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10. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

10.1. INTRODUCCIÓN 

La importancia del medio ambiente y de lo que éste representa como elemento patrimonial es 

algo que resulta evidente en la comarca de la Alpujarra Sierra Nevada de Almería donde los 

elementos etnográficos, los elementos históricos y los elementos arquitectónicos han estado 

ligados al  paisaje  por su alto valor ecológico. En relación a esto último la existencia de 

diferentes figuras de protección en la superficie comarcal viene a justificar el papel destacado 

que la conservación del entorno y el medioambiente tienen en la zona Leader de la Alpujarra 

Sierra nevada Almeriense.  

En el epígrafe 2 correspondiente a la descripción del territorio (Epígrafe 2.2.24) y en el epígrafe   

4 correspondiente al diagnóstico cuantitativo y cualitativo  (epígrafe 4.3.6) se describe 

extensamente  la riqueza natural y medioambiental de la comarca, su biodiversidad y su 

orografía, que otorgan al territorio un altísimo valor ecológico y un gran potencial de desarrollo 

basado en la conservación y la sostenibilidad del medio natural. Territorio en el que convergen  

figuras de protección como la europea  Lugar de Interés Comunitario
1
, ( LIC), Zonas de 

Especial protección ( ZEP y ZEPAS),   Parque natural de Sierra Nevada  (ENP) , Parque 

nacional de Sierra Nevada , Reserva de la Biosfera y  paraje natural. 

La función ecológica y medioambiental de la comarca resultaba evidente al observar los 

espacios considerados LIC, ZEP o ZEPA en la descripción del territorio, también resulta 

evidente si observamos el porcentaje de la superficie comarcal ocupado por Parques Nacionales 

(11,21 %), Parques Naturales (19,70 %), Parajes Naturales (1,08 %) y Parques Periurbanos 

(0,01 %). Sierra Nevada presenta, entre otras figuras de protección ambiental, las figuras de 

Parque Nacional y Parque Natural.  

Considerados los porcentajes del municipio que cuentan con estas dos figuras de protección 

(Parque Nacional y Parque Natural) destacan los municipios de Bayárcal (56,31 % - 37,18 %), 

Ohanes (43,40 %-49,68 %), Paterna del Río (40,57 %-41,96 %), Beires (34,39 %-50,09 %) y 

Abrucena (27,65 %-39,79 %) son los que presentan una mayor parte de su territorio protegido 

por estas figuras. 

Este Espacio presenta delimitaciones distintas en base a su consideración como Parque Natural 

o como Parque Nacional. 

Son parte del Parque Nacional los siguientes municipios de la comarca: Abla, Abrucena, 

Alboloduy, Alsodux, Bayárcal, Beires, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Laujar de Andarax, 

Nacimiento, Ohanes, Paterna del Río, Rágol y Las Tres Villas. 

Son parte del Parque Natural los siguientes municipios de la comarca: Abla, Abrucena, 

Alboloduy, Alhabia, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fiñana, 

Fondón, Íllar, Instinción,  Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Paterna del Río, Rágol, 

Santa Cruz de Marchena, Terque y Las Tres Villas. 

 

 

 

                                                           
1
 En el apartado 2.2.2.4. del Epígrafe 2., “Descripción del Territorio”, hablábamos de las distintas figuras de 

protección europeas, nacionales y autonómicas. 
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Tabla. Espacios Naturales Protegidos. Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Entre otros datos de interés detallados en los epígrafe 4 y relacionados con el uso de energías 

limpias  tenemos :  

- La comarca resulta relevante en la generación de energía eólica, con una potencia de 

205,35 MW, lo que supone el 40 % del total provincial. 

La cuenca del Río Nacimiento es la que concentra la mayor generación. En Abrucena 

los parques eólicos de Las Lomillas y Colmenar II generan 56 MW, en Las Tres Villas 

el parque eólico homónimo supera los 49 MW, en Abla los parques eólicos Tacita de 

Plata y Los Jarales generan más de 42 MW, en Nacimiento el parque eólico Las 

Perdices se acerca a los 25 MW, mientras que en Alboloduy el Parque Eólico Loma de 

Ayala genera 19,5 MW. 
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ANDALUCÍA 1,59% 15,96% 1,02% 0,05% 0,01% 0,07% 0,01% 0,22%

ALMERÍA 1,69% 9,48% 5,79% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00%

COMARCA 11,21% 19,70% 1,08% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Abla 9,97% 17,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Abrucena 27,65% 39,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alboloduy 10,56% 22,60% 7,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alcolea 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alhabia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alhama de Almería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alicún 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Almócita 0,00% 11,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Alsodux 7,16% 12,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bayárcal 56,51% 37,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Beires 34,39% 50,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bentarique 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Berja 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%

Canjáyar 5,19% 24,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dalías 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Enix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Felix 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fiñana 10,01% 18,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fondón 5,48% 17,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Huécija 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Illar 0,00% 15,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Instinción 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Láujar de Andarax 15,86% 30,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nacimiento 4,23% 11,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ohanes 43,40% 49,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Padules 0,00% 12,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Paterna del Río 40,57% 41,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rágol 0,90% 24,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Santa Cruz de Marchena 0,00% 9,42% 46,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Santa Fe de Mondújar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Terque 0,00% 9,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tres Villas (Las) 5,40% 14,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Se unen a las anteriores uno de los primeros parques eólicos de la provincia, el de Enix, 

generador de 13,2 MW. 

