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Estimadas vecinas y vecinos, 
                                                    Estamos en los últimos días de esta legislatura y es mi obligación, tal y 
como me comprometí con vosotros, manteneros informados. 
 
Independientemente de las informaciones que habéis recibido a través de las 2 revistas municipales, 
el boletín informativo, emails, sms y Bandos, en este documento recopilo la información de la labor 
realizada por este equipo de gobierno durante esta legislatura, los resultados obtenidos y lo que ha 
quedado pendiente de los temas planificados. 
 
La estrategia de nuestro Ayuntamiento en estos 4 años ha estado basada en dar un fuerte impulso a 
nuestros pueblos, con nuevas ideas, y dinamismo para convertirlos en un municipio activo, con 
capacidad de inversión, con soluciones administrativas ágiles, con ilusión para los jóvenes y, con 
orgullo para los vecinos. 
Un municipio adaptado a las nuevas tecnologías, dotado de infraestructuras modernas gracias al 
aprovechamiento de todas las subvenciones y ayudas institucionales, respetando y compartiendo el 
sentimiento de nuestros emigrantes, valorizando nuestros recursos culturales, dando soluciones 
reales a nuestros empresarios, apoyando a los emprendedores y emprendedoras jóvenes, dando un 
lugar especial a Charches por su situación distante de Alcudia y Exfiliana, alineando los impuestos con 
la racionalidad y oportunidades, fomentando el asociacionismo, facilitando a nuestros pensionistas 
unas oportunidades de ocio merecidas, convirtiendo nuestras fiestas en una ilusión para todos, 
planificando para que los jóvenes tengan la oportunidad de disponer de casa propia en su pueblo y 
facilitando también a todos unas infraestructuras adecuadas a los tiempos modernos. 
 
Todo esto se ha realizado aprovechando los conocimientos de nuestros vecinos en las distintas áreas 
del municipio, aprovechando el trabajo en equipo, aceptando las ideas realizables o no realizables de 
todos, y sobre todo sintiéndonos orgullosos de nuestro pueblo y de sus posibilidades de presente y 
futuro. 
 
Para cumplir con esta estrategia se efectuó una planificación rigurosa que hemos ido llevando a cabo, 
invirtiendo en 6 técnicos (Ingenieros y Arquitectos), que nos han ido apoyando en la legislatura.  
Quiero agradecer a ellos la ilusión y eficacia en las soluciones a los planteamientos que les hemos ido 
haciendo. 
 
También los/as funcionarios/as se han involucrado con ilusión en este nuevo proyecto de pueblo, 
trabajando por las tardes durante mucho tiempo, buscando soluciones dentro de la ley y sugiriendo 
soluciones a los múltiples problemas que han ido surgiendo. 
 
El personal laboral (Anselmo) y los 3 contratados estables durante la legislatura (Cato (Mantenimiento), 
Pepe (albañil) y Antonio (Obras en general) han demostrado un trabajo constante, eficaz, disciplinado y sin 
divagaciones por su pueblo, siguiendo perfectamente las instrucciones del Concejal de obras (El 
Alcalde). 
 
El resto de personal temporal que ha ido alternándose en la legislatura igualmente ha estado 
ilusionado con el proyecto participando activamente en su desarrollo. Destacar el taller de empleo 
dedicado a la plaza de toros que obtuvo la mayor distinción de la provincia por sus resultados. 
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Las relaciones con los distintos organismos con los que hemos tenido que negociar y plantear 
propuestas han sido excepcionales, haciendo planteamientos coherentes y dándonos soluciones 
prácticamente en el 95% de los casos. Agradecemos igualmente a las distintas Consejerías de la Junta 
de Andalucía, a Diputación y al Grupo de Desarrollo el apoyo que han dado a este pueblo. 
 
También Cementos del Marquesado nos ha dado un apoyo importante en este proyecto de pueblo. 
Aunque se esté retrasando su implantación, nos ha ayudado a poder desarrollar muchas de las 
actuaciones ejecutadas. 
 
En cuanto al papel de los Concejales, todos habéis podido comprobar el trabajo realizado por cada 
uno y la ilusión demostrada en los 4 años. 
 
Las asociaciones, que ya son 24, han participado también con dinamismo, ideas y ganas de trabajar 
altruistamente por su pueblo. 
 
Las empresas suministradoras y contratadas han cumplido rigurosamente en nuestros proyectos, 
facilitándonos la labor en todo momento. 
 
También es destacable cómo algunas personas del pueblo, desinteresadamente y fuera de ideologías 
políticas han apostado por trabajar y tirar adelante con ilusión apoyando a su Ayuntamiento. Todos 
sabéis quienes han sido. 
 
Destacar especialmente a una persona que ha sido mis ojos en la gestión municipal, ya que como 
sabéis yo no conocía todos los detalles y particularidades de los tres pueblos, al estar tantos años 
fuera. Me refiero a Pepe Pandero, que sin duda me ha sorprendido por su capacidad de trabajo, por 
la ilusión por su pueblo y por saber respetar y estar para todos. 
 
Quiero agradecer ese esfuerzo grande que todas y todos habéis tenido que hacer para trabajar al 
ritmo que he marcado durante la legislatura y que claramente se ha visto compensado por los 
resultados obtenidos para nuestro pueblo. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que hay que tener un proyecto claro de pueblo, que hay que 
hacer partícipes del mismo a todos los que intervienen en el proyecto y que tenemos que trabajar 
juntos en la misma dirección. 
 
Y lo más importante es que ha sido un lujo trabajar para los vecinos de Alcudia, Exfiliana y Charches. 
Solo ha habido un incidente importante en 4 años y esto no es habitual en la gestión municipal. Me 
decía el nuevo Secretario que nuestro pueblo es de gente muy educada y prudente, y se ha 
demostrado en estos años. 
 
Gracias sinceramente. Me habéis hecho fácil trabajar por y para todos. 
 
Manuel Aranda Delgado. 
Alcalde-Presidente. 
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Infraestructuras de carácter comarcal 
 

 
Estas intervenciones no habrían sido posibles sin su carácter comarcal, ya que nuestro municipio no habría 
podido asumir los costes de explotación de dichas infraestructuras. Han sido diseñadas para que sean 
sostenibles económicamente con la participación comarcal. Todas estas intervenciones componen lo que 
llamamos CENTRO DEPORTIVO CULTURAL AL ZALABÍ, que se divide en dos líneas de negocio. Una línea de 
servicios, y otra de negocio: Al-ZALABI (instalaciones deportivas) y TRÓPOLIS (Instalaciones culturales) 
Este proyecto no solo da un conjunto de servicios a nuestro pueblo sino que será el motor para mover a 
nuestras instalaciones a 40.000 personas al año, que darán dinamismo, recursos económicos y empleo a 
nuestro pueblo. 
 

 

 

Unas instalaciones deportivas de primer nivel…. 
Que potencian  el deporte durante todo el año y como resultado nuestros niños y jóvenes han 
formado 6 equipos de futbol que las disfrutan. 

 

 

Un gimnasio con sauna en fase de terminación 
Que permitirá cumplir con la demanda de muchas vecinas. 
Un gimnasio con una sauna y jacuzzi  completaran la instalación 
que podrá ser utilizada por todos los tramos de edades. 

 

 

Una Plaza de Toros para todo tipo de 
eventos con cubierta parcial: 
Hoy disponemos de este auditorio al aire libre para todo 
tipo de eventos: bodas, teatro, actuaciones musicales, 
corridas de toros, etc. 
  

 

 

Mirador de San Gregorio: 
Constituye un recurso que vende la imagen de nuestro pueblo y comarca 
destacando el valor de nuestras vistas, de nuestra vega y de la ubicación 
geográfica que tenemos. 
 

 

Cueva de Periquito o Casa de los pinos. 
Se han efectuado los trámites para que vuelva a ser de nuestro pueblo después 
de los 75 años que hace que la perdimos con la reforestación. Agradecemos la 
buena disposición y diálogo de Medio Ambiente. Próximamente dispondremos 
de ella. 



AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI 

 
BOLETIN INFORMATIVO 3.2011 (Legislatura 2007-2011) 

  
 

 

 

Ecomuseo del Pan, Sala de audiovisuales, Quesería, 
Bodega, Muestra de Artesanía comarcal y Centro de 
interpretación del Trogloditismo en el mundo. 
Este proyecto museístico  se integra con el nombre de Trópolis y pretende 
traer más de 40.000 visitantes cada año a nuestro pueblo. 
El proyecto ha sido subvencionado por fondos europeos y Andaluces de la 
Consejería de Turismo. 

  
   

 
La Ruta Botánica del Parque periurbano Al-Zalabí se esta desarrollando como 
primera fase del proyecto global del Parque: 
Este área de recreo, descanso, senderos y actividades para niños y mayores se está completando con el PER de 
este año y el Taller de Empleo. A través de este parque se unirán las instalaciones deportivas y la 
comunicación entre Exfiliana y Alcudia 

 

 

 

Compra de terreno 
Este terreno se utilizará para el Depósito General de Aguas del 
municipio, anulando el resto de depósitos que tenemos y 
produciendo un ahorro importante en energía eléctrica. Este 
terreno también permitirá otras instalaciones públicas que 
complementen el centro deportivo-cultural del municipio. 

   

 

Cueva de los Anteojos: 
Constituye un recurso natural y cultural del 
siglo XI de nuestro municipio para el cual 
hemos desarrollado un proyecto cultural y de 
puesta en valor del mismo y se está tramitando 
ante  la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Llevará implícito una ruta de 
senderismo hasta la misma. 
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Intervenciones generales del Municipio  
 

 

Nuevo Ayuntamiento 
Lo principal de la reforma de nuestro Ayuntamiento es que hoy da una imagen de 
modernidad y que se puede atender a los vecinos  y vecinas como se merecen. 
Los/as funcionarios/as trabajan ahora con comodidad y los aparcamientos 
completan un servicio cómodo para todos. 
 

 

 

Archivo municipal  
Ante la escasez de metros en las oficinas del Ayuntamiento hemos habilitado el archivo 
y restaurado su entorno en la calle José Fuentes. El Salón de Plenos queda pendiente en 
nuevas instalaciones futuras. 

 

 

Las depuradoras del Valle y Charches por fin ven la luz: 
Se terminan las obras en Agosto de este año. 
Han sido gestiones duras y espesas con muchos contratiempos pero por fin 
podemos estar tranquilos con la petición histórica de los vecinos. 

 

 

Polígono industrial: 
Considero que es la asignatura pendiente de nuestra legislatura, ya que el 
retraso de más de un año del Plan General del municipio ha hecho que no 
hayamos podido conseguir este objetivo en el plazo previsto. 
 

