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REUNIÓN: 2ª reunión del Comité Territorial de la UTG LOS MONTES 

LUGAR: Salón de actos del Ayuntamiento de Dehesas Viejas. 

FECHA: 03/04/2019 

INICIO Y DURACIÓN: COMIENZO A LAS 10:20H, DURACIÓN 3 HORAS 

ASISTENTES: 

 

Nombre y Apellidos Entidad 

Mª Dolores Conejo García Técnica Varios Ayuntamientos (Alamedilla, 

Dehesas Viejas, Piñar, Torrecardela, Montejicar, 

Deifontes y Domingo Pérez) 

Antonio Ruano Yeguas Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Los Montes 

Rafael Villadén Sánchez Quesería el Calar. Cortijo el Manzano 

Juan Antonio Almohalla Ros Oficina Comarcal Agraria (OCA) Iznalloz 

Juan Roberto Pleguezuelos Guadix Centro Andaluz de Emprendimiento  (CADE) 

Iznalloz 

Mª Angustias Vera Utrilla Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Los Montes 

Jessica Rodríguez Orihuela Ayuntamiento de Benalúa de las Villas 

Torcuato Cabrerizo Fernández Ayto. Alamedilla. Consorcio Montes Orientales 

Fco Ángel del Valle Andalucía Emprende (Cade) Montejicar 

Javier Moreno Ortiz PASOS 

 

Orden del día: 

1. Presentación del estado del proyecto, objetivo de la sesión y siguientes pasos. 

2. Turno de palabra a los participantes, para compartir impresiones y resolver 

dudas. 

3. Priorización política-administrativa de las acciones. 
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Contenidos de la reunión: 

A las 10:20 de la mañana del día 03/04/2019, dio comienzo la segunda reunión del 

comité territorial de la UTG de Los Montes siguiendo el orden del día. 

  

1. Presentación del estado del proyecto, objetivo de la sesión y siguientes pasos 

1.1 Realización del primer comité territorial y Desarrollo 1ª Sesión Comité Técnico 

Se comienza haciendo una breve introducción del sentido del comité territorial 

en el proyecto, y del tipo de medidas que pueden surgir del proyecto según ámbitos de 

actuación y competencias. Se pasa a explicar las reuniones del primer comité territorial 

(a la vez que se muestras algunas fotos del desarrollo de las reuniones): 

 -Se ha hecho un comité territorial en cada una de las nueve Unidades 

Territoriales de Gestión (Alpujarra, Valle de Lecrín-Temple-Costa Interior, Altiplano, 

Comarca de Guadix, Poniente Granadino, Área Metropolitana Este y Oeste, Los Montes 

Orientales, y Costa Tropical) con una asistencia de entre 10 y 25 personas por taller, en 

los que se estuvo explicando la metodología del proyecto, exponiendo los datos sobre 

las amenazas del cambio climático en base a los modelos climáticos para 2040 (En base 

a los escenarios de AdapteCCa), para posteriormente contrastar con los participantes 

los mapas de vulnerabilidad para cada UTG en cuestión recogiendo su percepción de 

esa vulnerabilidad y aportaciones al mismo. 

A continuación, se pasó a explicar las reuniones del primer y segundo comité 

técnico (A la vez que se mostraba fotos de los mismos): 

-Este tuvo una afluencia de en torno a 50 participantes de diferentes entidades: 

Diputación de Granada, Consejerías de la Junta de Andalucía, Confederación 

Hidrográfica, Demarcación de Costas, Universidad de Granada, Autoridad 

Portuaria, etc. en 2 sesiones de trabajo (19 y 22 de marzo), donde se trataron 

los siguientes puntos: 

- Análisis de vulnerabilidad y las temáticas que se han destacado en cada 

Unidad Territorial de Gestión. 
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- Propuesta de líneas de trabajo por temáticas que se han materializado en 

acciones concretas dentro de cada temática 

- Valoración técnica de cada acción propuesta de acuerdo a los 10 criterios 

señalados por la UE para las acciones de adaptación. 