- En la comarca se fabrican pellets desde el año 2016, en Abla. 

 

En referencia al compromiso ambiental del Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra Sierra 

Nevada Almeriense, está avalado por su trayectoria y se plasma de manera transversal en la 

Estrategia de desarrollo local  basándonos al mismo tiempo en el Principio de la Sostenibilidad.  

 

El Principio de Sostenibilidad está orientado a luchar contra el cambio climático apostando por 

las energías alternativas y la eficiencia energética en la comarca. El cambio climático y sus 

implicaciones sociales, económicas y ambientales es uno de los mayores retos ambientales al 

que se enfrenta la sociedad de nuestros días.  

Sólo desde la concienciación, el conocimiento del problema y la acción conjunta de todos 

podremos impulsar el cambio de rumbo que haga posible afrontar el reto con garantías de éxito. 

Además, el cambio climático constituye un problema social que nos afecta a todos y, sin 

embargo, la conciencia de la necesidad de actuar se está produciendo a un ritmo más lento de lo 

que sería de esperar.  

Afrontamos un problema global con grandes implicaciones sociales y económicas, tanto en las 

causas como en las consecuencias, en el que cada uno de nosotros debe asumir su 

responsabilidad en los diferentes niveles en los que podamos actuar como ciudadanía.   

La  ADR Alpujarra-Sierra Nevada de Almería ha unido en muchas ocasiones sus esfuerzos a 

entidades y grupos que dentro de la comarca favorecen e impulsan acciones tanto de 

sensibilización medioambiental como de preservación de espacios de alto interés, y en este 

sentido pretende que la EDL contemple actuaciones que favorezcan la concienciación en la 

preservación del medioambiente, el uso racional del agua, la implantación de sistemas de 

gestión medioambiental, el uso de energías alternativas, las buenas prácticas medioambientales 

y la sensibilización del uso de los Espacios Protegidos, etc, .en definitiva mejorar el capital  

medioambiental rural 

 

10.2. ANTECEDENTES 

Desde su constitución, la ADR ha llevado a cabo numerosas actuaciones para la puesta en valor 

del patrimonio natural de la comarca, para la educación y sensibilización ambiental y para la 

protección y conservación del medio ambiente, contribuyendo con su actuación a la lucha contra 

el cambio climático.  

Desde sus comienzos en el Programa Leader I, apostó por la sensibilización, protección y 

conservación tanto del Patrimonio Cultural como del Natural. Prueba de ello han sido los 

múltiples proyectos relacionados con la sostenibilidad patrimonial. Durante el programa Leader 

Plus, el GDR Alpujarra-Sierra Nevada (unido entonces las provincias de Granada y Almería) 

tomó la decisión de escoger como eje aglutinante alrededor del cual giraría la estrategia de 

desarrollo ‘El Patrimonio Natural y Cultural como Eje Motor del Desarrollo Territorial’, 

impulsando especialmente: la concienciación, el conocimiento, la valoración, la protección, la 

conservación, la difusión y el estudio de convertirlo en recurso de desarrollo. Participó como 

socio en el Grupo de Cooperación “El Patrimonio de tu Territorio” y liderando la ACC  

“Creando Identididad local a través de la gestión  medioambiental. Los municipios y la 

sostenibilidad rural ”.  

De igual modo se participo en diversos proyectos de cooperación regionales y nacionales para 

la dinamización de los espacios naturales protegidos, en nuestro caso el Parque Natural y 

Nacional de Sierra Nevada, como destinos turísticos sostenibles: Geodiversidad, 
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Ecoturismo, Carta Europea de Turismo Sostenible, Museos Naturales  y en el proyecto de 

cooperación Columela para la puesta en valor de la producción ecológica en las áreas de 

influencia de los parques naturales.   

 

Resumimos algunas de las actuaciones desarrolladas por la ADR con relación en el medio 

ambiente a continuación:  

Programas de Desarrollo Rural Iniciativas Comunitarias del Fondo Social Europeo 

- LIDER-A (2007-2013) 

- PRODER-A (2000-2006) 

- LEADER+ (2000-2006) 

- LEADER II (1994-1999) 

- LEADER  (1992-1994) 

-  I.C. YOUTHSTART (Proyecto Agua) 

- I.C. ADAPT (Proyecto Tierra) 

- I.C. NOW (Proyecto Aire) 

 

Procesos participativos que ha liderado 

- Plan Estratégico de la Comarca de la Alpujarra- Sierra Nevada  

- NERA Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense 

Redes y Proyectos de cooperación nacionales y transnacionales 

 Asociación Tierra (1997)  

