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Afrontamos ya la recta final del actual programa LiderA con resultados positivos en
cuanto a los fondos asignados a proyectos y los resultados de las inversiones. A pesar de
la ampliación del plazo de ventanilla, al finalizar este año, las partidas de las distintas
líneas están prácticamente agotadas. Un dato que demuestra el dinamismo de nuestra
comarca y de las zonas de interior, en general, a pesar de la difícil situación de crisis por
la que atravesamos.
Mantener el dinamismo empresarial se ha convertido en un objetivo fundamental en el
territorio. El apoyo a los emprendedores y emprendedoras 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, que han funcionado durante el primer semestre del
año.
Impulsar ese dinamismo también ha estado en el centro del Plan de Competitividad
Turístico, en el que se han incluido cursos para empresarios y la Feria de Muestras y
Turismo, celebrada en Málaga, y que ha sido todo un éxito.. El cierre de este programa
de inversiones se hará incidiendo en la promoción y en el diseño de nuevos productos y,
especialmente, con la inauguración de los centros de interpretación.
A pesar de las dificultades financieras, se han mantenido los programas de
dinamización social. 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. También en este caso se ha tratado de incentivar el
emprendimiento con el curso de diseño y creación de empresas para la gestión de
turismo activo y cultural, dirigido a jóvenes 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 edición de guías de turismo en la
naturaleza como en la puesta en valor de espacios naturales.
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.
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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, estamos antes una coyuntura económica difícil en todos los ámbitos,
también en el desarrollo rural, pero a pesar de ello, desde el GDR-NORORMA se ha
tratado de mantener una labor que creemos que ha sido fundamental para la comarca,
como así lo avalan los datos.
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En este capítulo se detallan los principales objetivos alcanzados en la ejecución del Programa
Andaluz para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Lider-a) 2007-2013, 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 2013 con los resultados efectivos obtenidos en la
gestión durante el año objeto del presente informe.
El objetivo de este informe es ofrecer datos cuantificables que permiten comprobar y valorar por
una parte el grado de ejecución del Programa de Desarrollo Rural que gestiona este GDR a
fecha de 31 de diciembre de 2013, y por otra, pretende ofrecer una visión de la ejecución
durante el periodo analizado, la anualidad 2013, significando los principales hechos más
relevantes acaecidos durante dicho periodo.
Esta anualidad suponía un punto de inflexión en la gestión del Programa, debido a que el 30 de
septiembre de 2013 era el plazo límite de recepción de solicitudes de ayuda fijado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la normativa. Asimismo, a fecha de 31
de diciembre de 2013 concluía el plazo para los acuerdos de concesión de ayuda.
Todo ello implicaba a priori para este GDR dar preferencia en la gestión del Programa de
ayudas a estos 2 aspectos: la recepción de nuevas solicitudes de ayuda suficientes para cubrir la
totalidad del cuadro financiero y la contratación de la totalidad de fondos asignados, a la vista
de que con la anualidad concluían ambos plazos.
No obstante, durante el transcurso del año, se han producido por parte de la Consejería cambios
muy destacados en la gestión del Programa Lider-a, afectando éstos a todos los ámbitos de la
gestión del mismo, siendo los principales de ellos los siguientes:
-

Instrucción de 12 de julio de 2013:
o Amplía el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda al 31 de marzo
de 2014.
o Amplía el plazo para la suscripción de contratos al 30 de septiembre de 2014.
o Regula los acuerdos de concesión de ayudas condicionados a la liberación de
fondos.
o Regula la aplicación de los intereses generados por los fondos públicos.

-

Plan Especial de medidas correctoras 411, 412 y 413, aprobado por la Dirección
General de Desarrollo Territorial el 1 de julio de 2013: contiene varias medidas
correctoras y cautelares de aplicación para los GDR a instancias del Organismo Pagador
y la Intervención General de la Junta de Andalucía:
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o
o
o

o
o

-

Medidas cautelares: Conlleva la no autorización provisional de ningún fichero
de pago de FEADER para gastos ejecutados en las Medidas 411, 412 y 413.
Medida correctora 1: Revisión de los procedimientos y manuales de gestión de
los GDR.
Medida correctora 2: Puesta en marcha de un sistema de autorización previa
para la concesión de las solicitudes de ayuda y para el pago, dependiente de la
Consejería.
Medida correctora 3: Finalización de los controles generales a los GDR (este
GDR fue objeto de dicho control en 2011, con resultado favorable).
Medida correctora 4: Controles específicos de repetición de controles
administrativos de las solicitudes de ayuda y de pago del 5% de gasto declarado
a FEADER: en la práctica supone revisar un mínimo de 3 expedientes a cada
GDR.

