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JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado  SUROESTE 

 

 

DATOS BÁSICOS: 

 

Fecha de celebración: 15 de diciembre de 2015 

Lugar: Centro Cultural. Paseo Jerónimo de Rueda, s/n - 18195 Cúllar Vega (Granada)  

Horario: de 09:30 a 14:30 horas 

Las localidades representadas en la conurbación de la zona suroeste son las siguientes: 
 Churriana de la Vega 
 Las Gabias 
 Santa Fe 
 Vegas del Genil 
 Cúllar Vega 

Programa de la Jornada  

Se adjunta en Anexo I  

 

Metodología de la Jornada 

Se adjunta en el Anexo II 

 

Entidades Participantes en las mesas de trabajo de la Jornada: 
Se adjunta relación de entidades en el Anexo III 

 

Ejecución:  

Asistieron un total de 57 personas.  

Con el fin de garantizar la participación ciudadana en la elaboración y diseño del plan de desarrollo urbano, se 

ha invitado personas referentes de cada municipio para trabajar en 5 mesas temáticas identificadas por color, 

en las que se ha debatido sobre los Problemas y Oportunidades presentes en el territorio en la primera sesión, 

y sobre estrategias a desarrollar en la segunda sesión, dinamizadas por los coordinadores de IAT, contando con 

la presencia de personal técnico de Diputación relacionado con cada temática en cuestión.  

 

La distribución fue la siguiente: 

 

M1 ENERGÍA: Pablo de la Rosa (IAT) 

M2 MOVILIDAD: Rogelio Zubizarreta (IAT) 

M3 INCLUSIÓN SOCIAL: Juan Barrera Cenizo (IAT) 

M4 MEDIOAMBIENTE: Víctor Vázquez (IAT) 

M5 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: Olga Aguilera (IAT)   

"DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO PARA 3 CONURBACIONES EN LA PROVINCIA DE GRANADA” 
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En cada una de las mesas, de acuerdo a la metodología propuesta, con la ayuda del dinamizador, en primer 

lugar cada uno de los participantes identificó 5 problemas y  5 Oportunidades existentes en la zona.  Tras ello, 

se llevó a cabo una votación/valoración de los mismos. Cada participante debía votar los 5 problemas que a su 

juicio eran más importantes, las 5 Oportunidades más relevantes que el territorio presenta, para después 

plantear las  Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible Integrada para la conurbación que den respuesta a 

estos problemas poniendo en valor las oportunidades. 

 

El resultado obtenido en cada mesa temática ha sido el siguiente: 

 

M1 ENERGÍA 

Dinamizador: Pablo de la Rosa (IAT) 

 

Se identifican en principio los principales problemas y oportunidades: 

 

PROBLEMAS 
 

Problemas transversales: 

 

 Falta de concienciación por parte de la ciudadanía a la hora de reducir su consumo energético. (“lo 

que consumen son las personas, no los edificios”). Alto potencial de ahorro. 

 Falta de asesoramiento a los ayuntamientos a la hora de decidir políticas de eficiencia energética. 

 Falta de fondos para poder llevarlas a cabo en los edificios públicos. 

 Falta de instrumentos de financiación para la movilización de esos fondos. 

 No se da suficiente importancia al mantenimiento de las instalaciones y los periodos de amortización 

de las inversiones no son los esperados. 

 No se facilita el acceso a fondos de la EU y Nacionales para poder acometer medidas. 

 Falta de acuerdo con la administración autonómica sobre las actuaciones a llevar a cabo (“colegio llave 

en mano”) 

 La pobreza energética es un problema a afrontar de forma prioritaria. 

 

Tras analizar los Problemas más votados se presentaron las siguientes OPORTUNIDADES de mejora en la 

zona: 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 Incorporación de nuevas tecnologías (que permitan la incorporación con fotovoltaica, etc.  
 Poca eficiencia energética de las instalaciones. Alto coste del alumbrado público para los 

ayuntamientos.  