 

 

Vivero de empresas: 
Nuestro vivero en las Antiguas escuelas de Exfiliana está acabado y 
pendiente del equipamiento que permitirá la implantación de empresas 
en el mismo y de la asociación de empresarios. Su sala de formación 
homologada y sala de Juntas facilitarán la realización de cursos 
destinados a fortalecer a nuestras empresas. 
. 

 

 

Nuevos Nichos y arreglos en cementerios. 
Se ha hecho una inversión importante en los nichos de los tres pueblos que nos 
garantiza unos años de tranquilidad. Se han efectuado arreglos importantes en los 
cementerios de Exfiliana y Charches. 
 

 

 

Asfaltos de los 3 pueblos 
Hemos tenido un trabajo importante en el subsuelo, por las canalizaciones 
subterráneas, para poder echar los asfaltos. Han quedado pendientes 
algunas calles, en las que hay que solucionar el tema de las canalizaciones 
antes del asfaltado. En tres de las calles ya está prevista la intervención 
inmediata y hay una zona que no ha podido ser intervenida por ser 
urbanización de propiedad privada. 
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Arreglos en Iglesias 
Nuestra obra estrella ha sido restaurar la Torre Mudéjar de Charches, aunque 
se han hecho varias obras en la Iglesia de Alcudia y Exfiliana. Se han efectuado 
solicitudes al Obispado para negociar y avanzar en este sentido, aunque no 
hemos recibido contestación de momento. 

  

 

Arreglo de los colegios de Alcudia, Exfiliana y Charches. 
Se han efectuado todo tipo de obras en los colegios de los tres pueblos, aunque 
precisan de una intervención mayor. 
En cualquier caso en Alcudia y Exfiliana quedarán sustituidas por unos colegios 
conjuntos de los dos pueblos, para lo cual ya están planificados los terrenos. 

  

 

Alumbrado del Municipio: 
Más de 300.000 euros en material eléctrico ha hecho que la iluminación haya mejorado 
sustancialmente, habiendo sustituido iluminarías, automatismos, y refuerzo de líneas. 
Hemos reducido también el consumo de la iluminación pública del municipio con la 
colocación de bombillas de bajo consumo en buena parte de la infraestructura. 
En Charches ha sido necesaria una intervención especial. La empresa suministradora ha 
mejorado la estabilidad del servicio y se va mejorando en el resto de problemas. 
 

 

 

Canalizaciones subterráneas de luz 
La línea de abastecimiento de las casillas de Charches y la eliminación de 
la línea de media tensión que atraviesa Exfiliana y el Camino viejo son las 
más destacables, si bien se han hecho intervenciones de soterramiento 
importantes en todo el municipio y realizado totalmente el soterramiento 
de la subida a la Plaza de Toros. El soterramiento de líneas, aunque estén 
las canalizaciones hechas, está pendiente de fondos económicos que nos 
permitan introducir los cableados. 

 

 

Grupo electrógeno de 125 caveas 
Ante los alquileres anuales para fiestas y emergencias municipales se ha comprado un 
transformador importante para el municipio, que nos permitirá atender cualquier 
emergencia y sobre todo pensando en Charches, en caso de necesidad, para el 
abastecimiento de agua de los pozos 2 y 3. 

 

 

Vegetación del Municipio 
En distintos lugares de los pueblos se ha plantado vegetación que mejore la 
temperatura interior del pueblo, generando zonas de descanso ante las temperaturas 
extremas de verano, y mejore la estética del municipio. Queda mucho por trabajar en 
este sentido. 

 

 

Ordenanza de ornato 
Muchos vecinos han empezado a participar en el cuidado de las fachadas de las casas 
efectuando obras de acuerdo a la normativa. El Ayuntamiento está trabajando 
intensamente en este sentido, por lo que agradecemos la participación de los vecinos. 
Debemos seguir avanzando en este sentido. 
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Señalización turística del municipio 
Nuestro municipio estaba a la cola en este sentido y por fin se ha señalizado con los recursos 
más importantes para orientación de visitantes. 
Ahora se está planificando la señalización para empresas que lo deseen. 

 

 

Sombrillas gigantes para fiestas y eventos 
La rotación de las sombrillas en Charches, Exfiliana, Alcudia, Piscina Municipal y la 
Plaza de Toros nos está ayudando en nuestras fiestas y eventos. 
También se ha regulado para poder alquilarlas habiendo efectuado el primer alquiler 
para Caja Granada. 

 

 

Despacho de correos: 
Efectuados el traslado y las obras de la nueva oficina de correos para dar accesibilidad a 
personas mayores y minusválidos. 

 

 

Para la seguridad de los vecinos: 
Se han desarrollado los pasos elevados en todo el municipio. Han estado sujetos a 
varios cambios normativos por lo que todavía habrá que hacer mas reformas, pero 
hemos conseguido dar más seguridad. 

 

 

Para la limpieza de ramblas y calles 
Después de múltiples gestiones para solucionar el problema de 
nuestras ramblas con las tormentas, como medida provisional hasta 
efectuar infraestructuras definitivas y caras, se compró un Dumper 
limpiador para solventar la situación, además de servir para la 
limpieza general de las calles. 
Ha sido una gran adquisición ya que además nos está siendo de gran 
utilidad para mantenimiento y obras. 

 

 

Departamento municipal de Subvenciones y ayudas: 
Hemos reforzado los ingresos del Ayuntamiento a través de subvenciones oficiales a 
municipios, basándonos en nuestro desarrollo empresarial, turístico, número de habitantes, 
ubicación geográfica y nuestra situación estratégica. Se han obtenido subvenciones para 
asuntos como talleres de empleo, PER especial y asociaciones por parte de fondos estatales, 
fondos autonómicos, fondos europeos y planes provinciales, Consejería de Turismo, 
Consejería de Innovación, Consejería de Agricultura, Consejería de Educación, etc, que nos 
han permitido ser más dinámicos en el municipio dando trabajo, oportunidades y mejora de 
la calidad de vida para todos. 

 

 

Resolución de expedientes en el Ayuntamiento: 
La reorganización interna del Ayuntamiento a nivel de funcionarios ha permitido que los 
expedientes salgan con mayor rapidez, resolviéndose expedientes antiguos con una forma 
de gestión más eficaz y más resolutiva por la involucración de los distintos departamentos 
y gracias al compromiso de la Alcaldía. 
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Web municipal e incorporación en las Redes sociales: 
La Web municipal www.valledelzalabi.org y las Redes sociales han acercado en 
nuestro pueblo a todos los vecinos, emigrantes y no residentes. 
También hoy se nos conoce más en todo el mundo.  
La Web y las redes sociales están transmitiendo una imagen real de nuestro 
pueblo y de sus movimientos. Esto sin duda nos ayudará cada día mas. 

 

 

Oficina virtual para nuestros vecinos emigrantes o no residentes: 
Actualmente el nuestra Web les permite estar conectados con nosotros y tener una 
amplia información del municipio, así como efectuar algunas gestiones  online. 

 

 

Guadalinfo: 
Guadalinfo ha pasado de ser una plataforma para la alfabetización informática a dar otros 
servicios añadidos, estando ya presente también en  Charches. Desde obtener la firma digital y 
la vida laboral hasta aceptar el borrador de la declaración de hacienda,  realizar cursos online, 
solicitar el carnet joven, etc. 

 

 

 Impuestos: 
Se ha retocado el impuesto de obras 
Se ha reestructurado el impuesto en suelo no urbanizable 

 

 

Ordenanzas: 
Se han efectuado las ordenanzas de: 

- Mercadillos 
- De Ornato 
- Patrocinios privados de actividades. 
- Licencias de apertura 
- Uso privativo de la plaza de toros 
- Utilización de las instalaciones deportivas 
- Prestación compensatoria en suelo no urbanizable 
- Transito de ganado 
- Reserva de vía pública 

para una mejor gestión pública de los servicios municipales. 

 

Asociaciones: 
Hemos promovido el asociacionismo dotando a las asociaciones de apoyo económico y locales 
en algunos casos. Ya son 24 asociaciones las que tenemos en el municipio y gracias a ellas 
nuestra sociedad está mejor organizada para llegar a todos los segmentos sociales y 
diversificación de actividades. Ellas han sido las auténticas protagonistas de esta legislatura 
dándonos las ideas para mejorar nuestro pueblo. 

 

 

Hogares del pensionista: 
Se han efectuado las mejoras en confort y comodidad de las 
instalaciones para que puedan ser aprovechadas por todos los 
pensionistas (mujeres y hombres). Hay que seguir avanzando en 
este sentido para convertirlas en un centro social de usos 
diversos. 
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Escudo Municipal y Bandera Municipal 
Constituyen los símbolos del municipio. Han sido necesarios unos tramites 
legales importantes habiéndose cumplido con todos los requisitos, y 
siendo aprobados definitivamente.  

 

 

Himno municipal 
Este Himno es un elemento más de unión de Charches, Exfiliana y Alcudia y refleja la 
Fuerza, el Orgullo, y la Elegancia que caracteriza a estos pueblos, y un símbolo de la 
tradición musical de nuestro pueblo. 

 
Bandas de música 
Las principales intervenciones con las bandas 
han sido: el apoyo económico, la Creación de 
Becas, la compra de más instrumentos para la 
escuela de música y la habilitación de un local a 
para Agrupación de Exfiliana. Además, se ha 
dedicado a la tradición musical de nuestro 
municipio el Rincón de la música. 

 

 

Trajes regionales 
Nuestro agradecimiento a las asociaciones La Pizarra, La amistad y Virgen de la Cabeza por la 
elaboración de estos trajes que pertenecen a nuestra historia y, gracias a los cuales ya no 
perderemos este valor cultural de nuestro municipio. 

 

 

Plan General 
Ha sufrido un retraso y se estima que esté 
terminado en 18 meses 

 
 

 

 

Plan Estratégico del Municipio 
El documento elaborado recoge el Plan Estratégico del municipio de Valle del Zalabí 
para el período 2010-2020. La planificación estratégica en el ámbito local, como 
concepto resumido de autores se puede definir como un planeamiento no normativo, 
basado en la participación de los agentes económicos y sociales, que tienen como 
denominador común dar una respuesta adecuada a los nuevos elementos 
socioeconómicos y de los que se prevén que generen cambios sustanciales en el futuro 
inmediato de las comunidades locales. En esta definición aparece uno de los principios 
clave en los que se basa el planteamiento metodológico del Plan Estratégico del Valle 
del Zalabí: la participación activa de la población local, de sus actores sociales y 
económicos y de las administraciones implicadas. Esto no sólo contribuye al consenso 
social, sino que la información y la participación implica transparencia de las políticas, 
favorece la confianza en los proyectos comunes y, por tanto, aumenta las posibilidades 
de éxito y los efectos multiplicadores. 