Plan de contingencia para los gastos de funcionamiento, implicando la revisión de
gastos declarados desde 01/01/2009 a 30/12/2011 y la apertura de expediente “de
recuperación de pago indebido” por 108.954,99 euros, mediante Acuerdo de 14 de
octubre de 2013 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Contra dicho acuerdo, este GDR ha presentado en el plazo habilitado las alegaciones
oportunas, al entender no justificado en su totalidad el mencionado acuerdo.

Todos estos cambios y modificaciones surgidas a lo largo del año 2013, han afectado
sensiblemente a la planificación inicial realizada por este GDR para la anualidad, provocando la
modificación de los iniciales objetivos planificados y, fundamentalmente, al de compromiso
obligatorio del 100% del gasto público, dado que el plazo inicial se ha visto ampliado.
De esta forma, podemos destacar de la gestión en 2013 por este GDR del Programa de
Desarrollo Rural por este GDR los siguientes aspectos:
1. Solicitudes de ayuda: se ha incrementado prácticamente al doble el número de
solicitudes de ayuda recibidas por parte de promotores.
2. Tramitación de informes de legalidad: se ha duplicado respecto de la anualidad
precedente el número de informes tramitados y aprobados por la Delegación Provincial.
3. Contratación de expedientes: se ha incrementado en más del 50% el número de
expedientes con acuerdo de ayuda favorable por parte de Consejo Territorial de este
GDR.
4. Certificación de gasto público: este GDR ha certificado durante 2013 un total de 31
expedientes.
 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LIDERA

a) Acciones de dinamización y 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 2013. El
objetivo general de estas medidas, como en años anteriores, ha sido el de mantener
constante a la población en general del territorio la información necesaria para dar a conocer
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las posibilidades de intervención que contempla el Programa de ayudas con cargo al
FEADER.
El Grupo ha utilizado para este fin los siguientes medios:
- Visitas a posibles promotores, haciendo hincapié en la Medida 411.
- 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.
- Participación en las ferias de muestras de los diferentes municipios.

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 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 2013 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 2013 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 2013 el GDR utilice la aplicación
SEGGES2 para realizar todas las solicitudes de pago de expedientes y para la tramitación de
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los Informes de Legalidad, Oportunidad e incidencia en Género y Juventud con la
Delegación Provincial. Se ha conseguido generar todos los informes técnicos económicos y
los contratos de ayuda a través de SEGGES2.

e) Asesoramiento a promotores.

A lo largo de 2013, 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 157, 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 2013 ha sido de 67, de los que 4 corresponden al propio Grupo de Desarrollo. La
cuantía de solicitudes recepcionadas es muy superior a las previsiones del Plan de
Actuaciones aprobado para la anualidad 2013, fijado en 25 solicitudes de ayuda
formalizadas a lo largo de todo el año. Igualmente, ha supuesto un incremento de más del
86% respecto al número de solicitudes recibidas en 2012.

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 37 de las 67 memorias y planes de viabilidad presentados
durante todo el año, el 55% del total. Además, se han redactado 4 memorias y planes de
viabilidad correspondientes a proyectos presentados por el propio GDR. El objetivo fijado a
principios de año era de 15 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 para los Informes 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 2013,
fijadas en 25 solicitudes tramitadas. Las cifras de ejecución conseguidas en 2013 han sido
finalmente 65. Destacar, que todas ellas se han realizado a través de la aplicación
informática SEGGES.DOS.
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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 2013. De
esta forma se han aprobado un total de 36 expedientes de ayuda. A continuación se ofrecen
algunos datos más sobre este indicador de ejecución.

Esos 36 expedientes, suponen un total de ayuda aprobada de 644.753,14 €, sobre una
inversión total de 1.725.149,83 €.
La ayuda aprobada en 2013 representa el 13,11% 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 36 expedientes aprobados a lo largo de 2013 implican la creación de 21
empleos y contribuyen al mantenimiento de otros 48 puestos de trabajo.

j) Estado del cuadro financiero.

