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El desarrollo, la diversificación económica y el empleo siguen siendo los principales
objetivos del Grupo de Desarrollo de la Comarca Nororiental de Málaga (GDRNORORMA). Unos objetivos en los que no se pierde de vista la situación de crisis
general que está afectando a todos los sectores sociales. De ahí que la dinamización
social y la asistencia a los desempleados sean dos cuestiones que se siguen abordando
con especial atención por parte del equipo técnico del grupo.
El apoyo a los emprendedores y emprendedoras es una labor fundamental para lograr el
dinamismo económico que permita la creación de riqueza y de empleo en la zona. Y ahí
es donde se ha centrado la labor del Programa LiderA. Sin embargo, no se ha perdido de
vista a los que ya están en situación de paro. Ahí es donde han estado los técnicos del
programa Andalucía Orienta, tanto en el asesoramiento para poder acceder al mercado
de trabajo, como en el programa de prácticas remuneradas en empresas. Una atención
que se ha complementado con los cursos de Formación Profesional para el Empleo, con
una clara vocación de mejorar la empleabilidad de los parados de la comarca.
El Plan de Competitividad Turístico inició en el mes de junio la cuarta y última
anualidad, si bien todavía quedan pendientes algunos proyectos de anualidades
anteriores como los centros de interpretación de Archidona, Villanueva de Algaidas y
Villanueva de Tapia. El cierre de este programa de inversiones se hará incidiendo en la
promoción y en el diseño de nuevos productos. Unas iniciativas para las que se contará
con los empresarios a través del recientemente creado Centro de Iniciativas Turísticas de
la Sierra Norte de Málaga.
La dinamización social ha sido otro de los grandes puntos de referencia del trabajo de la
Asociación. En las áreas de Género y Juventud se ha mantenido el trabajo directo con la
población de los pueblos con la organización de talleres y jornadas en cada una de las
localidades. Con el colectivo femenino se ha trabajado especialmente el
emprendimiento, además de continuar con talleres de dinamización. En el caso de los
jóvenes, se han trabajado varios talleres de creatividad y se ha continuado la campaña
informativa de seguridad vial dirigida a los escolares de los centros educativos de la
comarca.
El medio ambiente es otra de las preocupaciones de la Asociación. Un ámbito en el que
se ha trabajado desde distintos apartados, tanto en la georreferenciación de recursos
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como en su puesta en valor a través de proyectos como el Plan de Competividad como la
elaboración de guías de senderismo y de BTT. Además, se ha trabajado en la creación de
un mirador en el sierra de Hondonero en Villanueva del Rosario y en la puesta en
marcha de un programa de reforestación en Archidona, para el que se ha contado con los
colegios de la ciudad.
El trabajo de los grupos de desarrollo no sólo abarca al territorio de la comarca. La
cooperación es una de las áreas de trabajo que más se están impulsando en los últimos
años. De hecho, en esta anualidad se ha participado en tres proyectos de carácter
nacional en los que se han abordado la marca de calidad, el camino Mozárabe de
Santiago y la igualdad de género. Unos proyectos a los que se ha unido el trabajo para la
puesta en marcha del grupo de cooperación provincial.
El desarrollo de la comarca pasa, además, por la incorporación de las Nuevas
Tecnologías. La mejora de los servicios municipales y el asesoramiento en esta materia
ha sido una de las labores fundamentales de este departamento, además poner en marcha
la presencia de NORORMA en las redes sociales.
En definitiva, la situación general de crisis ha hecho que el GDR-NORORMA
intensifique su labor de impulso del desarrollo comarcal y de dinamización social, para
avanzar hacia una salida conjunta mirando a un futuro mejor para todos.
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 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se detallan los principales objetivos alcanzados en la ejecución del
Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Lider-a) 20072013, que gestiona el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Nororiental de
Málaga (GDR).
A lo largo del mismo, se comparan los objetivos previstos en el Plan de actividades
aprobado por el Consejo Territorial para la anualidad 2012 con los resultados
efectivos obtenidos en la gestión durante el año analizado.
Se trata de ofrecer datos cuantificables y objetivos, que permiten comprobar y
valorar el grado de ejecución del Programa de Desarrollo Rural a al fecha por parte
del equipo técnico del GDR.
El año 2012 ha significado un notable avance en cuanto a la gestión del Programa en
dos sentidos, fundamentalmente: en cuanto a la certificación y pago de gasto público
y en cuanto a la aprobación de expedientes y el compromiso de ayuda pública.
Así, este GDR ha cumplido los objetivos de certificación de gasto público fijados por
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que posibilitarán la
recepción de los fondos asignados para la anualidad 2013 para continuar la
tramitación y pago de expedientes. De esta forma, y hasta 31 de diciembre, este
GDR ha certificado en el año 2012 la cantidad de 1.319.766,67 €, correspondientes a
39 proyectos certificados durante este periodo.
El otro objetivo alcanzado está relacionado con la propia tramitación ordinaria de los
expedientes, alcanzándose 1.137.023,85 € de ayuda comprometida y firmada en sus
respectivos contratos con los beneficiarios. En total, son 22 los expedientes
contratados por este GDR durante 2012, a fecha de 31 de diciembre. De esta forma,
el porcentaje de compromiso del Cuadro Financiero aprobado a este GDR mediante
la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de
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fecha 8 de marzo de 2012, se ha situado en el 76,36%,, lo que supone una cuantía de
4.595.371,87 €, incluyendo en dicha cantidad el total de gastos de funcionamiento
del Programa.
Comentar por último, que los datos incluidos en este informe comprenden desde el 1
de diciembre de 2012 a los efectos de certificaciones, pagos de expedientes y ayuda
aprobada o comprometida, ya que la anualidad 2011 se cerró a 30 de noviembre, a
requerimiento de la propia Consejería.

 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA

a) Acciones de difusión del Programa de Desarrollo Rural
Este G.D.R. ha realizado distintas acciones dirigidas a la difusión y divulgación del
Programa de Desarrollo Rural en su ámbito de actuación durante el ejercicio 2012.
El objetivo general de estas medidas ha sido el de mantener constante a la población
en general del territorio la información necesaria para dar a conocer las posibilidades
de intervención que contempla el Programa de ayudas con cargo al FEADER.
El Grupo ha utilizado para este fin los siguientes medios:
- Publicidad en medios de comunicación de ámbito comarcal (cuñas de radio).
- Nuevas tecnologías: información en la página web de la ADR-NORORMA,
facebook.
- Folletos y cartelería informativa, distribuidos en los 7 municipios de la Comarca.
- Actividades presenciales específicas: intervenciones y participaciones en actos y
eventos, reuniones con colectivos.
- Difusión en medios de comunicación: se han remitido notas de prensa de toda la
información relacionada con el Programa de Desarrollo Rural.
- Convocatorias a medios de comunicación: Se han convocado a los medios a
cuantos actos se han llevado a cabo relacionados con el Programa.
- Jornadas de difusión organizadas en diferentes municipios de la Comarca.

b) Cumplimiento de la normativa en materia de publicidad.
Este GDR ha verificado el cumplimiento de la normativa comunitaria y autonómica
en materia de publicidad, y en particular de la aplicación de lo dispuesto en la
Instrucción de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural (Versión 2) y por el Manual sobre el Procedimiento de
Gestión y Control del Plan de Actuación Global del Plan de Actuación Global
(Medidas 411, 412 y 413 del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013) y
de las disposiciones de información y publicidad establecidas por la Unión Europea
para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en particular dar
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cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Anexo VI del Reglamento (CE)
nº 1974/2006, de la Comisión de 15 de diciembre de 2006.

c) Cumplimiento de normativa en materia de protección de datos.
Este GDR ha observado, en relación a la gestión realizada durante la anualidad 2012
del Programa de Desarrollo Rural, lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.

d) Aplicación informática SEGGES2.
Este G.D.R. ha mantenido actualizados los datos contenidos en la aplicación
informática SEGGES2, posibilitando que la misma refleje fielmente la gestión
realizada. La aplicación refleja los expedientes hasta la fase de contrato, quedando
pendiente que la Consejería habilite dicho programa informático para las fases
posteriores.
El año 2012 ha supuesto fundamentalmente un importante trabajo para grabar en la
aplicación informática todos los expedientes hasta su fase de contrato. Asimismo, se
ha conseguido que desde este año el GDR utilice la aplicación SEGGES para realizar
todas las solicitudes de pago de expedientes y para la tramitación de los Informes de
Legalidad, Oportunidad e incidencia en Género y Juventud con la Delegación
Provincial.

e) Asesoramiento a promotores.
A lo largo de 2012, este G.D.R. ha asesoramiento por parte de su equipo técnico a
los promotores de su ámbito de actuación, a los efectos de informar sobre todo lo
concerniente al Programa de Desarrollo Rural LIDER-A, detectar necesidades,
comprobar la viabilidad técnica de las iniciativas empresariales, etc. El número de
promotores ha sido de, muy superior a los 50 previstos en el Plan de actividades
aprobado al inicio del año.

f) Solicitudes de ayuda presentadas al Grupo.
El número de solicitudes de ayuda presentadas en el registro de la Asociación para la
anualidad 2012 ha sido de 36, de los que 2 corresponden al propio Grupo de
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Desarrollo. La cuantía de solicitudes decepcionadas es muy superior a las
previsiones del Plan de Actuaciones aprobado para la anualidad 2012, fijado en 25
solicitudes de ayuda formalizadas a lo largo de todo el año.

g) Redacción memorias y gestión de las mismas a través de la aplicación
informática CREAR.
Este GDR ha redactado a través de la aplicación informática “CREAR“ la mayoría
de memorias y planes de viabilidad necesarios para las solicitudes de ayuda. Así, el
equipo técnico del GDR ha redactado 24 de las 36 memorias y planes de viabilidad
presentados durante todo el año, el 67% del total. Además, se han redactado 2
memorias y planes de viabilidad correspondientes a proyectos presentados por el
propio GDR. El objetivo fijado a principios de año era de 17 memorias,
correspondiendo 2 de ellas a solicitudes del propio Grupo, por lo dicho objetivo se
ha superado con creces.

h) Realización de consultas para ILOGJ.
El número de solicitudes de Informe de Legalidad, Oportunidad e Incidencia en
Género y Juventud presentadas ante la Delegación Provincial ha superado
igualmente las previsiones iniciales contempladas en el Plan de Actuaciones del
GDR para el año 2012, fijadas en 25 solicitudes tramitadas. Las cifras de ejecución
conseguidas en 2012 han sido finalmente 34. Destacar, que todas ellas se han
realizado a través de la aplicación informática SEGGES.DOS.

i) Aprobación de expedientes de ayuda por Consejo Territorial.
El objetivo general estimado en cuanto a la concesión o contratación de ayuda
durante la anualidad, fijado en 20 proyectos aprobados, ha sido también superado
durante 2012. De esta forma se han aprobado un total de 22 expedientes de ayuda. A
continuación se ofrecen algunos datos más sobre este indicador de ejecución.
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Esos 22 expedientes, suponen un total de ayuda aprobada de 1.137.023,85 €, sobre
una inversión total de 1.826.855,64 €.
La ayuda aprobada en 2012 representa el 24,74% del importe de ayuda
comprometida total a la fecha por este GDR, y el 18,89% del total de fondos
disponibles en el Cuadro Financiero aprobado a este GDR.
Además, los 22 expedientes aprobados a lo largo de 2012 implican la creación de 11
empleos y contribuyen al mantenimiento de otros 68 puestos de trabajo.

j) Estado del cuadro financiero.
Como se ha comentado al principio del informe, este GDR ha aprobado un total de
22 expedientes hasta 31 de diciembre de 2012, que implican un total de
1.137.023,85€ de ayuda pública neta concedida. A dicha fecha, el total de ayuda
pública comprometida en el cuadro financiero del GDR se eleva a 4.595.371,87€ de
ayuda pública, incluyendo la totalidad de gastos de funcionamiento aprobados para
el periodo total de gestión del Programa, es decir, hasta 2015. Esta cifra implica el
76,36% sobre el total del cuadro financiero aprobado a este GDR mediante
Resolución de 8 de marzo de 2012.
Cuadro resumen situación cuadro financiero (C.F.) a 31/12/2012
Indicador
Cuantía €
6.018.130,00
Total ayuda pública C.F.
3.085.093,87
Ayuda total comprometida C.F.
1.510.278,00
Gastos funcionamiento
4.595.371,87
Total comprometido C.F.
Saldo disponible C.F.
1.422.758,13

%
100
51,26
25,10
76,36
23,64
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k) Cumplimiento de la Regla de eficacia N+2.
Este GDR ha cumplido el objetivo previsto para la anualidad 2012 por la Dirección
General de Desarrollo Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, la Regla de eficacia “N+2”, que se refiere a certificaciones emitidas
durante la anualidad.
Los datos de cumplimiento obligatorio corresponden a la anualidad 2010 del Cuadro
Financiero aprobado a este GDR mediante Resolución de 7 de marzo de 2011, por
un importe total de 838.300 €.
A 31 de diciembre de 2012, este GDR del Territorio Nororiental de Málaga ha
alcanzado los siguientes datos en cuanto a gasto público certificado:


Cumplimiento de objetivos Regla N+2 a 31 de diciembre de 2012.

Datos n+2 Consejería de Agricultura y Pesca, a fecha 31/12/2012.
Datos de
N+2 Gasto
Objetivos N+2
cumplimiento
% cumplimiento
Público
para 2012
N+2
65.490,00
116212,07
177,45%
411
27.465,00
44961,56
163,70%
412
687.648,00
904.380,72
131,52%
413
Total 41
780.603,00
1.065.554,35
136,50%
57.697,00
254.212,32
440,60%
431
Total 431
57.697,00
254.212,32
440,60%
TOTAL
838.300,00
1.319.766,67
157,43%
* Ayuda pública certificada y comunicada a la DGDSMR a fecha de 31 de diciembre de
2012.

l) Calidad en la gestión del Programa
Se ha observado a lo largo de 2012 lo dispuesto en el Procedimiento de Gestión en
cuanto a los distintos plazos de gestión del Programa, como los siguientes:
-

Tramitación de expedientes con la Delegación Provincial.
Comunicaciones a los distintos beneficiarios.
Remisión de datos de ejecución semanales a la Dirección General.
Actualización de la Aplicación SEGGES2.
Realización de informes para la Junta Directiva, Consejo Territorial u otros
organismos.
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m) Realización de controles sobre el terreno

Los Grupos de Desarrollo están sometidos a la realización de controles sobre el
terreno de los expedientes con ayuda aprobada y/o pagada en virtud de la Resolución
de 1 de marzo 2012, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
delega la función de control sobre el terreno, con arreglo a los artículos 26 y 27 del
Reglamento (UE) 65/2011, en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural,
sobre la ejecución de las operaciones incluidas en las medidas 411, 412, 413 y 431
del Programa de Desarrollo Rural en la Dirección General de Inspección, Control y
Análisis de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Durante la anualidad, al Grupo se le han realizado 3 controles sobre el terreno, de los
siguientes expedientes:

Nº Expediente
2010/MA06/B.321.7/052

Fecha de
realización
23/01/2012

Lugar de
realización
Biblioteca
municipal
(Archidona)

2011/MA06/B321.1/088

27/06/2012

2010/MA06/B321.6/060

21/11/2012

Sede de la
Cooperativa
(Cuevas Bajas)
Sede ADRNORORMA

Denominación
Adaptación del edificio
de "La Cilla" y
adquisición de
mobiliario para traslado
y ampliación de la
bibioteca municipal
Instalación de terminal
autoservicio en sección
suministro de gasóleo
Proyecto de Educación
Vial.

Beneficiario
Ayuntamiento
de Archidona

S.C.A.
Olivarera San
Juan Bautista
ADRNORORMA

A la fecha, nuestro Grupo se encuentra pendiente de recibir los resultados de los
mismos.
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n) Resumen de indicadores

Indicador
Inversión total comprometida €
Ayuda total comprometida €
% ayuda total comprometida s/total C.F.

Ejecutado
anualidad 2012
(a 31/12/2012)

Acumulado total

1.826.855,64

9.394.319,25

1.137.023,85

4.595.371,87

18,89%

76,36%

Saldo cuadro financiero €

1.422.758,13

% saldo cuadro financiero s/total C.F.
Ayuda pagada €
% ayuda pagada s/total C.F.
Empleos creados
Empleos mantenidos
Total empleos
Asesoramiento a promotores
Recepción de solicitudes
Realización de Actas No Inicio
Redacción de memorias para solicitudes de proyectos
Asistencia a Jornadas de coordinación de la Junta Andalucía
Reuniones coordinación con R.A.F. y Asesoría Jurídica
Solicitud de informe de Legalidad y Oportunidad e Incidencia
en Género y Juventud
Informes de Legalidad y Oportunidad e Incidencia en Género y
Juventud favorables recibidos
Contratos firmados (sin gastos funcionamiento)
Expedientes pagados (sin gastos funcionamiento)
Informes de análisis de situación para Junta Directiva y Consejo
Territorial
Realización de informes para otros organismos
Proyectos generados por la propia Asociación dentro del Nuevo
Programa de Desarrollo Rural

23,64%
1.319.766,67

3.212.209,42

21,93%

53,38%
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71

68

179

79

250

139

417

36

166

36

166

24

115

3

17

56

130

34

134

25

125

22

107

31

75

10

21

7

25

2

12
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 COOPERACIÓN NACIONAL:

a) Marca de Calidad Rural
El proyecto de cooperación nacional Marca de Calidad Rural ha planteado a lo largo
de este año la promoción de la Marca de Calidad Territorial. Para ello se ha trabajado
en la edición de videos para televisión y anuncios para radio. También se ha
participado en ferias y se han mantenido los contactos entre las comarcas.
-

-

Se ha participado en la reunión del Comité de Pilotaje en el mes de
marzo, en el que se acordó dar un impulso al Club de Excelencia de la
Marca, además de tomar el acuerdo de realizar reuniones en todos los
territorios para explicar a los empresarios en qué consiste este club, al
tiempo que se impulse la implantación de la marca.
Se ha participado en un programa formativo, para la incorporación de
datos en la página web del Club de Excelencia.
En el mes de mayo se participó en la feria España Original en Ciudad
Real, donde se contó con un espacio para informar sobre la comarca.
Además, se facilitó la participación de la empresa Pistachos Nazaríes.
La ADR-NORORMA participó en el I Congreso de Territorios Rurales
con Marca de Calidad Territorial. Este evento se celebró en la ciudad de
Oviedo entre los días 28 y 30
de junio con la participación
de 170 personas entre
empresarios,
técnicos
y
responsables políticos de las
25 comarcas que cuentan con
esta marca implantada en sus
territorios.
El congreso se inició
haciendo un repaso a la
historia de la creación de la
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marca en el año 1997. A partir de ahí se habló de los ejes transversales de
la misma, que son fundamentalmente la responsabilidad social, la
medioambiental y la viabilidad económica de las empresas y servicios
certificados. Además, se trata de una marca en la que también se pueden
incluir servicios municipales y hasta los propios pueblos, siempre que
cumplan los requisitos obligatorios para la misma.

b) Igualdad entre hombres y mujeres:
Durante esta anualidad, en el proyecto de cooperación nacional “Igualdad entre hombres
y mujeres en el medio rural”, se ha estado trabajando en la realización de de una Guía
práctica para incorporar la igualdad en Pymes y Micropymes del medio rural.
Con esta Guía se responde a distintos objetivos específicos propuestos en el Proyecto:
-

Sensibilizar e informar a las pymes y microempresas del medio rural acerca de
las ventajas competitivas de introducir la perspectiva de género en su gestión
empresaria.
Facilitar a las pymes y microempresas del medio rural los contenidos básicos
necesarios para entender y saber cómo abordar el proceso de diseño e
implementación de medidas de igualdad entre mujeres y hombres en sus
organizaciones.

