en el Museo Municipal de Baza

2008 42.000,00CC,AYTOS

Acuerdos
  -- PROGRAMA ACTIVIDADES LUDICAS , EDUCATIVAS, FORMATIVAS Y DE OCIO CON DISCAPACIDADOS   - AYTO
DE BAZA

2009 5.000,00AYTOS,CIBS
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Infraestructura/Equi
pamiento

 Archivos. Mejoras de equipamiento 2009 6.000,00AYTOS,CC

Incentivos  "Musealización de los Baños de Baza" 2009 21.615,00AYTOS,CC

Incentivos Baza: Lote biblioteca.Incremento. Convocatoria extraordinaria 2009 16.647,97AYTOS,CC

Incentivos Baza: Programa Internet en bibliotecas 2009 1.084,00AYTOS,CC

Incentivos Caniles: Archivos. Mejoras de equipamiento 2009 6.000,00AYTOS,CC

Incentivos Caniles: Lote biblioteca.Incremento. Convocatoria extraordinaria 2009 4.164,84AYTOS,CC

Incentivos Caniles: Programa Internet en bibliotecas 2009 547,00AYTOS,CC

Incentivos Realización de Planes Museológicos en museos de titularidad pública (Museo Municipal de Baza) 2009 12.000,00CC,AYTOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Incentivos  ACTUACIONES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, FORMATIVAS (DISCAPACIDAD) -AYUNTAMIENTO DE BAZA (PUBLICO) 2011 5.000,00AYTOS,CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Nueva Sede de Biblioteca de Baza* (datos del 2008) 0,00

322.616,70

MEDIDA 5.6.02         Apoyo a la creación de empresas de servicios de proximidad (guarderías infantiles, asistencia a domicilio para cuidado de personas mayores,
residencias geriátricas, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Se han concertado 5 plazas nuevas en la Residencia de Mayores de Caniles 2007 0,00CIBS

Iniciada en 2007, sin acción en 2008 2008 0,00

Acuerdos  -- MANTENIMIENTO RESIDENCIA    - 25.000€ (BAZA)
 -- RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES  DE CANILES  21 PLAZAS POR IKMPORTE DE 275.017,13€
 -- RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES   GOR  84 PLAZAS POR IMPORTE DE 1.046.572,3€
 -- UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA BAZA  20 PLAZAS POR IMPORTE DE 153.180,23€"

2009 1.499.769,66Privados,CIBS,AYTOS

Incentivos Municipio Baza

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

Usuarios asistidos 467, 40 h /mes, coste medio 13 € /hora

2010 2.913.228,63AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Caniles:

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

2010 714.494,30AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Dolar:

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

2010 139.737,65AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Gor: 2010 92.246,70AYTOS,CIBS
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Usuarios asistidos 15,  40 h /mes, coste medio 13 € /hora

Incentivos Municipio Valle de Zalabí:

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

2010 205.064,60AYTOS,CIBS

Incentivos COSTE DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES
(Deducido el Copago de la Persona Dependiente)
 Municipios             Usuarios asistidos           €
BAZA                                593             3.700.679,47
CANILES                            128               799.826,30
DOLAR                                27               169.667,55
GOR                                   29               182.834,99
VALLE DE ZALABÍ                  37               228.578,74
                      TOTAL         814            5.081.587,05

2011 5.081.587,05AYTOS,CIBS

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

2011 3.517,00AYTOS,CS

Incentivos Municipio de Baza:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 26.306 usuarios; 341.978 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna):1.210 usuarios; 15.730 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):505.065,87 euros.

2012 862.773,87AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Caniles:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 5.385 usuarios; 70.005 euros.
SAD y UED (Servicio de Ayuda a Domicilio y Unidad de Estancia Diurna): 242 usuarios; 3.146 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar): 24.184,01 euros.

2012 97.335,01AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Dolar:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.415 usuarios; 18.395 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):3.502,97 euros.

2012 21.897,97AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio de Gor:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 1.350 usuarios; 17.550 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):4.189,63 euros.

2012 21.739,63AYTOS,CIBS

Incentivos Municipio Valle de Zalabí:
SAD ( Servicio de Ayuda a Domicilio): 255 usuarios; 3.315 euros.
CEF ( Cuidados entorno familiar):7.303,26 euros.

2012 10.618,26AYTOS,CIBS

11.664.010,33

MEDIDA 5.6.03         Fomento de instalaciones que permitan el desarrollo de actividades para las personas mayores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Equipamiento Centros de Dia
-Equipamiento C.D. de Alcudia Guadix
-Equipamiento C.D. de Caniles

2008 3.290,00AYTOS,CIBS

Incentivos Equipamiento Centros de Dia
-Equipamiento C.D. de Alcudia Guadix
-Equipamiento C.D. de Caniles

2008 4.000,00AYTOS,CIBS

Acuerdos Residencias (Concierto plazas)
-CANILES “Centro Residencial La Torre”
-GOR “Centro Residencial San Cayetano

2008 0,00AYTOS,CIBS

Acuerdos Unidades de Estancia Diurna (Concierto plazas) Baza 2008 0,00AYTOS,CIBS
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Infraestructura/Equi
pamiento

 EQUIPAMIENTO Centro de dia  - AYTO CANILES 2009 2.000,00AYTOS,CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción Centro Servicios Sociales Comunitarios (C.SS.CC.), Ayuntamiento de Baza 2010 100.000,00AYTOS,CIBS

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

109.290,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 13.444.777,87Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 92.024,67Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.01         Acuerdo institucional con los distintos Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para el apoyo a la elaboración del planeamiento urbanístico acorde con
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y, asimismo, coherentes con las características del territorio y con el desarrollo sostenible y la calidad urbana,
cultural, ambiental y pisajistica de los núcleos y su entorno; estableciendo medidas para evitar las parcelaciones y construcciones ilegales y para el control de
estas.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Esta materia se coordina desde la Consejeria de Medio Ambiente. 2009 0,00

Esta materia se coordina desde la Consejería de Medio Ambiente. 2010 0,00

Esta materia se coordina desde la Consejería de Medio Ambiente 2011 0,00

Esta materia se coordina desde la Consejería de Medio Ambiente 2012 0,00

Esta materia se coordina desde la Consejeria de Medio Ambiente.

0,00

MEDIDA 6.1.02         Pacto con los ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de
materiales y colores en consonancia con el legado patrimonial local e incorporando criterios bioclimáticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento No esta previsto por ahora dicho tipo de acuerdos, aunque sí se esta trabajando en asesorar en ese sentido a las
entidades municipales.