 

1.2 Objetivos de esta sesión 

Se continúa explicando el objetivo de esta Segunda sesión del Comité 

Territorial, que es priorizar qué medidas son las adecuadas y necesarias para llevar a 

cabo en este territorio, identificando entre ellas, cuáles serían las más fáciles de aplicar 

con respecto a lo que ya se viene haciendo.  

La forma de priorizar se hará en base a los siguientes criterios: 

- Aceptabilidad Sí o no 

- Prioridad 1 Para las acciones que pueden ser implantadas en el actual proceso 

de adaptación. 

- Prioridad 2 Para las acciones que necesitan información, conocimientos y 

recursos adicionales para poder ser implantadas. En todo caso, las Comisiones 

Territoriales pueden decidir desarrollarlas como parte del actual proceso de 

planificación si consideran que son importantes.  

- Prioridad 3: Para las acciones que no son opciones asumibles en este 

momento, pero podrían serlo en el futuro. Será necesario dotarse de nuevos 

conocimientos, recursos adicionales o bien nueva estructura organizacional, y 

dada su relativa importancia, no son tan prioritarias. 

 

1.3 Siguientes Pasos: 

Para acabar la presentación terminamos explicando cuáles serán los siguientes 

pasos del proyecto.  

- Continuar con el resto de reuniones del segundo comité territorial 

(acaban el 11 de abril) 
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- Enviar las actas 

- Desarrollo del Plan (abril-mayo) 

- Devolución del Plan y formación del comité de seguimiento (3ª reunión 

comité territorial en junio) 

- Jornadas de Presentación en Diputación (final de junio) 

- Seguimiento posterior al plan. 

 

2. Turno de palabra a los participantes, para compartir impresiones y resolver 

dudas 

A continuación de la presentación se abre un turno de palabra para que las 

personas participantes puedan resolver dudas y mostrar inquietudes antes de empezar 

con la priorización.  

En este comité, el debate inicial se centró en la poca efectividad que tiene este 

tipo de planes, poniendo a las Agenda 21 como el principal ejemplo de ello, en el 

sentido del riesgo de que este tipo de planes acaben sin llevarse a cabo (en un cajón). 

Desde la Asistencia Técnica de Participación, se expresa la importancia del grupo 

motor posterior (comité de seguimiento) ya que es vital para reclamar la continuidad 

del plan y poner en marcha las acciones por parte de los ayuntamientos en la medida 

de sus posibilidades. Por otra parte, adaptarnos al cambio climático va a ser una 

realidad ineludible, y existen vías de financiación a nivel europeo que puede suponer 

una manera de poder desarrollar acciones más costosas. Tras este debate, se muestra 

ganas de querer comenzar con el siguiente punto, para poder ver las medidas 

propuestas. 

 

3. Priorización política-administrativa de las acciones 

A continuación, se priorizan cada una de las acciones en base a los criterios 

expuestos en el punto 1.2 anterior. Las medidas propuestas desde este comité a veces 

no llevaban valoración.  
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Código Nombre medida Justificación Priorización 

TRAN 2 

Mejorar la coordinación 
institucional y la 
transferencia de información 
y datos entre 
administraciones 

Si no estamos coordinados 
a nivel local difícilmente 
podremos coordinarnos con 
Diputación. Evitar las trabas 
a emprendedores que 
muchas veces se producen 
por temas de 
descoordinación entre 
administraciones. Problema 
de personal, no hay gente. 

2 

TRAN_3 
Red ADAPTAGRANADA: 
Equipo de seguimiento del 
PPACCGR 

También a nivel político que 
sea vinculante. Alcaldes y 
presidentes que son los que 
deciden. 