 Incorporación de la perspectiva de género en las 

actuaciones de Desarrollo Rural 

 Participación de la Juventud en las actuaciones de 

Desarrollo Rural 

 

 Calidad turística: 

o CETS (Carta Europea de Turismo 

Sostenible) 

o Marca de Calidad territorial de 

Andalucia 

 

 Calidad de productos agroalimentarios: 

o Proyecto Tierra 

o Acciones para el desarrollo de la 

agricultura ecológica en la comarca de 

la Alpujarra- Sierra Nevada ( 2005-

2006) 

o Plan Integral de fomento de la 

agricultura ecológica en el ámbito de 

actuación de la alpujarra- sierrra 

nevada ( 2207-2008) 

- Artesanía: 

GEOART 

 

- Cooperación: 

o Columela 

o El Patrimonio de tu territorio  

o Camino Mozárabe de Santiago 

 

- Acciones Conjuntas: 

o El Patrimonio Troglodítico 

o Thermaland: Desarrollo Potencial Termal 

o Espacios mineros degradados 

o Geodiversidad ¿una solución para un desarrollo 

sostenible? 

o Balnearios de Andalucia y Desarrollo Rural 

o Red de espacios de vuelo libre de Andalucia 

o Creando Identidad Local a través de la gestión 

ambiental, los municipios y la Sostenibilidad rural 

o Museos Naturales 
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La elaboración del Inventario de Recursos Ambientales Ecoturísticos y publicaciones sobre 

arquitectura tradicional, urbanismo y paisaje, dieron a conocer a la población el alto potencial 

que tiene nuestra comarca. Se han ha diseñado y señalizado senderos de gran recorrido por el 

medio natural y editado mapas, guías y folletos sobre estos temas. Se han subvencionado 

muchas iniciativas públicas y privadas relacionadas con el patrimonio natural y cultural entre las 

que se fomentaron además la solicitud de adhesión a la Marca parque Natural de Andalucía, y la 

adhesión a la CETS.  

 

Y, por último destacar entre otras,  el apoyo a iniciativas para la creación de almazaras de 

producción de aceite oliva virgen extra ecológico, la instalación de bombeo solar para 

extracción de agua de riego, la restauración hidrológica del Monte Gamonal  o actuaciones 

para la mejora de la calidad ambiental en otros sectores productivos como la creación de 

una planta de recogida y transformación de RCD y la creación de una planta de 

transferencia de vidrio, todas impulsadas desde el Programa Lidera (2009-2015) 

 

10.3. EFECTOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 

CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En los Epígrafes 2 y 4 nos hemos referido de manera exhaustiva a la descripción de la comarca 

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, incorporando en cada uno de ellos apartados 

específicos para la consideración del impacto ambiental en relación con los indicadores y 

aspectos tratados (2.6. y 4.7, respectivamente). 

Las personas que han participado como agentes clave del territorio en el Área de “Patrimonio 

rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático”, no sólo han elaborado el DAFO 

correspondiente a su área temática, sino que han tenido la posibilidad de participar en el resto de 

las Áreas, velando por la consideración transversal en todas ellas de la perspectiva ambiental.   

Como resultado de este proceso, del que se da debida cuenta en el Epígrafe 5, se ha obtenido 

una batería de necesidades que relacionadas específicamente con el medio ambiente y la lucha 

contra el cambio climático, y que, tras su priorización, se ha concretado en 16 objetivos 

operativos diferentes vinculados de manera directa a la sostenibilidad ambiental de la Zona 

Rural Leader. 

En consecuencia, la contribución de la EDL a la sostenibilidad ambiental de la Zona Rural 

Leader está ligada al cumplimiento de los objetivos citados anteriormente, en respuesta a las 

necesidades detectadas, es decir: 

 

Objetivos Operativos  relacionados directamente con la Conservación del Medio Ambiente y la lucha contra 

el cambio climático 

O.4.1 Favorecer el desarrollo y consolidación de la producción ecológica y fomentar las 

buenas prácticas ambientales 

O.4.2 Promover la certificación forestal y la puesta en valor de los recursos forestales  

O.4.3 Fomentar la puesta en valor del Patrimonio Rural, su desarrollo y conservación  

O.4.4 Apoyar el Desarrollo de proyectos comarcales para la gestión integral de residuos, 

del ciclo del agua y la eficiencia energética  

O.4.5 Promover la eliminación de las barreras arquitectónicas para mejorar la 

accesibilidad de la población  

O.4.6 Promover la concienciación ambiental, el ahorro y eficiencia del consumo de los 

recursos  
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O.4.7 Apoyar la Formación y la cualificación profesional  

O.4.8 Favorecer la creación y mejora de infraestructuras en el entorno natural  

O.4.9 Apoyar el Desarrollo de Planes comarcales para la gestión ordenada de recursos 

naturales y la prevención de incendios.  