 

 

Plan de desarrollo y dinamización turística del municipio. 
El Plan de desarrollo turístico y dinamización empresarial del municipio y del 
centro de artesanía del Valle del Zalabí nace del interés del Ayuntamiento por 
iniciar un proceso de planificación y gestión basado en el conocimiento, la 
innovación y la orientación al mercado.  Te lo puedes descargar en la Web 
Municipal www.valledelzalabi.org 
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Publicaciones de la legislatura:  

  
 

    

 

El Libro de la obra de Ruiz del 
Peral, Villancicos de Alcudia, 
Juegos populares de la comarca de 
Guadix y la Revista municipal han 
sido nuestro legado escrito. 
 
También hemos participado en la 
ayuda a tres personas de nuestro 
pueblo que han escrito libros. 
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Intervenciones en Alcudia y Exfiliana 
 
 

 

Wifi o Líneas de Banda Ancha  
Al fin nuestro municipio ha sido habilitado con 4 puntos wifi (Mirador de San Gregorio, 
Plaza de Alcudia, Salón Ruiz del Peral y Parque Al-Xustari 
Nuestros vecinos pueden disfrutar hoy de línea de Banda Ancha y Red Municipal de 
Internet. 

 

 

Avenida del Valle  
Se ha desarrollado un anteproyecto de obra y tramitado para 
subvención de travesías pendiente de asignación 
presupuestaria. Su importe de ejecución es 3.755.000 euros. 
No obstante el Ayuntamiento  a través del Per y otros fondos 
ha ido actuando en todos los puentes de la avenida y rincones 
que le dan otro aspecto especial a nuestra travesía. También 
los cubrecontenedores han transmitido nuestro mimo por que 
todo esté en un orden y respetuoso.  

     

Puente de la rambla de las 
Nogueras 

Puente de la 
piscina 

Ermita de las Animas Puente de los anteojos 

 

 

Techo acústico, cortinas y 
equipamiento del Salón Ruiz del 
Peral 
Este salón se ha convertido en el auditorio 
cubierto municipal y está siendo usado 
para variadas actividades. 
  

 

   

Estatuas realizadas 
La estatua de nuestros personajes ilustres 
como Ruiz del Peral, Al-Xustari y el símbolo de 
la mujer Deportista en las instalaciones 
deportivas ha sido la contribución de esta 
legislatura. 
Está previsto efectuar una estatua en 
homenaje a nuestros emigrantes. 
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Plaza de la Iglesia de Alcudia  Rincón de la música 

 
Lavaderos y mirador del Monterón 

 

 
Parque Al-Xustari  Fuente de la Rambla de las Eras 

 
Mirador del Monterón 

 

 

Tejea del Zalabí  Cruz de los santos Rincón del Olmo Milenario 
En ejecución 
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Romería de la Virgen de la Cabeza 
Fiestas del Zalabí: 
Nuestra romería del Zalabí es la Fiesta de mayor difusión comarcal y 
de rasgos diferenciadores. 
Hemos apostado por colocar la iluminación de exteriores, dar a los 
caballos una solución para su estancia en la romería y adecuar una 
zona de chiringuitos que han mejorado los espacios públicos de la 
romería. 

 

 

 

 

Recinto deportivo Al-Zalabí en Exfiliana 
Esta infraestructura se ha dotado con: 
Campo de Futbol de tierra, Vestuarios , Pista polideportiva, Aparcamiento e 
Iluminación. 
Se han arreglado los vestuarios, las canalizaciones de luz, agua y 
alcantarillado para el uso definitivo y se han adecuado los aparcamientos 
efectuando el desmonte necesario. 
Este campo de futbol de tierra con la infraestructura actual podrá ser 
objetivo de distintos eventos que precisan de explanadas con servicios e 
iluminación como esta (concentraciones de vehículos, pruebas hípicas, 
circos, pruebas de habilidad, circuito de bici, etc)  mientras se hace 
sostenible el pabellón cubierto) 
Estas instalaciones estarán conectadas a través del Parque Periurbano con 
las instalaciones Al-Zalabí en Alcudia. 
El uso de estas instalaciones es gratuito y quedará completa con una puerta 
de acceso a este recinto deportivo. 

 

 

Local de la Banda de música Virgen de la Cabeza. 
Este antiguo almacén se ha convertido en unas oficinas bien montadas cuyo uso 
actualmente es de la Banda de Música Virgen de la Cabeza. 

 

 

Mejoras en el recinto de la piscina municipal 
El recinto de la piscina municipal es otra de infraestructuras mejoradas con parque 
infantil homologado, servicio de Bar, actividades de tenis de mesa a cubierto con la 
sombrilla gigante y césped artificial donde se desarrollan actividades diversas en 
verano como circuito de cine y actividades musicales. 

 

 

Calles intervenidas en su totalidad:  
Camino Viejo, Calle Cervantes, Barrio Chillar, Calle San Anton y 
Calle Torcuato Ruiz del Peral 
El camino viejo ha sido por su longitud de 1000 metros y como eje de 
comunicación entre Alcudia y Exfiliana la obra más especial. El proyecto 
de 1.200.000 euros de la obra completa hemos conseguido hacerlo con 
634.000 euros con muchas dificultades y el apoyo de Francisco Varón 
Saavedra, ya que gracias a él hemos podido desarrollar el proyecto. 
El resto de calles han supuesto un esfuerzo de inversión importante. 
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Cuevas bajo calles 
Se solicitó ayuda a Diputación para ir interviniendo las habitaciones de cuevas que 
hay bajo calles que en nuestro municipio son 74 y que suponen un peligro ante 
posibles accidentes de derrumbamientos. A través del técnico municipal se han 
evaluado de mayor a menor gravedad y se va a intervenir en las primeras en estos 
días ya que la dotación presupuestaria es pequeña, pero seguiremos dotando de 
fondos a esta partida. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Proyecto de regadíos para agricultores 
Este proyecto se ha planteado como un apoyo a los agricultores presentes y 
futuros de nuestro pueblo, ante el futuro que se avecina con las leyes sobre 
el agua, donde no se podrá regar como antiguamente. 
Esperamos con ello que la subvención del 90%  y el apoyo que ha planteado 
el Ayuntamiento sea suficiente para que sea desarrollado el proyecto. 
 

 

Hogar del pensionista de 
Exfiliana 
Se ha efectuado una rehabilitación 
completa del Hogar con calidad y 
un buen servicio que se está 
ofreciendo.   

 

Cubrecontenedores 
Instalados una primera fase de cubrecontenedores. Procede seguir completando todo el 
pueblo. 
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Intervenciones en Charches 
 

 

Garantizar el abastecimiento de Agua 
Solucionado con 2 pozos que garantizan el futuro de este servicio en 
el pueblo. 
Uno de los pozos con placas solares. 
El grupo electrógeno nos solucionará los casos de emergencia para 
abastecer con el pozo 2. Charches está en una situación privilegiada 
con 3 pozos de abastecimiento factible. 

 
 

 

Recuperación de la Torre Mudéjar de la iglesia. 
Es el elemento patrimonial más importante del Pueblo, por lo que la apuesta del 
Ayuntamiento ha sido garantizar la valorización de este recurso. 

 
 

 

Carpa para las fiestas 
Mejoradas las condiciones para las fiestas con la carpa cubriendo la plaza, y 
la obra realizada uniéndola al salón municipal, independientemente de la 
sombrilla gigante. 
Destacar que la idea fue de un ciudadano del pueblo que no quiso que se le 
identificara como precursor de la idea. Esto demuestra que nuestro pueblo 
no estaba sano en el tema  político. Espero que esta nueva fase estos temas 
no ocurran. 

 
 

 

Piscina municipal, pista de padel 
y parque infantil 
Con las obras y nuevas instalaciones 
públicas se coloca a Charches en posición 
de liderazgo comarcal. Este recinto 
deportivo tendrá que ser definitivamente 
adaptado para que tenga una explotación 
durante todo el año.  

 

 
 

 

Asfaltado de 7 km de la carretera de acceso a Charches. 
Agradecemos a Diputación el apoyo para ir solucionando por fases  este acceso principal al 
pueblo.  
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Rincón de entrada a Charches 
Con acerados, iluminación, árbol centenario, 
canalización de acequia y muro de embellecimiento. 
La imagen es fundamental para un pueblo y la imagen 
de Charches ha mejorado sustancialmente para los 
visitantes, y sobretodo siendo un pueblo que es acceso 
al Parque Natural de la Sierra de Baza. Esto no dará 
mayores posibilidades de futuro. 

 

 
 

 

Servicio de Guadalinfo y biblioteca 
El aislamiento de Charches hace que tengamos más sensibilidad para ir dotándolo de servicios 
básicos que no le distancien del resto de poblaciones. Por ello este Ayuntamiento ha hecho 
una apuesta por ayudar a desarrollar servicios que no están planificados para este volumen de 
población. 

 
 

 

Asfaltado del camino de circunvalación  
Este proyecto planificado desde hace muchos años, por fin, gracias a 
Cementos del Marquesado y Diputación de Granada ha sido posible. Sin duda 
iremos complementando la inversión con las cunetas y otras partes de la 
obra que no han sido posible ejecutar ahora. 

 
 

 

 

 
Mejoras en la plaza con fuente de cascadas. 
Hemos aprovechado subvenciones para destacar la plaza con la cascada de agua, la vegetación que le decora y 
la sombrilla que protege a nuestros niños en periodos duros de clima. Esta intervención irá dando un enfoque 
de pueblo mimado e integrado como municipio del Parque Natural. 
 
 

 

Asfaltado del camino de la trinidad 
Este proyecto ha sido el más estratégico del pueblo, ante el 
ahorro que supone para los vecinos en sus desplazamientos a 
Guadix, así como en la comunicación con sus fincas e integrar la 
Trinidad como núcleo en el Valle del Zalabí. Se iniciará en 45 días. 

 
 



AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI 

 
BOLETIN INFORMATIVO 3.2011 (Legislatura 2007-2011) 

  
 

 

Comunicación del cementerio con el pueblo 
Todos sabemos la importancia de nuestros cementerios para los vecinos. Por 
ello se ha realizado este paseo hasta el cementerio que nos permite no solo ir al 
cementerio sino hacer un recorrido agradable. 