1 

Nueva 1Montes 
Incentivar el compostaje 
reciclando residuos 
orgánicos 

Legalizar zonas para 
compostar y ahorrar gastos, 
genera puestos de trabajo. 
Está el ejemplo de Alemania 
con el estiércol, que lo 
depositan en su puerta y 
luego viene alguien a 
recogerlo. 

 

BIOD_2 

Puesta en valor de los 
recursos sobre biodiversidad 
y entornos singulares en 
municipios (Urbano y 
semiurbanos) 

  2 

BIOD_4 
Conectividad de espacios 
verdes/naturales urbanos y 
periurbanos 

Huertos urbanos. La 
conectividad ya se da. 

3 

BIOD_1 

Medidas de lucha contra 
especies invasoras en los 
espacios urbanos (formación 
e información (medidas 1 y 
2)) 

  2 
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BIOD_1 

Medidas de lucha contra 
especies invasoras en los 
espacios urbanos (diseño y 
remodelación, y ordenanza 
(3 y 4)) 

  
 

BIOD_3 
Sistema de alerta de nuevas 
plagas. 

  3 

BSQ_2 
Desarrollar modelos de 
gestión adaptativa de 
ecosistemas forestales 

  1 

BSQ_2 (des) 
Campaña de formación y 
sensibilización en gestión 
forestal adaptativa 

  1 

BSQ_1 
Certificar producción forestal 
sostenible 

  3 

BSQ_3 
Mantenimiento de caminos 
forestales 

También caminos rurales. 1 

BSQ_4 
Gestión de la recolección a 
través de la mejora de la 
trazabilidad de los productos 

Trazabilidad, aunque aquí la 
recolección es minoritaria. 

3 

COST_2 
Creación de una figura de 
protección de microreservas 

  3 

ENG_2 

Aprovechamiento energético 
de corrientes de agua y aire 
para compensar 
desabastecimiento 

  3 
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ENG 3 
Optimización de redes 
energéticas locales: Smart 
City 

  0 

ENG_4 
Acciones blandas para 
mejorar la resiliencia en 
energía 

  
 

ENG_1 

Realización de estudios de 
ahorro y eficiencia 
energética en 
Ayuntamientos / Aplicación 
de medidas de eficiencia 
energética de edificios 
públicos 

  3 

ENG_1 (des) 
Campañas de sensibilización 
en eficiencia y ahorro 
energético 

  1 

INF_1 

Campaña de sensibilización 
para el fomento de la 
instalación de equipos de 
generación de energía 
fotovoltaica 

No va nadie, No sirven, hay 
que hacer llegar las cosas a 
la gente de otra forma que 
no sea con tanta campaña. 

0 

SAS_1 
Equipo de asesores 
energéticos-pobreza 
energética 

Hay gente en temas 
energéticos que no está 
aportando porque no les 
dejan. Hay recursos que 
podrían llegar a los 
municipios, pero no llegan. 
Las medidas que hay no 
llegan a la población, sí 
quizás a las empresas. Los 
Ayuntamientos se podrían 
hacer gestores de esos 
fondos y funcionaría mejor. 
Que lo incluyan en el Plan 
Regional de Vivienda. 

1 
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Nueva 3 ENERG 
AREA 
METROPOLITA
NA ESTE Y 
MONTES 

Asesoramiento a la 
población general sobre 
energías renovables y 
eficiencia energética a través 
de la agencia de la energía 
provincial y los técnicos 
municipales 

  
 

URB_01 
Aplicar el IBI de vivienda en 
función de su calificación 
energética 

La piedra y el barro en esta 
zona demuestran ser más 
viables y eficientes que los 
nuevos materiales de 
construcción. (se pone el 
ejemplo de la bodega usada 
para el queso). 