O.4.10 Incentivar el Empleo y la cultura emprendedora  

O.4.11 Apoyar actividades empresariales que implanten medidas de sostenibilidad 

ambiental. Mitigación y adaptación de lucha contra el cambio climático  

O.4.12 Fomentar la cooperación empresarial  

Otros Objetivos relacionados directamente con el medio ambiente y el cambio climático 

O1.1.3 

Fomentar la industrialización agroalimentaria, la eficiencia energética y la 

innovación en el sector agroalimentario 

O.1.1.9 
Favorecer el uso de energías renovables y la gestión de los residuos del sector 

primario y agroindustrial 

O1.1.10 Fomentar la mejora de la eficiencia del ciclo integral del agua 

O1.2.2 Adaptar las instalaciones de las industrias a las normativas medioambientales  

O.1.2.8 Fomentar la concienciación medioambiental y mejorar  la gestión del agua 

05.3 

Fomentar la realización de actividades culturales que pongan en valor los recursos 

naturales y patrimoniales de la zona, así como la difusión conjunta de las 

actividades culturales  realizadas en la Comarca y programación conjunta de la 

misma. 

0.3.3 

Contribuir a la conservación de montes y de infraestructuras turísticas para generar 

empleo 

 

 

Estos objetivos fueron validados en el Encuentro de Grupos Focales para la Validación y 

Certificación de objetivos, de cara a su consideración en la determinación de los objetivos 

generales y específicos de la EDL. La consideración de los objetivos operativos como 

instrumento de garantía y concatenación entre las necesidades priorizadas, resultantes del 

análisis DAFO, y los objetivos generales y específicos de la estrategia se explica ampliamente 

en el Epígrafe 6 de la EDL 
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Los resultados esperados una vez satisfechos los objetivos operativos de la página anterior serán 

los que a continuación se enumera:  

 

                                                       RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar la calidad ambiental y mitigación del cambio climático.  

Aprovechamiento sostenible de los recursos comarcales y refuerzo de la identidad comarcal  

Incrementar  la conciencia y de la responsabilidad medioambiental. 

 

concienciar y  sensibilizar a la población acerca del valor ecológico, paisajístico, histórico y cultural 

de la Comarca de la Alpujarra y Sierra Nevada de Almería 

 

Concienciar sobre la biodiversidad de flora y fauna  que albergan los agroecosistemas locales y la 

importancia de su conservación. 

 

Concienciar ciudadana sobre la necesidad de actuar responsablemente sobre el consumo y el 

reciclado 

favorecer la conservación del entorno y la mitigación del cambio climático 

 

Informar  y forma en educación ambiental a las entidades e instituciones públicas comarcales desde 

una perspectiva de equidad y solidaridad 

 

Por otro lado la Red de Expertos de Evaluación de Desarrollo Rural (EERND) en la 

clarificación de los objetivos de la metodología LEADER, recogidos en su informe “Capturing 

impacts of Leader and of measures to improve Quality of Life in rural áreas , considera que  los 

objetivos últimos de la metodología LEADER son dos:  

 

- La mejora de la calidad de vida de la población rural : Mejorar la calidad de vida 

sociocultural,  Mejorar la calidad de vida medioambiental y Mejorar la calidad de vida 

económica 

-  la mejora de la Gobernanza, tal y como describimos en el epígrafe 6 de esta 

estrategia.  

 

En relación a mejorar el capital medioambiental rural se plantean las mejoras del entorno natural 

en el que vive la población. Este objetivo, considerado transversal, plantea actuaciones ligadas 

al paisaje urbano y al paisaje natural, incidiendo en aspectos relacionados con el cambio 

climático. 

Lógicamente los resultados esperados de la ejecución de la EDL en relación con la conservación 

del Medio Ambiente y la Lucha contra el cambio climático son los que se derivan directamente 

del cumplimiento también de los siguientes objetivos específicos: 

 

OEA.3. Mejorar el capital medioambiental rural. Dentro de este objetivo, tratado como 

específico, caben actuaciones de mejora en los servicios medioambientales, en el uso racional 

de los recursos, en la participación de la sociedad en la gestión medioambiental y en su 

sensibilización en relación a esta materia. 
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OEA.4. Fomentar la innovación en materia social y medioambiental. Desde el punto de vista de 

la ejecución, este objetivo ha de cumplirse para el cien por cien del presupuesto ejecutado, dada 

la exigencia de innovación planteada para los proyectos beneficiarios. 

En este caso se plantea la innovación para acciones no productivas, recogida en el epígrafe 5 de 

esta Estrategia de Desarrollo Local.  

OEA.6. Sensibilizar en relación a la mitigación del cambio climático, con especial atención a la 

población  juvenil. Este objetivo se consigue tanto por el desarrollo de acciones directas como 

por la exigencia de ecocondicionalidad a todas las iniciativas desarrolladas en el marco de esta 

EDL. Es un objetivo específico que redunda en líneas de actuación de períodos de programación 

plurianual anteriores. Si bien se dirige a cualquier colectivo, se prestará especial atención a 

acciones dirigidas a la población joven de la comarca 

OE.B.1.Mejorar el nivel de actividad económica vía creación de actividad y mejora de la 

eficiencia.  