2008 0,00CVOT

Asesoramiento No esta previsto por ahora dicho tipo de acuerdos, aunque sí se esta trabajando en asesorar en ese sentido a las
entidades municipales.

2009 0,00CVOT,AYTOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Incentivos Acondicionamiento de 20 viviendas en el marco del programa de infravivienda. En Caniles 2012 92.024,67COPT

92.024,67

MEDIDA 6.1.03         Regulación y control de la utilización de vegas y antiguos cauces fluviales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 6.1.04         Propiciar sistemas colectivos de apoyo a los Ayuntamientos para mejorar los impactos visuales y paisajísticos en las infraestructuras sociales
(residuos, tratamiento de aguas, infraestructura de servicios, impactos visuales y paisajísticos en núcleos urbanos..)

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.1.05         Regeneración y aprovechamiento social de cauces fluviales, con especial incidencia en aquellos tramos que discurren por los municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.1.06         Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación
territorial y urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Informe de eliminación de barreras arquitectónicas en:
 - Municipio de Caniles ejecutadas por el Ayuntamiento de Caniles
 - Edificio de viviendad en el municipio de Baza
 - Obra ejecutada en la sede de APEMSI en el municipio de Caniles
 - En el municipio de Caniles ejecutadas por el Ayuntamiento de Caniles

2009 0,00AYTOS,CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Supervisión del Decreto 72/92 en:
 - Centro Ocupaciónal JABALCÓN
 - Unidad de Día JABALCÓN
 - Residencia de Adultos JABALCÓN
 - Casa- Hogar FAISEM
 - Centro Social FAISEM
 -  Residencia de Mayores San José
 -  Proyecto de Básico de Residencia de Gravemente Afectados COPROSA
 -  Proyecto de Básico de Unidad de Día COPROSA
 -  Proyecto de Básico de Residencia de Adultos COPROSA
del municipio de Baza

2009 0,00Privados,CIBS,AYTOS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 13.292.753,20Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01         Promoción de acuerdos de coordinación institucional entre consejerías, diputación provincial, ayuntamientos y organismos estatales, a fin de
incrementar el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones institucionales
en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de coordinación
semanales entre las distintas Delegaciones. Asímismo mantiente contactos con la Diputación y las Corporaciones Locales.

2007 0,00DG,IDEA

Coordinación La Delegación del Gobierno en Granada como coordinadora institucional del PDS, establece las relaciones institucionales
en la aplicación y consecución de los objetivos que el desarrollo sostenible establece, mediante reuniones de coordinación
semanales entre las distintas Delegaciones. Asímismo mantiente contactos con la

2008 0,00CG,IDEA
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Diputación y las Corporaciones Locales.

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 6.2.02         Establecimiento de acuerdos institucionales entre AIDA y  las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación
entre las distintas agencias de desarrollo local y UTDLT de la Consejería de Empleo en la Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Convenio entre el Ayuntamiento de Caniles y AIDA firmado el 26/10/09 al objeto de desarrollar una actuación de provisión
de espacios productivos y de servicios a las empresas mediante la promoción de la construcción de un conjunto de naves
industriales. Empleo actua a través del ALPE

2009 0,00CE,AYTOS,IDEA

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

MEDIDA 6.2.03         Fomento de las ayudas dirigidas a entidades locales para asistencias técnicas, innovación tecnológicas y mejora de las infraestructuras.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Municipio Baza:
Nivelación de Servicios Municipales
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007)
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L1). Financiación de Asistencias Técnicas
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2. Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto

2007 482.371,00DG

Incentivos Municipio: Caniles
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2): Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto.

2007 248.543,00DG

Incentivos Municipio Dolar:
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2). Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto.

2007 160.225,00DG

Incentivos Municipio Gor:
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).

2007 153.781,00DG

Incentivos Municipio Valle de Zalabí:
Nivelación de Servicios Municipales.
Nivelación de Servicios Municipales (adicional 2007).
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L2): Inversiones a Entidades Locales. 1º Reparto.

2007 211.215,00DG

Incentivos Financiación para asistencias técnicas, innovación tecnológica y mejora de infraestructuras en los municipios en los que
actúa el PDS

2008 1.187.871,41CG

Incentivos Municipio Baza:
-Orden única AL2. Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales
-Orden única AL5. Subvenciones destinadas a la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y
equipamiento de centros de personas inmigrantes.
-Orden única AL7. Subvenciones para el funcionamiento de servicios locales en materia de consumo.
-Orden única AL8. Subvenciones para inversiones locales en materia de consumo.

2009 1.099.726,25
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-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y Especial

Incentivos Municipio Caniles:
-Orden única AL2 Subvenciones destinadas a inversiones en Entidades Locales  Subvenciones destinadas a inversiones
en Entidades Locales
-Orden única AL8. Subvenciones para inversiones locales en materia de consumo.
-Nivelación
-PROTEJA
-Planes Provinciales Cap. III
-PFEA Ordinario y Especial

2009 497.593,98DG

Incentivos Municipio de Gor:
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y Especial

2009 256.822,66DG

Incentivos Municipio Dolar:
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y Especial

2009 174.705,06DG

Incentivos Municipio Valle de Zalabí:
-Nivelación
-PROTEJA
-PFEA Ordinario y Especial

2009 326.524,26

Incentivos Municipio Baza: Fondo de Nivelación municipal 2010 476.972,33CG,AYTOS

Incentivos Municipio Baza: Incentivos en la modalidad Infraestructuras (Orden Única):
-"L9- adquisición vestuarios uniformidad, comunicaiones y material sanitario.
-L10-adquisición camaras termicas, adaptación de equipos de rescate para la conexión rapida, mejora de la visualización
de vehiculos con sistemas alta visibilidad."