1 

URB_4 
Promoción de instalaciones 
de climatización basadas en 
nuevas tecnologías 

  3 
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AGR_4 

Asesoramiento al sector de 
la Agricultura para la 
adaptación al cambio 
climático 

"Esto lo arregla todo" Pero 
que doten de más técnicos 
a las Oficinas Comarcales 
Agrarias (OCA) porque es 
importante dar formación a 
pie de calle, para 
agricultores mayores y 
demás. Aquí, para esta zona 
en concreto, sí que se 
podría organizar la 
educación mediante las 
cooperativas de 
agricultores, porque ya 
están organizados. Y a 
través del IFAPA (Instituto 
de Investigación y 
Formación Agraria y 
Pesquera) no se conciencia, 
está muy enfocado a la 
productividad económica. 
Donde se han dado charlas 
con respecto a nitratos se 
ha reducido hasta un 30% la 
contaminación del acuífero, 
son efectivas. 

1 

Nueva 4 AGRI 
Montes 

Información(educación), 
control y sanción con 
respecto al uso de nitratos. 

Hay que llegar al punto de 
convencer a los agricultores 
de que están perdiendo 
dinero con este tipo de 
acciones. 

1 

AGR_1 

Incorporar medidas y el 
enfoque de adaptación de 
agricultura y ganadería en el 
PDR andaluz 

El plan de desarrollo rural 
ya es bastante completo. 

3 
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AGR_3 
Medidas o Planes de Apoyo 
específico a la ganadería 
extensiva. 

Porque nos la estamos 
cargando como 
administración. IDEAS 
Trazabilidad. Con 
información el consumidor 
decidirá comprar carne 
ecológica. 

1 

AGR_2 
Impulso a nuevas figuras 
empresariales y de gestión 
cooperativa 

Es muy difícil de aplicar. La 
formación a los agricultores 
es fundamental. 

0 

Nueva 5 AGRI 
Montes 

Apostar por la calidad y la 
trazabilidad de los productos 

Asesorar al agricultor. La 
carne de cordero y la leche 
son de una calidad 
excepcional pero no 
sabemos aprovecharlo. 

 

AGU_3 
Fomentar la reutilización de 
aguas tratadas 

Aquí no hay reutilización del 
agua, Que se revierta el 
canon, una administración 
no hace la obra y otra te 
sanciona. Que se pongan las 
depuradoras... 

0 

Nueva 7 AGUA 
(se ha 
mencionado en 
casi todo el 
territorio) 

Completar la red de 
depuración de aguas 
residuales en todos los 
núcleos urbanos 
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AGU_5 

Modificación de la normativa 
urbanística municipal para 
que se permitan las redes 
separativas de fecales y 
pluviales 

Si los mismos proyectos de 
infraestructuras de 
Diputación no vienen con 
red separativas... Lo 
descartan porque lo ven 
poco viable. 

0 

URB 7 
Instauración de Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible 
(SDUS) 

En Iznalloz reformaron la 
calle principal y sigue 
habiendo problemas. Hace 
falta mantenimiento de 
alcantarillado. En Deifontes 
el río viene siempre como 
un torrente. Lo que faltaría 
es mantenimiento.  

3 

URB_2 

Instalación de tanques de 
tormenta dimensionados a 
las nuevas previsiones de 
torrencialidad 

Tanques no, pero balsas sí, 
en cualquier pequeño 
arroyo. Tenemos el ejemplo 
de Rafa, que ha construido 
unos diques en el 
transcurso del arroyo 
acumulando cientos de 
litros cada vez que llueve.  

1 

AGU_3 

Potenciar una gestión 
profesionalizada de los 
servicios municipales de 
gestión del ciclo del agua. 

Hay cosas que hacer a nivel 
supramunicipal que no se 
llevan a cabo porque falta 
personal desde la propia 
Diputación. Si no se dota de 
personal técnico los 
Ayuntamientos no tienen 
capacidad para hacer una 
buena gestión. 

1 

AGU_6 
Definición de un sistema de 
indicadores de gestión de 
recursos hídricos 

  1 

AGU_1 

Elaboración de planes 
locales de mejora de 
infraestructuras del ciclo del 
agua 

  1 
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AGU_4 
Estudio para la evaluación de 
la antigüedad y estado de las 
redes 

Esto debería ir ligado a 
educación para la población 
para que se eviten las malas 
prácticas de uso del agua. 