 Alta contaminación lumínica en algunos casos  

 Falta de fondos para acometer mejoras en el alumbrado público. 

 Falta de un mejor mantenimiento de las instalaciones (debido sobre todo a la falta de personal). 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

 Falta de implementación de medidas de eficiencia energética en edificios públicos (alto consumo).  
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 Definir una estrategia global de eficiencia energética a nivel conurbación.  

 Articular fondos para la rehabilitación (“Construcción Sostenible”). 

 Falta de planes para la rehabilitación de edificios, tanto públicos como privados. 

 Llevar a cabo actuaciones sobre las envolventes ya que se considera que se puede conseguir grandes 

ahorros. 

 

TRANSPORTE 

 Falta de soluciones globales a nivel conurbación (acceso a hospitales, juzgados, universidad, etc.)  
 Mala interconexión del carril bici.  

 Poca sostenibilidad de los vehículos (biodiesel, eléctricos, etc.)  

 Existencia de diferentes concesiones para el transporte público (alta ineficiencia del servicio) 

 Mal mantenimiento del carril bici. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 Falta un Plan Estratégico para garantizar la soberanía energética (fomento autoconsumo)  

 Potencia el desarrollo de tecnologías con potencial en la zona (geotermia!)  
 Falta de instalaciones de energías renovables en los edificios públicos.  

 Altos costes de biomasa. Posible potencial en la zona.  

 Mejorar el mantenimiento de las instalaciones 

 

 Identificando las siguientes LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 

 

ALUMBRADO 

 Llevar a cabo auditorías energéticas con las que identificar problemas específicos y seleccionar las 

tecnologías más convenientes en cada caso. 

 Realizar análisis más ambiciosos en los que se contemple la instalación de soluciones más 

innovadoras, como farolas que lleven integrada tecnologías fotovoltaica, estudiar el almacenamiento 

energético por distritos o zonas basado en fotovoltaica (fomento de las “smart grids”), o incluso 

intentar abordar una telegestión del alumbrado público del conjunto de la conurbación. 

 Proporcionar una línea de financiación regional o nacional que ayude la puesta en marcha de 

proyectos con ESEs 

 Analizar la viabilidad de la participación pública en la gestión de la electricidad para uso público. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

 Mejorar la articulación de los fondos de rehabilitación (“Construcción Sostenible”) 

 Definir una Estrategia Global de Eficiencia Energética a Nivel Conurbación. Definir la reducción de la 

demanda del parque edificatorio de forma progresiva e informar a la ciudadanía de las actuaciones a 

realizar y de los fondos existentes. 

 Llevar a cabo auditorías energéticas que ayuden a determinar las medidas de EE a abordar (ahorros 

potenciales vs inversión necesaria) 

 Proponer fondos públicos de ayuda a la realización de actuaciones de eficiencia energética, de manera 

que se garantice que las familias destinen un máximo del 10% de su renta al consumo energía 

TRANSPORTE 

 Consultar a los usuarios sobre las mejores que ellos requieren. 

 Unificar el consorcio del transporte entre los diferentes ayuntamientos. 
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 Mejorar la interlocución con la Empresa Municipal de Transporte Público de Granada. Actualmente no 

permite la entrada de autobuses del extrarradio. 

 Exigir la existencia de vehículos más sostenibles y eficientes. Con esto se pretende reducir de forma 

drástica el nivel de emisiones de CO2 de la región (factor clave para recibir ayudas de EU). 

 Proporcionar facilidades para adquisición de VE (ayudas para la compra, facilidad de aparcamiento, 

etc.) 

 Mejorar el carril bici: añadir espacio para peatones. 

 Mejorar el mantenimiento del carril bici. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

 Definir Plan Estratégico de Soberanía Energética (fomento del autoconsumo) 

 Adecuación de normativa a nivel nacional en cuanto a energías renovables 

 Llevar a cabo análisis de viabilidad de tecnologías: geotermia, biomasa, fotovoltaica, etc. 