2010 22.357,00CG,AYTOS

Incentivos Municipio Baza Programa de Innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010 358.151,68DG,AYTOS

Incentivos Municipio Caniles: Fondo de Nivelación municipal. 2010 232.030,07AYTOS,DG

Incentivos Municipio Caniles: Infraestructuras Orden Única:
-L9- adquisición de material de equipamiento y mantenimiento de la agrupación de voluntarios de protección civil

2010 1.382,00AYTOS,CG

Incentivos Municipio Caniles: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFFEA) 2010 473.060,70AYTOS,DG

Incentivos Municipio CANILES:(Incentivos PROTEJA)
REPARACIONES EN BARRIO EL FUERTE, Empleados 4

2010 74.288,52AYTOS,DG

Incentivos Municipio de BAZA. (Incentivos PROTEJA) 2010 369.164,95DG,AYTOS
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.- REFORMA Y AMPLIACIÓN DE AUDITORIO EN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA JOSÉ SALINAS
199.000,00 €, Empleados 3

.- REMODELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SAN DIMAS, NARVÁEZ, LOPE DE VEGA, GUSTAVO ADOLFO
BÉQUER Y JUAN PEDERNAL 42.164,95 €, Empleados 4

Incentivos Municipio Dolar: Fondo de nivelación municipal 2010 123.039,18AYTOS,DG

Incentivos Municipio Dolar: Incentivos PROTEJA:
CONSTRUCCIÓN DE UN DECANTADOR PARA AGUAS POTABLES. Empleados 3

2010 18.534,38AYTOS,CG

Incentivos Municipio Dolar: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario. 2010 27.032,73AYTOS,DG

Incentivos Municipio GOR ( PROTEJA):

.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES E IMBORNALES EN LAS

 CALLES ANCHA, HUERTOS Y CAMINO DEL CEMENTERIO, 13.152,93 €	, Empleados 1

2010 23.477,51AYTOS,DG

Incentivos Municipio GOR: Fondo de Nivelación municipal. 2010 149.103,76AYTOS,DG

Incentivos Municipio Gor: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010 177.517,11AYTOS,DG

Incentivos Municipio Valle de Zalabí: Fondo de nivelación municipal 2010 164.528,02AYTOS,DG

Incentivos Municipio: VALLE DEL ZALABÍ  (PROTEJA)
.- ACONDICIONAMIENTO ENTORNO DE LA ERMITA DE LAS ANIMAS DE EXFILIANA, 18.899,94 € Empleados

4
.- ASEOS-VESTUARIOS EN LA PLAZA DE TOROS SITA EN LA AVDA. JOSE FUENTES DE ALCUDIA10.332,60 €
Empleados  4
.- FUENTE EN PLAZA PUBLICA SITA EN LA CALLE AGUA DE CHARCHES, 16.227,61 €  Empleados 5

2010 45.460,15AYTOS,DG

Incentivos Municipio Valle del Zalabí: Programa de innovación local y de fomento de empleo agrario (PFEA) 2010 183.845,91AYTOS,DG

Incentivos Municipio : CANILES
 - PATRICA Fondo de Nivelación Municipal, 417.445,23 €
 - PFEA,  178.844 €

2011 596.289,23AYTOS,CG

Incentivos Municipio : DOLAR
 - PATRICA Fondo de Nivelación Municipal,  136.968,81 €
 - PFEA, 18.084 €

2011 155.052,81AYTOS,DG

Incentivos Municipio : GOR
 - PATRICA Fondo de Nivelación Municipal, 176.085,62  €
 - PFEA, 50.107 €

2011 226.192,62AYTOS,DG

Incentivos Municipio : VALLE DE ZALABÍ
 - PATRICA Fondo de Nivelación Municipal, 244.838,02  €
 - PFEA, 118.773 €

2011 363.611,02AYTOS,DG

Incentivos Municipio BAZA:
 - PATRICA Fondo de Nivelación Municipal, 1.087.906,18 €
 - PFEA, 172.753,00 €

2011 1.260.659,18AYTOS,DG

Incentivos Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) de los municipios del AIS del Parque: -Baza:
1.161.394,12 euros; -Caniles: 465.852,36 euros; -Dólar: 144.540,64 euros; -Gor:187.069,00 euros; -Valle de Zalabi:
267.260,48 euros

2012 2.226.116,60DG

Incentivos Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA): -Baza:235.502,00 euros; -Caniles: 250.935,00 euros; -Dólar: 17.541,00 euros;
-Gor:97.604,00 euros; -Valle de Zalabi: 142.388,00 euros

2012 743.970,00DG
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13.291.216,08

MEDIDA 6.2.04         Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y actores locales significativos promovido desde la Unidad
Técnica de Coordinación.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Coordinación Constitución de un Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del Territorio en Abril 2008 y posteriores
reuniones de trabajo

2008 0,00IDEA

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del Territorio 2009 0,00IDEA

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del Territorio 2010 0,00IDEA

Coordinación Reuniones de trabajo del Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del Territorio 2011 0,00CEIC,IDEA

Coordinación Reuniones de trabajo el Comité Técnico donde están representados todos los Agentes del Territorio 2012 0,00CEIC,IDEA

0,00

MEDIDA 6.2.05         Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 6.2.06         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

Acuerdos En este primer año de vigencia del plan, a través de la Unidad Técnica de Corrdinación de la Agencia IDEA se han
mantenido reuniones con los responsables de cada una de las Delegaciones provinciales con competencias en dicho plan,
al objeto de coordinar actuaciones.

2007 0,00DG,IDEA

Coordinación A través de la Unidad Técnica de Corrdinación de la Agencia IDEA se han mantenido reuniones con los responsables de
cada una de las Delegaciones provinciales con competencias en dicho plan, al objeto de coordinar actuaciones.

2008 0,00CG,IDEA

Coordinación Jornadas de trabajo de coordinación con todos los agentes de los territorios y las distintas delegaciones provinciales con
medidas en los PDS. Celebradas en Baza y con dimensión provincial

2009 1.537,12IDEA

Coordinación Jornadas de trabajo de coordinación con las distintas delegaciones provinciales con medidas en los PDS. 2010 0,00IDEA

Coordinación Reuniones periódicas de coordinación con las distintas delegaciones provinciales con medidas en los PDS. 2011 0,00DG,IDEA

Coordinación Jornadas de trabajo de coordinación con las distintas delegaciones provinciales  con medidas PDS 2012 0,00DG,IDEA

1.537,12

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 60.000,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01         Vinculación de las unidades municipales de fomento y de medio ambiente a través de una red de información que permita también la recepción de
iniciativas ciudadanas sobre desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Coordinación Esta vinculación se produce en la dinamica de trabajo de los Comités técnicos 2009 0,00AYTOS,IDEA,CMA

Coordinación Esta vinculación se produce en la dinámica de trabajo de los Comités técnicos. 2010 0,00

Coordinación Esta vinculación se produce en la dinámica de trabajo de los Comités técnicos. 2011 0,00

Coordinación Esta vinculación se produce en la dinamica de trabajo de los Comités Técnicos. 2012 0,00