 
 

 

Oficina municipal los viernes con servicio a los vecinos. 
Este fue un compromiso para que los vecinos no tuviesen que ir al Ayuntamiento para 
cosas simples. Hemos acercado el Ayuntamiento a Charches para mejorar los servicios a 
los vecinos los viernes. 
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Inversiones realizadas en la legislatura  
 
DE AMBITO COMARCAL  ALCUDIA - EXFILIANA 
  Wifi 
Plaza de toros como auditorio  Arreglos en las Iglesias 
Instalaciones deportivas Al-Zalabi  Cubre contenedores 
Mirador de San Gregorio  Camino viejo 
Acceso a Instalaciones deportivo-Culturales   Reforma piscina municipal 
Compra de terrenos  Puente de Piscina 
Centro de artesanía y Eco museo del pan  Tejea del Zalabi 
  Plaza de Alcudia 
  Puente de las Nogueras 
GENERALES de los 3 Pueblos   Mirador del Monteron 
Reforma Ayuntamiento y plaza  Lavadero de Alcudia 
Archivo Municipal y entorno  Caño de las Eras-Colegios 
Himno municipal  Rincón de la Música 
Bandera y escudo municipal  Calle Barrio Chillar 
Web municipal y oficina virtual  Calle San Antón 
Escalones de seguridad en calles de los pueblos  Cuevas bajo Calles- Aseguramiento 
Vegetación de los tres municipios  Parque Al-Sustari 
Nichos en cementerios de los tres pueblos  Puente de los Anteojos y Rambla de las colmenas 
Señalética de los tres pueblos  Cruz del los Santos 
Mejoras importantes en la iluminación de los pueblos  Hogar del Pensionista 
Dumper limpiadora del municipio  Mejoras en Salón Ruiz del Peral 
Plan General desarrollado  Canalización luz para media tensión 
Plan Estratégico del Municipio  Campo de Futbol en Exfiliana y vestuarios 
Plan de desarrollo turístico  Polideportivo Exfiliana 
Publicaciones Ruiz del Peral y Villancicos  Calle Torcuato Ruiz del Peral 
DEPURADORAS  Cementerio Exfiliana 
Centro de Empresas  Museo Ruiz del Peral 
Asfaltos de los tres pueblos  Calle Cervantes 
Sombrillas gigantes  Ermita de las animas 
Arreglos y mejoras en colegios  Rincón del olmo milenario 
   

CHARCHES     
   
Canalización luz casillas  Oficina para concejales y municipal  
Recuperación Torre Mudéjar de la Iglesia  Obras piscina, pista de padel y Parque infantil 
Cambio de Transformador y muro  Obras de embellecimiento entrada al pueblo 
Canalización Agua desde pozo en el Parque  Carretera de circunvalación- Asfaltado 
Carpa en la Plaza para Fiestas  Carretera de la Trinidad 
Paseo hasta el cementerio  Placas solares para abastecimiento de agua 
Muro de las tormentas  Proyecto carretera de la Trinidad 
Asfaltado de carretera de 4 Km. + 3 Km.  Proyecto parque sobre balsa 
Arreglo colegios  Fuente de plaza 
Proyecto rincones    

 
El 71% de las inversiones efectuadas han sido gestionadas por Empresas del Pueblo.  
Se efectuará una publicación sobre este asunto.. 
Nuestras empresas se han involucrado en hacer un trabajo excepcional. Gracias a todos. 
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Las cifras de la legislatura 
 

Las cifras de la legislatura han sido buenas, aunque queda mucho por hacer. 
La planificación rigurosa, la involucración de las instituciones, la tramitación de muchos expedientes, la 
negociación y las ganas de hacer, han dado resultados que serian impensables si la legislatura hubiese sido de 
titulitis y no de trabajo. 
Las cifras expuestas son aproximadas, ya que resulta muy difícil precisar al milímetro. Los fondos que han 
venido son de todo tipo ante las solicitudes efectuadas. 
La contabilidad oficial del Ayuntamiento recoge todos los fondos administrados por el Ayuntamiento, si bien 
todo lo que nos ha llegado directamente sin pasar por el Ayuntamiento es difícil de precisar. 
En cualquier caso son datos estimados pero reales. 
No se han tenido en cuenta los datos relativos al Paro Obrero, Fondos Estatales y Autonómicos mensuales 
que llegan al Ayuntamiento para el mantenimiento de este, ni los fondos de ley de dependencia, ni 
programas de infravivienda. 
Estos datos pretenden demostrar que trabajando y tramitando adecuadamente se puede conseguir mucho 
para nuestro pueblo. 
 
El saldo positivo resultante de negociaciones y subvenciones para la próxima legislatura es de más de 
1.000.000 de euros descontados el préstamo de 800.000 euros de la legislatura anterior y los 345.000 
euros que el Ayuntamiento tiene como provisión provisional mientras percibimos lo que se nos debe.  
 
La próxima legislatura permitirá seguir haciendo inversiones importantes en el municipio, manteniendo la 
tónica habitual de buscar dinero de subvenciones para complementar con fondos propios. 
 

INVERSIONES EN VALLE DEL ZALABI 2007-2011
8.922.566 euros

De ambito 
comarcal; 

1.943.025; 22%

Alcudia-Exfiliana; 
2.019.048; 23%

Charches ; 
1.199.947; 13%

Generales de los 
3 pueblos; 

3.760.547; 42%

 
Los fondos han venido a través de distintos canales que se describen a continuación: 

Europeos
41%

Estatales
16%

Autonomicos
34%

Diputacion
9%

 



AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI 

 
BOLETIN INFORMATIVO 3.2011 (Legislatura 2007-2011) 

  
 

Proyectos en trámite 

 

 

Secadero de tabaco para Guardería municipal 
La pirámide de población de nuestro municipio permite disponer ya de una 
guardería. 
El secadero es propiedad municipal actualmente pudiéndose desarrollar el 
proyecto para dar solución a las necesidades actuales de niños. 
Habrá que hacer las gestiones oportunas para poder desarrollarlo con 
subvenciones, fondos propios o concesiones administrativas. 

 

 

Nave de los cazadores de Charches. 
Es un compromiso de este Ayuntamiento  aprobado por pleno la ejecución de esta 
nave, sea con fondos propios o subvenciones. 
Esta nave debe ser aprovechada para otros usos como cursos de formación 
medioambiental, plataforma de actividades en el Parque, etc. 
En este proyecto está involucrado Cementos del Marquesado y otras instituciones para 
que sea un proyecto estrella de desarrollo en el aprovechamiento del Parque. 
Estos servicios deberían estar conjuntados aunque suponga una mayor inversión que lo 
que es puramente una nave para los cazadores. 

 

 

Continuar con los rincones con encanto de Charches y el Valle. 
Hay un proyecto desarrollado de los rincones con encanto de Charches que deberán 
seguir trabajándose aprovechando los fondos que procedan. En cuanto a los del Valle 
están igualmente desarrollados. 

 

 

Proyecto de la Entrada a las instalaciones Al-Zalabi 
Este proyecto está efectuado siendo una inversión de 200.000 euros. 
Precisa igualmente de trámites importantes para desarrollarse. 
Es muy importante este proyecto por cuanto es la puerta de entrada 
a las instalaciones deportivas y culturales Al-Zalabí, donde se 
pretende entrar en dirección única hacia el pueblo. El nº de visitantes 
año hace necesario de una intervención inmediata que le haga más 
rentable el proyecto Cultural-Deportivo del municipio. 
 

 

 

Museo Ruiz del Peral: 
En los próximos dos meses se inicia la estructura del edificio del museo sin embargo no 
se termina el contenido, por lo que habrá que seguir trabajando en conseguir fondos 
para terminarlo. 
Este museo debería ser combinado con una biblioteca tecnológica para el municipio, ya 
que no habrá sostenimiento económico solo con el museo. 

 

 

Residencia de tercera edad 
Debería ser el proyecto estrella de la próxima legislatura, ya que es la petición más 
abanderada del municipio. 
Cumple con las peticiones de las personas mayores de 30 años ante las dificultades de 
la sociedad actual de atender a los padres cuando se llega a determinada edad. 
La ley de dependencia cubre parte de estas necesidades pero posteriormente es 
necesario tener la previsión para atender a nuestros mayores. 
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Proyecto de la Rambla de las Eras 
El Proyecto está desarrollado con una previsión de inversión de 600.000 euros. 
Esto permitirá soterrar la Rambla y solucionar el puente frente a la Caja Rural que imposibilita el giro de 
vehículos pesados y atasca la entrada principal de Alcudia. 
También estás bloqueadas las actuaciones en esta Rambla ya que es cañada real y cauce de 
Confederación hidrográfica y no permiten actuar sobre esta entrada al pueblo por no tener soterrada la 
rambla. 
Este proyecto deberá ser subvencionado por los distintos organismos implicados, tramitando con el 
proyecto desarrollado las subvenciones respectivas con planteamientos parciales de obras. 

 
 

Proyecto de la Rambla de las Colmenas 
Este proyecto que está desarrollado con fondos propios del Ayuntamiento, como el de la Rambla de las 
Eras de Alcudia precisa de apoyo económico importante, ya que el importe de la inversión es de 
1.200.000 euros. 
Esta rambla una vez desarrollado se convertirá en el eje principal de Exfiliana dando solución ante 
tormentas a la parte derecha del pueblo. 
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Planificado suelo urbano para jóvenes y residencial, pendiente 
de Plan General: 
Los jóvenes constituyen nuestro futuro por lo que dentro de los terrenos 
municipales se ha previsto en el Plan General promover terreno 
urbanizable para jóvenes a precios populares. 

 

 

Deposito general de Aguas 
Se ha solicitado un depósito general de Agua para el pueblo que elimine los depósitos 
actuales, nos ahorre dinero de mantenimiento, mejore en la presión en todo el pueblo y 
solucione el problema de los depósitos actuales. 
El terreno comprado por el Ayuntamiento es para este fin por lo que al ser un 
suministro de primera necesidad se podrá conseguir esta infraestructura municipal. 

 

Concentración de Servicios públicos entre Alcudia y Exfiliana 
Dentro de la planificación en el Plan General está previsto unificar los Colegios de 
Alcudia y Exfiliana junto al Secadero de Tabaco, para mejorar las condiciones de 
nuestros hijos con unas escuelas modernas y adecuadas al siglo actual. 
Los consultorios médicos están previstos igualmente centralizarlos frente al 
Restaurante Menta con mejoras en los servicios sanitarios de municipio, con más 
especialidades médicas y sistema de suplencias adecuado.  

 

 

Polígono en Charches 
El Ayuntamiento ha efectuado convenio para unos terrenos donde instalar un 
pequeño polígono en Charches, donde pueda desarrollarse el espíritu empresarial 
que subyace en esta población. Hay que aprobar el Plan General y desarrollar el 
mismo.    

 

 

La Fraguara 
Hay un Proyecto desarrollado para la intervención de este recurso del 
municipio. 
Se ha definido un convenio con el Parque para la concesión de explotación 
de este recurso a 25 años que gestionará el Ayuntamiento, para uso y 
disfrute de los vecinos del municipio, y de interesados con un sistema 
innovador de gestión. 
Habrá que desarrollar el proyecto con fondos previstos o subvenciones. 