 Realizar instalaciones piloto demostrativas en edificios públicos. 

 Fomento de los cultivos energéticos para abaratar costes de la biomasa. 

 Análisis de la viabilidad de Redes DHC en la conurbación. 

 

 

M2 MOVILIDAD  

Dinamizador: Rogelio Zubizarreta (IAT) 

 

Una vez identificados los problemas se procedió a la agrupación de los mismos bajo una frase común que 

permitiera reducir el número de problemas. Estas frases fueron igualmente consensuadas con los participantes 

para asegurar que todos los problemas identificados se encontraban reflejados correctamente.  Los problemas 

identificados han sido los siguientes: 

 

PROBLEMAS 

 

 Falta de concienciación (9 votos) 

 Escaso mantenimiento de las infraestructuras (6 votos) 

 No hay integración entre administraciones públicas (5 votos) 

 Carril bici peligroso (5 votos) 

 Falta de desarrollo del POTAUG 

 No hay estrategia común para mejorar el transporte entre áreas 

 Aparcamiento escaso en el centro 

 Falta de seguridad de la bici (parkings de las bicis protegidos) 

 Falta de continuidad del carril bici 

 Falta de información para el uso del transporte público 

 No existe comunicación eficiente entre pueblos usando el transporte público 

 No hay caminos peatonales 

 Escasa señalización 

 Falta de espacios de ocio con conexiones eficientes (lúdico) que sean utilizados como solución 

intermodal 

 Falta de conexiones  

El grupo fue muy proactivo y participativo en la identificación de problemas por lo que no se pudieron 

identificar las OPORTUNIDADES de la conurbación. 
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 Financiación y consenso político para el desarrollo del POTAUG 

 Formación en movilidad a políticos y técnicos de los Ayuntamientos 

 Desarrollar un pacto por la movilidad (al estilo de lo realizado en Vitoria) 

 Integrar el plan metropolitano de Granada con el de cada ciudad 

 Dar a conocer el plan de Granada de movilidad 

 Implementar los planes de movilidad diseñados 

 Fomentar la participación ciudadana en los planes 

 Aparcamientos disuasorios consensuados entre pueblos 

 Fomentar la intermodalidad 

 Pacificación del tráfico (sentido único, limitar la velocidad, zona azul,…) 

 Unificación de criterios en el diseño de carriles bici y caminos 

 Soluciones para no cruzar carril-rotondas 

 Financiación para mantener los carriles bici 

 Unir los carriles y caminos existentes 

 Descongestionar centro a través de vías alternativas 

 Inversión en aparcamientos seguros para bicicletas (robo, antivandalismo, intemperie, con control de 

acceso y videovigilancia) 

 Vestuarios en edificios grandes 

 Incorporar TICs a los medios de transporte 

 Car sharing 

 Nuevas líneas de comunicación de transporte público 

 Participación de los pueblos en el diseño de las líneas 

 Permitir bicicletas en los diferentes  medios de transporte 

 Reordenación de la señalización 

 Planificación económica para mantenimiento de infraestructuras 

 Programas de sensibilización 

 Desarrollar ampliaciones 

 Billetes intermodales 

 

Cada asistente marcó los 5 problemas y oportunidades que consideró más importantes esbozándose las 

siguientes líneas estratégicas de actuación: 

 

  Desarrollar ampliaciones  

 Unir los carriles y caminos existentes  

 Inversión en aparcamientos seguros para bicicletas (robo, antivandalismo, intemperie, con control 

de acceso y videovigilancia)  

 Aparcamientos disuasorios consensuados entre pueblos  

 Pacificación del tráfico (sentido único, limitar la velocidad, zona azul,…)  

 

 

 

M3 INCLUSIÓN SOCIAL 

Dinamizador: Juan Barrera Cenizo (IAT)  
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Con la ayuda del dinamizador, los alrededor de 40 problemas planteados se agruparon a la vista de todos en los 

siguientes bloques genéricos temáticos: Transporte, Recursos, Vivienda, Desmotivación, Conciliación laboral, 

Exclusión social, Desestructuración social y Desempleo. 