0,00

MEDIDA 6.3.02         Apoyo a las acciones de animación socio-empresarial en la zona, especialmente las promovidas por los grupos de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.3.03         Elaboración de un Informe Anual sobre las actividades de desarrollo sostenible en el parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del primer informe anual del Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra de Baza 2008 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de Informe Gestión PDS 2008 2009 0,00IDEA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración del Informe de Gestión PDS 2009 BAZA 2010 0,00IDEA

Elaboración del Informe de Gestión PDS 2010 BAZA 2011 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 6.3.04         Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Anteproyecto de carril-bici de parte del margen derecho de la Ctra. de Murcia en Baza

Orden 20 de diciembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la

2011 60.000,00AYTOS,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Web, www.ciudad21.org 2011 0,00AYTOS,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Web "Ciudad 21" 2012 0,00CMA,AYTOS

60.000,00

MEDIDA 6.3.05         Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 6.3.06         Elaboración y difusión de la Guía del Habitante.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Pag 73 de 8926/03/14 14:10



PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 10.478.156,99Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 24.300,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01         Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y didácticos para la promoción de la cultura emprendedora local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Elaboración de varias presentaciones en PowerPoint destinadas a los módulos de "Igualdad de Oportunidades" y "Fomento
de la Cultura Emprendedora"

2007 0,00CE

Estudios, planes y
proyectos

PROGRAMA LANZATE 2008 0,00Diputación,CE

Divulgación  Difusión cultural y de oportunidades de negocio en la zona. A través de los ALPES del municipio de Baza 2009 0,00AYTOS,CE

Divulgación INFORMACION Y ASESORAMIENTO CON MATERIALES AUDIOVISUALES Y DIDACTICOS A LOS TALLERES DE
EMPLEO DE LA COMARCA DE BAZA

2009 0,00CEIC

Divulgación Elaboración y difusión de un video promocional del Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueólogicos de Baza.
Fitur

2010 0,00AYTOS,CE,UTEDLT

Divulgación Elaboración y difusión en Fitur de Video Promocional de Baza donde se hace Difusión cultural y de oportunidades de
negocio en la zona.

2011 0,00UTEDLT,AYTOS

0,00

MEDIDA 7.1.02         Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, especialmente entre mujeres y jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Dentro del Programa Emprede Joven se  ha trabajado con los alumnos/as de 2º ciclo del Instituto Pedro J. Montoya, en
Baza

2007 0,00IDEA,CED

Divulgación Sesiones Informativas en colaboración con el servicio de  Andalucía Orienta en escuelas de FP, destinadas a fomentar la
cultura emprendedora

2007 0,00CE

Formación EMPRENDEJOVEN, IES Jimenez Montoya de Baza. Participación en Jornadas "NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN BAZA Y SU COMARCA, La Inserción Laboral de Jóvenes y Mujeres"
organizadas por la UNED sede Baza sesiones informativas con alumnas de Taller de Empleo de Pintura de Caniles,
etec.Impartición de acciones de sensibilización para el fomento de la cultura emprendedora con el programa
Emprendejoven V en los IES comarcales "Acci", "Padre Poveda" y "Pedro Antonio de Alarcón", donde cursan estudios
jóvenes de los municipios del área de influencia del PDS de la Sierra de Baza.

2008 0,00CEIC

Formación Impartición de charla de fomento de la cultura emprendedora en el TE "Rehabilitación de la Plaza de Toros" de Gor. 2008 0,00CEIC

Formación SESIONES Y JORNADAS 2008 0,00CE

Formación CHARLAS INFORMATIVAS  A INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE BAZA SOBRE CREACIÓN DE
EMPRESAS

2009 0,00CEIC,CED

Formación Impartición de acciones de sensibilización para el fomento de la cultura emprendedora con el programa Emprendejoven V
en los IES comarcales "Acci", "Padre Poveda" y "Pedro Antonio de Alarcón", donde cursan estudios jóvenes del municipio
de Valle del Zalabí perteneciente al área de influencia del PDS de la Sierra de Baza.

2009 0,00CEIC
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Divulgación Realización de charlas de autoempleo y cultura emprendedora en el Municipio de Caniles por la UTEDLT de Baza 2009 0,00CE

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Formación Realización de charlas de autoempleo y cultura emprendedora a cargo de la UTEDLT de Baza (5 sesiones) en Caniles. 2011 0,00CE,UTEDLT

Coordinación Creación de una Red de cooperación de emprendedoras 2012 0,00CEIC,FRAE

Divulgación Difusión de la cultura emprendedora entre los jóvenes a través del programa "Emprender en mi escuela" (EME); programa
Empresa Joven Europea y Programa ICARO

2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Concurso de ideas de proyectos empresariales organizado por la Asociación de Jovenes Empresarios  y cofinanciado por
la Agencia IDEA

2007 3.000,00IDEA

Iniciada en 2007, sin actuación en 2008 2008 0,00

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

3.000,00

MEDIDA 7.1.04         Difusiones de actividades económicas y de negocio acometidas por la población local que realcen las experiencias empresariales exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Las jornadas "Innovación y Sostenibilidad" incluidas en la medida 7.2.09 cumplen la finalidad de esta medida 2012 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.05         Fomento del autoempleo y de la actividad emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Realización del módulo de "Fomento de la cultura emprendedora" en todas las escuelas Taller y Talleres del área de
influencia del PDS.

2007 0,00CE

Formación Sesiones con emprendedores y en Escuelas Taller, Talleres de Empleo y CO 2008 0,00CE

Asesoramiento Tramitación ayudas para el inicio de actividad y consolidación del trabajador autonomo 2009 0,00CE,CEIC

Eventos DESAYUNO CON EMPRENDEDORAS

DÓLAR( 26/05/2010)

2010 300,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Tramitación de ayudas para el inicio de la actividad y mantenimento del trabajador autónomo. 2010 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Realización de 15 charlas de autoempleo y cultura emprendedora en el municipio de Caniles, a cargo de la UTEDLT de
Baza.