 
 
Independientemente de todos estos proyectos destacados existen otros reflejados en el Plan 
Estratégico del Municipio del cual adjuntamos las medidas propuestas en el plan que habrá que ir 
solucionando con los distintos mecanismos que dispone un Ayuntamiento. 
Toda esta planificación está contemplada en el Plan Estratégico del municipio que colgaremos en la 
Web en los próximos días al tratarse de un documento muy extenso de mas de 300 paginas. 
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Visitas institucionales 
 
 

 
 

   
D. Luciano Alonso, consejero de 
Turismo visita Ecomuseo del Pan 

Diputado de Deportes en Jornadas de 
Mujer y deporte 

Esther Eiros de Onda Cero 
retransmite para toda España desde 

Valle del Zalabi 
   

  
 

Secretario General de Deportes de la 
Junta de Andalucía inaugura Al-Zalabí 

Le acompañan Delegado de 
Innovación, Delegada de Turismo y 

Deporte, Presidente de la 
Confederación de Empresarios, 

Presidente de la Cámara de comercio y 
Presidente de la Cruz roja de la 

provincia de Granada 

Grupo de desarrollo presenta Libro de 
Juegos populares  

Delegada de Turismo y deportes, 
Presidente de Diputación  y 

Secretario General de Deportes 
inauguran Al-Zalabí 

   

 

 

 

Presidente y Vicepresidente de 
Diputación con los alcaldes de la 

provincia con viviendas cueva 
analizando los nuevos sistemas de 

seguridad en cuevas. 

Se abre Oficina zonal de deportes de 
Diputación en nuestro Ayuntamiento con 
Diputado de deportes 

Delegado de Agricultura aconseja a 
los agricultores para adelantarse a 

la ley de Aguas. 
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Algunos de los Eventos deportivos y culturales de la legislatura 

   

Fotografías repoblación forestal de 
hace 75 años 

Jornadas de Mujer y deporte Trail de 4x4 

   
Espectáculo ecuestre en plaza de Toros Danza Flamenca y Andalusí en 

Plaza de Toros 
Creación de nuestro coro rociero 

 
  

Jornadas de Salud  Jornadas de Baile latino Participamos en las Fiestas de la 
Rambla del Agua 

 

 
 

 

Cine en la piscina Creación del Taller de Teatro 
Municipal 

Nuestros conciertos anuales 
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Raid hípico con salida desde Charches Nuestro primer encierro  Nuestro concurso de patios 

 

  

Las mujeres protagonistas en los toros Taller de bordados Campeonato de Andalucía de 
Marcha Atlética 

   
Elaboran nuestras asociaciones los 

trajes regionales 
Espectáculos musicales de primer 

orden 
Un San Anton inolvidable 

  
 

Nuestras carrozas con sensibilidad y 
belleza 

Carnavales en Charches Festival de padel en Al-Zalabi 
Con Campeon el Mundo 
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Certamen de Villancicos Charches Nuestro portal de Belén al aire libre 5ª Concentración Provincial de 
Rugby Tag en Valle del Zalabí 

 
  

Comprometidos con el Medio 
Ambiente 

Concentración de vehículos clásicos 
e históricos 

2º Torneo de Futbol sala en 
Charches 

  

Actividades 
culturales y 

deportivas durante 
todo el año. 

Torneos de Padel Campaña de reciclaje 
 

 

 
 
Queda mucho trabajo por desarrollar para conseguir que este pueblo esté a la altura 
de las expectativas planificadas y que todos queremos. 

 
 

Lea detenidamente el Resumen del Plan Estratégico del Valle del Zalabí 
que se presentamos a continuación desarrollado por un equipo técnico de 

primer nivel. 
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Resumen del Plan Estratégico del Valle del Zalabí 
Conclusión del diagnóstico: Matriz DAFO 
Matriz DAFO del Municipio de Valle del Zalabí -2010- 

Fortalezas Debilidades 

Localización geográfica estratégica en el centro de 
Andalucía. Excelentes comunicaciones con el exterior y con 
importantes centros económicos a través de la A-92. 

Riqueza y diversidad de recursos naturales: Sierra de Baza, 
proximidad a Sierra Nevada, paisajes de vega, bad-lands… 

Recursos patrimoniales y culturales como elemento 
diferenciador susceptible de puesta en valor: patrimonio 
mudéjar, patrimonio troglodítico, eras de Charches, 
elaboración artesanal de pan, artesanía del esparto, fiestas 
tradicionales, personajes históricos (Sustari y Ruiz del 
Peral). 

Proximidad a Guadix, cabecera de comarca y centro 
comercial, administrativo, empresarial y de servicios. 

Alto nivel de asociacionismo e importancia de la actividad 
cultural y deportiva (teatro, bandas de música, 
asociaciones deportivas…). Apoyo a las asociaciones por 
parte de la administración local. 

Nivel de actividad empresarial por encima de la media 
comarcal. Existencia de algunas empresas con valor 
demostrativo. 

Emergencia del sector turismo: generación de oferta 
privada de alojamiento y restauración y de infraestructura 
pública y otros recursos susceptibles de aprovechamiento 
turístico  (Centro de Artesanía, Parque Periurbano, Plaza 
de Toros, Instalaciones deportivas). Apuesta de la 
Administración Local por la mejora del entorno turístico 
(Lugares con encanto). 

Existencia de terreno para el desarrollo de servicios e 
infraestructuras para empresas. 

Apuesta de la Administración Local por las nuevas 
tecnologías: reciente puesta en marcha de página web con 
servicios a la ciudadanía e incorporación a redes sociales.  

Incremento de operadores ecológicos en el municipio. 
Terrenos óptimos para el desarrollo de la agricultura 
ecológica. 

 

Creación reciente del municipio. Escasa identificación de la 
población con el municipio de Valle del Zalabí. Se mantiene 
fuerte sentido de pertenencia a los núcleos, e incluso 
rivalidad entre ellos. 

Gestión municipal y política de inversiones condicionada por 
la división del municipio en tres núcleos, uno de ellos 
separado por más de 20 km. de los otros dos. 

Problemas ambientales: depuración de aguas, vertederos 
incontrolados, posibilidad de contaminación de acuíferos por 
actividad de plantas termosolares, deficitarias prácticas de 
riego y empleo de agua doméstica para otros usos. Escasa 
sensibilización medioambiental de la población. 

Retraso en el planeamiento urbanístico: crecimiento 
desordenado, transformación del paisaje y tipologías 
arquitectónicas tradicionales, falta de suelo urbanizable e 
industrial. 

Alto nivel de emigración de población joven. Falta de 
oportunidades de empleo especialmente de jóvenes con alto 
nivel formativo. Problemas de acceso a la vivienda. 

Deficitarias infraestructuras eléctricas y, en algunas zonas de 
telecomunicaciones. 

Progresiva desaparición de la actividad agrícola. 

Carencia de servicios de proximidad: ludotecas, guarderías, 
centros de día o residencias de mayores. 

Tejido empresarial en general compuesto por pequeñas 
empresas,  escasamente modernizado y poco 
profesionalizado. Escasa cooperación empresarial 

Deficitario transporte público para la conexión del municipio 
con otras zonas de la comarca. 

Desigualdades de género: mayores tasas de desempleo y de 
precariedad en el empleo femenino, escasa sensibilización 
hacia la igualdad, violencia de género encubierta. 

Brecha entre la política de gestión del Parque Natural de 

Baza y la percepción de los habitantes de Charches como 

freno al desarrollo. 
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Oportunidades Amenazas 

Desarrollo de nuevos polígonos industriales e instalación en el 
entorno de empresas exógenas con importantes proyectos 
empresariales (plantas de energía alternativa, centro logístico de 
cadena de supermercados… 

Apoyo institucional al desarrollo rural: Programa LIDERA, ATIPE, 
Iniciativa de Turismo Sostenible, Ley 45/2007 de 13 de diciembre 
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y  Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 y Planes de Zona. 

Existencia de entidades de coordinación intermunicipal y de 
promoción del desarrollo comarcal: mancomunidades, UTDLT´s, 
CADE’s, GDR, asociaciones de empresarios… 

Segmentación de mercados y nuevas pautas de consumo que 
valoran la calidad y la diferenciación, la producción artesanal o 
tradicional….  

Segmentación del turismo rural (turismo activo, turismo cultural, 
turismo “en cuevas…) 

Tendencia global de sensibilización medioambiental y valoración 
de actividades, productos y servicios ecológicos, sostenibles o 
vinculados a la naturaleza. 

Atracción de zonas rurales para nuevos pobladores (2ª 
residencia, población extranjera, jubilados, retorno de 
emigrantes…). 

Nuevos nichos de empleo: atención a mayores, la gestión cultural 
y del medioambiente, turismo especializado, teletrabajo, etc. 

Apoyo institucional a la universalización de las nuevas 
tecnologías. 

Desarrollo de una nueva sensibilidad institucional hacia la 
igualdad y la integración de jóvenes y mujeres en los procesos de 
desarrollo. 

 

Instalación de actividades de alto impacto ambiental y paisajístico: 
agricultura y ganadería intensiva, cementera 

Escasos recursos financieros de la Administración Local para el 
ejercicio de sus competencias. 

Momento coyuntural de crisis económica generalizada, que excluye 
primero a los colectivos más vulnerables. 

Desaparición o reconfiguración de ayudas europeas en un marco 
temporal próximo. 

Intensificación de actividades de economía sumergida y cultura del 
subsidio en las zonas rurales. 

Limitado peso político de la comarca en ámbitos de decisión y 
planificación comarcales. Alto grado de localismo y escasa cultura 
de la  cooperación a nivel comarcal que pueden frenar el desarrollo 
de estrategias territoriales y comarcales. 

Competitividad territorial de zonas similares con políticas de 
desarrollo análogas (destinos turísticos, productos locales, etc., 
valorización del medio ambiente…) 

Riesgo de deslocalización industrial en la comarca a favor de zonas 
con más infraestructuras, servicios y disponibilidad de materias 
primas. 

Pérdida de servicios básicos a la población y posición de desventaja 
en cuanto a inversiones públicas en zonas con envejecimiento y 
despoblación (sanidad, educación, infraestructuras viarias, 
transporte público, infraestructuras de ocio, cultura y deporte…) 

Desaparición de formas de vida rurales e incorporación de patrones 
urbanos globalizados. 

Pérdida de las zonas rurales de población joven capacitada que 
emigra hacia zonas urbanas que ofrecen una mayor proyección 
profesional. 

Desincentivación del sector primario por Reforma de la PAC. 

Limitado impacto de las políticas de fomento de la igualdad. 

Persistencia en las zonas rurales de valores androcéntricos y 
actitudes resistentes al cambio. Perpetuación de roles tradicionales. 