Esta guía pretende ser una herramienta útil para las pequeñas y medianas empresas del
medio rural que se animen a integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en su gestión empresarial.
Asimismo durante esta anualidad, en el último trimestre se ha comenzado la 1ª Fase del
Estudio sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral realizado en el
contexto de las micropymes del medio rural.
El trabajo realizado ha sido la recogida de datos previos para el estudio:
- sobre las micropymes (empresas con menos de 10 personas trabajadoras),
ubicadas en cada territorio, y que servirá de base para la configuración de la
muestras que participará en el trabajo de campo posterior
- sobre el mercado de trabajo, basado en datos locales de demanda, paro y
contrataciones registradas en los servicios de empleo
Para cada uno de estos bloques de contenidos se propuso una serie de indicadores
que son los que orientan la búsqueda de información. Además para cada uno de los
indicadores se especifican las distintas categorías de cada variable (sexo, edad, nivel
de estudios, sectores, actividad económica, etc.), que tendremos que tener en cuenta
en el periodo de tiempo que abarcará la investigación.
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c) Camino Mozárabe de Santiago
A lo largo del año 2012 ha continuado el desarrollo de la segunda anualidad prevista
en este proyecto de cooperación en el que las actividades más destacadas han tenido
que ver con las actividades de promoción local. Las actuaciones realizadas en este
marco han sido:
- Se han puesto en marcha los albergues de Cuevas Bajas y Villanueva de
Algaidas, en ambos casos con proyectos subvencionados por el programa
LiderA.
- La ADR-NORORMA ha
participado en la visita a la
Vía de la Plata, como
experiencia de promoción de
un Camino de Santiago desde
el Sur. En este viaje se visitó
la sede de la Asociación del
Camino de la Vía de la Plata
en Sevilla, además de visitar
los albergues de Almadén de
la
Plata,
Guillena
y
Castilblando de los Arroyos.
Durante la misma, también se
comprobó el modelo de
señalización de este camino.
- Se ha organizado una
actuación con el colegio de
Cuevas Bajas para la difusión
del camino entre los más
pequeños. Para ello, se
organizó
una
charla
informativa en la que se
explicó qué es el Camino de Santiago y sus elementos más significativos,
como las flechas amarillas. Después se organizó la realización de una parte
del camino en el que participó casi un centenar de niños y niñas de los cursos
de Infantil y de primero a cuarto de Primaria.
- La ADR-NORORMA ha repartido entre los bares y alojamientos de la
localidad las placas indicativas de establecimiento colaborador con el
camino. Además, se ha tramitado la petición de otros tres establecimientos
para la incorporación como establecimientos colaboradores con el camino
Mozárabe.
- Se ha editado un folleto en el que se hace referencia al punto de interés que se
ubica en Villanueva de Algaidas.
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 COOPERACIÓN REGIONAL:
La cooperación regional venía regida por la Orden de 9 de septiembre de 2011
publicada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en
la que se abría el plazo para la presentación de Acciones Conjuntas de
Cooperación. Finalmente en el mes de septiembre se anuló la orden después de
un proceso en el que durante el primer semestre de 2012 se modificó el manual
de procedimiento y se pidió a los grupos que habían presentado solicitudes, entre
ellos la ADR-NORORMA, que adaptaran las memorias de los proyectos para
adaptarlos a los nuevos requisitos.
Se han presentado varias modificaciones, especialmente de los presupuestos. Sin
embargo, finalmente se ha anulado la orden.

 COOPERACIÓN PROVINCIAL:
Dentro del proyecto Provincial de Cooperación se han realizado tres encuentros
sobre comercialización en los que han participado técnicos y empresarios de los 7
grupos de desarrollo de la provincia, bajo la coordinación del CEDER de la
Axarquía. En estas reuniones se han abordado diversas cuestiones sobre
actuaciones de promoción y comercialización para el interior de la provincia:
- Mayor contacto con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol
- Realización de un proyecto piloto con la incorporación de nuevas tecnologías
en restaurantes de la provincia, en principio 3 por comarca. A estos
establecimientos se les subvencionaría la adquisición de tablets en los que
incorporar las cartas, mientras que el proyecto de cooperación provincial se
encargaría del programa informático.
- Se ha decidido iniciar contactos con la central de reservas BOOKING para
crear algún tipo de contrato preferente para los establecimientos de la
provincia.
- Se han planteado el diseño de un plan de marketing y comunicación para el
turismo del interior de la provincia.
Por otra parte, tras el acuerdo adoptado por el Consejo Técnico de Cooperación,
se han presentado dos solicitudes de proyectos al CEDER La Axarquía, como
grupo coordinador, para los siguientes proyectos:
- Dinamización Turística de la comarca: se pretende con este proyecto la
contratación de una persona durante ocho meses para impulsar la
dinamización turística del territorio.
- SICTED: esta actuación complementa la ya iniciada en el Plan de
Competitividad con la implantación del MACT para dar un paso más en la
gestión de la calidad del destino.
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 PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA:
d) ANUALIDAD 2011-2012-

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Trabuco

Promoción

Dinamización

PROYECTOS LOCALES
Centro Interpretación Cultura
Mozárabe
Recuperación de fuentes tradicionales
Area de ocio en el pantano de Iznájar
Centro de Interpretación del Agua y la
Cultura contemporánea
Adecuación del Lavadero para punto
de información sobre la tradición oral
Finalización del Área de Ocio en la
Fuente de los Cien Caños

PROYECTOS COMARCALES
Material promocional
Publicidad en medios
Expositores de aluminio
SIG
Jornadas de Patrimonio y Paisaje
Señalización integral

El Plan de Competitividad inicia sus anualidades el 22 de junio de cada año, con lo que
la distribución de las actuaciones no se corresponden con años naturales, de ahí que
algunas de las actividades contempladas en el cuadrante anterior se ejecutaran durante el
primer semestre de 2012. En general, las actuaciones previstas a nivel local se han
realizado siguiendo las instrucciones de los ayuntamientos y las directrices marcadas por
el Área de Turismo de la Diputación para su posterior justificación.
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En cuanto a las actuaciones realizadas dentro de la tercera anualidad en el periodo
correspondiente al 2012 han sido las que siguen:

1- Centros de Interpretación
En esta ocasión ha sido necesaria la ampliación del plazo de ejecución para poder
acometer los proyectos de los Centros de Interpretación de Archidona, Villanueva de
Algaidas y Villanueva de Tapia. El trámite burocrático de adjudicación por parte de
la Diputación provincial hizo que el inicio de las obras se produjera cuando el plazo
oficial de la anualidad ya había finalizado.


Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe- Archidona:
Las obras se iniciaron en el mes de septiembre y, según las previsiones iniciales,
deberían finalizar para el mes de abril, si bien el ritmo de ejecución permite
aventurar que el final de las mismas podría ser hacia febrero de 2013. El proyecto
cuenta con todos los permisos de la Consejería de Cultura y con el visto bueno
del Obispado de Málaga. Este proyecto prevé la adecuarán las instalaciones
correspondientes a la antigua hospedería para su destino a salas del centro de
interpretación. Por otra parte, se procederá a la instalación de un ascensor y la
eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso. Todo ello
teniendo en cuenta que se trata de un edificio situado en un complejo histórico de
primer nivel, con el conjunto del Castillo y la Mezquita-Ermita de la Virgen de
Gracia como sus principales atractivos.
De forma paralela, se trabaja en la dotación de mobiliario y material
interpretativo del centro.

Interior del Centro de Interpretación Cultura Mozárabe
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Centro de Interpretación del Agua y la Cultura Contemporánea- Villanueva de
Algaidas
Este centro se tramitó de forma paralela al anterior, con lo que sigue plazos muy
parecidos. En este caso, la obra se encuentra muy avanzada y prácticamente a
punto de finalizar. Por su parte, la Fundación Berrocal se ha encargado del
proyecto museográfico y se encuentra ya planificando la dotación del mobiliario
necesario para ponerlo en funcionamiento. En este caso, el centro de
interpretación estará destinado a albergar la colección municipal de obras del
escultor Miguel Berrocal.

Obras del Centro de Interpretación Agua y Cultura Contemporánea


Centro de Interpretación de la Tradición Oral- Villanueva de Tapia
En este proyecto no se contempla la realización de obras, puesto que el edificio
que albergará el centro (el lavadero municipal) fue reformado recientemente. Tan
solo se trata del diseño y la dotación de mobiliario, además de la realización del
material audiovisual para el mismo. En este caso, se creó una comisión local
presidida por la
alcaldesa de la
localidad,
Encarnación Páez,
en la que se contó
historiadores
y
personas
conocedoras de la
historia local, junto
con personas del
pueblo, para decidir
cuáles debían ser los
contenidos
del
centro.
Exterior del Centro de Interpretación Tradiciones Orales
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2- Material promocional
En este apartado se ha incluido la edición de un tríptico para la promoción de los
establecimientos acogidos a la Central de Reservas. Este folleto se ha utilizado en
campañas de promoción de la comarca, además de hacerlos llegar a las oficinas de
información de comarcas próximas como Antequera o Loja. También se ha utilizado
en la campaña de promoción realizada en la Feria de Málaga.
Por otra parte, se ha diseñado un imán de nevera con una imagen sobre la comarca y
con la referencia a la Central de Reservas. Estos imanes se han ofrecido a los
propietarios de establecimientos de alojamiento y restauración de la comarca, para
ofrecerlos como regalo a los clientes.

Imán
Díptico
3- Actuaciones de promoción:
En este apartado se ha incluido la última fase de elaboración de expositores de
folletos. En este caso se han realizado unas repisas de aluminio que se han llevado
principalmente a gasolineras, aunque también se han instalado algunas en puntos de
interés como el albergue de peregrinos de Cuevas Bajas.

4- Sañalización integral
Esta ha sido una actuación complementaria del Centro de Intepretación Senda de los
Milenios de Cuevas de San Marcos. Se ha tratado de la instalación de la señalización
exterior del centro, con un panel con el nombre del Centro, de forma que sea visible
desde la carretera del Pantano.
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e) ANUALIDAD 2012-2013

Archidona
Cuevas Bajas

Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario

Villanueva del Trabuco

Publicaciones
Promoción

Formación
Dinamización
Infraestructuras

PROYECTOS LOCALES
Mejoras en el parque periurbano de la
Virgen de Gracia
Adecuación zona de llegada ruta de
piragüismo
Área de ocio a la entrada del municipio
Adecuación de la barriada de La Atalaya
Área de Ocio en El Entredicho
Observatorio de aves
Puesta en funcionamiento del albergue
juvenil
Pista de skate-board
Infraestructuras de turismo activo

PROYECTOS COMARCALES
Guía de senderismo
Guía de rutas de bicicleta de montaña
Videos para Realidad Aumentada
Reedición de folletos
Experiencias piloto del Artebús y
Arqueobús.
Blogtrip
Campaña en Plaza de la Marina
Cursos de formación para empresarios
MACT y auditorias del MACT
SIG
Jornadas de turismo activo
Parque de vías ferratas en la comarca
Señalización

Esta será la última de las anualidades del Plan de Competitividad Turística de la Sierra
Norte de Málaga. Por este motivo, la promoción ha sido uno de los asuntos
fundamentales, aunque no se han olvidado las infraestructuras. De hecho, a nivel local
ha sido una anualidad de importantes actuaciones. Aquí se han incluido actuaciones
como la zona de llegada de la ruta de piragüismo en Cuevas Bajas, con lo que se cierra
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el proyecto que comenzó hace tres años, de forma que se ha puesto en valor el río Genil
para el piragüismo. También se ha actuado en el cerro de la Virgen de Gracia, para
recuperar el antiguo camino de los peregrinos hasta la ermita, una actuación que
complementará al Centro de Interpretación. En el plano patrimonial, también ha sido
importante la recuperación del entono del convento de Nuestra Señora de la Consolación
de Villanueva de Algaidas, para hacerlo visitable. En cuanto al turismo activo, se ha
creado una pista de skate-board en Villanueva del Trabuco y se han iniciado las tareas
para poner en funcionamiento el albergue de Villanueva del Rosario.
Por su parte, los proyectos de carácter comarcal que se han ejecutado dentro de esta
anualidad correspondientes al semestre de 2012 son:

a) Guías de turismo activo
El turismo activo sigue siendo uno de los ejes de trabajo de la ADR-NORORMA
a la vista del éxito que han tenido las infraestructuras creadas y las actividades
organizadas. De ahí que se haya planteado la edición de dos guías específicas de
senderismo y de Bicicleta de Montaña (BTT).
b) Promoción:
Este es uno de los apartados en los que más se ha insistido en esta anualidad,
puesto que de lo que se trata es de comercializar los productos creados a lo largo
de estos años. Para ello se ha trabajado en cuatro líneas fundamentales:


Realidad aumentada:
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Diputación a nivel
provincial, pero que ha tenido una especial repercusión en nuestro territorio.
Se trata de una aplicación para móviles smatphones que puede descargarse de
forma que ofrece información sobre los puntos de interés de cada municipio.
Esta información se introduce a través de programas de localización por GPS,
lo que ha sido posible a través de los datos georreferenciados a través de los
proyectos del SIG turístico. Además, se incluyen otra información visual a
través de fotos o de videos. También se está trabajando en la traducción a
varios idiomas.
Para este proyecto se han realizado más de 70 pequeños videos para lo que se
ha contado con la empresa comarcal Caleidoscopio Films. Las imágenes
servirán para ilustrar los hitos de cada localidad. Junto a esto, se han
realizado otros videos de carácter comarcal: uno genérico, otro sobre
gastronomía y sobre turismo activo.



Edición de folletos:
En este apartado se ha incluido la reedición de material impreso con
información de los municipios. Además, se ha trabajado en la creación de una
nueva imagen de información comarcal con la creación de un mapa
desplegable en acordeón, en el que se ha utilizado una imagen fresca a través
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de dibujos, donde se han representado los elementos emblemáticos de la
comarca. Una información que se ha complementado con una breve
explicación sobre estos elementos. De hecho, esta imagen ha servido para
otras campañas que ha realizado la ADR-NORORMA con los colegios de la
comarca.


Blog-trip:
Esta ha sido una de las apuestas que se ha realizado por la promoción a través
de las nuevas tecnologías. En esta ocasión se ha organizado la visita de un
grupo de los blogueros más conocidos a nivel nacional, lo que se denomina
un blog-trip. En esta experiencia han participado: Isasaweis, Óscar del Santo,
Javier Echaleku, Daniel Iglesias, Amel Fernández y Boris Soler. En conjunto
suman un total de más de 200.000 seguidores.
La
visita
comenzó
la
mañana del día
21 de octubre en
Cuevas de San
Marcos, donde
se realizó una
visita por la sala
arqueológica y
el Centro de
Interpretación
Senda de los
Milenios.
En
Cuevas Bajas, se
dieron un paseo
por la Calle Real
y visitaron el albergue del Camino Mozárabe de Santiago. La parada para el
almuerzo fue en Villanueva de Algaidas, donde también visitaron el estudiotaller del escultor Miguel Berrocal. La jornada finalizó en Archidona, donde
se hizo una ruta a pie por los principales monumentos del barroco,
incluyendo el hotel escuela Santo Domingo, donde se alojaron los
participantes. El blog-trip finalizó el día 22 de octubre con un almuerzo en
Villanueva del Trabuco.
El resultado de la experiencia es que más de un millón de personas siguieron
el viaje de estos blogueros por nuestra comarca y que se obtuvo un resultado
de ocho millones de impactos.