Las alrededor de 40 oportunidades identificadas se agruparon en los bloques de: Transporte, Cercanía a 

Granada capital, Agricultura de la Vega, Infraestructura industrial y Concienciación social.      

 

PROBLEMAS 
 

 Núcleos diseminados con problemas de transporte 

 Falta de viviendas sociales 

 Desempleo 

 Aumento progresivo de del colectivo en riesgo de exclusión social 

 Desmotivación, inconformismo y falta de implicación 

 Desestructuración social por un rápido crecimiento de la población con escaso arraigo en la zona 

(ciudades dormitorios) 

 

OPORTUNIDADES 

 Incentivar emprendimiento 

 Existencia de colectivos y movimiento social concienciado.    

 

 

Tras analizar los Problemas y Oportunidades más votados se presentaron las siguientes Estrategias y Líneas de 

actuación: 

 

 Potenciar el transporte 

o Negociar con el Consorcio de Transportes nuevas líneas entre los municipios y con la capital. 

o Prolongar la línea del metro. 

o Bonificar el transporte a determinados colectivos. 

 

 Potenciar la vivienda social 

o Fomentar el alquiler social. 

o Reconvertir a sociales las viviendas de los bancos. 

o Mayor promoción pública de viviendas en alquiler 

 

 Plan de oportunidad para la conurbación 

o Capacitación de colectivos en riesgo de exclusión y desempleados de larga duración. 

o Orientación laboral. 

o Análisis de expectativas laborales vs necesidades formativas. 

o Atención especial a colectivos que por su edad no gozan de subvención para su contratación. 

o Creación de Centro Integral de Empleo base con redes municipales para aglutinar las 

iniciativas de Empleo-Formación y Emprendimiento-Orientación laboral. 

 

 Plan de choque de inclusión social 

o Aumento de las ayudas para el alquiler social y para combatir la pobreza energética. 

o Prioridad a ciertos colectivos para beneficiarse de todas estas medidas. 
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o Más personal técnico para atender a estos colectivos. 

o Generar redes de inclusión. 

o Generar redes de estructura para ello. 

o Aumentar los contratos de inclusión social. 

o Más autonomía de los municipios para gestionar los recursos que se les asignan. 

o Plan de lucha contra la conflictividad familiar y extrafamiliar en grupos como mayores, 

minorías, etc. 

 

 Fomentar las estructuras productivas 

o Potenciar la instalación en viveros de empresas. 

o Aumentar la oferta de espacio industrial con bonificaciones, etc. 

o Fomentar el emprendimiento de jóvenes con las NNTT: comercio electrónico, aplicaciones 

informáticas, etc. 

o Apoyo al comercio minorista para darle ventajas competitivas, centro comercial abierto, etc. 

o Apoyo al sector agrícola: venta on line, internacionalización, agrupación, huertos urbanos, 

etc. 

o Cultivos ecológicos. 

o Creación de la marca de la Vega. 

 

 Encauzar la concienciación sobre estos temas 

o Crear comisiones de trabajo para dar voz a los colectivos implicados. 

o Plantear acciones conjuntas con estos colectivos. 

o Crear canales de comunicación entre la Administración y la ciudadanía. 

 

 

 M4 MEDIOAMBIENTE 

Dinamizador: Víctor Vázquez (IAT) 

Una vez identificados los problemas se procedió a la agrupación de los mismos bajo una frase común que 

permitiera reducir el número de problemas. Estas frases fueron igualmente consensuadas con los participantes 

para asegurar que todos los problemas identificados se encontraban reflejados correctamente.  Los problemas 

identificados han sido los siguientes: 

 

PROBLEMAS 

 Perdida de actividad asociada al patrimonio cultural, agrícola y natural (priorizado con 40 votos). Así 

como, falta de concienciación social sobre el valor de dicho patrimonio (priorizado con 5 votos). 