2011 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Tramitación de ayudas para el inicio de la actividad y mantenimento del trabajador autónomo. 2011 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Gestión de la ORDEN de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al
establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora
autónomo en Andalucía. Se han concedido ayudas en Baza y Valle de Zalabi

2012 21.000,00CE
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21.300,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Realización de estudio "Ideas de Éxito", en las comarcas de Baza y Huéscar. 2008 0,00CEIC

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de un estudio sobre la Cultura emprendedora en los Jóvenes de la Comarca 2012 0,00CEIC,FRAE

0,00

MEDIDA 7.1.07         Apoyo de actividades demostrativas de ¿buenas prácticas¿ emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Las jornadas "Innovación y Sostenibilidad" incluidas en la medida 7.2.09 cumplen la finalidad de esta medida 2012 0,00

0,00

MEDIDA 7.1.08         Reforzar las funciones de las UTEDLT como promotoras de actitudes proactivas y emprendedoras entre los diferentes colectivos sociales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento ASESORAMIENTO EMPRENDEDORES DEL PLAN MAS AUTONOMOS Y CHARLAS INFORMATIVAS Y SEGUIMIENTO
A ALUMNOS DE T.E

2008 0,00CE

Formación SESIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS 2008 0,00CE

Divulgación Información acerca de la UTEDLT y sus funciones entre empresarios y asociaciones. 2009 0,00CE,AYTOS

Formación Impartición de seminarios, sesiones informativas de fomento al autoempleo y de la cultura emprendedora dentro de los
Talleres de Empleo y cursos de FPO.

2010 0,00CE,UTEDLT

Eventos Información acerca de la UTEDLT y sus funciones entre empresarios y asociaciones. 2010 0,00CE,UTEDLT

Divulgación Colaboración en la feria de artesanía del Marquesado del Zenete con un stand informativo de las actuaciones que se llevan
a cabo por la UTEDLT de Alquife

2011 0,00CE,UTEDLT,AYTOS

Divulgación Información acerca de la UTEDLT y sus funciones entre empresarios y asociaciones del municipio de Caniles 2011 0,00CE,UTEDLT

Asesoramiento Seminarios, sesiones infomativas autoempleo, cultura emprendera entre alumnos/as de TE, Cursos FPE, etc. por parte de
la UTEDLT de Baza

2011 0,00CE,UTEDLT

Formación Impartición de seminarios, sesiones informativas de fomento del Autoempleo y de  la cultura emprendedora dentro de los
Talleres de Empleo y Cursos de FPO.

AYTOS,CE

0,00
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LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 254.639,93Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.2.01         Apoyo al asociacionismo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.02         Apoyo a la integración de mujeres y jóvenes en asociaciones locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento y actividades 2007 2.442,13IAM

Incentivos El personal técnico del CMIM realiza acciones de incentivación del asociacionismo de mujeres, 2008 31.583,75AYTOS,IAM

Incentivos Incetivos a varias asociaciones del Municipio de Baza para actividades de ocio y tiempo libre y para actividades de carácter
cultural.
- Actividades de ocio y tiempo libre ....................................................600€.
-VIII Curso de percusión afro-latina y de fusión flamenca Baza'08.......1.200€.
-Encuentro Internacional DIA-LOG.IN de Teatro Joven...........................600€.
-Encuentro

2008 2.400,00IAJ

Incentivos Subvenciones a Asociaciones de Mujeres para gastos de mantenimiento y funcionamiento, así como para actividades
generales.

2008 8.520,77IAM,AYTOS

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades. Igualmente se realizan actuaciones
para promover el asociacionismo de mujeres por parte del personal del Centro Municipal de Información a la Mujer

2009 38.209,66CIBS,IAM

Incentivos VI CURSO DE BAILE FLAMENCO BAZA-09 2009 1.000,00Asociaciones,IAJ

Formación " Mediación para la convivencia"  Cursos impartidos dentro del programa de formación del Instituto Anadaluz de la
Juventud durante 2010.

2010 1.300,00CIBS,IAJ

Incentivos ASOCIACIÓN JUVENIL CALLEJÓN DE LUNA.- VII Concurso de Baile Flamenco 2010. 2010 800,00Asociaciones,CIBS,IAJ

Incentivos AYUNTAMIENTO DE BAZA.- Centro Cívico Juvenil (2ª Fase). 2010 22.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Incentivos Subvenciones a asociaciones de mujeres para gastos de funcionamiento y actividades. Igualmente se realizan
actuaciones para promover el asociacionismo de mujeres por parte del personal del Centro Municipal de
Información a la Mujer
Se han subvencionado 7 AAMM y una Federación. Baza, Dólar, Valle del Zalabí y Caniles

2010 10.992,00AYTOS,CIBS,IAM

Incentivos "Ayuntamiento de Baza"  PROGRAMA OCIO NOCTURNO" 2011 6.000,00AYTOS,CIBS,IAJ

Coordinación COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL Centro Municipal Información a las Mujeres CMIM 2011 0,00CIBS,IAM,AYTOS

Coordinación Colaboración con el Ayuntamiento de Baza para mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer. 2012 15.685,84IAM

140.934,15

MEDIDA 7.2.03         Fomento de la incorporación de la perspectiva de genero y de juventud a las actuaciones de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 7.2.04         Establecimiento de mecanismos de participación en la gestión ambiental de los empresarios de aprovechamientos de recursos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 7.2.05         Apoyo a la aplicación de las medidas recogidas en la Carta Europea de Turismo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 7.2.06         Fomento de las actividades de voluntariado relacionadas con el desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos - Proyecto subvencionado a Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) a lo siguientes municipios:Baza 2009 972,00CS

Incentivos - Proyecto subvencionados en materia de equipamientos y campañas de consumo: Baza 2009 1.080,00CS

Divulgación Campañas informativas sobre consumo 2009 2.073,00CS

Incentivos Contratación personal para colaboración en la tramitación de exptes. Gestionados por la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC): Baza

2009 3.033,00CS

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Eventos Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra de Baza. Reuniones, captación de voluntarios,
Jornada de creación de  Asociación de  Voluntarios Ambientales y formación.