1 

AGU_2 

Elaboración de un plan 
provincial de mejora de 
infraestructuras del ciclo del 
agua 

  1 

Nueva 8 AGUA 
Los Montes 

NUEVA PROPUESTA control 
agua de riego. Coordinar los 
organismos competentes 
(IGME, Confederación). 
Revisar las concesiones del 
uso privativo del agua, 
concesiones muy altas. 
Educar para que se siga. Aquí 
el problema es el paso del 
secano al regadío de muchas 
hectáreas de olivo, y se ha 
permitido 

Evitar problemas con una 
buena gestión del territorio. 
No dejar que el agua corra 
por las tierras de olivos 
porque luego eso genera 
problemas más abajo. No 
poner en regadío los 
cultivos de secano. Se 
compran terrenos de 
secano, se hace un pozo y 
se pone en regadío. El 
problema está en la primera 
licencia que se da para 
pinchar los pozos, Han 
aparecido 400 hectáreas 
nuevas en regadío donde 
antes había secano y esto 
perjudica a todos. Es una 
cuestión educacional. 

1 

AGU_8 
Recarga artificial de 
acuíferos 

NATURAL no artificial. 1 

Nueva 9 AGUA 
Vincular a 
AGU_8 En la 
mayoría del 
territorio 

Recarga natural de acuíferos   1 
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URB_ 6 

Recuperación del Espacio 
Fluvial 

En Campotéjar hay dos ríos 
que se juntan en un llano, y 
ya existe precedente de 
inundación. En Diezma, la A 
92 provocó inundaciones. 
PLANTEAMIENTO DE 
PROPUESTA: Reconducir el 
agua para hacer más 
eficiente el regadío y evitar 
la posibilidad de 
inundación, porque va a 
costar más la indemnización 
de esas zonas que trasladar 
las casas.  

1 

URB 5 
Desarrollo y actualización de 
cartografía inundabilidad 

  1 

URB_8 
Fomento del modelo urbano 
de ciudad compacta 

Hay problemas de 
despoblación más que de 
urbanización. Pero a veces 
hay gente que quiere vivir 
en el centro pero no 
venden casas y se la tienen 
que hacer fuera. 

3 

COST_5 
Regulación de la 
implementación de 
invernaderos. 

En esta zona no hay 
invernaderos. 

0 

Urb_9 
Introducción de criterios de 
eficiencia en la planificación 
urbanística 

En estos pueblos, en los 
más chicos, ni siquiera hay 
PGOU, o se rigen por el de 
Iznalloz. 

2 
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URB_10 

Toma en consideración del 
crecimiento de 
infraestructuras críticas en la 
planificación local, 
urbanística, de 
infraestructuras y 
energéticas. 

  0 

URB_3 
Planes (provinciales) de 
movilidad sostenible 

  3 

SAS_2 

Inclusión de protocolos 
frente a los fenómenos 
climáticos en población 
vulnerable 

  2 

SAS_3 
Promoción de planes locales 
de salud. 

  2 

TRAN_1 

Campaña de sensibilización 
sobre los efectos del cambio 
climático en el territorio de 
la provincia de granada 

  1 

SAS_4 
Fomento concienciación 
cambio climático a través de 
programas de juventud. 

  1 

SAS_5 

Fomento de conocimiento y 
capacitación para la 
actuación sobre cambio 
climático a través de los 
programas de la delegación 
de igualdad de diputación. 

  1 

SAS_6 
Promoción de los objetivos 
de desarrollo sostenible 

Que lleguen a los 
municipios más pequeños. 

1 

 

La jornada de trabajo finalizó a las 13:15 con una valoración general informal sobre la 

jornada y recordando que se avisará y se convocará a los participantes para la 

siguiente acción del plan. 