Otras campañas de promoción:
En esta anualidad se está trabajando ya en la organización de dos propuestas
más de promoción. De un lado, la organización de dos fam-trip dentro de los
proyectos piloto del Arquobús y el Artebús. Para ello, se ha pedido la
colaboración del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, de forma que
pueda facilitar los contactos con distintos sectores que pueden ser objetivos:
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informadores turísticos, agencias de viajes, directores de cadenas hoteleras y
periodistas especializados.
De otra parte, se está trabajando ya en la organización de una campaña de
promoción en Málaga, que se prolongará durante un fin de semana,
probablemente en el mes de mayo. De momento, se está trabajando en la
imagen y en la obtención de los permisos oportunos por parte del
Ayuntamiento. De cualquier forma, el objetivo es contar con un espacio en la
plaza de la Marina, en la que se instalarían varias jaimas que se destinarían a
empresarios de distintos sectores de la comarca, además de una zona de
restauración, para bares y restaurantes de los pueblos. También se ocupará la
calle Larios con imágenes de la comarca y la Plaza de la Constitución, donde
se instalará una zona de juegos. En definitiva, llevar al corazón comercial de
la capital de la Costa del Sol toda la oferta de turismo de nuestra comarca, no
solo para que nos conozcan, sino para lograr que haya un movimiento de
turistas hacia nuestros pueblos.

c) Formación
La cuarta anualidad vuelve a contemplar entre sus accionas la formación para
empresarios y empresarias del sector turístico de la comarca. Unas acciones que
se han puesto en marcha con el consenso de la recientemente creada Centro de
Iniciativas Turísticas de la Sierra Norte de Málaga. En esta ocasión los cursos
planteados han sido:


Conoce Tu comarca:
Este curso, que ha sido impartido por el técnico de Turismo de la ADRNORORMA, ya
se ha programado
en
otras
anualidades y ha
tenido una buena
acogida entre los
empresarios. Se
trata de un curso
eminentemente
práctico, aunque
se programa una
primera
clase
teórica en la que
se dan a los
participantes una serie de nociones sobre la historia, la naturaleza, la
geografía, tradiciones y fiestas de la comarca. Después, se programaron una
serie de salidas para visitar los municipios de la comarca. El itinerario fue el
siguiente:
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-

Cuevas de San Marcos: Sala arqueológica, Centro de Interpretación
Senda de los Milenios y Pantano de Iznájar.
Cuevas Bajas: Calle Real y sus diferentes hitos de interés, albergue
del Camino de Santiago.
Villanueva de Algaidas: convento y ermitas mozárabes, estudio-taller
de Miguel Berrocal.
Archidona: ruta del barroco y mezquita-ermita de la Virgen de Gracia.
Villanueva de Tapia: Lavadero de San Antonio, Plaza de España y
Trifinio.
Villanueva del Trabuco: barrio de los Villares, Pinar de los Villares,
Fuente de los Cien Caños.
Villanueva del Rosario: centro histórico, Fuente Vieja, Mirador de
Hondonero y El Nacimiento.

El resultado de este curso es que el alumnado se ha quedado con un amplio
dossier sobre las cuestiones que pueden interesar a los visitantes de cada uno
de los municipios, de forma que puedan asesorar a sus futuros clientes.


Estrategia empresarial:
En este caso se ha contado con la empresa Salitre21 para hacerse cargo de
este curso. El objetivo ha sido el de ofrecer a los participantes herramientas
para analizar la actual
situación
de
sus
respectivas empresas,
detectar los puntos
fuertes y débiles, y
marcar una estrategia
de futuro para mejorar
sus resultados. En
definitiva, se trata de
que los empresarios y
empresarias aprendan
a conocer al detalle
sus empresas y saber
hacer frente a situaciones de crisis. Las clases teóricas se impartieron en las
instalaciones del Molino Madaura de Archidona.
Los participantes debieron trabajar durante todo el curso una serie de fichas
en las que se planteaban situaciones reales sobre cada una de sus respectivas
empresas.
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Comercialización “On line”:
Una vez definidos los productos, los empresarios y empresarias deben saber
cómo venderlos e internet ofrece muchas posibilidades. Sin embargo, el
mundo virtual es complejo y es necesario saber manejarse en él para tener
éxito en las iniciativas que se pongan en marcha. De ahí que se haya tratado
de ofrecer a los participantes un conocimiento básico de cómo poder
posicionarse en Internet y lograr acciones de promoción adecuadas a sus
respectivos productos.



Curso de Cata de Vino:
Este curso está siendo impartido por los profesores de área de Jefe de Sala del
Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona. Para ello se ha
llegado a un acuerdo con esta institución para impartir las clases en sus
instalaciones en horario de tarde. Este curso pretende que los participantes
puedan tener unas nociones generales para conocer los vinos que ofrecen en
sus establecimientos y con especial dedicación a los vinos de la tierra. Como
parte de los contenidos se ha programado una visitas a bodegas de la
denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga.



Cocina Tradicional:
Otro de los cursos que solicitan los empresarios es el de cocina tradicional, de
forma que puedan mejorar sus cartas con platos típicos de la zona, pero
contando con una presentación adecuada. El curso también incluye formación
en la presentación de platos y sobre manejo de maquinaria industrial de
cocina.



Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT):
La calidad es una de las materias que más se ha tenido en cuenta durante la
ejecución del Plan de Competitividad. De ahí que se haya incluido durante
tres anualidades la implantación del Modelo de Aproximación a la Calidad
Turística (MACT). Se trata de una iniciativa que se ejecuta a modo de curso,
en la que los participantes reciben una formación personalizada sobre los
criterios de calidad que deben aplicarse a su negocio específico. Además, en
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caso necesario, se les pide que adecuen sus negocios y su gestión a esos
criterios y, en caso
de superarlos de
forma
satisfactoria, se les
concede
el
diploma de haber
superado
la
formación y una
placa que se puede
poner
en
la
entrada de sus
establecimientos
como
reconocimiento a
la calidad del
mismo.
Además, estos títulos tienen una vigencia de dos años, por lo que en esta
anualidad además de los nuevos títulos, se ha realizado una nueva auditoría a
los establecimientos que ya habían realizado la formación en ediciones
anteriores.

d) SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
Dentro de la anualidad 2012 del SIG Turístico de la Sierra Norte de Málaga,
proyecto encuadrado dentro del Plan de Competitividad Turístico de la Sierra Norte
de Málaga, se han realizado los siguientes trabajos:


Inventario de recursos de la Sierra Norte de Málaga

Como en anteriores anualidades del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte de
Málaga, el SIG Turístico de la Sierra Norte de Málaga ha trabajado conjuntamente
con el Sistema de Información Territorial de la provincia de Málaga (SITMAP) de la
Diputación de Málaga inventariando información relativa a numerosos campos de
relevancia turística. Si bien el objetivo de este proyecto es el de ser una herramienta
útil, tanto para las administraciones como para cualquier usuario que requiera de
datos georreferenciados actualizados, actualmente se está recabando con mayor
intención datos turísticos georreferenciados para nutrir de contenidos a proyectos
provinciales como el de Realidad Aumentada, para el cual también se ha colaborado
indirectamente desde el SIG de la Sierra Norte aportando información al SITMAP.
La introducción de la información se ha realizado a través de intranet, empleando el
Visor 3D del IDEMAP. La georreferenciación de los elementos se ha realizado
empleando las ortofotografías disponibles en dicho visor o, puntualmente, a través de
la utilización del GPS submétrico LEYCA GS20. Todos los datos son introducidos
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en el sistema en coordenadas UTM según el sistema de coordenadas ED 50, huso 30
N.

En diversas etapas de esta actuación se ha requerido la colaboración de los
ayuntamientos de la comarca, tanto para recavar información como para la
localización de recursos en cada uno de sus municipios.
Los campos en los que se ha trabajado durante esta anualidad son los siguientes:
Organizaciones y asociaciones
Asociaciones ciudadanas
Asociaciones de mujeres
Federaciones deportivas
Patronatos y Fundaciones
Servicios sociales
Oficinas de servicios sociales
Residencias de mayores
Centros de día
Monumento y arte
Ermitas y Capillas
Iglesia rupestre
Fuente monumental
Puente monumental
Convento
Edificación notable

Naturaleza
Observatorios de aves
Señalización de naturaleza
Aula de la naturaleza
Aula de recreo
Altitud
Mirador natural
Espacio natural de interés
Elemento singular natural
Etnografía
Eras
Cruz y calvario
Antigua venta
Hornacina
Pilar y abrevadero
Lavadero
Casa de perón caminero
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Turismo y ocio
Turismo activo
Señalización turística

Patrimonio industrial
Chimeneas
Estaciones de ferrocarril (antigua)
Parque eólico
Planta solar
Noria y pozo
Horno y alambique
Cantera (antigua)
Silo

Además de estas capas, también se mantiene la información (atributos y espacial) de
toda la estructura de datos del SITMAP correspondientes a los 7 municipios que forman
la comarca a través de actualizaciones, mejoras o modificaciones.
Actualmente, toda esta información, junto con la georreferenciada en anualidades
anteriores, se está mostrando al público a través del VISOR 3D del SITMAP, dentro de
la página web www.idemap.es de la Diputación Provincial.
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Gran Senda Provincial

El SIG Turístico de la Sierra Norte de Málaga ha colaborado durante esta anualidad
con las áreas de Senderos y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga
sirviendo de apoyo a la realización del proyecto de la Gran Senda Provincial a su
paso por esta comarca. Así pues, se ha estado trabajando en dos vías:
-

Mejora del trazado de la Gran Senda Provincial

El SIG, a través de trabajos de campo acompañando a a los técnicos de Diputación
en visitas realizadas a la Comarca, así como con aporte de cartografía, ha contribuido
a terminar de diseñar el trazado que esta gran senda provincial tendrá a su paso por la
Sierra Norte de Málaga.
Esta Gran Senda, no ha sido incluida en el Inventario de Senderos de la Sierra Norte
de Málaga por no ser una infraestructura concluida, pues en muchos tramos debe
habilitarse el paso aprovechando las servidumbres que afrecen el Dominio Público
Hidráulico. Una vez esté claro su trazado y se realicen las infraestructuras que
permitan su recorrido por el público, será incluida en dicho inventario.
-

Propuestas de PR

Como infraestructura anexa a la
gran senda provincial, este proyecto
incluye propuestas de senderos de
Pequeño Recorrido que, como
ramales, vertebren los municipios
por los que pasa a través de una red
de senderos municipales. De esta
forma, en los municipios donde se
ha solicitado (caso de Villanueva
del Rosario) se ha aportado
información cartográfica donde se
proponen una serie de recorridos.
Estos, por no ser senderos existente,
sino que son trazados que deben
abrirse nuevos al público, muchos
de ellos aprovechado la servidumbre
de paso del Dominio Público
Hidráulico, no han sido incluidos en
el Inventario de Senderos de la
Sierra Norte de Málaga (pues
todavía no existen).
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Actualmente estas propuestas están siendo valoradas por el equipo técnico que
desarrolla el proyecto de la Gran Senda Provincial para sopesar su inclusión en dicho
proyecto, así como su ejecución.
Estas propuestas, en caso de ser factibles y realizarse finalmente, será incluidas
automáticamente en el Inventario de Senderos de la Sierra Norte de Málaga.


Inventario de Senderos de la Sierra Norte de Málaga

Este inventario tiene como objetivo recopilar todas las infraestructuras destinadas a
la práctica del senderismo en la comarca de la Sierra Norte de Málaga realizando un
estudio exhaustivo de cada caso.
La metodología empleada se describe a continuación:
-

Estudios preliminares

Para la obtención de la relación final de senderos sobre los que se trabajará en el
Inventario definitivo. En esta primera fase se decidió trabajar con aquellos senderos
que, de una u otra forma, estén puestos en valor en el territorio, coincidiendo en la
mayor parte de los casos con recorridos tradicionales que actualmente se estén
promocionando para su uso. Así, se han incluido los siguientes senderos:
o Senderos homologados por la FAM (Federación Andaluza de
Montañismo).
o Senderos tradicionales: son los senderos indicados mediante algún tipo de
señalización o promoción, así como aquellos sobre los que se han
realizado estudios de viabilidad para su señalización y que están en
proyecto de señalizarse.
-

Georreferenciación del trazado

A través de trabajos cartográficos con ortofotos 1:2.000 de la comarca (año 2011 –
2012), han sido digitalizados los trazados de todos los senderos tanto homologados
como tradicionales de la comarca. Todos las polilíneas han sido recogidas en una
base de datos georreferencia (formato GEODATABASE), introducidos en el sistema
en coordenadas UTM según el sistema de coordenadas ED 50, huso 30 N.
El resultado final ha sido recopilado en una base de datos georreferenciada con la
información de longitud de cada una de los senderos.
-

Topoguías

En todos casos se ha requerido la visita al campo para clarificar dudas acerca del
trazado, así como para recopilar información relativa a los cruces que componen la
topoguía de cada sendero. En ella se incluye información sobre la distancia relativa y
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acumulada de cada cruce, la cota del mismo y la descripción de la dirección a tomar
en cada caso. Este trabajo ha sido realizado empleando un GPS submétrico modelo
LEYCA GS20.
Como resultado final, además de una base de datos con toda esta información,
también se incluye una capa georreferencia de puntos con todos los cruces más
relevantes.
-

Perfiles altitudinales de los recorridos.

Para la realización de los perfiles de cada sendero se ha realizado un modelo digital
de la comarca a 10 metros de definición. Posteriormente, la información recopilada
se ha exportado a formato Excel para la obtención de las gráficas y los datos de
altitudes que después de emplearán en las fichas técnicas. Por último cada gráfica ha
recibido un tratamiento digital de la imagen para conseguir su diseño final.
En este tratamiento se han incluido los hitos destacados desde el punto de vista
turístico de cada recorrido
El resultado final es una base de datos de Excel por cada uno de los senderos donde
se recoge los datos de longitud y altitud de cada uno de los puntos recopilados en la
polilínea del sendero, así como la imagen en JPG de cada perfil actitudinal después
de su tratamiento gráfico con PhotoShop.
-

Método MIDE

Todos los recorridos han sido analizados bajo el Método de Información ade
Excursionistas (MIDE), de forma que se ha homogeneizado la información relativa a
cuatro factores claves para la realización de senderos:
o
o
o
o
-

Severidad del Medio Natural donde se desarrolla
Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.)
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.

Ficha técnica

Después de realizar en cada sendero todos los análisis y recopilación de información
descrita anteriormente, se ha realizado una ficha técnica para cada sendero en el que
se sintetiza la información más relevante del mismo. Así pues, esta ficha incluye
tanto datos técnicos como descriptivos como orientativos para los usuarios de estas
infraestructuras.

Municipios que atraviesa
Tipo de ruta
Punto de salida
Punto de llegada
Distancia
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Tiempo estimado
Estado de los caminos
Desnivel subida
Desnivel bajada
Puntos de agua
Modalidades
Puntos de referencia en el
recorrido
Época recomendada
Espacios protegidos atravesados
Señalética

-

Valoración

Se ha incluido este apartado para cada uno de los senderos a fin de complementar la
información meramente técnica de cada recorrido con la gestión turística de estas
infraestructuras. De esta forma, se trata a cada sendero como un recurso turístico que
colabora en el desarrollo de los municipios de la comarca.
Esta valoración se resume en una calificación del sendero desde tres puntos de vista:
o Científico
o Didáctico
o Turístico
Una rápida contribución de esta clasificación a la gestión turística de la comarca se
ve reflejada en la creación de rutas temáticas orientadas a un tipo determinado de
público.
-

Observaciones

Se ha incluido este apartado para recoger todas aquellas incidencias relevantes que
sean dignas de mención a la hora de recorrer o mejorar el trazado, señalización o
infraestructura de cada sendero.
-

Planos

La representación cartográfica de los senderos se ha realizado a escala 1:10.000
empleando para ello la base cartográfica del ICA (Instituto Cartográfico de
Andalucía) en referencia a las capas de: edificaciones, vías de comunicación,
hidrografía y líneas de cota.
Los topónimos, han sido incluidos de forma manual tomando como referencia la
información recopilada por el departamento de SIG de la ADR-Nororma a lo largo
de sus 6 años de trabajo, así como el complemento de la cartografía Mulhacen.
-

Archivo fotográfico
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Cada sendero recoge un archivo de fotografías que varía en cada caso de 4 a 6. De
esta forma se puede comprobar los parajes y elementos destacados de cada uno de
los recorridos.

e) Jornadas de Turismo Activo:
Si bien en el proyecto inicial se contemplaba como una única jornada de turismo
activo, se ha optado por la organización de distintos eventos que pudieran
cumplir un doble objetivo: de un lado dinamizar las infraestructuras de turismo
activo que existen en la comarca y, de otro, que sirvieran de promoción del
territorio. Con esta idea se han planteado las siguientes actividades:


Senderismo:
La comarca cuenta con más de 100 kilómetros de rutas de senderismo
señalizadas y son muchas las personas que cada fin de semana se lanzan a la
aventura de recorrer nuestros senderos. La comarca, además, cuenta con una
orografía muy accidentada que la convierten en un verdadero atractivo para
los amantes de esta actividad, por lo que se han organizado dos actividades
dentro del programa de Dinamización de Senderos.



Piragüismo:
Una de las actividades de turismo activo por las que más ha apostado la
ADR-NORORMA en los últimos años ha sido la del piragüismo. De hecho,
ha sido esta asociación la que ha creado o impulsado las infraestructuras
necesarias y la que puso en marcha el primer descenso en piraguas en el Río
Genil. En esta ocasión, se ha organizado la tercera edición de este descenso,
en el que se ha contado con
un total de 100 participantes.
Una actividad para la que se
ha
contado
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Cuevas de
San Marcos y con la empresa
Indian Sport, que fue la
encargada de facilitar las
piraguas,
monitores
y
material necesario para la
actividad.
El descenso se realizó el de septiembre. El punto de información Turístico de
Cuevas de San Marcos sirvió de punto de encuentro y lugar de registro de los
participantes. Desde ahí se facilitó el transporte hasta el embarcadero, donde
los participantes se dividieron en tres grupos. A partir de ahí se realizó un
descenso de 8 kilómetros hasta la noria de la Aceña, con una parada
intermedia donde se ofreció a los participantes agua y dulces típicos.
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La actividad sirvió para comprobar la efectividad del Punto de Información
Turística de la localidad, donde se han instalado duchas para poder atender a
los participantes en actividades de piragüismo. Por otra parte, fueron muchos
los que decidieron pasar la tarde en la localidad, con el consecuente beneficio
económico para los establecimientos del municipio.