2011 0,00CMA,Privados

Coordinación Trabajos de coordinación de la Red de Voluntarios Ambientales del P.N. Sierra de Baza 2012 11.072,38CMA

18.230,38

MEDIDA 7.2.07         Promoción de la constitución de agrupaciones locales de voluntarios de protección civil, u otras formas de voluntariado de gestión de emergencias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Municipio Baza:
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L10). Implantación y equipamiento de Planes de Protección Civil.
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L9). AA.LL. de voluntarios de protección civil. Mantenimiento

2007 46.560,00DG

Incentivos Municipio Caniles:
Plan de Cooperación Municipal 2007 (L9). AA.LL. de voluntarios de protección civil. Mantenimiento

2007 3.100,00DG

Incentivos El Ayuntamiento de Baza tiene constituída una agrupación de voluntarios de protección civil desde el año 1996 y que
funciona bajo la coordinación del servicio de extinción de incendios de dicho ayuntamiento

2008 6.800,00CG

Incentivos Municipio de Baza.
-Orden única AL9. Subvenciones para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil
resgistradas en la Consejería de Gobernación.
-Orden única AL10. Subvenciones para la implantación y equipamiento de los Planes de Protección Civil de ámbito local,
homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

2009 35.800,00DG

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

92.260,00
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MEDIDA 7.2.08         Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sin iniciar. 2012 0,00CMA

0,00

MEDIDA 7.2.09         Celebración de jornadas, encuentros, reuniones, etc., a las que se invite a los empresarios del parque natural y su área de influencia, destinados a
mostrar la importancia de la cooperación y de la formación empresarial para el desarrollo económico del entorno

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación  Jornadas en Baza "Estrategias de Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales" celebradas el 24 de Abril de 2008 2008 3.046,00IDEA,CCLL

Formación La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), la RETA, la Fundación Andalucía Emprende  y en aplicación del Proyecto IP4INNO, cofinanciado por la Comisión
Europea (VI Programa Marco) y por 19 socios integrantes del mismo, está organizando diversas jornadas sobre Propiedad
Industrial en Andalucía. Estas jornadas serán impartidas fundamentalmente  por los técnicos/as de las distintas Gerencias
Provinciales. Se celebraron el 25 de Noviembre de 2008
BAZA (Granada) .

2008 0,00IDEA

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

Divulgación Jornadas "Innovación y sostenibilidad". Organizadas en el marco PDS por la Agencia IDEA en colaboración con el CADE
de Baza

2012 169,40CEIC,FRAE,AYTOS

3.215,40

LINEA 7.3.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 10.199.217,06Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.3.01         Fomento del uso de internet entre los colectivos de mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Jornada de "Mujeres del Altiplano y Nuevas Tecnologías" organizadas por la Federación de Asociaciones de Mujeres del
Altiplano Granadino Y LA COLABORACIÓN DE LOS CMIM DE Huescar y Baza y el Centro Provincial del IAM

2011 0,00CIBS,IAM,AYTOS

0,00

MEDIDA 7.3.02         Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socioeducativa (guardería
infantil).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos 212 PLAZAS GUARDERÍA,  Baza 2008 699.625,44CIBS

Medida ejecutada en años anteriores. 2009 0,00

Iniciada en años anteriores, sin acción en 2010 2010 0,00

Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

699.625,44

MEDIDA 7.3.03         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
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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

Formación Actuaciones en todos los colegios de la zona que desarrollan el PLan de Igualdad que actualmente se lleva a cabo en la
Consejería de Educación

2007 0,00CED

Incentivos Itinerarios personalizados de inserción laboral para mujeres, asistencia a mujeres emprendedoras, cursos formativos...
Estas actuaciones han sido seguidas por medio del Programa UNEM

2007 11.812,00IAM

Formación Realización de módulos de "Igualdad" en talleres de Empleo y Escuelas Taller de la comarca. 2007 0,00CE

Asesoramiento ASESORAMIENTO Y GESTION SUBVENCIONES A MUJERES Y EMPRESAS DE MUJERES PARA EL FOMENTO Y LA
MEJORA EMPRESARIAL

2008 0,00CE,IAM

Formación REALIZACION DE JORNADAS 2008 0,00CE

Incentivos Subvención al Ayuntamiento de Baza para poner en marcha la Unidad de Empleo de Mujeres (Programa UNEM del IAM). 2008 33.792,00AYTOS,IAM

Asesoramiento Información, asesoramiento y tramitación de ayudas a mujeres emprendedoras y a empresas de mujeres. 2009 0,00CE,IAM

Incentivos Subvención al Ayuntamiento de Baza para mantenimiento de la Unidad de Empleo de Mujeres (Programa UNEM del IAM)
y subvenciones a 3  mujeres emprendedoras y empresarias 2 en Caniles y 1 en el Valle de Zalabí,  a través del programa
SERVAEM del IAM.

2009 31.989,27IAM

Asesoramiento Información, asesoramiento y tramitación de ayudas al I A Mujer  (IAM) a mujeres emprendedoras y a empresas de
mujeres.

2010 0,00CE,UTEDLT

Incentivos Subvención al Ayuntamiento de Baza para mantenimiento de la Unidad de Empleo de Mujeres (Programa UNEM del IAM).

Subvenciones a mujeres emprendedoras y empresarias a través del programa SERVAEM del IAM. Realización de las

Jornadas " Mujeres y sindicalismo: cómplices para la igualdad"		Se ha subvencionado la UNEM y 1 emprendedora

2010 26.624,00AYTOS,CIBS,IAM

Eventos COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON  LA UNEM DEL MUNICIPIO. REALIZACIÓN CON EL PROGRAMA
SERVAEM DE UN "DESAYUNO DE TRABAJO" DIRIGIDO A EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS. PROYECTO
MUJER RURAL EN FEMENINO JUNTO CON EL IAM

2011 0,00AYTOS,CIBS,IAM

Formación Organización de Taller "Los dispositivos móviles en tu negocio" celebrado en Baza actividad que forma parte del Programa
Red de Cooperación Empresarial qen el marco del convenio de colaboración firmado entre la antigua Consejería de
Economia innovación y ciencia y el IAM

2012 0,00IAM

104.217,27

MEDIDA 7.3.05         Apoyo a la incorporación de la mujer en el mundo empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación  Colaboración en Jornadas "Buenas Practicas de empresas laborales contituidas por mujeres socias
trabajadoras".Organizadas por FEANSAL (Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales y la Consejería de
Economía Innovación y Ciencia

2010 0,00IDEA,CEIC,Asociacion
es
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Ejecutada en años anteriores. 2011 0,00

0,00

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

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos En el marco del Convenio General celebrado con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio. Se
ha hecho una inversión en los municpios del parque de 580.185,57€

2008 580.185,57CIBS,CCLL

Acuerdos -- AMPLIACIÓN DE 4 PLAZAS EN  EL CONCIERTO SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO DE GOR PARA LA
ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA SAN CAYETANO DE GOR. --

2009 23.081,86AYTOS,CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

-- MANTENIMIENTO DE SEDE
  ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE APEMSI : CANILES
 -- PROGRAMAS III PREMIO SOLIDARIO CON LA EPILEPSIA
  ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE APEMSI :  CANILES

2009 7.500,00Asociaciones,CIBS

Estudios, planes y
proyectos

-- PROGRAMAS PARA ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
  ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER  "" ALCREBITE"" -  BAZA

2009 6.500,00Asociaciones,CIBS

Incentivos En el marco del Convenio General  con la Diputación Provincial para gestionar Servicio de Ayuda a Domicilio.