 Problemas asociados a la gestión del ciclo integral del agua en (priorizado con 26 votos): 

a. El uso del agua para otros usos distintos del riego de las zonas agrícolas (por ejemplo, 

alimentación de los cañones de nieve) lo que provoca la necesidad de extracción de agua de 

los pozos mediante el uso de bombas que encarecen las producciones en las explotaciones 

agrícolas. 

b. La gestión del riesgo de inundaciones por la falta de mantenimiento de los colectores. 

c. La contaminación de los acuíferos y acequias por la falta de depuración de los vertidos. 

 Efectos en la calidad del aire (contaminación atmosférica y acústica) derivados de problemas en la 

movilidad y agravadas por las situaciones meteorológicas periódicas (priorizado con 9 votos). 

 Necesidad de productos agrícolas y cultivos diferenciados en la Vega que contribuyan al relanzamiento 



 

    
 Página 8 de 14 

 

Churriana de la Vega Las Gabias Santa Fe Vegas del Genil Cúllar Vega

de la actividad agrícola y la generación de empleo. 

 

 Necesidad de limpieza urbana que evite la degradación de espacios urbanos por la generación de 

residuos. Falta de medios personales y materiales, así como, falta de concienciación. 

 Escasez de zonas verdes en los espacios urbanos. 

 Presión urbanística sobre la vega por falta de rentabilidad de los cultivos. 

 Existencia de zonas degradadas en el espacio urbano y periurbanos. 

 Desconexión o descoordinación de las distintas administraciones. 

 

El grupo fue muy proactivo y participativo en la identificación de problemas por lo que no se pudieron 

identificar las OPORTUNIDADES de la conurbación. 

 

 Puesta en valor del patrimonio cultural, natural y agrícola mediante: 

a. La recuperación de las zonas degradadas y potenciación de su disfrute con acciones de 

divulgación (priorizado con 19 votos). 

b. La mejora de las comunicaciones entre los municipios de la Vega frente a los que conectan 

dichos municipios con la capital (especialmente mediante el carril bici por la orografía del 

territorio). 

c. La puesta en valor de elementos identitarios de los municipios de la Vega y muestren la 

diversidad de culturas que han pasado por el territorios (priorizado con 18 votos) y la 

creación de rutas turísticas interconectadas. 

d. La elaboración de un plan de gestión y protección de la Vega y establecimiento de órgano de 

gestión supra-municipal (oficina técnica de la Vega) y de oficinas de apoyo y asesoramiento al 

agricultor, así como, el fomento de cooperativas. 

e. La puesta en valor de los recursos hidráulicos históricos mediante la creación de conciencia 

con visitas y cuadernos didácticos a escolares (por ejemplo, ruta turística del agua mediaval). 

 

 Mejora del ciclo integral del agua mediante: 

a. El tratamiento de las aguas residuales orientadas hacia su posible reutilización (para fines 

agrícolas) especialmente en periodos de escasez (priorizado con 10 votos). 

b. La adecuación de los colectores y acondicionamiento de las redes de saneamiento (priorizado 

con 10 votos). 

 

 Recuperación ordenada de la actividad agraria en la Vega (priorizado con 5 votos) mediante: 

a. La potenciación del comercio “en corto” de los productos agrícolas y el apoyo a las soluciones 

cooperativas (priorizado con 4 votos). 

b. La creación de un sello de calidad “Vega de Granada” de los productos de los municipios 

(comarca o unión de los municipios), así como, el estudio de la demanda para su distribución. 

 

 Planificación estratégica de los ordenamientos territoriales de los municipios de la Vega (priorizado 

con 16 votos). 

 Medición de la cálida del aire para, entre otros aspectos, el planeamiento de las soluciones de 

movilidad (priorizada con 8 votos). 

 Creación de infraestructuras necesarias para la recogida y recuperación de las diferentes de fracciones 
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de residuos. 

 Revitalización de espacio público, en especial, de las zonas verdes. 