Concurso de fotografías “Me gusta”:
La organización del concurso de fotografías pretende ser otra de las vías de
promoción de la comarca y del turismo activo en particular. Este concurso se
ha planteado de forma que se presenten a través de las redes sociales
imágenes de paisajes y de actividades de turismo activo de la zona. Los
concursantes más votados recibirán como premio la participación en una
jornada de actividades de turismo activo en la comarca. El sistema de
votación se realiza a través del “me gusta” del facebook, de forma que no
haya dudas en las votaciones de las mismas. El primer premio de este
concurso es una comida para dos personas en un restaurante de la comarca.
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f) Parque de Vías Ferratas de la comarca
La escalada es una de las actividades de turismo activo que cuentan con unos
recursos más destacados en la
comarca. En nuestro territorio
existen vías de escalada como
la Shilam Balán (Villanueva
del Rosario) o las Grajas
(Archidona)
que
se
encuentran entre las de mayor
dificultad del mundo. Es por
ello, que esta comarca es un
verdadero paraíso para los
escaladores. Con esta premisa
de partida, se ha proyectado
la creación de un parque de
vías ferratas en el territorio,
que complementen la que ya
se realizó en la primera
anualidad en Villanueva del
Trabuco.
Las vías ferratas proyectadas
se
encuentran
en
los
municipios de Villanueva del
Rosario,
Villanueva
del
Trabuco, Archidona y Cuevas
de San Marcos. Todas ellas
se han proyectado con el
objetivo de crear una red en la que los aficionados puedan disfrutar de vías con
elementos diferentes y dificultades de distintas categorías.
La ejecución de estas vías cuenta con la aprobación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, debido a que
todas ellas se encuentran en espacios protegidos. De hecho, esta circunstancia
supone un valor añadido a las mismas, debido a los paisajes que pueden verse
desde cada una de ellas que van desde las Sierras Subbéticas al norte a las
Penibéticas al sur.
Las vías ferratas son infraestructuras para la escalada con elementos de seguridad
que permiten que puedan practicar este deporte personas con escasa formación en
esta materia.
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 PROGRAMA DE TURISMO:


Actividades de Promoción:

a) FITUR: La Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) es uno de los
eventos del sector con mayor trascendencia, no solo por la repercusión en los
medios de comunicación, sino
por ser el gran punto de
encuentro entre profesionales y
responsables públicos de este
sector. En la edición de 2012 la
ADR-NORORMA
participó
junto con otras 13 comarcas en el
stand conjunto del Camino
Mozárabe de Santiago dentro del
espacio del Ministerio de
Agricultura y Pesca en esta feria.
En este espacio se promocionó
este itinerario cultural como uno
de los recursos más destacados de la comarca.
b) Promoción en el Parque de las Ciencias de Granada: la Fundación del Legado
Andalusí cuenta con un espacio en el Parque de las Ciencias de Granada. En esta
zona el Ayuntamiento de Archidona organizó por segundo año consecutivo una
campaña de promoción turística durante el Puente de Andalucía a finales de
febrero. En la misma colaboró la ADR-NORORMA con la instalación de un
punto de información en el que se llevaron las guías locales, además de diverso
material de carácter comarcal, especialmente de turismo activo y de gastronomía.
c) Málaga Natura: Málaga Natura es una feria especializada en actividades de
actividades vinculadas a la producción ecológica, la artesanía y el turismo activo.
En este espacio es donde la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
Nororiental de Málaga (ADR-NORORMA) va a promocionar los recursos del
territorio durante el fin de semana. Un evento que se desarrollará en el Palacio de
Ferias y Exposiciones de la capital malagueña en horario de 11 de la mañana a 9
de la noche.
Esta feria es la mayor de Andalucía vinculada a los productos “bio, eco y sano” y
llega este año a su cuarta edición después de haberse consolidado como un
referente en este sector. En esta ocasión, la feria contará con la presencia de
empresas vinculadas a la vida saludable, además de productos naturales y
artesanales en su mayor parte procedentes de agricultura ecológica.
d) Promoción en el parque Tívoli: La ADR-NORORMA ha vuelto a estar por
segundo año consecutivo en el parque de atracciones Tívoli, en el que se ha
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organizado una jornada de promoción del territorio. En esta ocasión se ocupó una
de las plazas centrales en la que se instalaron jaimas para empresas y los
ayuntamientos de la comarca. La ADR-NORORMA estuvo presente con un
stand, además de la
organización de actividades
como el taller de chapas
para los más pequeños. La
promoción consistió en:
a.
Jaimas
para
empresas en las
que se instalaron
artesanos
y
empresas
de
productos
agroalimentarios
de la comarca,
como
reclamo
para los visitantes
del parque
b.
Jaimas para los ayuntamientos, en los que se instalaron puntos de
información para atender a los usuarios y atender las peticiones
realizadas.
c.
Jaima de NORORMA, en la que se realizaron diversos talleres para los
más pequeños y donde se ofrecía información sobre los recursos de la
comarca.
d.
Escenario en el que actuaron diversos grupos de baile de Villanueva de
Algaidas, Cuevas de San Marcos y Villanueva del Trabuco.
e) Día de la Zanahoria “Morá” en Cuevas
Bajas: La ADR-NORORMA ha contado
este año con un stand institucional en
esta fiesta. Un espacio compartido con el
Ayuntamiento de la localidad en la que
se informó de la oferta turística de la
comarca y, especialmente, de la
localidad.
Además,
se
ofreció
información sobre actividades en el
territorio, con especial atención a las
actividades de turismo activo que se
pueden realizar en la zona. El stand,
además, ofreció durante la jornada distintos talleres de cocina para la preparación
de platos con zanahorias moradas, además de ser punto de sellado del pasaporte
de las Fiestas de Singularidad Turística de la Diputación de Málaga. En esta
edición, la fiesta congregó a más de 7.000 personas, lo que da una idea de la
repercusión que empieza a tener después de ocho años de la celebración de este
evento en el que se promociona uno de los productos más singulares de la huerta
de nuestra comarca.
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 CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS SIERRA NORTE DE
MÁLAGA
A lo largo de este año se han intensificado las tareas de dinamización de los empresarios
del sector turístico de la comarca. Se han convocado varias reuniones y se han
mantenido contactos para impulsar la actividad de la Asociación Entre Olivos. De hecho,
se ha realizado una profunda renovación en la misma, con el cambio de denominación
para pasar a llamarse Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra Norte de Málaga.
También ha cambiado la Junta Directiva que ha pasado a estar presidida por Daniel
Paneque Espinar, propietario del mesón San Isidro de Archidona, mientras que la ADRNORORMA ocupa la Secretaría. El CIT pretende empezar a realizar actuaciones entre
las que se encuentran el diseño de un nuevo logotipo o la puesta en marcha de una
oficina de la asociación. Aunque todos estos cambios han requerido una intensa labor
administrativa, para poner al día las actas, la contabilidad y libro de socios. A partir de
ahí se ha solicitado a la Junta de Andalucía el reconocimiento de la nueva denominación
como punto de partida para los nuevos trabajos.
 PRENSA
En el apartado de prensa se ha continuado la labor de difusión de las actividades de la
Asociación, con la remisión de notas de prensa sobre aquellos temas y asuntos que se
han considerado de relevancia promovidos por las distintas áreas. Para ello se han
mantenido dos líneas de trabajo:
- Notas de prensa: con la que se informa de
temas puntuales o actividades que
organiza la Asociación a través de sus
distintas áreas de trabajo.
- Notas de prensa sobre actividades de los
municipios, a petición de los propios
ayuntamientos. En este caso se han
realizado notas de prensa para Cuevas
Bajas y Villanueva del Trabuco.
- Boletines informativos: de carácter
trimestral, en el que se recogen los
aspectos más relevantes de las noticias de
los meses anteriores. Este boletín se remite
a los grupos de desarrollo de Andalucía, a
los socios y a diferentes organismos y
entidades públicas y privadas.

37

La Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, desde el
departamento de Formación ha realizado a lo largo de este año una de las diferentes
acciones formativas enmarcadas dentro del Programa de Formación Profesional para el
Empleo (FPE) concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que
han hecho posible la continuidad de estos programas, para el conjunto de municipios que
componen la Comarca Nororiental de Málaga.
Los cursos ofertados son gratuitos y homologados, suelen ser de media o larga duración
desde las 220 h. a 685 h. aproximadamente, ofreciendo una oferta formativa adaptada a
las diferentes necesidades de la comarca y favoreciendo el acceso al mercado laboral.
Las acciones formativas concedidas para 2012 – 2013 en los diferentes municipios de la
comarca han sido las siguientes:
Municipio
Archidona
Vva. de Algaidas

Especialidad
Monitor Deportivo
Celador Sanitario

Vva. del Rosario:

Celador Sanitario

Vva. del Trabuco:

Técnico de Sonido

Vva. de Tapia

Ingles: Atención al Público

Cuevas Bajas

Celador Sanitario

Cuevas de San Marcos

Ingles: Atención al Público
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Monitor Deportivo
Este curso se ha impartido en Archidona, el cual tubo una gran aceptación, finalizo en
septiembre, con una duración total de 320 horas, en las cuales el alumnado aprendió a
trabajar el desarrollo inicial de las capacidades y habilidades físicas de las personas, a
que estas perfeccionen y aumenten sus posibilidades de movimiento, así como del
seguimiento directo de la práctica deportiva en los entrenamientos. Se instruyeron
también como ayudantes del Animador Deportivo y del Técnico Deportivo…
Durante el curso se han realizado diferentes salidas, estas se han desarrollado tanto
dentro del entorno cercano como fuera de este, realizando principalmente actividades en
la naturaleza y deportes de aventura, algunas de ellas han sido:

Ruta Hoz de Marín- las Huertas- Archidona. Actividad: Senderismo.
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Cueva del Agua. Actividad: Espeleología.

Archidona- Villanueva del Trabuco. Actividad: senderismo, escalada.

Durante este año también se han ido finalizando algunos cursos de la antigua
resolución que aún estaban impartiéndose:
Comunicación en Lengua de Signos Española,
Esta acción formativa impartida en Archidona finalizo en febrero, con una duración de
520 horas, en las que las alumnas aprendieron a interpretar simultáneamente en la
Lengua de Signos Española (L.S.E.) los mensajes emitidos en la lengua oral y viceversa,
así como utilizar la Lengua de Signos Española (L.S.E.) con fines diversos y valorando
su importancia como fuente de información, disfrute y ocio como medio de acceso a una
comunidad, a una forma de vida distinta a la propia, refiriéndonos tanto a la Comunidad
sorda como sordo-ciega.
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Guía de Ruta.
Esta accion formativa impartida en Vva. del Rosario finalizo en mayo, con una duración
de 480 horas, en las cuales los objetivos que se han pretendido alcanzar han sido que el
alumnado aprenda a acompañar, asistir e informar a los visitantes, verificando el
itinerario, horario, paradas, etc., coordinando los servicios entre las agencias de viajes y
los prestatarios de servicios e informando a lo largo del recorrido sobre geografía, arte,
gastronomía…
En el trascurso de esta acción formativa se han realizado diverentes viajes formativos, en
los cuales el alumnado ponia en practica lo aprendido en la fase teorica en clase, han
visitado los municipios de nuestra comarca, así como Herrera, Rute, Fuente de Piedra…
Visita al Centro de Interpretación de Fuente de Piedra y la reserva natural

Visita al municipio de Archidona
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Visita a Herrera

Senderismo en Vva. del Rosario y Vva. del Trabuco.

Se han realizado las declaraciones de gastos y demás documentación para su visto
bueno, tanto por los auditores como por la Consejeria de Empleo para la justificación de
diferentes cursos de la pasada resolución, como son:







Celador Sanitario de Cuevas Bajas.
Celador Sanitario de Vva. de Tapia
Celador Sanitario de Vva. del Trabuco.
Agente Dinamizador del Medio Rural de Cuevas de San Marcos.
Empleado de Oficina de Vva. de Algaidas.
Comunicación en Lengua de Signos Española de Archidona.
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2. OTROS.
También se están realizando la documentación necesaria para la homologación de
diversas especialidades así como la acreditación de especialidades que ya estaban
homologadas pero ha sido modificado tanto su contenido como sus horas lectivas,
pasando de ser especialidades con acreditación, como son:

1. Auxiliar de Ayuda a Domicilio, pasa a ser Atención Sociosanitaria a Personas
en el Domicilio, municipios afectados: Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos
2. Auxiliar Florista pasa a ser Actividades Auxiliares en Floristería, municipios:
Vva. de Algaidas y Vva. del Trabuco.
3. Empleado de Oficina, pasa a Actividades de Gestión Administrativa,
municipios: Vva. de Algaidas y Archidona.
4. Formador Ocupacional pasa a Docencia de la Formación Profesional para el
Empleo, municipios: Archidona, Cuevas de San Marcos, Vva. del Rosario y Vva.
Trabuco,
5. Agente Dinamizador del Medio Rural, pasa a ser Dinamización Comunitaria,
municipios afectados: Vva. de Algaidas y Vva. de Tapia.
6. Alfarero ceramista, pasa a ser Alfarería artesanal, municipios afectados: Cuevas
Bajas, Vva. del Rosario y Vva. Trabuco,
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La Unidad de Orientación que gestiona ADR NORORMA desarrolla su labor de
orientación de desempleados desde Enero de 2005. Este informe recoge el trabajo
desarrollado desde Enero hasta Diciembre de 2012, periodo que ha venido marcado por
una continua relación entre la oficina SAE de Archidona y NORORMA para atenuar
algunos de los efectos sufridos por la actual crisis económica en nuestro territorio.
En este último periodo de ejecución del Programa “Andalucía Orienta” hay que hacer
especial mención al Programa de Recualificación Profesional de las Personas que agoten
su Protección por Desempleo (PREPARA) el cuál ha vuelto a ser prorrogado hasta
febrero, siendo estos últimos solicitantes asistentes de sesiones grupales hasta el mes de
agosto de 2013.
 PREPARA
El ahora conocido como PREPARA 4 tiene como novedad para los solicitantes, el
cumplimiento de una serie de requisitos. Han de acreditar acciones básicas sobre la
Búsqueda Activa de Empleo (BAE). Estas actuaciones pueden ser a nivel personal o en
colaboración con los Servicios
Públicos de Empleo:
 Entrega de CVs.
 Entrevistas de trabajo.
 Trabajo por cuenta
propia o ajena.
 Inscripción
en
portales de empleo.
 Etc…
Las personas beneficiarias de
este programa, hay que decir que
tendrán derecho a realizar un
itinerario individualizado para
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mejora de su empleabilidad, a participar en medidas de políticas activas de empleo
encaminadas a su recualificación para su incorporación a un puesto de trabajo, y a la
percepción de una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM, en torno a
400 euros, por un máximo de seis meses, siempre que carezcan de rentas familiares
superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. El Servicio Público de Empleo
Estatal será el encargado de la concesión y pago de las ayudas económicas.
La Unidad de Orientación trabaja con estas personas de forma colectiva a través de
sesiones grupales que se celebran todos los meses en cada uno de nuestros pueblos. Y
por motivos de la desaparición de otras Unidades, esta, ha tenido que acoger en estos
últimos meses a los beneficiarios PREPARA de los municipios de Alfarnate y
Alfarnatejo, acudiendo estos a Villanueva del Trabuco y Archidona. De todas formas,
las prioridades que marcó el SAE a la Unidad para este 2012 han sido las siguientes:
1ª PRIORIDAD: Beneficiarios de Planes Especiales PREPARA. Se incluyen
también como primera prioridad los colectivos en riesgos de exclusión (violencia
de género, exreclusos…)
2ª PRIORIDAD: Se incluye aquí los demandantes de empleo que,
voluntariamente, deseen acceder a los Servicios de Orientación.
3ª PRIORIDAD: Solicitantes de RA y RAI. La solicitud de RA/RAI supone la
derivación obligatoria a Andalucía Orienta cuando ésta sea la primera solicitud o
bien, en caso de solicitudes sucesivas, cuando entre una y otra haya transcurrido
un periodo mínimo de 24 meses.

 ACCIONES REALIZADAS:


Como se ha mencionado anteriormente lo más destacado de este periodo ha sido
la atención de los usuarios incluidos en el PLAN PREPARA, RA, RAI y
Voluntarios a través de las siguientes acciones:
a) Atenciones individuales con cada beneficiario, inclusive Preparas que así
lo solicitaran. Para dar a conocer información básica sobre el mundo
laboral y orientación para la acción personalizada en la búsqueda de
empleo; proporcionar a las personas las habilidades y estrategias básicas
para alcanzar un mayor grado de conocimiento de sus aptitudes
personales y profesionales, de manera que les permita participar auto
responsabilizarse en su decisión profesional; facilitar a las personas
beneficiarias conocimientos sobre técnicas de búsqueda de empleo y
puesta en práctica de las mismas; motivación hacia el autoempleo como
opción laboral y promover entre los participantes una búsqueda activa y
personalizada de empleo.
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b) Atenciones grupales PREPARA.


Desde el Módulo de Autoorientación se han impartido alrededor de 98 Sesiones
Grupales, todas ellas encaminadas a concienciar y a iniciar a nuestros usuarios en
la utilización de las Nuevas Tecnologías en la Búsqueda de Empleo y las
obligatorias del Plan Prepara (unas 16 sesiones mensuales). En cuanto al número
de usuarios atendidos han sido aproximadamente 630 personas. Al igual que la
Unidad de Orientación, el Módulo se ha planteado de forma itinerante, por lo que
las sesiones, además de impartirse en la Sala de Autoorientación de la Unidad, se
han impartido en los Centros Guadalinfo de los distintos municipios de la
comarca, para evitar así que nuestros usuarios tengan que desplazarse.



En el mes de Mayo, algunos de los Técnicos de Andalucía Orienta recibieron
seminarios sobre “Resolución de conflictos en el proceso de orientación
profesional”. Dicho seminario ha sido impartido por el Centro de Referencia para
la Orientación.



Jornada de formación del PREPARA organizada el 13 de Octubre en Antequera
por el Centro de Referencia para los técnicos de la zona.