LOCALIDAD	 PERSONAS   TOTAL HORAS	 COSTE ECONÓMICO

2009 64.649,00AYTOS,CIBS

Incentivos UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA DISCAPACIDAD , 62 plazas: 478.111,90 € Baza 2009 478.111,90CIBS,Privados

Incentivos .- Unidad de Estancia Diurna Discapacidad con Terapia Operacional.

 “Jabalcón” 32 Plazas concertadas. Baza

2010 484.762,05AYTOS,Privados

Incentivos Concierto de 26 plazas en Residencia para personas mayores "La Torre" de Caniles 2010 343.238,12CIBS,EEPP

Incentivos Creación de la UED para Personas Mayores La Alfaguara de Baza. Autorización para el  funcionamiento 29-10-10.
Plazas concertadas diarias 40 y plazas de fin de semana 15.

2010 0,00CIBS,Privados

Incentivos Residencia de Adultos Discapacidad “Jabalcón” de Baza 13 Plazas concertadas. 2010 171.619,06CIBS,Privados

Incentivos Residencia para Personas Mayores “San Cayetano”,  en Gor.
Asistidos, 68 plazas" 897.699,68 €    y 16  plaza con Trastorno de la  Conducta,  270.653,63 €

2010 1.168.353,31AYTOS,Privados

Incentivos Unidad de Estancia Diurna de Mayores de Baza, 20 Plazas concertadas 2010 154.400,84CIBS,Privados

Incentivos Unidad de Estancia Diurna de Mayores “San Cayetano”

de Gor. Plazas concertadas, 7 Plazas.

2010 54.040,29AYTOS,CIBS

Incentivos "Unidad de Estancia Diurna Discapacidad Jabalcón”, Baza. 2010 254.764,16AYTOS,Privados
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Incentivos  ACTVIDADES LUDICAS, RECREATIVAS, OCIO Y FOMENT RELACIONES INTERPERSONALES.

 VALLE ZALABI – PUBLICO

2011 1.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos  CONVIVENCIA DE AFECTADOS  ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE (APEMSI)
(CANILES)

2011 2.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos  "CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA" ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE (APEMSI) (CANILES)2011 2.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos  INTEGRACION SOCIAL  ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE (APEMSI) (CANILES) 2011 4.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos " MANTENTE ACTIV@"  (Ayuntamiento de  CANILES – PUBLICO) 2011 1.500,00

Eventos  OCIO, SALUD, TIEMPO LIBRE Y ACTOV. OCUPACIONALES 2011 7.000,00CIBS,AYTOS

Incentivos  RECREO INCLUSIVO. DISCAPACIDAD (BAZA) 2011 3.652,00AYTOS,CIBS

Incentivos  "RESPIRO FAMILIAR" ASOCIACION ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR EPILEPSIA GRAVE (APEMSI) (CANILES) 2011 8.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER "ALCREBITE" (BAZA)

2011 6.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos Convenio col la Residencia para Personas Mayores “La Torre” SL de Caniles 26 Plazas. 2011 345.168,25CIBS,Privados

Incentivos Convenio con la Residencia de Adultos Discapacidad “Jabalcón” de Baza, 13 Plazas 2011 271.840,20Privados,CIBS

Incentivos Convenio con la "Residencia para Personas Mayores “San Cayetano” de Gor
 68 Plazas Asistidos,  902.773,89 €
16 Tratornos Conducta,  272.345,65 €

2011 1.175.119,54Privados,CIBS

Incentivos Convenio con la Unidad de Estancia Diurna de Mayores de Baza

20 Plazas.(publica)

2011 158.977,21AYTOS,CIBS

Incentivos Convenio con la Unidad de Estancia Diurna de Mayores “San Cayetano” de Gor

 7 Plazas (publica)

2011 55.642,02AYTOS,CIBS

Incentivos Convenio con la Unidad de Estancia Diurna Discapacidad  “Jabalcón” con Terapia Ocupacional
32 Plazas.

2011 391.649,28Privados,CIBS

Incentivos Convenio con la Unidad de Estancia Diurna Discapacidad “Jabalcón”

 20 Plazas.

2011 244.780,80Privados,CIBS

Incentivos Convenio con Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores "La Alfaguara" de Baza.

10 plazas

2011 79.488,61CIBS,Privados

Incentivos Unidad de Estancia Diurna de discapacidad de Baza. 30 Plazas.(publica) 2011 235.241,28AYTOS,CIBS

Incentivos ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.ASOC FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER ALCREBITE 2012 4.000,00Asociaciones,CIBS
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Incentivos ACTIVIDADES  RECREO OCIO Y FOMENTO RELACIONES  INTERPERSONALES PERSONAS MAYORES.
AYUNTAMIENTO DE DOLAR

2012 400,00AYTOS,CIBS

Incentivos ACTIVIDADES DE OCIO, SALUD TIEMPO LIBRE, ACTIV OCUPACIONALES PARA MAYORES 2012 1.000,00AYTOS,CIBS

Incentivos ACTUACIONES EDUCATIVAS FORMATIVAS Y DE OCIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012 3.700,00AYTOS,CIBS

Incentivos MANTENIMIENTO SEDE.ASOC ESPAÑOLA AFECT POR EPILEPSIA GRAVE APEMSI 2012 4.000,00Asociaciones,CIBS

Incentivos Plazas concertadas en Residencias de mayores y personas con discapacidad en el área de influencia socioeconómica del
Parque:
CO Jabalcon. Con 60 plazas y 42 concertadas. Con un coste de 238.289,18 euros.
RACO con 15 plazas y 13 concertadas. Con un coste de 207.717,12 euros.
RGA sin plazas.
1 centro residencial. Centro "La Torre" Entidad Geriatrico La Torre SL. Con 30 plazas de las que 26 concertadas. Con un
coste de 372.881,08 euros.
1 Centro. San Cayetano, cuya entidad es el Ayuntamiento. Con 85 plazas de las que 84 son concertadas ( 16 son de
Graves trastornos de conducta) 975.227,44 ¿ para los 68 y 285.477,89 para los GCTC)

2012 2.079.592,71AYTOS,CIBS,EEPP

Incentivos Plazas concertadas en Unidades de Estancia Diurna de mayores y personas con discapacidad en el área de influencia
socioeconómica del Parque:
UED Jabalcon, con 30 plazas  de las que 20 son concertadas. Con un coste de 166.965,31 euros.
UED centro de dia mayores de baza, de tit. Publica: Delegacion de salud y bienestar social, con 20 plazas concertadas.
Con un coste de 162.833,80 euros.
UED La Lafaguara-Baza, de tit. Privada: La Alfaguara Servicio Sociales CB, con 45 plazas de las que 15 son conertadas.
Con un coste de 122.125,35 euros.
UED San Cayetano, de ti. Publica: Ayuntamiento de Gor, con 10 plazas de las que 7 son concertadas. Con un coste de
56.991,83 euros.