Economía actual de los jóvenes caracterizada en general por la 
precariedad y la dependencia y escasa participación e implicación 
de la juventud, a nivel general. 

 
 
 
 



AYUNTAMIENTO VALLE DEL ZALABI 

 
BOLETIN INFORMATIVO 3.2011 (Legislatura 2007-2011) 

  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACTUACIONES. 
ÁREA TEMÁTICA TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

M.1.1. Control de actividades 
con potenciales 
impactos ambientales 
negativos. 

M1.1.1 Elaboración y difusión de estudio elaborado por consultora 
externa sobre el impacto externo y la posible contaminación de 
acuíferos por la actividad de las plantas termosolares. 

M1.2.1 Finalización obras y puesta en marcha depuradora en Charches y 
en el Valle 

M1.2.2 Inventariado y eliminación de vertederos y puntos negros 

M1.2.3 Incremento de contenedores de reciclaje de papel, plástico y vidrio 
e introducción de contenedores de pilas. 

M1.2.4 Instalación de un “punto limpio” 

M1.2.5 Limpieza y poda (anual??) de zonas forestales 

OBJETIVO M1: 
Reducir los 
riesgos de 
contaminación 
ambiental M1.2 Desarrollo de 

actuaciones e 
infraestructuras para 
minimizar la 
contaminación 
ambiental.  

M1.2.6 Acciones de mejora de cauces y riberas (limpieza, fijación de 
taludes…) 

M.2.1.1 Incentivar y apoyar el cambio de a regadíos de bajo consumo 

M.2.1.2 Colaboración municipal con Comunidades de Regantes para 
limpieza y mejora de acequias y canalizaciones 

M.2.1.3 Poner en marcha pozos para regularizar y controlar el consumo de 
agua de riego 

M.2.1 Actuaciones para la 
mejora del uso y gestión 
del agua doméstica y de 
regadío 

M2.1.4 Elaboración de una ordenanza municipal que inste al ahorro en el 
consumo del agua del Ayuntamiento, ciudadanos y empresas, con  
sanciones de los usos inadecuados de agua doméstica (riegos, 
piscinas…) 

M2.2.1 Participación de representantes locales en las reuniones de 
seguimiento del PDS Sierra de Baza 

M2.2.2 Creación de una comisión mixta con representantes municipales, 
del empresariado de Charches, comunidades de regentes, 
asociación de cazadores, conjuntamente con representantes del 
organismo gestor del Parque. 

OBJETIVO M2: 
Mejorar la 
gestión de los 
recursos 
naturales 

M2.2 Coordinación y mejora 
de la relación del 
municipio con el 
organismo gestor del 
Parque Natural Sierra de 
Baza 

M2.2.3 Punto de Información del Parque en Charches 

 

M3.1.1 Contrataciones públicas del Ayuntamiento con cláusulas que exijan 
o primen a las empresas con sistemas de calidad ambiental o que 
incorporen prácticas para la protección del medio ambiente 

M3.1.2 Incorporación de prácticas de reciclaje en el Ayuntamiento 

M3.1.3 Iluminación pública de bajo coste energético 

M3.1.4 Instalación de placas de energía solar en los edificios públicos 

M3.1.5 Analizar la posibilidad de implantación de la Agenda Local 21: viaje 
didáctico para conocer municipios con éxito en la implantación del 
sistema 

M3.1 Incorporación de 
criterios de 
sostenibilidad ambiental 
en las prácticas 
municipales 

M3.1.6 Implantación, si procede, de la Agenda Local 21 

M3.2.1 Edición y difusión  de folleto informativo sobre buenas prácticas 
medioambientales en el ámbito doméstico y en la empresa 

M3.2.2 Jornadas sobre el cambio climático 

OBJETIVO M3: 
Promover la 
sensibilización 
hacia la 
necesidad de 
conservación 
del medio 
ambiente 

M3.2 Concienciación y 
promoción de prácticas 
sostenibles 
medioambientalmente 
en la ciudadanía y las 
empresas 

M3.2.3 Colaboración con organismo educativos y de medio ambiente para 
la realización de actividades medio ambientales y de conocimiento 
de los recursos naturales del Valle del Zalabí en centros escolares 
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M3.2.4 Facilitar apoyo técnico e incentivos a empresas que quieran 

incorporar prácticas de gestión medioambiental 

M3.2.5 Apoyo técnico e incentivos a iniciativas empresariales de 
aprovechamiento de residuos (bio-masas, transformación de 
residuos, etc.) 

M3.2.6 Difundir en web y facilitar asesoramiento a particulares sobre los 
programas de fomento de la utilización de placas solares en 
viviendas. 

M3.3.1 Edición de guía digital y folleto sobre usos y oportunidades del 
Parque 

M3.3.2 Jornadas en Charches de difusión del Parque Natural 

M3.3.3 Colaboración con el organismo Gestor del Parque para la 
realización de actividades de sensibilización y conocimiento del 
Parque en centros escolares. 

M3.3 Difusión y 
sensibilización sobre el 
Parque Natural Sierra de 
Baza 

M3.3.4 Organización de visitas de campo al Parque con la población local, 
con distintas temáticas: rally fotográfico, micología, ornitología… 

 
 
ÁREA TEMÁTICA POBLACIÓN Y SOCIEDAD 
OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

P.1.1.1 Charlas de sensibilización para responsables y técnicos locales sobre la 
necesidad de trabajar con los parámetros de una identidad común en 
el planeamiento de actuaciones y en las comunicaciones orales y 
escritas. 

P1.1.2 Diseño de logotipo para el fomento de imagen municipal 

P1.1.3 Cambio de rótulos y cartelería municipal 

P1.1.4 Retomar la edición de boletín municipal trimestral “Valle del Zalabí”, 
con espacios para la participación de la ciudadanía. 

P.1.1. Adaptación de la 
estrategia de 
comunicación 
municipal para el 
fomento de una 
identidad única 

P1.1.5 Puesta en marcha de radio municipal 

P1.2.1 Celebración del “Día del Valle del Zalabí”, rotatoriamente en los tres 
municipios 

P1.2.2 Sensibilización en centros escolares: concursos de fotografía, relatos, 
etc. con el Valle del Zalabí como elemento central 

P1.2.3 Promoción y priorización del apoyo institucional  a equipo de futbol 
municipal, grupo de teatro municipal, asociación cultural municipal, 
banda de música municipal 

P1.2 Sensibilización de la 
población local 

P1.2.4 Viajes de sensibilización con participación de personas de los tres 
núcleos a otras zonas con valor demostrativo en gestión municipal 
conjunta de varios núcleos. 

P.1.3.1 Promoción y participación, junto con el resto de municipios de la 
comarca de eventos comarcales: ferias de muestras, campeonatos 
deportivos, exposiciones itinerantes… 

P1.3.2 Organización de visitas guidas por la comarca 

P1.3.3 Celebración de evento anual de intercambio de experiencias entre 
asociaciones de la comarca 

OBJETIVO P1: 
Consolidar una 
identidad 
municipal 
común y 
formentar la 
identidad 
comarcal 
 

P.1.3 Implicación y 
participación en 
acciones de fomento 
de participación 
comarcal. 

P1.3.4 Talleres o encuentros de emprendedores y empresarios  para 
favorecer la puesta en marcha de proyectos o iniciativas empresariales 
conjuntas comarcales 

OBJETIVO 2: 
Dinamizar y 
vertebrar la 
sociedad local, 

P2.1 Consolidación y 
dinamización del 
movimiento 
asociativo 

P2.1.1 Programa de formación de asociaciones en base a las necesidades 
formativas detectadas en el sondeo de Asociaciones. Puede incorporar 
visitas de intercambio para el conocimiento de otras asociaciones cuyo 
funcionamiento tenga valor demostrativo. 
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P2.2.2 Dotación de infraestructuras y equipamientos comunes para 

asociaciones: vivero de asociaciones 

P2.2.3 Actualización de sitio web para asociaciones: introducir boletín digital 
con información útil para asociaciones y noticias sobre asociaciones 
locales, información sobre la constitución de asociaciones modelos de 
estatutos y otros documentos para la gestión de asociaciones, 
contactos de federaciones y asociaciones de ámbito supracomarcal… 

P2.2 Fomento de 
movimientos de 
participación 
informales 

P2.2.1 Programa de voluntariado cultural y ambiental sobre el patrimonio de 
Valle del Zalabí 

P2.3.1 Elaboración y difusión de agenda cultural trimestral (¿?) 

P2.3.2 Incorporación de un servicio de transporte público para fomentar la 
participación de personas de todos los núcleos en las actividades 
programadas 

P2.3.3 Taller de teatro municipal y certámenes anuales de teatro 

P2.3.4 Escuela Municipal de Deportes 

P2.3.5 Elaboración y difusión de programa anual de actividades deportivas 

P2.3.6 Creación de una beca (premio?) de investigación sobre las figuras de 
Sustari y Ruíz del Peral 

P2.3.7 Sondeo sobre intereses de actividades de ocio para jóvenes para 
diseñar un programa de actividades. 

P2.3.8 Organización de intercambios de información y experiencias, 
cooperación y trabajo en red con jóvenes de otros territorios, 
incluidos otros países. 

P2.3.9 Consolidación del “Zalabí Festival” 

promoviendo la 
participación e 
implicación 
social 

P2.3 Planificación de 
actividades 
culturales, de ocio y 
deporte que 
fomenten la 
participación de la 
población 

P2.3.10 Programa de actividades de ocio para personas mayores donde se 
incorporen actividades de intercambio intrageneracional con jóvenes y 
niños (cuenta-cuentos, recuperación de juegos tradicionales, etc…) 

P3.1.1 Completar y consolidar espacio para emprendedores/as  y empresas 
en página web municipal. Incluir guía digital de oportunidades de 
emprendedores locales 

P3.1.2 Organización de viajes didácticos para conocer buenas prácticas de 
experiencias empresariales 

P3.1.3 Colaboración con centros escolares o AMPA para realización de 
talleres de cultura emprendedora y recursos locales con escolares 

P3.1.4 Jornadas y conferencias de expertos en el Centro de Empresas 

P3.1.5 Premio al  Emprendedor/a de Valle del Zalabí 

P3.1 Acciones de fomento 
de la cultura 
emprendedora y 
empresarial 

P3.1.6 Concurso de ideas sobre iniciativas empresariales  para jóvenes y 
apoyo económico y técnico a la iniciativa ganadora 

P3.2.1 Promoción de formación de idiomas  

P3.2.2 Curso de creación de empresas 

P3.2.3 Escuelas-taller vinculadas a los recursos locales: actividades 
complementarias al turismo, artesanía del esparto para elaboración de 
merchandising 

P3.2.4 Sistema de incentivos para empresas locales que contraten a jóvenes 
del municipio. 