Realización del Sedo II de los cuatro técnicos de la Unidad en junio para evaluar
el trabajo realizado durante este año y elaborar un plan de mejora en aquellos
aspectos consensuados con el técnico evaluador del Centro de Referencia.



Curso de la Técnica de Autoorientación “Herramientas digitales para la
orientación” siendo este semi-presencial. La parte presencial de dicho curso ha
sido impartido por el Centro de Referencia para la Orientación, durante los meses
de mayo, junio y julio.



Coordinación con otras entidades u organismos.
-

-

-

Reuniones periódicas con la Oficina SAE para la coordinación en
cuanto a la derivación de usuarios y para aclarar el orden de
preferencia en la atención de los mismos.
Reuniones con el Técnico EPES a fin de coordinarnos y poder
derivarles aquellos de nuestros usuarios que cumplan los requisitos
para la realización de prácticas EPES.
Derivaciones a otras Unidades de Orientación Especializadas: desde
la Unidad se han realizado derivaciones a otras Unidades de
Orientación Especializadas en colectivos de Discapacitados y
Universitarios, principalmente.
Colaboración y coordinación con otros organismos en materia
formativa: se han enviado solicitudes de formación a otros
organismos para facilitar el acceso a la formación tanto de
desempleados como de trabajadores en activo de la comarca.
Colaboración con Programa Labora para la inserción jóvenes en su
programa EPES.
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-




Colaboración y coordinación con la Asociación ALME, seguimiento a
jóvenes con medidas cautelares preventivas. Dichos jóvenes están
tutelados por esta asociación.

DATOS CUANTITATIVOS

Cierre Resolución 2011/2012.

HORAS

Objetivo Previsto
2.400

PREVISTO
REAL
% CONSECUCION



Horas Realizadas
2400h 37m

% Consecución de Objetivos

100,03%

PERSONAS BENEFICIARIAS A ATENDER
TOTAL
C.GENERAL C.MUJERES C.JOVENES
473
193
140
140
936
656
140
140
197,89%
340%
100%
100%

Balance Resolución 2012/2013.
Se presentan en el siguiente informe los datos facilitados por la Dirección
General de Intermediación e Inserción Laboral actualizados a fecha de 23 de
noviembre [hay que tener en cuenta que estos datos van desde la fecha de inicio
de la resolución actual (01/07/2012) hasta la fecha citada anteriormente (23 de
noviembre)].

HORAS

Objetivo Previsto
2.400

PREVISTO
REAL
% CONSECUCION

Horas Realizadas
833h 50m

% Consecución de Objetivos

34,74%

PERSONAS BENEFICIARIAS A ATENDER
TOTAL
C.GENERAL C.MUJERES C.JOVENES
480
200
140
140
373
117
116
140
77,71%
58,50%
82,86%
100%
36,70% de tiempo transcurrido de la Resolución
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Estadísticas de la Unidad
En esta Resolución llevamos un total de 653 beneficiarios (una media de 87
usuarios/mes desde el 1 de julio).
Porcentajes por Sexo

46%

Hombres
54%

Mujeres

HOMBRES
MUJERES

352
301

<30
30-44
>=45

294
238
121

Porcentaje por Edad

19%
45%

<30
30-44
<=45

36%

TIPO IPI
Activos (Stock)
Abandono Voluntario
Inactividad el Itinerario (+3 meses s/atención)
Logro objetivos planteados (Total)
Contrato por cuenta propia
Contrato por cuenta ajena
Otros Objetivos

USUARIOS - USUARIAS
>=4 horas
<4 horas
190
243
22
7
96
0
17
79

6
5
49
0
49
0

TOTAL
433
28
12
145
0
66
79
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Estadísticas del módulo de Auotoorientación
TIPO DE ATENCION
SES. GRUPALES
AUTOORIENTACION

Nº BENEF. Nº ATENC. Nº HORAS H/ATENC.
230
66
132h 30m
2h 00m
20
62
95h 28m
1h 32m

H/BENEF.
4h 22m
4h 46m

Las temáticas de estas sesiones grupales han sido:
1. Alfabetización Informática
2. Motivación a la utilización de las NN.TT. en la búsqueda de empleo
3. Búsqueda de empleo en la red
4. Oficina Virtual de Empleo
5. Correo electrónico
6. Acogida y presentación de servicios del SAE
7. Recursos para el empleo
8. Otros portales de empleo

 PROGRAMA EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo)
EPES es un programa impulsado por el
SAE (Servicio Andaluz de Empleo) que
tiene
por
objeto
mejorar
la
empleabilidad
de
las
personas
demandantes de empleo, ofreciéndoles
la realización de prácticas profesionales
en empresas para el desempeño de
ocupaciones relacionadas con su
formación, donde conocer y llevar a la práctica los conocimientos y habilidades
requeridas para conseguir y mantener un puesto de trabajo, asimilando a la vez los
hábitos, valores y comportamientos exigidos en el mismo.
Este programa va dirigido a personas en situación de demanda de empleo en alta en el
SAE que tengan abierto un Itinerario (IPI) en el servicio Andalucía Orienta de al menos
un mes de antigüedad y cuenten con 2 horas de atención directa con los técnicos
orientadores. También deben estar en posesión de un título de formación de alguno de
estos tres niveles:




Titulaciones universitarias.
Ciclos de Formación Profesional medio o superior (FP I, o FP II)
Cursos de Formación Profesional para el Empleo de la J.A. (FPO / FPE)
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Otro requisito que se exige e las personas
que optan a las prácticas es no tener
experiencia profesional (contrato de trabajo)
en la misma ocupación que la práctica que
van a desarrollar.
Por último, los alumnos deben pertenecer a
alguno de los colectivos prioritarios que
cada entidad tenga asignado para atender.
La ADR-NORORMA gestiona este
programa por segundo año, habiéndosele concedido la resolución para el periodo 15-122011 a 14-11-2011, y con atención al colectivo “general”, formado por:






Mujeres
Jóvenes
Parados de larga duración
Mayores de 45 años
Inmigrantes con especiales dificultades de inserción.

Para esta edición del programa, el objetivo que se nos marcaba en la resolución era la
realización de 37 prácticas de 2 meses de
duración, todas ellas becadas con el 75%
del IPREM mensual (unos 800 € en total).
La práctica requiere la asistencia del
alumno a la empresa durante 5 horas
diarias, 4 días a la semana; y acudir a tutoría
1 día a la semana durante 5 horas para la
realización del seguimiento de la práctica, y
para recibir los refuerzos formativos
correspondientes en cada caso.
Estos refuerzos deben ser diseñados e impartidos por el técnico que gestiona el programa
en base a unas pautas marcadas por el Centro de Referencia de Andalucía Orienta de
Málaga, y consisten en dinámicas breves donde se tratan de modo práctico determinados
temas de interés para el alumno, y que hay que estudiar en cada caso para adaptarlas a su
ocupación y perfil. Los talleres que se realizan deben aportarles conocimientos y
aptitudes que les permitan mejorar en el desarrollo de la ocupación seleccionada, sin
formar parte de los conocimientos propios de la formación que ya han recibido. Son, por
tanto temas generalmente llamados de habilidades sociales, formación trasversal, etc.
Algunos de los refuerzos que se han diseñado y realizado son los siguientes:






Taller de Análisis del perfil profesional.
Taller Autoconocimiento I (Autoanálisis).
Taller Autoconocimiento II (comparación perfil personal - profesional).
Taller Autoconocimiento III (motivación)
Taller sobre la Comunicación en la empresa.
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Taller sobre Autoestima e imagen personal.
Taller sobre Organización en la empresa y trabajo en equipo.
Taller sobre Gestión del tiempo.
Taller sobre Combatir el estrés laboral.

A fecha del presente informe, las 37 prácticas objetivo se han finalizado con éxito. En
todos los casos, se ha superado el 85% de las horas de asistencia a la empresa, con lo que
se dan por objetivo cumplido según la normativa que regula el programa.
Las cifras de las prácticas son las que reflejamos a continuación, por sexo, colectivo,
ocupación, municipio, etc.:

Alumnos por sexo y edad
EDAD\SEXO
<30
>30
Totales

H

M

Totales

13
1
14

17
6
23

30
7
37

Alumnos por municipio de procedencia

Prácticas por municipio de realización

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Vva. de Algaidas
Vva. de Tapia
Vva. del Rosario
Vva. del Trabuco

Comarca:

28

Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Vva. de Algaidas
Vva. de Tapia
Vva. del Rosario
Vva. del Trabuco
Fuera Comarca:

5
1
6
6
1
5
4
9

Antequera
Granada

8
1

TOTAL

37

TOTAL

10
0
5
9
4
5
4

37
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Prácticas por ocupación desarrollada
Ocupaciones:
Administrativos y técnicos Admin.
Empresas
Enfermeras, auxiliares y cuidadores
Mecánicos
Instaladores de Energías y electricistas
Teleoperadores
Camarera
Informático
Recepcionista
Trabajadora social
Cuidadora niños en guardería
Coordinadora de formación
Monitor deportivo
Geógrafa
TOTAL

12
6
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
37
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El Aula Telemática de la UNED se habilitó en la ADR-Nororma en el año 2005 con la
idea de que la población de nuestra comarca pudiera acceder a la educación superior
mediante la modalidad de educación a distancia y en ella se prestan los siguientes
servicios:
 Aula de Informática compuesta por 4 ordenadores con conexión a Internet para
que los usuarios puedan conectarse y realizar consultas telemáticas, tutorías,
matrículas a través de Internet, etc.
 Tutorías Telemáticas.
 Sala de videoconferencias que ofrece la posibilidad al estudiante de poder
asistir y participar en sesiones de videoconferencia con otros centros y la Sede
Central.
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Campaña de matriculación en la UNED: se ha hecho entrega en los siete municipios de
la comarca de material de difusión para que la gente conociera lo que se puede estudiar
en la UNED:


Titulaciones:
 27 grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
 110 programas de doctorado.
 35 títulos de Experto universitario oficial adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
 34 programas de doctorado adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
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Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años y Mayores
de 40 Y 45 años (CAD).
Formación continua (más de 600 cursos).
Cursos extensión universitaria (más de 400 cursos) y oferta de idiomas
extranjeros y lenguas cooficiales en el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID).
UNED Senior pensada para personas mayores de 55 años, con
independencia de la formación académica que posean, con el objetivo de
ampliar conocimientos en temas de actualidad.

1. Tramitación de matrículas:











Curso de acceso para mayores de 25
Curso de acceso para mayores de 45
Grado en Pedagogía
Grado en Psicología
Grado en Derecho
Grado en Trabajo Social
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Historia del Arte
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Ciencias Empresariales

Además se han cumplimentado las solicitudes de Becas al estudio de todos aquellos
alumnos/as que han venido a matricularse al Aula.
2. Gestión de consultas: se han resuelto telefónicamente todas las dudas de aquellos
alumnos/as que se han matriculado en su casa a través de Internet.
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Durante esta anualidad se ha estado trabajando con el proyecto de género
“Integración de la Perspectiva de Género en la Estrategia de Actuación Rural”,
subvencionado dentro del Programa Andaluz para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, LIDER_A, cofinanciado por el Fondo Agrario de Desarrollo Rural,
FEADER, y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
 DINAMIZACIÓN

a) Concurso de Proyectos Empresariales en el Medio Rural dirigido a mujeres
y jóvenes menores de 35 años.
El Concurso de Ideas Empresariales en el Medio Rural se engloba dentro del
proyecto “Igualándonos”, que surge como respuesta al compromiso adquirido por los
GDR de integrar de forma transversal la perspectiva de género y juventud en la
Estrategia de Actuación
Global, y con el se pretende
promover y dinamizar en la
comarca Nororiental de
Málaga proyectos próvidos
por personas o entidades
formadas
por
jóvenes
menores de 35 años y por
mujeres mayores de 35
años
y/o
empresas,
asociaciones, fundaciones
en las que participen
mayoritariamente
las
mismas.
Los premios, consistentes en un ordenador portátil y su funda-maletín, recayeron en
los proyectos “Arte-Vida” de Ángeles Ramírez Bautista en la categoría de joven
menor de 35 años y “Productos la Noria” de Encarnación Artacho Rama en la
categoría de mujer mayor de 35 años.
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Estos premios fueron entregados a sus ganadoras el día 10 de mayo de 2012, durante
el transcurso de la “Mesa del empresariado comarcal” que tuvo lugar en el Hotel
Escuela Convento de Santo Domingo (Archidona).

b) Mujer empresaria
En esta anualidad se ha trabajado en la organización y realización de distintas
actividades enfocadas a las mujeres empresarias y emprendedoras de nuestra
comarca. Entre estas actividades destacaremos:
1- Jornadas “Día Internacional de la Mujer 2012: Empresarias y Emprendedoras
en el Medio Rural”.
Esta jornada se organizó en colaboración con la Delegación de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, Instituto Provincial de la Mujer y los Grupos de Desarrollo
de la Provincia de Málaga. Tuvo lugar en el Hotel La Viñuela y en ella
participaron empresariado femenino perteneciente a todas las comarcas en la que
existen GDRs en Málaga.
De nuestra comarca concretamente, se desplazaron hasta el lugar de celebración
18 mujeres, 15 de ellas empresarias y 3 de ellas emprendedoras.
Durante el transcurso de las mismas, hubo una mesa de experiencias
empresariales y otra de asociacionismo empresarial. En ambas mesas hubo
participación de mujeres empresarias de nuestra comarca, interviniendo en la
primera de ellas Macarena Astorga y Sensi Nuevo ambas fundadoras y socias de
la empresa Caleidoscopio Films, y en la segunda de ellas Alicia Senciales,
presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del “Geníl” de Cuevas de
San Marcos.
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2- Sesión “Actitudes emprendedoras”
En colaboración con el Ayuntamiento de Archidona, el día 7 de marzo, se realizó
la sesión de trabajo
“Actitudes
Emprendedoras”, durante la
cual, mujeres interesadas en
emprender
su
propio
negocio, participaron de
dos horas de formación, en
el transcurso de las cuales
se trabajaron preguntas
como ¿por qué quiero ser
empresaria?, ¿qué idea
empresarial tengo?, ¿qué
tipo de idea empresarial se
puede o podría realizar en mi localidad /comarca?,…
A esta formación le siguió una visita a distintas empresas promovidas por
mujeres de la localidad de Archidona, durante la cual, cada una de las
empresarias, les contaba n brevemente y entre otras sus experiencias como
empresarias.
3- Sesión “Emprender en el medio rural: Mujer y Juventud”.
Esta sesión formativa, se realizó en Villanueva del Rosario, y en ella participaron
el alumnado del curso de FPE “Guía de Ruta”, organizado por la ADRNORORMA que estaba realizando en la localidad. La formación tuvo una
durabilidad de 5h.

4- S
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esión formativa “Aprendizaje cooperativo sobre la incidencia en género y en
juventud de proyectos en el Medio Rural”.
Esta
formación
estuvo
dirigida a personal técnico
que planifica y redacta
proyectos en nuestro ámbito
comarcal, personal técnico
que aunque trabajen o no
directamente en materia de
igualdad y juventud, puedan
contemplar
cuestiones
básicas al respecto dentro de
sus proyectos. Durante la
misma se trabajó sobre aspectos a tener en cuenta en la planificación, desarrollo y
evaluación de proyectos. En esta sesión de trabajo que se realizó durante una
mañana, participaron 17 personas.

c) Representación de “El Ceniciento”
Los pasados días 25 y 28 de mayo, realizamos por parte del área de género de la
ADR-NORORMA y en colaboración con la técnica de juventud del Ayuntamiento
de Villanueva de Algaidas y el Colegio Público Miguel Berrocal, la representación
del teatro de guiñol “El Ceniciento”.
Esta representación tuvo lugar en el área de infantil de este centro educativo, y partió
como iniciativa del Ayuntamiento de esta localidad en colaboración con las
actividades que se estaban realizando en el centro con motivo de los actos que se
celebraban en su semana blanca.
Se han realizado un total de 4 sesiones en las que han participado el alumnado de
infantil y 1º y 2º de primaria, aproximadamente unos 240 alumnos/as.
Para que la ejecución de esta actividad fuese la correcta, el día 23 de mayo nos
desplazamos a este centro educativo y una vez montado el escenario del guiñol,
estuvimos ensayando la obra con la técnica de juventud y profesora en prácticas que
nos ayudaron en la representación del cuento.