Esta categoría incluye acciones de creación, modernización y ampliación de empresas, 

proyectos de cooperación horizontal y vertical orientados al desarrollo de actividades concretas, 

proyectos de mejora de la gestión medioambiental. Nos encontramos ante uno de los objetivos 

específicos de mayor alcance. 

OE.B.2.Cualificación de los recursos humanos.  

El espectro de acciones formativas es amplio, ligando las mismas a los objetivos operativos en 

los que se concreta cada necesidad territorial. 

OE.B.4.Fomentar la mitigación del cambio climático en los sectores productivos y en las 

gestión de los equipamientos e infraestructuras públicos. Desde el punto de vista de la 

ejecución, el cien por cien del presupuesto ha de cumplir con la condición de 

ecocondicionalidad, según ésta en cualquier proyecto se han de plantear acciones proactivas en 

relación a uno de los objetivos fundamentales en el Horizonte 2020. 

Para ello, se considera una vía relacionada con la mejora de la posición de las empresas frente a 

esta problemática y otra vía focalizada en la mejora de la eficiencia energética y la gestión de 

los residuos en infraestructuras y equipamientos públicos, existentes o de nueva creación. 

OE.B.7. Promover la puesta en valor de los Espacios Naturales de la comarca. La fase de 

diagnóstico de esta EDL ha arrojado dos conclusiones. Uno tiene que ver con el valor ecológico 

y recreativo de los Espacios Naturales de la comarca, otro tiene que ver con la percepción 

negativa que parte de la población tiene de los mismos. Resulta un objetivo especifico 

fundamental abordar la puesta en valor de estos EE.NN. y la visibilidad de este esfuerzo 

De esta relación y de otra información relativa a la relación de los objetivos específicos con los 

objetivos transversales se detalla en el epígrafe correspondiente a la determinación de los 

objetivos, epígrafe 6. 

Del mismo modo y siguiendo la lógica de intervención, para valorar el nivel de consecución de 

los anteriores resultados se tendrán en cuenta los indicadores definidos en el epígrafe 13., sobre 

los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación de la EDL 
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10.4. PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN CON EFECTOS POTENCIALES  SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE 

 

El Plan de Acción incluye los siguientes proyectos encaminados a la consecución de los 

objetivos relacionados en el apartado anterior: 

 

INCIDENCIA  RESPECTO A  MEDIO AMBIENTE 

 

 (Dir: Directa 

Ind: Indirecta) 

Dir Ind 

 

PROYECTOS PROGRAMADOS  

 

PP1. Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la dinamización 

social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos 

en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia a la 

comarca, la configuración de redes y la apertura. 

 X 

PP2. Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio 

rural (natural, turistico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente 

material e inmaterial. 

 X 

 

PP3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra el cambio climático 

X  

 

PP4. Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de 

los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su conservación, 

fomentando las buenas practicas medioambientales  y la lucha contra el cambio climático 

X  

PP5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos 

turísticos 
 X 

PP6.. Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a 

la mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 

 

 X 

PP7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el bienestar 

social del territorio.  

 X 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES  

 

PS1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de empresas 

del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo. 
 X 

PS2. Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

(desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 
X  
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valorización, comercialización y trasformación). 

 

PS3.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria 

no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo  

 

 X 

PS4.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento 

de empleo  
 X 

PROYECTOS PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR  

 

Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural 

 
 X 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

 

Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora, rutas culturales 

y temáticas…..). 

 

 X 

 

Todas las acciones de las líneas de ayudas planteadas en esta Estrategia de Desarrollo Local han 

de cumplir con un compromiso de ecocondicionalidad, al margen del desarrollo en la  línea de 

proyectos de acciones enfocadas directamente a la conservación del medio ambiente.  

La ecocondicionalidad vendrá determinada por la Acreditación al cumplimiento de objetivos 

transversales indicados conforme a la definición de estos objetivos aparecida en las páginas 198 

y 199 del PDR de Andalucía y discrimina de manera positiva en los criterios de valoración de la 

EDL según el cuadro siguiente:  

 

DENOMINACIÓN ELEMENTOS QUE 

ARMAN EL CRITERIO 

EXPLICACIÓN Y OBSERVACIONES  

ACERCA DEL ELEMENTO 

Formación medioambiental en los últimos 

cinco años 

Computa para este período el que transcurre hasta 

la solicitud de pago 

Incorporación de recursos que promuevan el 

ahorro hídrico En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

Existencia de recursos que promueven el 

ahorro hídrico 

En las instalaciones de la empresa o entidad que 

realiza la solicitud 

Incorporación de recursos que promuevan el 

ahorro energético En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

Existencia de recursos que promueven el 

ahorro energético 

En las instalaciones de la empresa o entidad que 

realiza la solicitud 

Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de suelos En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 
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Acciones encaminadas a la mejora y 

conservación de los EE.NN. En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

Promoción o desarrollo de los canales cortos de 

comercialización En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

Uso de fuentes de energía renovable 

En las instalaciones de la empresa o entidad que 

realiza la solicitud 

Instalación de fuentes de energía renovable En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

Instalación de sistemas de reciclaje o 

reutilización de residuos 

En las instalaciones de la empresa o entidad que 

realiza la solicitud 

Uso de sistemas de reciclaje o reutilización de 

residuos En el desarrollo de la inversión objeto de solicitud 

 

Las acciones planteadas consideran la sensibilización en materia medioambiental, además de 

poner en valor los Espacios Naturales de la Zona Rural LEADER y Red Natura 2000.  