P3.2.5 Incorporar en página web municipal bolsa de empleo 

P3.2 Formación y acciones 
para mejorar la 
inserción laboral 

P3.2.6 Creación de servicio de información-orientación laboral??? 

P3.3.1 Estudio de necesidades de formación de las empresas locales. 

OBJETIVO P3: 
Cualificar a los 
recursos 
humanos 
locales, 
incentivando de 
forma 
específica su 
inserción 
laboral y la 
cultura 
emprendedora 
y empresarial 

P3.3 Formación para la 
empresa y formación 
continua de recursos P3.3.2 Organización de cursos especializados y personalizados en función de 
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las necesidades de las empresas. humanos 

P3.3.3 Curso de consolidación de empresas y seminarios especializados sobre 
temas de gestión empresarial (marketing, atención al cliente, 
habilidades directivas…) 

P3.4.1 Elaboración de base de datos de inmigrantes a través de suscripciones 
en web para mantenerlos actualizados sobre noticias de interés del 
municipio 

P3.4.2 Bolsa de trabajo??? 

OBJETIVO 4: 
Promover el 
retorno de 
inmigrantes 

P3.4 Programa “Vuelve a 
casa por calidad” 

P3.4.3 Apoyo municipal para la búsqueda de viviendas o rehabilitación de las 
antiguas viviendas familiares de emigrados 

 

ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

I1.1.1 Colaboración con la ONCE para la realización de un estudio de 
necesidades sobre accesibilidad en el entorno. 

I1.1.2 Ejecución de las medidas de accesibilidad resultantes del estudio. 

I1.1 Medidas de accesibilidad 
para discapacitados 

I1.1.3 Campaña “Valle del Zalabí accesible” 

I1.2.1 Culminación proyecto “Lugares con encanto”, y ampliación 
incluyendo a Charches. 

I1.2.2 Ocultación de contenedores de basura  

I1.2.3 Difusión de la ordenanza de ornato y establecimiento de sistema 
de sanciones para su cumplimiento 

I1.2.4 Incentivos bonificando permisos de obra a las rehabilitaciones de 
casas del casco urbano frente a las nuevas construcciones 

I1.2 Puesta en marcha de 
actuaciones para la 
mejora de la estética del 
municipio. 

I1.2.5 Concurso “La calle más bonita” del Valle del Zalabí 

I.1.3.1 Aprobación definitiva del PGOU 

 

OBJETIVO I.1: 
Promover la 
modernización y 
adaptación del 
municipio y su 
entorno 

I1.3 Medidas de apoyo a la 
implantación del PGOU 

I1.3.2 Campaña de difusión del PGOU 

I2.1.1 Promover la modernización de las subestaciones eléctricas de 
Guadix y Baza para aumentar la disponibilidad de potencia de 
consumo 

I2.1.2 Modernización de líneas de transporte de alta tensión 

I2.1.3 Colaboración en la construcción de nueva subestación eléctrica 
para abastecer el Parque Tecnológico de la Construcción??? 

I2.1.4 Ampliación central solar Rambla del Agua 

I2.1.5 Soterramiento de cableado, comenzando por las zonas históricas 
o con interés turístico 

I2.1.6 Introducción progresiva de alumbrado público de bajo consumo 

I2.1.7 Revisión de saneamientos 

I2.1.8 Construcción de nuevos depósitos de agua Valle, Charches???? 

I2.1 Mejora de la red de 
abastecimiento básico 

I2.1.9 Creación de infraestructuras para la gasificación 

I2.2.1 Estudio de necesidades y pavimentación vías públicas ¿ se está 
haciendo ya? “Operación asfaltos” 

I2.2.2 Ensanchamiento carretera actual de Charches 

I2.2.3 Acondicionamiento de carretera que une Charches con el Valle a 
través del Aguadero para acercar los núcleos y contribuir a la 
vertebración municipal y cohesión del espacio 

OBJETIVO I.2 
Mejorar las 
infraestructuras 
básicas del 
municipio 

I2.2 Mejora de las vías de 
comunicación 

I2.2.4 Mejora de la carretera de unión con Hernán-Valle 
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I2.2.5 Realización de inventario de caminos rurales 

I2.2.6 Programa de acondicionamiento de caminos rurales, priorizando 
en base a su uso y prioridades. 

I2.2.7 Planificación y ejecución de viales  y paseos para evitar peligro de 
viandantes por la carretera 

I3.3.1 Mejora de la red de telecomunicaciones en Charches: cobertura 
de móvil, TDT, ADSL 

I3.3.2 Habilitar puntos WI-Fi en los todos los núcleos de población 

I3.3.3 Mejora y actualización continúa  de centro Guadalinfo y su 
equipamiento. Mejorar la dotación e incrementar horarios de 
apertura en Charches. 

I3.3 Mejora de la red de 
telecomunicaciones 

I3.3.4 Programa de alfabetización informática (varios niveles) 

I3.1.1 Biblioteca Municipal. En Charches biblioteca itinerante a través 
de una base de datos informatizada y desplazamiento del 
servicio de préstamo. 

I3.1.2 Casa de la Juventud. 

I3.1.3 Escuela de Adultos 

I3.1.4 Escuela de Deportes 

I3.1.5 Sala de usos múltiples en Charches 

I3.1.6 Acondicionamiento y mejora de piscina de Charches y su entorno 

I3.1.7 Piscina cubierta comarcal??? 

I3.1 Dotación, mejora y 
acondicionamiento de las 
infraestructuras de 
educación, cultura, ocio  
y deporte 

I3.1.8 Realizar las gestiones oportunas con Consejería de Educación 
para creación de Colegio “Valle del Zalabí”, del que dependan los 
3 núcleos, con un centro  único en el Valle y otro en Charches.  

I3.2.1 Promoción de la creación de plazas de guardería (pública o 
concertada)/ludoteca 

I3.2.2 Tanatorio 

I3.2 Dotación de servicios 
básicos y de dependencia 

I3.2.3 Residencia de ancianos/Centro de día 

I3.3.1 Construcción de viviendas de Protección Oficial 

I3.3.2 Adquisición y restauración de viviendas en casco histórico para 
ofertarlas como viviendas protegidas  con destino a alquiler. 

I3.3 Acceso a la vivienda 

I3.3.3 Programa de mejor a de infraviviendas en colaboración con la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

I3.4.1 Fomento de autoempleo ligado a las licencias de taxi que 
actualmente no se encuentran explotadas 

I3.4.2 Elaboración de un convenio municipal con los servicios de taxi 
para cubrir un servicio regular desde Charches al Valle y del Valle 
a Guadix. 

OBJETIVO 3: 
Incrementar la 
calidad de vida, 
mejorando la 
dotación de 
servicios básicos a 
la ciudadanía 

I3.4 Mejora del transporte 
público 

I3.4.3 Estudiar con el Ayuntamiento de Guadix, la posibilidad de 
ampliar el trayecto del autobús urbano de Guadix a Valle del 
Zalabí 
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ÁREA TEMÁTICA ECONOMÍA 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

E.1.1.1 Creación Parque Tecnológico de la Construcción 

E1.1.2 Construcción Polígono Industrial/Dotación de suelo industrial 

E1.1.3 Dotación municipal de naves de alquiler con opción a compra para 
empresas locales 

E1.1.4 Aeródromo  comarcal 

E.1.1. Dotación de 
infraestructuras 
para empresas 

E1.1.5 Creación de infraestructuras para la recogida de residuos industriales y 
de la construcción. 

E1.2.1 Consolidación  de Centro de Empresas con servicios diversos: 
infraestructuras comunes, programas formativos, organización de 
foros de empresarios, charlas, etc. 

E1.2.2 Creación de Oficina de Promoción Económica Municipal para el apoyo 
técnico a empresas y tramitación de ayudas 

E1.2.3 Edición de Guía de Negocios del Valle del Zalabí, con información 
sobre todas las empresas 

OBJETIVOE 1: 
Optimizar el 
entorno 
económico, a 
través de la 
creación de 
infraestructuras y 
servicios de apoyo 
a las empresas 

E1.2 Desarrollo de 
servicios a 
empresas 

E1.2.4 Elaboración de un estudio de oportunidades de negocio en el 
municipio 

E2.1.1 Charlas informativas para agricultores y ganaderos sobre agricultura 
ecológica y la PAC 

E.2.1.2 Viaje didáctico para conocer experiencias exitosas de explotaciones 
ecológicas en otros territorios 

E.2.1.3 Acciones formativas sobre técnicas de producción ecológica 

E.2.1.4 Acciones formativas sobre nuevas técnicas de producción, nuevos 
productos, abonos, maquinarias…para la modernización de la actividad 
agraria 

E.2.1.5 Apoyo técnico y de medios en la puesta en marcha de explotaciones 
ecológicas (agricultura y ganadería) y en la recuperación de cultivos 
tradicionales (habas y habichuelas) 

E.2.1.6 Finca experimental municipal de agricultura ecológica 

E.2.1.7 Centro de tipificación de ganado 

E.2.1.8 Difusión y promoción de la D.O de Cordero Segureño, fomentando la 
implicación de ganaderos locales en la D.O. 

E.2.1.9 Estudio de mercado sobre la viabilidad de creación de una industria 
agroalimentaria vinculada a la producción avícola  

E.2.1.10 Curso de formación especializado dirigido a la capacitación de recursos 
humanos locales para la puesta en marcha de industrias 
agroalimentarias  

E.2.1 Desarrollo y 
fomento de la 
actividad agraria 

E.2.1.11 Apoyo a la puesta en marcha de la empresa o cooperativa 
agroalimentaria vinculada a producción avícola 

E.2.2.1 Apoyo a la incorporación de modernizaciones y nuevas tecnologías en 
la industria auxiliar 

E2.2.2 Implicación activa de productores de pan en el proyecto de “Museo 
del Pan” 

E.2.2 Apoyo a la 
modernización de 
sectores   ya 
implantados 

E2.2.3 Elaboración de campaña  de imagen y marketing para convertir la 
elaboración de pan en un elemento distintivo del municipio del Valle 
del Zalabí. 