58

d) Acciones con las asociaciones de mujeres de la Comarca Nororiental de
Málaga
En esta anualidad se ha trabajado con la Asociación de mujeres “Artemisa”, en la
realización de un taller de Falso Carey, que tuvo una durabilidad de 5 sesiones de 2h.
Cada una en sesión de tarde, para facilitar la asistencia de las mujeres interesadas en
realizar dicha actividad.
El taller de Falso Carey, ha consistido en enseñar a las participantes las técnicas de
trabajo con falso carey, mediante las cuales, se han podido realizar complementos
como peinetas para la feria, pendientes y pulseras.

e) Taller de Fomento de la Cultura Emprendedora en los Centros Educativos
Se ha realizado en los centros educativos de la Comarca Nororiental de Málaga el
taller “Fomento de la cultura emprendedora” con el alumnado de 5º y/o 6º de
primara de nuestros centros educativos.
El objetivo principal de este taller es fomentar la cultura emprendedora,
principalmente
a
través de metodología
participativa
que
integre recursos que
estimulen
la
creatividad
y
el
análisis del entorno.
Poner en contacto al
alumnado
con
experiencias reales de
inventos
e
ideas
sencillas
que
obtuvieron un gran
éxito. De forma complementaria se consigue salvar los prejuicios y los estereotipos
asimilados socialmente sobre la figura del emprendedor, su origen y su trayectoria.
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Durante la sesión formativa, que dura unas 2h. por taller se trabajan los siguientes
contenidos:
.

f) Taller de “Autodefensa y/o defensa personal”
El taller de “Autodefensa y/o defensa personal” que se ha realizado en alguno de los
municipios de la Comarca Nororiental de Málaga, ha tratado sobre la difusión y
acercamiento de las mujeres a métodos de evasión o escape de situaciones violentas,
muy necesarias dados los tristes sucesos de agresiones a las que se ven sometidas
últimamente las mujeres en nuestro país con cifras alarmantes. Estos acercamientos
han pretendido ser un buen compendio de propuestas y sugerencias a seguir en este
campo, y deben realizarse mediante el asesoramiento profesional, permitiendo a las
mismas descubrir nuevas formas de vida más allá de la praxis de su ejercicio.
Este curso, no ha ido encaminado a enseñar defensa personal para mujeres, pues
sería una utopía contando la
durabilidad del mismo, sino a
dotarlas de instrumentos fáciles
de asumir por cualquier
persona, para autoprotegerse
tanto física como legalmente,
así como a aumentar su
autoestima. El taller ha sido
ejecutado por César Pelegrín
Soler -10º DAN de Budô
Japonés, Entrenador Nacional
de Defensa Personal Policial,
Presidente de la Asociación
Formadores Sin Fronteras y Criminólogo y Sergio Jaimez Otero Instructor de
Defensa Personal.

g) Organización de la jornada informativa “La nueva regularización del
servicio del hogar”
El día 29 de mayo, acudimos a la jornada
informativa “La nueva regulación del
servicio del hogar familiar” que se celebró
en el Centro Provincial de Málaga del
Instituto Andaluz de la Mujer. Al finalizar
la misma nos pusimos en contacto con la
secretaría de la mujer de CCOO y el
subdirector provincial de procedimientos
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especiales de la TGSS, ambos/as ponentes en esta jornada, con la intención de poder
realizar estas jornadas en nuestra comarca.
En el mes de junio, se organizaron distintas charlas informativas sobre “La nueva
regularización del servicio del hogar” en las localidades de nuestra comarca.
En Archidona, la encargada de transmitir la información fue personal técnico de
CCOO y en el resto de localidades estas charlas corrieron a cuenta de personal
técnico del GDR.
 TABLÓN VIRTUAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
El tablón de empleo y formación de la ADR-NORORMA es un servicio que se viene
ofreciendo a través de este Grupo de Desarrollo desde hace varios años. Este servicio
que se encuentra en la dirección web: http://www.nororma.com/empleo/, consiste
poner a disposición de la población que lo visite (normalmente personas
desempleadas y/o en búsqueda activa de empleo), información actualizada de ofertas
de empleo y formación y de novedades de empleo y formación, que se recogen de
distintos medios: prensa, radio, portales web, etc y ofertas directas que nos hacen
llegar el empresariado de nuestra comarca y fuera de ella.
Este servicio se crea con el fin de facilitar la búsqueda de empleo y formación
existente en nuestra comarca o cercana a ella.
Para la difusión de este tablón entre las personas demandantes de empleo, contamos
con la colaboración del Área de Andalucía Orienta, perteneciente a esta Asociación
de Desarrollo, la cual durante las sesiones con estas personas, utilizan este soporte
como ejemplo de medio a través del que se pueden buscar empleo y formación en
Internet.
También existe en este portal, unos apartados fijos en los que las personas usuarias
pueden encontrar entre otras: información de cómo se elabora un currículum, otras
webs de empleo, consejos para buscar trabajo, información sobre organismos y
entidades.
 PROGRAMA INCYDE
El “Programa de apoyo a la mujer empresaria” que está incluido en la formación
que se realiza en colaboración con la Diputación de Málaga, Área de Turismo y
Promoción del Territorio, la Cámara de Comercio de Málaga y la Fundación Incyde,
se ha estado llevando a cabo en nuestra comarca desde finales del mes de
septiembre.
En esta ocasión, el programa ha estado orientado a empresarias que querían
consolidar su negocio, mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras
alternativas de expansión.
Este curso, como en años anteriores, ha constado de sesiones de formación continua
y de acciones de acompañamiento y seguimiento individualizado, orientadas a cada
una de las alumnas en función de su perfil profesional y de la actividad de cada
empresa.
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En esta anualidad, y como consecuencia de las limitaciones presupuestarias
existentes, la Cámara de Comercio ha organizado estos cursos de forma compartida
entre varios Grupos de Desarrollo de nuestra provincia. En nuestro caso, compartimos
el curso con los GDR de Antequera y Guadalteba y, en consecuencia, el número de
plazas por curso fue inferior al de años anteriores, contando en esta ocasión con un
total de 10 plazas por GDR.
 OTROS
a) Presentación de solicitud subvención de programas de cooperación y
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
Presentación de solicitud de subvención para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Las actividades solicitadas desde el área de género han sido:
i.
ii.
iii.
iv.

Autodefensa y autoestima para mujeres
Coeducándonos
Educamos en valores
Tablón de empleo y formación

b) Análisis de la incidencia de género en los proyectos presentados a la ADRNORORMA dentro del programa LIDER_A
Desde el área de género, se ha colaborado con el programa Lider_A 2009-2015,
analizando la incidencia de género, “repercusión positiva que puedan tener con
respecto a la consecución de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
en nuestra Comarca”, de cada uno de los proyectos presentados por los promotores y
las promotoras de nuestra Comarca para optar a las subvenciones que con dicho
programa se generan.
La asunción y aplicación del principio de transversalidad por parte de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y Marino, implica la incorporación
de la perspectiva de género y juventud en todas las políticas, a todos los niveles y en
todas las etapas. En este sentido, y para el nuevo período de ejecución 2009-2015, se
propone consolidar la política de género y juventud mediante la integración
transversal de la misma en todas y cada una de las estrategias de desarrollo rural que
ejecute en dicho periodo.
La calificación de los enfoques de género y juventud se incluye dentro del
Procedimientos de gestión y control del Plan de actuación Global, aunque el enfoque
de género y juventud se encuentran presentes a demás a lo largo de todo el proceso.
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c) Colaboración con los Ayuntamientos de la Comarca y otras instituciones
públicas y/o privadas
La ADR-NORORMA, a través de su área de género, colabora anualmente en actividades
que se realizan directamente desde los Ayuntamientos de la Comarca o desde otras
instituciones públicas y/o privadas, actividades relacionadas con el trabajo encaminado
hacia la consecución efectiva de la igualdad de género.
Este año, se ha colaborado en:
-

Día mundial de la mujer rural.
Día mundial contra la violencia de género.
Día mundial de la mujer trabajadora.
Proyectos coeducativos en centros escolares.
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 TALLERES

A través de la formación no formal, la ADR. NORORMA busca ofrecer formas
alternativas para mantener a la mayor parte de la población juvenil activa. Al mismo
tiempo, se busca que los talleres les proporcionen conocimientos y habilidades útiles
para su día a día. Tratamos de consolidar y estructurar un programa que ofrezca
alternativas de tiempo libre a adolescentes de forma continuada, a lo largo del año.
Estos talleres se han realizado según demanda de cada municipio, en horario de tarde,
noche ó fines de semana para tener el máximo número de participantes.
Tratamos de implicar especialmente a la juventud de entre 12 y 16 años, por ser la franja
de edad más “complicada”, ya que nos encontramos en plena adolescencia. Aunque
ampliamos la “edad joven” hasta 35 años. Muchos participantes, ejercen la profesión de
maestros/as y acuden a nuestros talleres para después poder desarrollar lo aprendido en
clase con sus alumnos/as. Por lo que además, estos talleres tienen un efecto
multiplicador.
Para todo ello ha sido esencial la colaboración de los Ayuntamientos, especialmente la
actuación de las técnicas de juventud de cada uno de los municipios. Durante todo el año
se han realizado talleres como:











Taller de Hama Beads
Taller de Pintura Contemporánea
Taller de Marionetas de Calcetín
Taller de Fofuchas
Taller de cajas árabes con serpentinas.
Taller de marcapáginas
Taller de chapas.
Taller de carteras de cómics.
Taller de abanicos
Taller de preparación de pasacalles
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 CONOCE TU ENTORNO (agendas escolares)
Como en años anteriores, la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de
Málaga (ADR-NORORMA) ha hecho entrega de más
de 1.300 agendas escolares a los alumnos y alumnas
de segundo y tercer ciclo de Primaria de los colegios
de la comarca (3º, 4º, 5º y 6º curso). Una iniciativa
que se enmarca en la labor de colaboración con los
centros educativos de la comarca en la tarea de
difundir los valores del territorio entre los más
pequeños.
En esta ocasión, se ha incorporado información sobre
los elementos más típicos de los municipios de la
comarca en cuanto a patrimonio, naturaleza y
tradiciones, de forma que los más pequeños puedan
conocer todo lo que pueda ser de interés en los
municipios cercanos.
Este material se ha elaborado también pensando en los docentes, de forma que puedan
trabajar con los más pequeños los contenidos propuestos. De hecho, el material se
complementa con un calendario escolar tipo póster de gran formato que puedan tener
colgado en el aula durante todo el año.
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 COMUNICACIÓN “ON LINE”
a) Revista Digital
La idea de este proyecto se basa en la necesidad de un medio
informativo, a nivel comarcal, que persigue recolectar la
información de todos nuestros municipios para unificarla y
luego difundirla masivamente a nuestros jóvenes de modo
absolutamente gratuito. Este medio informativo-informático es,
a su vez, un intermediario entre el usuario de la red y
nosotros/as, no solo como espectador, sino también como
usuario activo, quien aportará sus experiencias y manifestará
sus necesidades a la redacción de la revista vía e-mail.
La revista se entrega a las técnicas de juventud de cada
Ayuntamiento los viernes, para su posterior difusión en redes
sociales y e-mail.

b) Gestión de Redes Sociales
Gestión y dinamización de redes sociales en exclusiva para jóvenes, que sirva de punto
de información de todas las actividades de juventud de nuestros municipios, con enlaces
de interés. Sirve también como punto de encuentro interno entre los/as diferentes

66

técnicos/as de juventud de nuestra Comarca, donde se cuelga toda la información de
cursos, encuentros,…

 DINAMIZACIÓN JUVENIL
a) Observatorio de juventud de la comarca nororiental de málaga
Encuentro de técnicas y técnicos dinamizadores/as de la Comarca Nororiental de
málaga: GRUPO DE TRABAJO DE DINAMIZACIÓN RURAL.
Está formado por miembros y/o responsables del tejido juvenil que trabajan en el medio
rural, en nuestro caso, por las técnicas de juventud de nuestra comarca.
Nos reunimos periódicamente para comentar las actividades que actualmente se van
haciendo en cada municipio y las que próximamente se van a realizar.
Estas reuniones son muy constructivas para todos los municipios, pues se cogen ideas
(unos municipios de otros) para luego realizarlas a nivel local. Desde aquí estamos
trabajando temas como TALLERES, la REVISTA DIGITAL,…
Cada vez que nos reunimos, lo hacemos en un municipio distinto (de manera rotatoria),
así todas las técnicas de juventud conocen todos nuestros pueblos. A raíz de estos
encuentros hemos conseguido que todas las dinamizadoras se conozcan y se haya creado
un vínculo laboral y amistoso entre ellas y con nuestra Asociación.

b) Seguimiento de los corresponsales de juventud de la comarca nororiental de
málaga
Tramitamos, desde nuestra Asociación, el carné de Corresponsal Juvenil. Este colectivo de
jóvenes, colabora con los Centros de Información Juvenil (CIJ), dependientes del IAJ,
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difundiendo información de interés para los/as jóvenes en centros de enseñanza, asociaciones
juveniles y casas de juventud.
Una de las características principales del corresponsal es la de difundir la información de joven a
joven. Este sistema de comunicación horizontal permite la recogida de inquietudes y
preferencias informativas de los propios compañeros, colaborando así en las tareas de difusión
de los CIJ.

Durante los últimos dos meses hemos estado pasando, junto con las técnicas de juventud
de nuestros municipios, por los Centros de Enseñanza Secundaría de nuestra Comarca,
con el fin de presentar los distintos programas de juventud que se están realizando en
cada uno de nuestros pueblos y a nivel Comarcal.
Por otro lado, hemos pasado unas encuestas para saber los intereses y las necesidades
lúdico-formativas que tienen nuestros jóvenes, así como dando promoción a la figura del
Corresponsal Juvenil, dependiente del Instituto Andaluz de Juventud. Este grupo de
corresponsales ayudan a las técnicas de juventud a dar publicidad de cada una de las
actividades que se realizan en los municipios, tanto a nivel local como comarcal.
c) Red de jóvenes de la Comarca Nororiental de Málaga
Los/as jóvenes son los y las principales protagonistas, ya que son a quien están destinadas las
actividades. Son aquellos/as jóvenes cuyo entorno es el medio rural y se encuentran enclavados
en nuestra comarca. Para ello, hemos creado una base de datos por localidad y otra comarcal
donde se informe a través de mensajería de todas las actividades comarcales.
La creación de esta Red facilita el intercambio de experiencias y el conocimiento de otras
realidades. Los e-mail recogidos se utilizarán para enviar la revista digital o dar publicidad de las
distintas actividades programadas en nuestros municipios.

d) Talleres formativos en los centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca
Como en años anteriores, estas
charlas formativas propician una
enseñanza adecuada a la realidad de
hoy en día, basándose en la
"escucha atenta" de las necesidades
de los/as jóvenes. Nos hemos
reunido
con
los
distintos
orientadores de cada Instituto para
ver la demanda del centro. Así pues,
la demanda para este año ha sido
trabajar “la Agresividad”, tanto
entre el grupo de iguales, como en la
familia, en la pareja, con los
profesores,….
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Los cursos a los que han ido enfocadas son a 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachiller.

e) Jornada multiaventura

Un total de 28 jóvenes participaron en la jornada de
multiaventura organizada por la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de
Málaga (ADR-NORORMA). Con esta actividad la
Asociación ha obsequiado a los alumnos y alumnas
que ganaron el concurso del Parchís Asociativo
organizado con motivo del XI Día de la Comarca.
Una jornada de multiaventura en la que los
participantes han podido disfrutar de actividades de
escalada, paint ball, rappel, tiro con arco y
orientación, todas ellas en grado de iniciación
adaptado a su edad.
El juego se realizó en todos los centros de Secundaria
de la comarca y se les ofrecía como premio para el vencedor final una jornada de
multiaventura para el alumnado del curso vencedor. De esta forma, además, también se
promueve entre los jóvenes de la comarca las actividades de turismo activo que se están
creando en el territorio y que se están convirtiendo en uno de los principales atractivos
de la comarca de cara al exterior.

 PROYECTO PILOTO
a)

“Conoce nuestra Comarca”. Realización del Parchís Gigante en tres colegios de
Málaga

La ADR. NORORMA ha puesto en marcha una iniciativa pionera con la que hemos
acercado el mundo rural a los niños de la ciudad. Trabajamos, como experiencia piloto,
con tres colegios de Málaga capital. Más de 200 niños participaron en un parchís
gigante, en el que se enfrentaban a distintas pruebas, incluidas preguntas de
conocimiento general sobre los pueblos de la Sierra Norte. La iniciativa pretende que a
través de una forma divertida los niños conozcan los pueblos del interior y su realidad.
Este proyecto ha contado con una fase previa en la que se ha remitido material
informativo a los centros docentes. Con esta documentación se ha trabajado con los
niños y niñas para que conozcan de forma genérica los elementos más significativos del
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patrimonio rural y natural de los municipios de nuestra comarca. Además, también se les
ha facilitado información sobre Andalucía y las ocho provincias, de forma que fuera un
material adaptado a las actividades que se realizaron con motivo del Día de Andalucía.
Los alumnos y alumnas participan en un juego del parchís gigante en el que ellos son las
fichas. Un juego que ha sido ligeramente modificado, de forma que algunas casillas
incluyen diferentes pruebas: dibujo, fotografía, palabra tabú o bien preguntas en las que
demuestren los conocimientos que han adquirido sobre la comarca. Con cada prueba se
consiguen unos puntos, de forma que la clase que más puntos reúna queda como
ganadora. El premio fue un viaje para la clase ganadora a uno de los pueblos de la
Comarca Nororiental de Málaga/ Sierra Norte, en el que tendrán una visita guiada.
En esta ocasión se ha contado con distintos cursos de Primaria y Secundaria de los
colegios CEIP Denis Belgrado, CEIP Félix Revello de Toro y el Colegio Virgen
Inmaculada Santa María de la Victoria "Gamarra".
Los grupos ganadores de cada colegio obtienen como premio una visita al municipio que
los niños y niñas elijan de nuestra Comarca.
La actividad se ha llevado a cabo entre el área de juventud y el técnico SIG.
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b) Visita de Colegios de Málaga a nuestra Comarca, a través del Proyecto Piloto de
Difusión de la Comarca Nororirental

Los distintos Colegios donde se celebró el Parchís decidieron visitar la localidad de
Archidona. Las distintas jornadas se iniciaron con las subida a pie a la mezquita-ermita
de la Virgen de Gracia, donde también recibieron unas explicaciones sobre este
monumento con más de 1.000 años de antigüedad. Posteriormente visitaron distintas
calles del centro histórico. La jornada finalizó con la recepción oficial en el
ayuntamiento. Durante este acto se les ha hecho entrega al centro de un grabado de la
comarca realizado por el artista Francisco Ayala.
Esta actividad se ha realizado conjuntamente con el técnico SIG y el técnico de Turismo.
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c) Entrega de Calendario escolar sobre nuestra Comarca en 80 colegios de Málaga y
propuesta de realización del Parchís Gigante

Puesto que la temática de los calendarios de este año para los colegios ha sido sobre el
conocimiento de nuestra Comarca y teniendo como antecedente el proyecto piloto de
este año en los colegios de Málaga, se pensó en repartir este material a 80 centros
docentes de la ciudad de Málaga de forma que pueda servir de promoción del territorio
entre los más pequeños de la capital.
Se trata de otra forma de dar a conocer la comarca en la ciudad, una iniciativa que
continuará este año con la posibilidad de realizar actividades lúdicas en los centros
educativos.
Tras el reparto de calendarios, los colegios tenían la oportunidad de ponerse en contacto
con la ADR. NORORMA y enviarnos una solicitud de inscripción para esta actividad
hasta completar 30 plazas disponibles (este es el número de colegios en el que
realizaremos la actividad con los niños y niñas de 4º, 5º y 6º curso) a principios de 2013.
Los 30 primeros colegios han sido:
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1