Todos los proyectos/líneas de proyectos incluidos en el plan de acción se han considerado que 

contribuyen a la conservación del Medio ambiente y la Lucha contra el cambio climático,  y  

están vinculados en mayor o menor medida, por lo que el porcentaje de gasto que tendrá 

incidencia en esta materia supera el 40% de la suma de las cuantías asignadas a las  submedidas 

19.2. y 19.3. El propio epígrafe incluye un apartado (7.7.) en el que se analiza la conservación 

del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático de los indicadores y aspectos 

abordados en el mismo. 

 

10.5. PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN QUE TENDRÁN EFECTOS POSITIVOS 

SOBRE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Para considerar cuáles de los proyectos relacionados en el apartado anterior tendrán efectos 

positivos sobre la lucha contra el cambio climático, nos atenemos a las indicaciones contenidas 

en  el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (PDRA 2014-2020) en relación 

con las necesidades vinculadas a esta cuestión, que son, literalmente, las siguientes: 

1. Mejora de la organización y coordinación del sistema de I+D+i y de la eficacia de los 

servicios de transferencia y asesoramiento 

11. Fomento prácticas agrícolas y ganaderas para la mitigación y/o adaptación al CC y 

conservación de la biodiversidad 

12. Fomentar el aprovechamiento sostenible y puesta en valor del monte mediterráneo 

mediante una planificación y gestión integrada 

13. Mejorar la gestión y conservación de suelos y de su cubierta vegetal 

15. Mejora de la calidad y acceso a las TICs en las zonas rurales, así como, la 

potenciación de su so 

16. Impulso al enfoque territorial del desarrollo rural mediante estructuras 

público/privadas representativas de los territorios 

17. Avanzar en la gestión sostenible de la biodiversidad, los SAVN y el paisaje: 

planificación, ordenación. 

18. Fomento de estrategias que mejoren la gestión y/o calidad del agua 
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2. Fomento de la actitud innovadora de los agentes socioeconómicos de los sectores 

agroalimentario, forestal y del medio rural 

3. Mejorar la formación y capacitación de los agentes del complejo agroalimentario, 

sector forestal y medio rural 

4. Mejora del capital humano en el complejo alimentario, sector forestal y medio rural, 

potenciando l relevo generacional 

5. Modernización y reestructuración de las explotaciones agrarias y silvícolas y de las 

instalaciones de la industria agroalimentaria 

6. Mejorar la gestión de recursos y residuos, avanzando hacia sectores agroalimentarios 

y silvícolas bajos en carbono, más competitivos y sostenibles 

7. Apoyar la calidad, diferenciación y promoción de las producciones agroalimentarias y 

forestales 

8. Mejora de la vertebración de la cadena agroalimentaria y apoyo a la comercialización 

de los productos agroalimentarios 

9. Implementación de instrumentos de prevención y gestión de riesgos, y mejora de las 

infraestructuras de protección necesarias 

 

En base a estas indicaciones, destacamos a continuación los proyectos incluidos en el Plan de 

Acción que tendrán efectos positivos sobre la lucha contra el cambio climático: 

 

 

PROYECTOS INCLUIDOS EN LA EDL QUE CONTRIBUIRÁN A LA MITIGACIÓN 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Incidencia CC 

(Dir: Directa 

Ind: Indirecta) 

Dir Ind 

 

PROYECTOS PROGRAMADOS  

 

PP1. Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la dinamización 

social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y colectivos 

en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia a la 

comarca, la configuración de redes y la apertura. 

 X 

PP2. Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del patrimonio 

rural (natural, turístico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su vertiente 

material e inmaterial. 

 X 

 

PP3..Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra el cambio climático 

X  

 

PP4. Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el mantenimiento de 

los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su conservación, 

fomentando las buenas practicas medioambientales  y la lucha contra el cambio climático 

X  

PP5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos  X 
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turísticos 

PP6.  Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización dirigidas a 

la mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 

 

 X 

PP7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el bienestar 

social del territorio.  

 

X 

 

 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS SINGULARES  

 

PS1.Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de empresas 

del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo. 
 X 

PS2.Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

(desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 

valorización, comercialización y trasformación). 

 

X  

PS3.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas (industria 

no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo  

 

 X 

PS4.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento 

de empleo  
 X 

PROYECTOS PROGRAMADOS PROPIOS DEL GDR  

 

Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural 

 
 X 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN  

 

Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora, rutas culturales 

y temáticas…..). 