 

Fue una mesa muy participativa y no hubo ocasión de debatir líneas estratégicas aunque durante la sesión ya 

se esbozaron/priorizaron posibles acciones/soluciones a acometer. 

 

 M5 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Dinamizadora: Olga Aguilera Ortega (IAT) 

 

Una vez identificados los problemas se procedió a la agrupación de los mismos bajo una frase común que 

permitiera reducir el número de problemas. Estas frases fueron igualmente consensuadas con los 

participantes para asegurar que todos los problemas identificados se encontraban reflejados 

correctamente.  Los problemas identificados han sido los siguientes: 

 

PROBLEMAS 

 Económicos.  

o Presupuestos 

o Recursos 

 Usabilidad  

 Poca implantación de la  e –Administración a nivel local 

 No existe un acceso generalizado a Internet 

 Seguridad de la información, puede generar conflictos 

 Formación e información del ciudadano de las oportunidades de la e-administración 

 Poca transparencia de la información al ciudadano y la dificultad de garantizar el hacerlo en tiempo 

real y veraz 

 

El grupo fue muy proactivo y participativo en la identificación de problemas por lo que no se pudieron 

identificar las OPORTUNIDADES de la conurbación. 

 

 

 Disminuirían los  colapsos en la AAPP, los desplazamientos de los ciudadanos y el tiempo empleado 

para realizar los trámites 

 Contribuiría a mejorar la  capacitación de la ciudadanía  

 Incrementaría la participación ciudadana  en la definición de líneas para el  Desarrollo Local   

 Incrementaría la participación ciudadana en la gestión de sus propios trámites  

 Se favorecería trasparencia, veracidad  y actualidad de la información que se da a los ciudadanos 

 Permitiría optimizar la gestión de los recursos disponibles  

 Contribuiría a la modernización  

 

Tras analizar los Problemas y Oportunidades más votados se presentaron las siguientes Estrategias y Líneas de 

actuación: 

 

 Desarrollo de una plataforma cloud  para la administración local adaptable (con categoría AAA) 

adaptada a las necesidades de cada municipio, que permita: 
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 Realizar cualquier trámite local. 

o Pago de impuestos 

o Certificados, etc. 

 Enlazar con otras e-Administraciones, autonómicas y nacional. 

 Foros de debate 

 Información pública actualizada 

o Contratos 

o Presupuestos y seguimiento 

o Otros: información de carácter energético, tráfico, medioambiente, etc. 

 

 Plan de comunicación, formación y sensibilización en e-Administración 

 

 Dinamización  de actividades que podría llevar a cabo por los técnicos Guadalinfo 

 Incentivos a ciudadanos 

 Talleres : técnicos de ayuntamientos y otros grupos de interés 

 Campaña de Sensibilización: Carteles, folletos, etc. 

 Redes sociales. 

   

Puesta en común de conclusiones/clausura 

Por último, todos los dinamizadores presentaron brevemente el trabajo realizado en las mesas de trabajo que 

coordinaron y se procedió al cierre de la jornada. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA  



  9:00 -  9:30 Bienvenida/presentación institucional 

  9:30 - 10:00 Plenario de apertura.  

10:00 - 11:30 Grupos de trabajo 1 parte : Diagnostico 

11:30 - 12:00 Descanso 

12:00 - 13:30 Grupos de trabajo 2 parte: Estrategias 

13:30 - 14:00  

Plenario de cierre. 

Puesta en común y conclusiones/clausura 

http://estrategiasdusi-gr.es 

 

Lugar:  Centro Cultural. Paseo Jerónimo de Rueda, s/n - 18195 Cúllar Vega (Granada) 

Martes 15 de diciembre de 2015 
De 9:00 a 14:00 horas 

JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado  SUROESTE 

Churriana de la Vega Las Gabias Santa Fe Vegas del Genil Cúllar Vega



 

    
  

 

Churriana de la Vega Las Gabias Santa Fe Vegas del Genil Cúllar Vega

 
ANEXO II 

 
METODOLOGÍA DE LA JORNADA 



COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO PARA 
3 CONURBACIONES EN LA PROVINCIA DE GRANADA 

 Diseño de las jornadas de participación ciudadana 

Diciembre 2015  

 
 

 
1/2 

 

Objetivo:   Desarrollo de mesas de trabajo con Agentes Claves del territorio para llevar 

cabo el diagnóstico y desarrollo de estrategias integradas y sostenibles en la zona objetivo. 