C.E.I.P. El Torcal

2

C.E.I.P. Hogarsol

3

C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle

4

Colegio San José Obrero

5

C.E.I.P. La Biznaga

6

C.E.I.P. Ciudad de Mobile

7

C.E.I.P. Miguel Hernández

8

C.E.I.P. Pintor Denis Belgrano

9

Colegio Virgen Inmaculada Sta. Mª de la Victoria - Gamarra

10

C.E.I.P. Pintor Félix Revello de Toro

11

C.E.I.P. Luis de Góngora

12

C.E.I.P. Francisco de Goya

13

C.E.I.P. Los Ángeles

14

C.E.I.P. Virgen de Belén

15

C.E.I.P. Alegría de la Huerta

16

C.E.I.P. Ardira

17

C.E.I.P. Bergamín

18

Colegio Santa Luisa de Marillac

19

C.E.I.P. José Moreno Villa

20

C.E.I.P. Manolo Garvayo

21

C.E.I.P. Nuestra señora de la Luz

22

C.E.I.P. Luis Buñuel

23

Colegio Gibraljaire

24

C.E.I.P. Arturo Reyes

25

C.E.I.P. Carmen de Burgos

26

C.E.I.P. Lex Flavia Malacitana

27

C.E.I.P. Miguel de Cervantes

28

C.E.I.P. Ángel Ganivet

29

C.E.I.P. Benito Pérez Gldós

30

Colegio San Juan de Dios “Goleta”
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 OTRAS ACTUACIONES
a) “Eó Noé”, noches creativas.
Bajo el nombre ‘é o no é. Noches creativas’ Diputación de Málaga ha organizado,
durante los meses de verano, una serie de jornadas nocturnas culturales y de ocio. Estas
se han dirigido a los vecinos,
y principalmente a los
jóvenes, de un municipio de
las
distintas
comarcas
malacitanas. Los pueblos
acogidos a este programa
fueron: Ronda, Ardales,
Alhaurín
el
Grande,
Marbella,
Archidona,
Benalmádena, Vélez Málaga
y Antequera.
En ellas, los asistentes han podido disfrutar de una serie de actividades itinerantes
organizadas por Diputación a las que se han sumado otras propuestas y desarrolladas por
cada uno de los municipios.
Entre las primeras se encuentran:
-Exposición y taller de ciencias (Centro Principia de las Ciencias).
-Observación astronómica (Sociedad Astronómica de Málaga).
-Talleres creativos aplicados a la fotografía.
-Conciertos de Javier Ojeda co Reversos.
-Exposiciones y ambientación lumínica.
-Proyecciones encaladas y recreación de espacios.
Desde la ADR. NORORMA, se ha colaborado con el Ayuntamiento de Archidona y con
Diputación de Málaga para llevar a cabo este proyecto. Se han asistido a diversas
reuniones convocadas en Diputación y a otras en el Silo de Archidona.
Durante el desarrollo de esta actividad, colaboramos con la puesta en marcha de un taller
de carteras de cómics.

b) Recopilación de juegos tradicionales-populares de nuestra comarca
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Desde nuestra Asociación y en colaboración con los ayuntamientos de nuestra Comarca
se ha propuesto recuperar estos juegos, asegurando su transmisión generacional y
trasladarlos a nuestros jóvenes como contribución al desarrollo equilibrado de los niños
y niñas de nuestros municipios.
Por ello, pretendemos desarrollar un proyecto sobre
"Los juegos populares y tradicionales" de la
Comarca Nororiental de Málaga, donde entre todos
podamos recuperar los juegos de antaño y llevarlos
a la práctica con nuestros niños y niñas.
En primer lugar nos hemos introducido en el mundo
escolar. Hemos realizado cartelería y unas fichas
para que en los colegios se les de publicidad y
podamos comenzar con el recopilatorio. Estamos a
espensas de ver la repercusión que tendrá dentro de
los colegios e institutos y a partir de este 2013 esta
propuesta será trasladada a:
_Recopilación de los juegos a partir de los
aportaciones de los abuelos y abuelas de todos
los municipios de la Comarca (Hogares del
Jubilado y Asociaciones de Amas de Casa)
_Recopilación de los juegos a través de las redes sociales: Facebook, tuenti,
twitter,….enviando un correo a: juegospopulares@nororma.com.

c)

Presentación de solicitud subvención de programas de cooperación y
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

Presentación de solicitud de subvención para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Las actividades solicitadas han sido:
-

Juego gigante sobre ahorro energético para primer ciclo de educación primaria.
Charlas formativas para los centros de Educación Secundaría: 1º y 2º de la ESO.
Habilidades Domésticas: Nociones básicas sobre mecánica y cocina.
Talleres manuales.
Programa de prevención de accidentes de tráfico.
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d) Manual de buenas prácticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y de la Red Rural Nacional
Cada año, la Red Rural Nacional realiza una publicación para difundir las buenas
prácticas que se llevan a cabo en el medio rural dirigidas a mejorar la calidad de vida de
los colectivos menos favorecidos. Dichas prácticas son seleccionadas siguiendo una
metodología común, definida por la Red Rural Nacional.
Las buenas prácticas en el medio rural relacionadas con los jóvenes que se enviaron
desde nuestra comarca fueron:
-

Educación Vial
Juegos didácticos gigantes
Programa de prevención de accidentes de tráfico
Reuniones técnicas de juventud
Revista Digital

e) Concurso fotográfico “ME GUSTA”
La ADR. NORORMA convocó el Concurso de Fotografía “ME GUSTA”, a través del cual se
invita a todas y todos los amantes de la fotografía a participar en una convocatoria en la que se
premiarán las instantáneas que plasmen de una manera más original y creativa la visión de los
pueblos de la COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas
de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y
Villanueva del Trabuco), costumbres, fiestas, paisajes, monumentos, gastronomía,…
Las fotografías premiadas serán las que más votación consigan a través de la herramienta “Me
Gusta” en la página de facebook.com/nororma
El ganador/a del concurso obtuvo como premio una cena para dos personas en un restaurante de
nuestra Comarca.

f) Análisis y calificación del enfoque de juventud en los proyectos del P.A.G.

El objetivo de este documento es la descripción del análisis y la calificación de el enfoque de
juventud en los proyectos del nuevo periodo de ejecución 2009-2015. Se trata de estudiar en
cada uno de los proyectos presentados por los promotores y promotoras la repercusión
positiva que puedan tener con respecto a la consecución de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como para la promoción y participación de la juventud en nuestro
territorio.
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g) Talleres para personas mayores
En Villanueva del Trabuco se celebró el pasado día 9 de mayo la XV edición del
tradicional encuentro provincial de petanca para mayores, organizado por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga.
Paralelamente a esta actividad se realizaron unos talleres para dinamizar a los
acompañntes de los participantes al campeonato. Estos talleres fueron de marcapáginas,
bolas decorativas y broches, contando con una participación de 110 personas.

Se ha realizado talleres de monos de calcetín, Hama beads, abanicos y fofuchas.
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h) Diseño gráfico
Desde esta área se han llevado a cabo diversa cartelería como:
-

Diseño del díptico y cartel del I RAID de nuestra Comarca.

-

Folleto, imanes y pancarta de la central de reservas.

-

Diseño de paneles panorámicos

-

Calendarios 2012
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-

Diseño chapas para varios eventos
Folleto- Poster “Conoce tu Comarca”

-

Guía de senderos
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-

Realización de la cartelería del primer encuentro de solteros/as de Vva. de Tapia.

-

Cartel de la Ruta de la Tapa de Villanueva del Rosario

-

Cartelería descenso en Piraguas

-

Cartelería “Encuentro del sector empresarial”
Cartelería talleres de la ADR. NORORMA
Cartelería del concurso fotográfico
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Sistema de Información Geográfico

 OFICINA CARTOGRÁFICA
Durante esta anualidad se ha ofrecido servicio y apoyo a los siguientes
ayuntamientos, asociaciones, socios de la ADR-Nororma y ciudadanos en general:
-

Ayuntamientos de Archidona:
o Solicitud de callejeros y fotografías de temática ambiental para ilustrar
publicaciones realizadas por la Oficina de Turismo.

-

Ayuntamiento
Algaidas:

de

Villanueva

de

o Solicitud de trabajos de
campo y cartografía para la
modificación del trazado del
Camino
Mozárabe
de
Santiago a fin de incluir el
paso por Villanueva de
Algaidas dentro del mismo.
Presentación
de
varias
alternativas y recorrido del
camino
definitivo
con
personal del ayuntamiento y
de la asociación del Camino
de Santiago de Málaga.

-

Ayuntamiento de Villanueva del
Trabuco:
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o Solicitud de trabajos de campo y cartografía para el diseño del recorrido
de la Travesía de las 3 Sierras 2012.
o Trabajos de campo y estudio elaborado como propuesta de actuación para
remodelar y corregir desperfectos en el área recreativa de la Fuente de los
100 Caños en Villanueva del Trabuco.
-

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente:
o Solicitud de trabajos de campo, cartografía e información ambiental
referente al LIC Sierra de Camarolos con el objetivo de realizar un
estudio que recoja los valores de esta cadena montañosa de cara a su
protección con una figura de mayor rango a la actual.

-

Federación Andaluza de Montaña:
o Solicitud de informe acerca del estado de los caminos y senderos de la
Comarca Nororiental de Málaga, características, etc.

-

Asociación del Camino de Santiago de Málaga:
o Solicitud de cartografía referente al mapa topográfico de base 1:10.000 de
la Junta de Andalucía.

-

Asociado: Aguilar explotaciones S.L.:
o Solicitud de cartografía para justificar la localización de las fincas de
pistachos de esta empresa de cara a un requerimiento de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

-

Asociado: Juan Manuel Mateo Romero:
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o Solicitud de cartografía para la realización de un sendero con un grupo de
visitantes a la comarca.

 DIFUSIÓN DE LOS VALORES NATURALES DE LA COMARCA

a) Parchís gigante
El departamento de SIG y Medio Ambiente de la ADR-Nororma ha realizado los
contenidos para las pruebas del PARCHÍS GIGANTE de la Comarca Nororiental de
Málaga. En ellos se contemplaba el conocimiento y difusión de los espacios y
valores naturales de nuestros municipios, así como de prácticas ambientales
sostenibles entre la población infantil y juvenil.
Este departamento colaboró con el departamento de juventud en la realización de un
proyecto piloto en tres CEIP de Málaga capital realizando este juego educativo entre
sus escolares.
Las pruebas que forman parte de este Parchís son las de mímica, dibujo,
identificación de fotografías y preguntas.

b) Programa de Senderos de la Comarca Nororiental de Málaga
Durante esta anualidad se han celebrado las siguientes jornadas de senderismo en las
que se interpreta el medio por el que se desarrolla, difundiendo los valores naturales
de los municipios de la Comarca Nororiental de Málaga. Estas jornadas están
repartidas entre el Programa de Dinamización de Senderos 2011-2012 y el Programa
de Dinamización de Senderos 2012-2013.
Programa de Dinamización de Senderos 2011-2012.
-

Ruta Sierra de Arcas en Villanueva de Algaidas. 21 de Enero.
Ruta Barranco Valholgado en Villanueva de Tapia. 25 de Febrero.
Ruta Sierra de San Jorge en Villanueva del Trabuco. 24 de Marzo.
Ruta Sierra Gorda en Villanueva del Trabuco. 21 de Abril.
Ruta de los Tajos en Villanueva del Rosario. 19 de Mayo.

Programa de Dinamización de Senderos 2012-2013.
-

Ruta Nocturna Lagunas de Archidona. 3 de Julio.
Ruta Nocturna Garganta del Guadalhorce. 29 de Septiembre.
Ruta Sierra del Camorro en Cuevas de San Marcos. 10 de Noviembre.
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Las rutas han resultado un éxito
de asistencia y se han
desarrollado
sin
mayores
incidencias.
Únicamente
resaltar la suspensión de la
Ruta Nocturna por la Garganta
del Guadalhorce debido a las
inundaciones que ese día se
produjeron en Villanueva del
Rosario,
Villanueva
del
Trabuco y Archidona esa
misma mañana al desbordarse
el río Guadalhorce.

 RUTAS GUIADAS POR GPS
Con fecha de 3 de septiembre de 2012 se recibió una comunicación por parte del
GDR de Sierra de las Nieves, como grupo coordinador de este proyecto de
colaboración, en el que se informaba que a partir del 20 de agosto se cerró
temporalmente el servidor de Andarural debido al coste de mantenimiento de la
información en el servidor y el ancho de banda para el acceso de los datos. Así
mismo, en julio de este mismo año llegó información referente a recortes en las
acciones conjuntas que impedían renovar este proyecto de colaboración.
Hasta la fecha de cierre del servidor, la información correspondiente a la Comarca
Nororiental de Málaga, en cuanto a noticias, eventos, puntos de interés y rutas, fue
periódicamente actualizada.

 CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL A PROYECTOS DE
LA ADR-NORORMA
Desde este departamento se ha aportado cartografía e información ambiental a los
siguientes proyectos de la ADR-Nororma:
-

Departamento de Juventud, maquetación y diseño:
o Trabajos cartográficos para la ilustración de paneles informativos y
señales direccionales.
o Trabajos cartográficos para la ilustración del póster de calendario escolar.
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-

Departamento de Turismo:
o Trabajos cartográficos para la ilustración del folleto de turismo Conoce
Nuestra Comarca.
o Trabajos cartográficos para la Acción Conjunta de Cooperación del
Camino Mozárabe de Santiago.
o Trabajos cartográficos y charla informativa para el curso formativo
Conoce tu comarca destinado a empresas turísticas de la Comarca de la
Sierra Norte de Málaga.
o Trabajos cartográficos para justificar la localización de la Vía Ferrata de
la Sierra de Archidona respecto del Parque Periurbano Sierra Virgen de
Gracia. Anexos a la solicitud de autorización para la construcción de esta
infraestrucutura.
o Plano, descripción y fotografías para la Ruta de Invierno de la Revista
Digital de la ADR-Nororma.
o Plano, descripción y fotografías para la Ruta de Primavera de la Revista
Digital de la ADR-Nororma.
o Plano, descripción y fotografías para la Ruta de Verano de la Revista
Digital de la ADR-Nororma.
o Plano, descripción y fotografías para la Ruta de Otoño de la Revista
Digital de la ADR-Nororma.

-

Departamento de Nuevas Tecnologías:
o Búsqueda y digitalización de las publicaciones realizadas por la ADRNororma para su acceso y descarga desde la página web de la asociación,
www.nororma.com.

-

Departamento de Formación:
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o Trabajo de campo y trabajos cartográficos para el curso de monitor
deportivo impartido por la ADR-Nororma. Aportación de información
ambiental, cartografía y visitas a senderos de Archidona (PR-A-157 Hoz
del arroyo Marín).
-

ADR-Nororma:
o Elaboración de un díptico con todos los eventos de turismo activo a
celebrar en los municipios de la Comcarca Nororiental de Málaga a lo
largo del año 2012, con aportación de información de cada ayuntamiento
y los eventos propios de la ADR-Nororma.

 MEJORAS EN LA RED DE SENDEROS DE LA ADR-NORORMA
Durante esta anualidad, este departamento ha realizado las siguientes mejoras en la
red de senderos de la Comarca Nororiental de Málaga:
-

Propuesta de modificación del Camino Mozárabe de Santiago a su paso por
la Comarca Nororiental de Málaga.
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Debido a esta propuesta el Camino de Santiago modificó el trazado desde
Cartaojal hasta Cuevas Bajas para introducirse dentro del territorio de nuestra
comarca y llegar hasta la población de Villanueva de Algaidas, pasando antes por
terrenos de Archidona. Esta modificación fue aprobada por la Asamblea
Nacional del Camino de Santiago y actualmente ya se encuentra señalizada.
-

Propuesta de modificación del sendero PR-A-125.
A causa de la reciente construcción de la línea de AVE Antequera – Granada, el
trazado inicial del sendero PR-A-125 Circular de Archidona se ha visto alterada,
afectando a la continuidad del recorrido y seccionándolo. Por esta razón, desde
este departamento se estudió la posibilidad de modificar su trazado que, por otra
parte, también estaba afectado por varios tramos de carretera, así como caminos
que en origen eran de tierra y actualmente se encuentran asfaltados.
Se presentaron varias alternativas de trazados y se realizaron trabajos de campo
para estudiar su viabilidad. Sin embargo, el resultado de los mismos fue que las
propiedades privadas, la profusión de vallados y las nuevas infraestructuras
(carreteras y vías férreas) impedían una mejora del trazado ya existente. Esto,
unido a la pérdida de la mayor parte de sus señales, hizo que este departamento
recomendara abandonar su recuperación.

-

Modificación del trazado del sendero PR-A-234 en Cuevas de San Marcos.
Este departamento ha realizado una propuesta de mejora del recorrido del PR-A234 de Cuevas de San Marcos para evitar los actuales pasos por carretera,
realizar un recorrido alternativo hasta el pie de presa del Pantano por la Ribera
del río Genil y mejorar la conectividad de La Sierrezuela con la Sierra del
Camorro.
Esta modificación se contempla efectuarla dentro de un proyecto que será
desarrollado por la ADR-Nororma con fondos LIDER-A para la “Puesta en valor
del espacio natural: Sierra del Camorro”.