 

 X 
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10.6. DESCRIPCIÓN DE LOS  EFECTOS POSITIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Y  LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE TENDRÁN CADA UNO DE 

LOS PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

Teniendo en cuenta la información detallada de los epígrafes anteriores  podemos describir de 

qué manera contribuyen cada proyecto de la EDL al Medioambiente y la Lucha contra el 

cambio climático.  

 

LINEA DE PROYECTOS CONTRIBUCIÓN AL MEDIOAMBIENTE Y LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. EFECTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PROGRAMADOS 

PP 1. Línea de ayuda para fomentar 

la participación, el asociacionismo 

y la dinamización social, dirigido a 

distintos colectivos con especial 

atención a jóvenes, mujeres y 

colectivos en riesgo de exclusión 

social, reforzando en los mismos el 

sentimiento de permanencia a la 

comarca, la configuración de redes 

y la apertura. 

Conciencia ambiental de la ciudadanía, conocimiento de los 

recursos naturales de la Comarca, aprovechamiento sostenible de 

los recursos, conocimiento de alternativas  para la preservación 

del medio ambiente, su conservación y mantenimiento, mejora del 

sentimiento de pertenencia a la Comarca, aumento de la 

consideración a los espacios protegidos de la Comarca, mejora de  

las relaciones con el ENP de Sierra Nevada  y  sinergias para su 

conservación y mantenimiento.  Responsabilidad medioambiental 

de la ciudadanía 

PP2. Líneas de ayuda para la 

puesta en valor, la promoción y la 

conservación del patrimonio rural 

(natural, turístico, cultural….) y de 

los recursos endógenos, tanto en su 

vertiente material e inmaterial. 

Población sensibilizada en materia medioambiental. Conocimiento 

y aprovechamiento de   los Espacios Naturales de la Zona Rural 

LEADER y Red Natura 2000.  Aprovechamiento y explotación 

sostenible de los recursos patrimoniales, corrección de los 

impactos ambientales. Incremento de buenas prácticas 

ambientales para la mitigación del cambio climático 

 

PP 3. Línea de ayudas para formar, 

informar, sensibilizar y fomentar 

las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha contra 

el cambio climático 

Población formada, informada y concienciada 

medioambientalmente. Incremento de buenas prácticas 

ambientales en la vida cotidiana comarcal. Incremento del 

consumo de energías renovables, reducción del consumo hídrico,  

incremento del reciclado y el aprovechamiento de subproductos, 

reducción de la generación de residuos , reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, aumento  del consumo 

responsable, conciencia ciudadana sobre la importancia de la 

biodiversidad de flora y fauna que albergan los agroecosistemas 

locales y  su conservación,  Responsabilidad medioambiental de la 

población.  

PP4. Campañas de sensibilización 

y difusión sobre el patrimonio 

rural, el mantenimiento de los 

espacios naturales, la puesta en 

valor de los recursos endógenos y 

su conservación, fomentando las 

buenas prácticas medioambientales  

y la lucha contra el cambio 

climático 

Aumento del sentimiento de pertenecía al ENP de Sierra Nevada, 

y la importancia de vivir en una Reserva de la Biosfera. 

Conciencia de preservar el entorno comarcal como garante de 

desarrollo y motor de la economía rural.  Identidad Comarcal, 

basada en imagen de Comarca Verde, Sana  y libre de residuos 

químicos. Conciencia ciudadana de los valores ecológicos, 

paisajísticos, históricos y culturales de la comarca. 

responsabilidad medioambiental de la cuidadanía 

PP 5. Líneas de ayuda para la 

definición, promoción y 

Aprovechamiento sostenible de los recursos comarcales e 

incremento de la identidad comarcal. Servicios  medioambientales  
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comercialización de productos 

turísticos 

de calidad en el sector turístico.  Posicionamiento comarcal como  

referente en turismo sostenible, ecoturismo, turismo de salud, 

turismo de naturaleza, etc.. 

PP6.  Línea de ayudas para 

acciones de formación, 

información y sensibilización 

dirigidas a la mejora de las 

competencias básicas y específicas 

de la población. 

Ciudadanía formada en  educación ambiental desde una 

perspectiva de equidad y solidaridad. Mejora de la calidad de vida 

de la población por la adquisición de capacidades de hábitos de 

vida saludable y buenas prácticas medioambientales.  Incremento 

de  conciencia de preservación del medio ambiente y  lucha contra 

el cambio climático. Población concienciada de su responsabilidad 

medioambiental  

PP 7. Línea de ayuda para la 

creación y mejora de 

infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los 

municipios  que mejoren la calidad 

de vida y el bienestar social del 

territorio.  

 infraestructuras equipamientos y servicios a la población 

eficientes energéticamente y mejora ambiental de su entorno. 