E2.3.1 Campaña de marketing para promocionar el turismo en cueva como 
elemento diferenciador y de calidad 

OBJETIVO 2: 
Mejorar las 
estructuras 
productivas 
locales, mediante 
la diversificación 
económica y la 
modernización del 
tejido empresarial 
existente 

E2.3 Consolidación del  
sector turismo 

E2.3.2 Organización periódica, en colaboración con el empresariado local de 
visitas de periodistas, tour-operadores o grupos de turistas 
(seleccionados a través de concursos en la red, etc.) “Semana del Valle 
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del Zalabí turístico” 

E2.3.3 Consolidación del proyecto de albergue municipal 

E2.3.4 Promover y apoyar proyectos para creación de plazas hoteleras 

E23.6 Promover y apoyar proyectos para creación de establecimientos 
turísticos en Charches 

E2.3.7 Promover y apoyar proyectos para creación de empresas de servicios 
turísticos complementarios 

E2.3.8 Colaboración con la “Comarca de Guadix Film Ofifice” para promover 
la grabación de audiovisuales en el pueblo que contribuya a su 
promoción (documentales, anuncios publicitarios, programas de 
televisión, películas…) 

E2.3.9 Promover, junto con el empresariado turístico local, la creación de 
paquetes turísticos con productos y servicios locales (alojamiento, 
restauración, oferta turismo activo, utilización de espacios deportivos, 
visitas a centro de interpretación, productos locales…) 

2.3.10 Instalación de puntos de información turística interactivos en todos los 
núcleos 

   2.3.11 Diseño y edición de material promocional y de información turística 
del municipio, en formato papel y digital 

E.3.1.1 Creación de Foro del Empresariado (Grupo Informal para debatir sobre 
temas de interés de la realidad empresarial local). 

E3.1.2 Visitas de intercambio a asociaciones empresariales locales cuya 
actividad tenga un valor demostrativo 

E3.1.3 Celebración de jornadas informativas y de sensibilización sobre 
asociacionismo y cooperación empresarial. 

E3.1 Desarrollo del 
asociacionismo y 
cooperación 
empresarial a 
nivel local 

E3.1.4 Apoyo a la reactivación de la Asociación de empresarios del Valle del 
Zalabí 

E.3.2.1 Organización de reuniones y encuentros del empresariado local con 
asociaciones comarcales (Asociación Intersectorial de Empresarios, 
Asociación de Hostelería y Turismo) u otras asociaciones sectoriales 
con intereses similares. 

OBJETIVO 3: 
Fomentar la 
cooperación 
empresarial y la 
incorporación de 
las empresas 
locales a 
iniciativas de 
cooperación y 
asociacionismo 
comarcal 

E3.2 Fomento del 
asociacionismo y 
cooperación 
empresarial a 
nivel 
supramunicipal E.3.2.2 Organización e implantación de la Feria Anual de Empresas de la 

Comarca de Guadix en el Valle del Zalabí 

 

ÁREA TEMÁTICA MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 

OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

A.1.1.1 Construcción Salón de Plenos y  Archivo 

A.1.1.2 Consolidación de una oficina itinerante de atención al público y 
realización de gestiones  municipales en Charches 

A.1.1.3 Elaboración de Plan de Formación con diferentes itinerarios formativos 
para técnicos municipales y responsables políticos. 

A.1.1.4 Desarrollo y Optimización el funcionamiento de la Oficina Virtual de la 
página web oficial del Valle del Zalabí 

A.1.1 

 

Mejora de los 
recursos materiales 
y humanos del 
Ayuntamiento. 

  

A.1.1.5 Incorporación al personal municipal de Agente Local de Promoción y 
Empleo (ALPE) 

A1.2.1 Dinamización y actualización continua de  la información en la página 
web oficial del Valle del Zalabí 

OBJETIVO A1. 
Promover la 
mejora de la 
gestión 
municipal y la 
comunicación 
entre la 
Administración 
y la ciudadanía 

  

A1.2 Desarrollo de 
mecanismos de 
información y 
comunicación con 
los/las 

A1.2.2 Puesta en marcha de sistema de información a través de SMS para 
difusión de la principal información municipal 
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A1.2.3 Elaboración de un calendario de reuniones periódicas con distintos 

sectores de la población (mayores, jóvenes, empresariado, 
asociaciones…) 

A1.2.4 Utilización del radio municipal para la organización de debates sobre la 
realidad municipal. 

ciudadanos/as 

A1.2.4 Incorporación en la página web de sondeo sobre la gestión municipal y 
valoración de la prioridad de las actuaciones municipales en proyecto 

A2.1.1 Participación activa en la Mancomunidad del Valle del Zalabí y sus 
órganos de decisión 

A2.1.2 Promoción y desarrollo de proyectos conjuntos con otros municipios 

A2.1.3 Participación activa en la Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca 
de Guadix y sus órganos de decisión 

A2.1.4 Implicación y participación en las actividades y actuaciones que se 
pongan en marcha desde la Asociación de Desarrollo Rural de la 
Comarca de Guadix 

OBJETIVO A2: 
Potenciar la 
cooperación 
institucional y 
territorial a 
nivel 
supracomarcal 

A2.1 Reforzamiento del 
papel del Valle del 
Zalabí en la 
Mancomunidad de 
Municipios y otras 
entidades de 
desarrollo comarcal 

A2.1.5 Participación activa en el Foro de Alcaldes 

 

ÁREA TEMÁTICA PATRIMONIO Y RECURSOS TURÍSTICOS 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ACTUACIÓN SUB-ACTUACIÓN 

T.1.1.1 Elaboración de carta arqueológica y su inclusión en el PGOU para la 
protección de yacimientos arqueológicos. 

T1.1.2 Elaboración de inventario de patrimonio etnográfico, en el que participen 
asociaciones, personas mayores, etc.??? 

T1.1.3 Elaboración y difusión de estudio sobre especies cinegéticas en el 
municipio para puesta en valor de recursos cinegéticos 

T1.1.4 Guía didáctica para escolares del patrimonio del Valle del Zalabí y 
organización de actividades escolares y/o extraescolares para el 
conocimiento del patrimonio por los escolares 

T1.1.5 Programas de radio para la difusión y sensibilización del patrimonio del 
municipio 

T1.1.6 Organización de visitas guiadas para el conocimiento del patrimonio 

T1.1.7 Representaciones teatralizadas de oficios o actividades tradicionales 
desaparecidas y de acontecimientos históricos: trilla en las Eras, 
acontecimientos vinculados a las figuras de Sustari y Ruíz del Peral en 
colaboración con la Escuela de Teatro. 

T1.1.8 Creación de exposición itinerante sobre el patrimonio (histórico, 
etnográfico, natural, cultural) de Valle del Zalabí e itinerancia por los 
distintos núcleos 

T.1.1 Conocimiento del 
patrimonio y 
sensibilización de  
la población local 

T1.9 Estudio sobre las posibilidades de reconocimiento del conjunto  de las 
Eras de Charches bajo  la figura de protección “Lugar de interés 
etnológico”, 

T.1.2.1 Restauración e intervención  en el entorno de Cueva de los Anteojos 

T.1.2.2 Restauración e intervención en el entorno del aljibe de El Cigüeñi 

T.1.2.3 Iluminación monumental Iglesia de Exfiliana? Otros elementos??? 

T.1.2 

 

Protección, 
conservación  y 
recuperación del 
patrimonio del 
municipio 

 
T1.2.4 Limpieza, restauración y mejora del entorno del conjunto de las eras de 

Charches 

OBJETIVO T1. 
Proteger, 
conservar y 
poner en valor 
el patrimonio 
del municipio 

 

T1.3 

 

Puesta en valor del 
patrimonio natural 

T1.3.1 Ejecución de miradores:  previstos en el proyecto “Lugares con encanto” 
y mirador del Parque Natural Sierra de Baza en el punto de Vigilancia del 
Parque en Charches. 
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T1.3.2 Diseño y ejecución de rutas paisajísticas en distintas modalidades (a pie, 

caballo, bicicleta, 4x4). 

T1.3.3 Creación de espacios recreativos en torno al río 

T1.3.4 Realización de las gestiones necesarias para señalización en la autovía de 
la entrada al Parque de Baza por Charches 

T1.3.5 Alguna otra actuación más de puesta en valor del Parque???? Aula de 
Naturaleza…??? O estudio de posibilidades de infraestructuras de uso 
público en el Parque….??? 

T1.3.6 Organización de eventos para la puesta en valor del turismo cinegético en 
la zona de Charches: monterías y campeonatos de caza, jornadas 
cinegéticas, recuperación de gastronomía con productos de caza… 

 

T1.3.7 Organización de eventos para la puesta en valor del turismo micológico 
en la zona de Charches y el Parque Natural: jornadas micológicas, salidas 
guiadas para la recolección de setas, recuperación de gastronomía de 
productos micológicos, etc. 

T1.4.1 Puesta en marcha y consolidación del proyecto “Centro de Artesanía y 
Ecomuseo del Pan” 

T1.4.2 Puesta en valor del conjunto de las Eras de Charches:, cartelería 
interpretativa, inclusión en el catálogo de recursos patrimoniales del 
municipio y en la página web, realización de representaciones de 
antiguos oficios, como complemento al museo de labranza de Charches y 
Eco-Museo del Pan. 

T.14.3 Diseñar y poner en marcha “Museo de Labranza en Charches”, vinculado 
a las eras y al Ecomuseo del Pan y la artesanía del esparto. Fomento de la 
participación de la población: visita didáctica para el conocimiento del 
Museo Etnográfico de Almedinilla en Córdoba (experiencia transferible 
de puesta en marcha de museo con la participación de la población local). 

T1.4.4 Mejora, consolidación y estrategia de promoción y difusión del Museo 
etnográfico de la Rambla del Agua 

T1.4.5 Incorporación de la Cueva de los Anteojos en la Ruta de Patrimonio 
Troglodítico de la comarca. 

T1.4.6 Rentabilización de la inclusión de la Iglesia de Exfiliana en la Ruta del 
Mudéjar: organización de exposiciones, jornadas sobre la temática del 
mudéjar, incorporación de la ruta del Mudéjar en la página web y 
material promocional y turístico del municipio… 

T1.4 Puesta en valor del 
patrimonio 
histórico y cultural 

T1.4.7 Puesta en valor de las figuras históricas de Sustari y Ruíz del Peral: centro 
de interpretación, exposiciones temporales, actividades culturales… 
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OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES 

A.1.1.1 Acciones de sensibilización sobre Igualdad de Hombres y Mujeres A.1.1 

 

Línea GJ11. Plan de 
Igualdad de 
Hombres y Mujeres 
en el Valle del Zalabí 

 

A.1.1.2 Elaboración del documento de Plan de Igualdad 

A1.2.1 Acciones de sensibilización sobre la participación de la juventud en el 
desarrollo rural  

OBJETIVO GJ 
1. Promover la 
incorporación 
de jóvenes y 
mujeres, en 
condiciones de 
igualdad,  en 
el desarrollo 
del municipio 
del Valle del 
Zalabí. 

 

  

A1.2 Línea GJ1.2. Plan de 
Juventud 

A1.2.2 Elaboración del documento Plan de Juventud 

 

 

 

 
 

 

 
El equipo de gobierno agradece la confianza y apoyo de los vecinos 

manifestado en esta legislatura. 

 
 