-

Creación del sendero circular por Sierra Gorda.
La ADR-Nororma, desde el departamento de SIG, está impulsando la creación de
un sendero circular por Sierra Gorda con inicio y final en la población de
Villanueva del Trabuco. Este sendero estará incluido dentro de un proyecto
desarrollado por la ADR-Nororma con fondos LIDER-A para la “Puesta en valor
del espacio natural: Sierra Gorda”. Este sendero se hará coincidir en parte de su
trazado con la Gran Senda de la Provincia de Málaga, de forma que sirva de
ramal para conectar este sendero de gran recorrido con el núcleo urbano de
Villanueva del Trabuco.
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 PROYECTO: PUESTA EN VALOR
MIRADOR ALTO DE HONDONERO

DEL

ESPACIO

NATURAL

La ADR-Nororma ha desarrollado en Villanueva del Rosario el proyecto de “Puesta
en valor del espacio natural: Mirador Alto de Hondonero”, consistente en la creación
de un Paseo-Mirador Panorámico, la interpretación del medio natural mediante
paneles informativos, la señalización de los accesos al Mirador y la reforestación con
especies autóctonas de las inmediaciones del Mirador. Este proyecto ha sido
financiado con fondos del programa de ayudas LIDER-A.

Esta nueva infraestructura fue construida en una antigua era, actualmente
desaparecida, localizada en el final del camino de Hondonero, a los pies del Pico
Chamizo y en la zona más alta del paraje conocido como la Dehesa de Hondonero.
Los terrenos sobre los que se ha realizado esta actuación son de titularidad municipal
y pertenecen, igualmente, al Espacio Natural Protegido LIC (Lugar de Interés
Comunitario) Sierra de Camarolos.
El proyecto se ha desarrollado con éxito, siendo altamente valorado por técnicos de
Medio Ambiente de la consejería y la propia ciudadanía de Villanueva del Rosario,
que ha visto mejorada una zona que, hasta la fecha, adolecía de infraestructuras
turísticas.
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 PROYECTO: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN ZONAS
FORESTALES DE ARCHIDONA
Proyecto desarrollado por la ADR-Nororma con financiación de los fondos de
ayudas LIDER-A en el que se están recuperando dos zonas forestales degradadas del
entorno periurbano de Archidona, la Fuente del Sacristán y la Fuente de los Berros.
Estos dos enclaves naturales están dentro del recorrido habitual de senderismo y
paseo de la población de Archidona y son, en ambos casos, de titularidad municipal.
En primer lugar, desde este
departamento de SIG y Medio
Ambiente, se redactaron sendos
proyectos de reforestación para
cada paraje adecuándolos a la
situación biogeográfica de los
mismos y al estado actual de la
vegetación en cada zona. De
estos estudios partieron las
peticiones de plantas (en número,
tipo de especies y tamaño de las
mismas) a los Viveros Forestales
de la Junta de Andalucía,
cursando solicitud a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga. A este respecto, cabe destacar el
apoyo técnico aportado por el Técnico de Geodiversidad y Flora de esta delegación
en la redacción de estos informes, así como en las visitas a las zonas de actuación.
En una segunda fase del proyecto, se realizaron los contactos oportunos con los
centros educativos de Archidona para ofrecerles la oportunidad de participar en él a
través de jornadas de reforestación, dejando abierto a la elección de cada uno de los
centros el número de clases y número de días que estarían dispuestos a reforestar. De
los cuatro centros educativos de Archidona (tanto de infantil, primaria, secundaria y
bachillerato),
mostraron
predisposición a actuar dos de
ellos, alegando los dos
restantes su no participación en
el mismo, así como en todo
tipo de actividad extraescolar,
como medida de protesta ante
los recortes en educación de la
administración pública.
Previamente a las jornadas de
reforestación en cada centro, se
impartieron unas charlas en
aquellos
cursos
que
posteriormente participarían en las jornadas a fin de sensibilizar al alumnado sobre la
actividad a desarrollar posteriormente en el campo, haciendo hincapié en la
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importancia de los bosques, el por qué de las actividades de reforestación, el diseño
de las mismas y las principales amenazas de la vegetación natural.
Posteriormente a estas charlas se realizaron, durante el mes de noviembre, las
jornadas de reforestación con el CEIP San Sebastián y el IES Luís Barahona de Soto,
con gran éxito de aceptación por parte del profesorado y alumnos/as participantes. El
transporte de cada clase hasta el punto de reforestación se realizó en microbús desde
el propio centro educativo
Este proyecto se encuentra actualmente inmerso en fase de reforestación con
voluntariado, habiéndose celebrado hasta la fecha dos jornadas: día 12 de diciembre
en la Fuente del Sacristán y día 13 de diciembre en la Fuente de los Berros. En
fechas venideras se convocarán nuevas jornadas hasta completar la reforestación de
estos dos parajes emblemáticos de la Comarca Nororiental.

 COPA ADR-NORORMA DE FÚTBOL SALA

Este departamento participó en la organización del
evento deportivo I Copa Nororma de Fútbol Sala,
celebrado en Villanueva del Rosario el sábado 26 de
mayo de 2012. La ADR-Nororma se encargo de la
coordinación del evento con la colaboración del
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario y el
trabajo realizado por la empresa ADE Andaluza de
Extraescolares.
Desde esta asociación se realizaron los contactos
con los diferentes ayuntamientos de la comarca para
la designación de un equipo representante de cada
municipio.
Los
equipos
participantes
se
completaron con la invitación del UMA-Antequera
F.S. Finalmente, los municipios participantes fueron
los siguientes:
-

Archidona (con dos equipos, uno de ellos en sustitución del equipo de
Villanueva. de Tapia).
Cuevas de San Marcos.
Villanueva de Algaidas.
Villanueva del Rosario (con dos equipos, uno de ellos en sustitución del equipo
de Cuevas Bajas).
Villanueva del Trabuco.

Se erigió como vencedor el equipo representante de Villanueva del Trabuco,
entregando también trofeos al equipo finalista (Rosario F.S.), al mejor jugador del
torneo y al máximo goleador.

91

 GUÍA DE SENDEROS DE LA SIERRA NORTE DE MÁLAGA

Este departamento se ha encargado del contenido y cartografía de esta nueva
publicación para la comarca, editada por el Plan de Competitividad Turística de la
Sierra Norte de Málaga y dirigida por la gerencia de la propia ADR-Nororma.
Este amplio trabajo ha conllevado la realización de un inventario de los senderos de
la comarca (ya realizado dentro del proyecto SIG Turístico en su anualidad 2012),
debiendo de realizar para ello tanto trabajo de campo como interpretación de
ortofotografía y
digitalización de
las rutas para su
representación
cartográfica tanto
en
formato
analógico, a través
de planos, como
su difusión digital
futura a través de
la web.
La
Guía
de
senderos de la Sierra Norte de Málaga concentra información general de la comarca
en su introducción, así como un contenido detallado de cada uno de los senderos:
descripción del recorrido; dicha técnica con todos los datos de interés para la
realización y localización del sendero; perfil altitudinal con localización de los
puntos de interés cultural, histórico-artístico y natural de la ruta; curiosidades
históricas o naturales de la ruta en cuestión; y cartografía detallada, en plano físicopolítico y ortofotografía, de la ruta.
La maquetación de la publicación ha corrido a cargo del departamento de Juventud
de la ADR-Nororma y las fotografías que ilustran el libro pertenecen, en su mayoría,
al archivo fotográfico de la ADR-Nororma, si bien muchas de ellas han sido tomadas
del concurso fotográfico “Click” celebrado por la ADR-Nororma en el año 2011.
Actualmente los trabajos se encuentran concluidos y en fase de impresión.

 GUÍA PARA BTT DE LA SIERRA NORTE DE MÁLAGA
Durante esta anualidad se ha empezado a trabajar en la redacción de esta guía de
rutas para bicicletas de montaña en la Comarca Nororiental. Este proyecto se
encuadra dentro del Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga.
En una primera fase, este departamento contactó con las asociaciones de BTT de la
comarca – éstas son cuatro y se ubican en Archidona, Cuevas de San Marcos,
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario – para que fueran ellas,
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conocedoras del territorio y las rutas habituales para bicicleta, las que propusieran
recorridos a incluir en la guía.
Con las aportaciones de la asociación de Archidona y la fotointerpretación realizada
sobre ortofotografía por este departamento empleando herramientas SIG, se han
elaborado una serie de propuestas de recorridos para cada uno de los municipios.
Estas propuestas están actualmente pendientes de corroborar por cada una de las
asociaciones para conocer su viabilidad y, por ende, su inclusión en el inventario de
rutas para BTT que formará el núcleo de esta guía.
Igualmente, el departamento SIG está colaborando en el diseño y señalización de una
gran ruta comarcal para BTT de más de 100 kilómetros de distancia que sirva como
base para la celebración de un evento deportivo de varios días de duración previsto
para junio de 2013. Este evento será organizado por la ADR-Nororma en
colaboración con las asociaciones ciclistas y los ayuntamientos de la comarca, y la
ruta será incluida en la Guía de BTT como espina dorsal desde la que partirán las
diferentes rutas locales.

 REDACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
El departamento de SIG y Medio Ambiente de la ADR-Nororma ha redactado
durante esta anualidad una serie de proyectos que está pendiente de aprobación para
su ejecución. A continuación se recoge una pequeña descripción de los mismos.
-

Puesta en valor del espacio natural: Sierra del Camorro
El proyecto consiste en la puesta en valor del espacio natural que conforma la
Sierra del Camorro y su prolongación hacia La Sierrezuela mediante la creación
de un mirador panorámico con un área recreativa anexa así como la creación de
infraestructuras de turismo activo, como un sendero por la Sierra del Camorro.
Igualmente, se procederá a la señalización de los caminos y carriles que dan
acceso a las mismas y se crearán paneles interpretativos para informar y
sensibilizar a los visitantes persiguiendo el objetivo de reforzar el carácter de
utilidad pública de esta zona forestal de alto valor natural y paisajístico.
El proyecto se encuentra en fase de aprobación, previo a lo cual, se han entablado
conversaciones con el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos para conocer su
punto de vista, la idoneidad del proyecto o sus aportaciones al mismo.
Esta actuación será financiada con fondos del programa de ayudas LIDER-A y
será ejecutada por la ADR-Nororma.

-

Puesta en valor del espacio natural: Sierra Gorda
Proyecto consistente en la puesta en valor del espacio natural que conforma la
Sierra Gorda de Villanueva del Trabuco mediante la creación de un área de uso
público que mejore el uso tradicional e incontrolado de la zona como área de
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esparcimiento; así como la creación de un sendero que, partiendo de Villanueva
del Trabuco, atraviese la sierra hasta llegar al paraje de Hondonero (Villanueva
del Rosario) y descienda de nuevo al punto de partida. Igualmente, se procederá a
la señalización de los caminos y carriles que dan acceso a la zona y se crearán
paneles interpretativos para informar sobre las nuevas infraestructuras y
sensibilizar a los visitantes. Así pues, con el mismo objetivo de reforzar el
carácter de utilidad pública de esta zona forestal de alto valor natural y
paisajístico, se realizará un arboretum (o pequeño recorrido interpretado para
conocer la flora de este espacio natural).

El proyecto se encuentra en fase de aprobación, previo a lo cual, se han entablado
conversaciones con el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco para conocer su
punto de vista, la idoneidad del proyecto o sus aportaciones al mismo.
Esta actuación será financiada con fondos del programa de ayudas LIDER-A y
será ejecutada por la ADR-Nororma.
-

Aula de la Naturaleza Sierra de Camarolos.
Dentro del LIC Sierra de Camarolos se incluye la conocida como Sierra Gorda,
en el término municipal de Villanueva del Trabuco. Aquí se encuentra uno de los
pinares de repoblación mejor adaptados y naturalizados de Andalucía. Esta zona
fue la elegida en su día para la ubicación de un camping de titularidad municipal
que no llegó a entrar en funcionamiento, pero del que quedan los edificios que
debieron albergar la recepción, cafetería y aseos.
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Por otra parte, en las
inmediaciones del camping
existen
varias
infraestructuras de turismo
activo, con las que se ha
tratado en los últimos años
de poner en valor las sierras
de esta zona. Entre ellas
hay zonas de escalada de
primer nivel, rutas de
senderismo, áreas de vuelo
libre o rutas para bicicletas de montaña (BTT). Como dato significativo, el
camping se ubica en el centro de todas estas infraestructuras, lo que le convierte
en un punto clave en la posible gestión conjunta de las mismas.
Este proyecto se encuentra en fase de ejecución parcial, concretamente la
correspondiente al parque de arborismo para la interpretación de la naturaleza,
estando previsto en breve la instalación de dichas infraestructuras. Este proyecto
es financiado dentro del Plan de Competitividad Turístico de la Sierra Norte de
Málaga.
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Durante el año 2012, la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca
Nororiental de Málaga, ADR-NORORMA, ha continuado su labor de formación,
asesoramiento y acercamiento a la población en general y Ayuntamientos a las
nuevas tecnologías.
Se ha mantenido trabajando de forma coordinada en las siguientes tareas:
 ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A AYUNTAMIENTOS.
Prestación del servicio de asesoramiento informático a los Ayuntamientos de la
comarca.
Con la continuación de este servicio se ha pretendido velar por buen funcionamiento
de las infraestructuras informáticas de los Ayuntamientos además de ofrecer un
servicio que actualmente se considera necesario y fundamental ya que el
funcionamiento de estas entidades se basa en la actualidad en la infraestructura
informática.
Al igual que durante las etapas anteriores de este proyecto, a lo largo de toda la
duración de esta nueva etapa se seguirán ofreciendo servicios de:








Asesoramiento informático.
Asistencia a los municipios.
Elaboración de presupuestos.
Instalación, configuración y mantenimiento hardware y software de equipos
informáticos.
Instalación, configuración y mantenimiento de servidores de datos, copias de
seguridad, correo electrónico y servidores Web.
Mantenimiento de las infraestructuras de red y acceso a Internet.
Mantenimiento de las páginas Web de la ADR-NORORMA y los
Ayuntamientos así como de las cuentas de correo asociadas.
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Mantenimiento del software y hardware de los equipos informáticos.
Mantenimiento de las redes de comunicaciones con acceso a Internet.

 ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A LA ADR-NORORMA.


Mejora de Telecomunicaciones

Se ha realizado la gestión integral del cambio de operador de telecomunicaciones
con objeto de mejorar la productividad, comunicación y conectividad de los
trabajadores de esta asociación.
Así mismo, se han realizado mejoras sobre las comunicaciones móviles de los
trabajadores itinerantes con objeto de mejorar la comunicación con los usuarios.
Se ha realizado la instalación de un nuevo enlace de banda ancha de gran
capacidad que permitirá ofrecer nuevos servicios de correo electrónico móvil y
servicios corporativos a los Ayuntamientos que lo soliciten. Esto permitirá
mejorar la capacidad de almacenamiento en los buzones de correo, movilidad y
nuevos servicios organizativos.


Participación en Redes Sociales

Durante el presente año se ha tratado de mejorar la difusión de la labor de esta
Asociación en la Comarca.
Una de las herramientas de más actualidad y que permiten realizar un gran
impacto en la sociedad de manera gratuita son las conocidas Redes Sociales
como “Facebook” y “Twitter”
Desde esta Asociación se ha tratado de difundir las labores realizadas en todos
los ámbitos utilizando estos medios actuales que a su vez permiten la
participación de los ciudadanos lo que permite obtener un Feedback del impacto
informativo.
 SERVICIO DE TELE-ASISTENCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A

AYUNTAMIENTOS

Y

Durante el presente año 2012 se ha continuado con este servicio que fue puesto en
marcha en el año 2008.
Dicho servicio, que mejora considerablemente el tiempo de respuesta del Dpto. de
Informática de esta asociación para con los ayuntamientos de la comarca, ha
permitido gran número de intervenciones exitosas solucionando de manera inmediata
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incidencias y reduciendo los costes derivados de los desplazamientos que hubieran
sido necesarios de no disponer de este servicio.
En vista del aumento de operatividad que este servicio proporciona, se ha hecho
extensible al resto de dependencias municipales que incorporan equipamiento
informático como son Guarderías, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, etc..
 ASISTENCIAS TÉCNICAS
En este apartado se engloban las actuaciones que se consideran de un carácter
excepcional y que han requerido una asistencia de una forma más continuada:


M.O.A.D.

Se ha coordinado con la Excma. Diputación de Málaga y la empresa encargada
de la implantación del nuevo Back-Office de gestión Municipal, AYTOS, la
puesta en marcha de la migración de los datos para la puesta en marcha de la
nueva plataforma de gestión municipal en los Ayuntamientos de Archidona,
Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario.
Se ha coordinado la Excma. Diputación de Málaga y la empresa SAGE Aytos el
intercambio de datos necesario para la correcta migración de datos y puesta en
marcha de los nuevos Backoffice Municipales.


Licitación para el Servicio Explotación Red Inalámbrica de Servicio al
Usuario de Archidona

Se ha continuado con la labor de asesoramiento técnico, elaboración de informes,
pliegos técnicos y económicos para la nueva licitación del Servicio de
Explotación de la Red Inalámbrica en el municipio de Archidona.
Así mismo, se ha formado parte del comité de selección por lo que ha sido
necesaria la elaboración de un informe de valoración de las ofertas presentadas.


Pliego de Licitación para el Servicio Explotación Red Inalámbrica de
Servicio al Usuario de Villanueva de Algaidas

Se ha continuado con la labor de asesoramiento técnico, elaboración de informes,
pliegos técnicos y económicos para la licitación del Servicio de Explotación de la
Red Inalámbrica en el municipio de Villanueva de Algaidas.
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Asistencia a Jornadas de Gestión Eficiente
Telecomunicaciones en Ayuntamientos andaluces

de

Servicios

de

Durante el mes de Noviembre se ha asistido a unas jornadas organizadas por la
Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (AAITT).
En dichas jornadas se trataron temas técnicos y jurídicos relacionados con las
Administraciones Públicas en materia de Telecomunicaciones así como la
participación de la Excma. Diputación de Málaga entre otros ponentes.


Cursos de formación Consorcio de Parque y Maquinaria

Se ha gestionado la preparación de una de las aulas de formación de esta
asociación para la impartición de un curso por parte del Consorcio de Parque y
Maquinaria.
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