Dirigida a: Agentes locales (público, privado y asociativo) relacionados con los Objetivos Temáticos 

de la orden HAP/2427/2015 

Duración: 5 horas 

Fecha: del 15 al 17 de diciembre 

Agenda: 

Hora Contenido de la ponencia Ponente 

9:00  - 09:30 Bienvenida/presentación institucional  Excma. Diputación de Granada  

09:30 – 10:00 Plenario de apertura.  
  Excma. Diputación de Granada 

10:00 - 11:30 Grupos de trabajo 1 parte : Diagnostico Técnicos IAT 

11:30 – 12:00 Descanso  

12:00 - 13:30 Grupos de trabajo 2 parte: Estrategias 
Técnicos IAT 

13:30 - 14:00  Plenario de cierre. 

Puesta en común y conclusiones/clausura 

Técnicos IAT 

Excma. Diputación de Granada 

 
Una vez finalizada la presentación institucional de bienvenida, se desarrollaron las mesas de trabajo 

para el diagnóstico, para ello, los asistentes accedieron a diferentes salas que contaban con mesas de 

trabajo identificadas por color y cartel indicativo según las 5 temáticas definidas relativas a Energía, 

Movilidad, Inclusión Social, Media Ambiente+Entorno Urbano+Patrimonio y Administración 

Electrónica, con el objetivo de debatir sobre los Problemas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades 

presentes en el territorio, dinamizada por un coordinador de IAT, contando con la presencia de 

personal técnico de Diputación relacionado con cada temática en cuestión. Para ello se utilizará 

papel de colores con el fin de categorizar cada situación propuesta (DAFO).  

Finalizado el primer grupo de trabajo, hubo un descanso de ½ hora en el que los dinamizadores 

pusieron en común los aspectos más relevantes consensuados en cada mesa temática de trabajo. 

Posteriormente se iniciaba la segunda sesión en la que los asistentes pudieron debatir sobre las 

Estrategias en cada temática que favorezca el desarrollo del territorio de forma integrada y 

sostenible, también fueron dinamizadas por el mismo coordinador de IAT, contando con la presencia 

de personal técnico de Diputación.  

El cierre de la jornada fue llevado a cabo por técnicos de IAT con la  exposición de las principales 

conclusiones de cada mesa y personal de Diputación de Granada. 
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ANEXO III 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE TRABAJO DE LA JORNADA 
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Relación de Entidades Participantes: 

 
A.VV. Nueva Churriana 

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA 

AGRASOEG 2015
ASOCIACIÓN DE MUJERES "VEGAS DEL GENIL" 

ASOCIACION PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA (Grupo de Desarrollo) 

AUCA VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTALES 

AYUNTAMIENTO CÚLLAR VEGA 

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE 

AYUNTAMIENTO LAS GABIAS 

AISAM  AYUNTAMIENTO SANTA FE  

AISAM VEGAS DEL GENIL 

AYUNTAMIENTO CHURRIANA DE LA VEGA 

CENTRO APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL ( CADE) ADE ARMILLA 

CENTRO GUADALINFO VEGAS DEL GENIL 

COMUNIDAD DE REGANTES  

CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA  

DIPUTACIÓN DE GRANADA 

EMPRESA PÚBLICA GESMUVIANA 

GRUPO POLÍTICO IU SANTA FE 

PLATAFORMA SALVEMOS LA VEGA-ASOCIACIÓN DE PARQUES AGRARIOS 
EDUCATIVOS- AGRITECTURA  

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

UNESCO ANDALUCÍA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

VISOGSA 

 