 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS 

SINGULARES 

PS1. Líneas de ayudas para apoyar 

la creación, modernización y  

ampliación de empresas del sector 

agrario, agroalimentario (a pequeña 

escala) y forestal. que favorezcan la 

creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo. 

Explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias sostenibles y 

no contaminantes. .  Incremento del uso de energías renovables, 

reducción de emisiones de CO2, reducción de vertidos y residuos, 

disminución del uso de agroquímicos, incremento de la eficiencia 

hídrica,  incremento del ahorro del consumo hídrico, Aumento del 

reciclado y aprovechamiento de aguas y  residuos. Incremento de  

de  protección de los recursos naturales. Incremento de  

Biodiversidad en los agrosistemas locales y conservación de los 

mismos. Erradicación de agricultura intensiva. Incremento de la 

viabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la 

agroindustria . Aumento de las empresas de economía 

colaborativa o bioeconomia para la reducción de costes 

energéticos. Incremento de la implantación de Sistemas de gestión 

medioambiental y normas de calidad ambiental en el sector 

agrario comarcal 

PS2 .Líneas de ayuda para el 

desarrollo y consolidación de la 

producción ecológica (desarrollo 

de pequeñas infraestructuras y 

equipamientos que permitan una 

mejor valorización, 

comercialización y trasformación). 

 

Comarca ecológica y saludable. Incremento del consumo 

ecológico. Incremento de las explotaciones e industrias 

certificadas en producción ecológica Incremento de la 

producciones ecológicas comarcales, incremento del consumo del 

producto ecológico local, Conciencia ciudadana de  alimentación 

sana, libre de residuos químicos y de producto de temporada y 

proximidad Presencia del producto ecológico en los mercados 

locales y cercano al consumidor. Aumento de la viabilidad y la 

sostenibilidad de las explotaciones agrarias y la agroindustria. 

Incremento de empresas de economía colaborativa o bioeconomia 

para la reducción de costes energéticos. Aumento de Implantación 

de sistemas de gestión medioambiental y normas de calidad 

ambiental 

PS3. Líneas de ayudas para la 

creación, ampliación y 

modernización de empresas 

Incremento de la mejora de la calidad ambiental y mitigación del 

cambio climático. Conciencia de responsabilidad ambiental en las 

industrias, comercios y servicios. Conciencia ciudadana de la 



[ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL ALPUJARRA SIERRA NEVADA ALMERIENSE] 

Impacto ambiental de la 
Estrategia de Desarrollo Local 

 

512 
    

(industria no agroalimentaria, 

comercio y servicios no turísticos) 

que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de 

empleo  

 

conservación del entorno e incremento del consumo responsable 

de recursos. Identidad comarcal.  Servicios medioambientales de 

calidad en las empresas. Incremento de implantación de sistemas 

de gestión ambiental, reducción de residuos y  reducción de 

consumo hídrico, reducción de emisiones de CO2   eficiencia 

energética de las instalaciones y edificios,   

PS 4. Líneas de ayudas para la 

creación, ampliación y 

modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que 

favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de 

empleo  

 

Aprovechamiento sostenible de los recursos comarcales. Identidad 

comarcal. Servicios  medioambientales de calidad en el sector 

turístico.  Posicionamiento comarcal como  referente en turismo 

sostenible, ecoturimo, turismo de salud, turismo de naturaleza, 

etc.. implantación de sistemas de gestión ambiental, reducción de 

residuos y consumo hídrico, reducción de emisiones de CO2 

mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y edificios,   

PROYECTOS PROPIOS DEL GDR 

Proyecto Propio del GDR. 

Acciones para la puesta en valor 

del Paisaje arquitectónico rural 

 

Aprovechamiento del patrimonio arquitectónico de los 

municipios. Población concienciada acerca del valor ecológico, 

paisajístico, histórico y cultural de la comarca y la importancia de 

su conservación. Conciencia ciudadana de respeto a la 

arquitectura tradicional e  implantación de   medidas que incidan 

en la lucha contra el cambio climático y conservación del medio 

ambiente. Uso de materias primas locales,  adecuación y diseño 

acordes al lugar,  eficiencia energética en las construcciones y 

reducción de impactos.   

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Acciones de cooperación 

atendiendo con carácter prioritario 

a las siguientes temáticas: 

Juventud,  genero, turismo 

sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora, rutas culturales y 

temáticas…..). 

 Gestión sostenible del patrimonio rural y del turismo comarcal. 

Aprovechamiento y explotación sostenible de  Espacios Naturales 

de la Zona Rural LEADER y Red Natura 200. Conciencia 

ciudadana  acerca del valor ecológico, paisajístico, histórico y 

cultural de la comarca. Conciencia ciudadana de respeto a la 

biodiversidad, la flora y fauna que albergan los ecosistemas 

locales y  su conservación. Incremento  de la participación social, 

el voluntariado ambiental  y el sentimiento de pertenencia 

comarcal. Entorno natural comarcal de calidad , la identidad 

comarcal de “ Comarca Verde” y conciencia ciudadana de 

responsabilidad ambiental. 

 