2012 508.916,29EEPP,AYTOS,CIBS

Incentivos RECREO INCLUSIVO. ASOCIACION PRO DISC JABALCON 2012 1.500,00Asociaciones,CIBS

Incentivos RESPIRO FAMILIAR.ASOC ESPAÑOLA AFECT POR EPILEPSIA GRAVE APEMSI 2012 8.000,00Asociaciones,CIBS

9.395.374,35

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:
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MEDIDA 8.01.- Promoción de la ¿Guía para conocer y visitar el Parque Natural Sierra de Baza¿ publicada por la asociación Proyecto Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.02.- Establecimiento de líneas de colaboración entre la CMA, la CTCD y los distintos organismos o entidades gestoras o propietarios de oficinas previamente
integradas en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, existentes en los municipios del p

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.03.- Participar en acuerdos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.04.- Participar en los acuerdos con la Consejería de Cultura para la conservación y recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.05.- Realización de una Guía de los Recursos Culturales y Patrimoniales del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.06.- Establecer fórmulas de colaboración para la realización de cursos relacionados con el patrimonio y con la formación de guías e intérpretes del patrimonio
rural, contando, en su caso, con intérpretes del lenguaje de signos, a realizar por parte

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.07.- Apoyo a la celebración de unas jornadas anuales sobre el patrimonio cultural de la Sierra de Baza, de realización itinerante en los municipios del área de
influencia socioeconómica del parque natural, y posterior publicación y difusión del des

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.08.-  sesoramiento a revistas y medios de comunicación locales para la difusión de estudios culturales de la comarca.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.09.- Promoción de un museo temático permanente sobre la importancia de la minería y metalurgia prehistórica en la Sierra de Baza y su posterior evolución.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.10.- Fomento de actividades culturales y costumbres locales (fiestas, folklore, romerías, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.11.- Conservación y recuperación de los sistemas de regadío árabe en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.12.- Celebración de jornadas anuales sobre el patrimonio cultural de la Sierra de Baza, de realización itinerante en los municipios del área de influencia
socioeconómica del parque natural, y su posterior publicación y difusión del desarrollo y con

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.13.- Establecimiento de una feria anual sobre la gastronomía y la artesanía local de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Natural
Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.14.- Promoción de un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la asesoría
técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.15.- Promoción de acciones de asesoramiento a emprendedores de forma coordinada entre las distintas entidades de desarrollo de la Sierra de Baza.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.16.- Mejora de las infraestructuras para la recogida de residuos sólidos, introduciendo la recuperación y reciclaje de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.17.- Dotación de secciones especializadas en temas del parque natural en las bibliotecas municipales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.18.- Fomento de instalaciones que promuevan el desarrollo cultural, deportivo y de ocio de la población local incluyendo su adaptación a personas mayores y
personas con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.19.- Apoyo a los ayuntamientos de la Sierra de Baza para la elaboración de nuevos planeamientos urbanísticos acordes con la planificación ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.20.- Pacto con los ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de materiales y
colores en consonancia con el legado patrimonial local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.21.- Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras, en materia de ordenación territorial y
urbanística.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.22.- Propiciar acuerdos municipales y supramunicipales para limitar o evitar el desarrollo incontrolado de construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.23.- Promoción de un sistema de recogida de residuos industriales de bajo o nulo coste .

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.24.- Acuerdos de coordinación institucional entre consejerías, diputación provincial, ayuntamientos y organismos de ámbito 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 8.25.- Fomento de instalaciones que permitan el desarrollo de actividades para las personas mayores

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

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

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.27.- Acuerdo institucional con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para mejorar la oferta de suelo para la promoción de nuevas actividades económicas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.28.- Mejora de las conexiones entre la carretera GR-8101 y los refugios y áreas de recreo y acampada que permitan  autobuses.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.29.- Estudio de viabilidad del ensanche y rectificado de la carretera Abla-Caniles (GR-8101).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.30.- Establecimiento de líneas de colaboración entre la CMA y organismos o entidades gestoras o propietarios de oficinas de orientación turística, con el fin de
dotarlas de material informativo sobre el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.31.- Desarrollar Planes Territoriales de Emergencia de ámbito municipal en virtud del artículo 12 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias en Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.32.- Propiciar acuerdos municipales y supramunicipales para limitar o evitar el desarrollo incontrolado de construcciones con impactos ecológicos o paisajísticos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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MEDIDA 8.33.- Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.34.- Fomentar los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las Agrupaciones de Defensa
Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.35.- Control de la construcción de pozos en la vega de Baza y Gor para asegurar una utilización sostenible del agua

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.36.- Continuar las tareas de consolidación de la propiedad pública (montes públicos, vías pecuarias, dominio público hidráulico).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.37.- Potenciar los proyectos de conservación y restauración de riberas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.38.- Realización de un estudio sobre las necesidades de depuración de aguas residuales en los municipios del parque natural, estudiando las posibles soluciones
para los pequeños núcleos y diseminados.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.39.- Completar la dotación de depuradoras en todos los municipios del área de influencia socioeconómica del parque natural y mejorar las depuradoras
existentes.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.40.- Mejorar las limitaciones de agua potable en los núcleos habitados del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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MEDIDA 8.41.- Investigación sobre el funcionamiento real y capacidad de regeneración de los acuíferos de la zona, estudiando los pozos ilegales existentes y las
necesidades reales de agua para la agricultura.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

MEDIDA 8.42.- Regulación y control de la utilización de vegas y antiguos cauces fluviales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

MEDIDA 8.43.- Regeneración y aprovechamiento social de cauces fluviales, con especial incidencia en aquellos tramos que discurren por los municipios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Sum.Total: 104.329.663,44
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