Como se ha comentado al principio del informe, este GDR ha aprobado un total de 36
expedientes hasta 31 de diciembre de 2013, que implican un total de 644.753,14€ de ayuda
pública neta concedida. A dicha fecha, el total de ayuda pública comprometida en el cuadro
financiero del GDR se eleva a 4.916.837,93€ 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 81,70% sobre el total del cuadro financiero aprobado a este
GDR.
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Cuadro resumen situación cuadro financiero (C.F.) a 31/12/2013
Indicador
Cuantía €
%
6.018.130,00
Total ayuda pública C.F.
100
3.586.524,93
Ayuda total comprometida C.F.
59,60
Gastos funcionamiento
1.330.313,00
22,11
4.916.837,93
Total comprometido C.F.
81,70
Saldo disponible C.F.
1.101.2928,07
18,30

k) Cumplimiento de la Regla de eficacia N+2.

Este GDR ha cumplido el objetivo previsto para la anualidad 2013 por la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 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 las anualidades 2008-2011 del
Cuadro Financiero aprobado a este GDR mediante Resolución de 7 de marzo de 2011.
A 31 de diciembre de 2013, este GDR del Territorio Nororiental de Málaga ha alcanzado la
cifra de 853.301,42 € de gasto público certificado.
De esa forma, el total de ayuda pública certificada y comunicada a la DGDSMR es de
4.410.277,54 euros, a fecha 31 de diciembre de 2013.


Cumplimiento de objetivos Regla N+2.
Datos n+2 Consejería de Agricultura y Pesca, a fecha 31/12/2012.
Datos de
%
N+2 Gasto Público
cumplimiento
Anualidad
cumplimiento
€
N+2 €
TOTAL
4.047.267
4.410.277,54
102,30

l)

Calidad en la gestión del Programa

Se ha observado a lo largo de 2013 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.

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
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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 1 control sobre el terreno, del siguiente
expediente:
Nº Expediente

Fecha de
realización
2011/MA06/B227.1/112 21/05/2013

Lugar de
realización
Zonas
forestales de
Archidona

Denominación

Beneficiario

Conservación de la
naturaleza en zonas
forestales de
Archidona

ADRNORORMA

El resultado del mismo ha sido favorable sin incidencias.
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n) Resumen de indicadores

Indicador

Objetivos
previstos
para 2013

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

Ejecutado
anualidad
2013
(a 31/12/2013)

Acumulado total

1.725.149,83 €

10.648.416,46 €

644.753,14 €

4.916.837,93 €

10,71%

81,70%

Saldo cuadro financiero €

1.101.292,07 €

% saldo cuadro financiero s/total C.F.

18,30%

Ayuda pagada €

1.097.775,50

3.864.877,03

18,24%

64,22%

Empleos creados

21

98

Empleos mantenidos

48

261

Total empleos

69

359

% ayuda pagada s/total C.F.

Asesoramiento a promotores

50

157

559

Recepción de solicitudes de ayuda

25

67

232

Realización de Actas No Inicio

25

67

232

15

37

148

2

8

25

25

54

177

25

65

199

25

47

167

Contratos firmados (sin gastos funcionamiento)

20

36

137

Expedientes pagados (sin gastos funcionamiento)

20

28

103

Informes de análisis de situación para Junta
Directiva y Consejo Territorial

4

9

30

Realización de informes para otros organismos

5

14

39

Proyectos generados por la propia Asociación
dentro del Nuevo Programa de Desarrollo Rural

2

4

15

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
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 COOPERACIÓN NACIONAL:

a) Marca de Calidad Rural

Este proyecto está pendiente de definir su estrategia para los próximos años, después
de que en esta anualidad se haya cerrado su ejecución como proyecto de
cooperación nacional.

b) Igualdad entre hombres y mujeres:

El Proyecto “IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL MEDIO
RURAL” (Orden ARM/1287/2009, de 8 de mayo) es un proyecto de Cooperación
interterritorial aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Participan en
él 15 Grupos de Desarrollo Rural españoles y el GDR Serranía Suroeste Sevillana es el
Grupo Coordinador. Surge con el propósito de hacer visibles las diferencias de género, y
emprender acciones que posibiliten una igualdad de oportunidades real y efectiva entre
hombres y mujeres en el medio rural.
A lo largo de esta anualidad, se han realizado la siguiente acción:
Elaboración de un Estudio sobre la igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral realizado
en el contexto de las micropymes del medio rural,
que fue presentado durante la Jornada Final del
Proyecto, el 30 de octubre de 2013
Este estudio se centra en la realización de una labor
diagnóstica, identificando, por un lado, la situación
de las micropymes de estos territorios y la influencia
de la crisis actual en las mismas; y por otro, los
efectos que la crisis está teniendo en las personas
trabajadoras de estas micropymes.
Para la realización de este estudio, se ha trabajado
durante 6 meses en la recopilación de datos de las
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micropymes de la Comarca Nororiental de Málaga: Una vez compilados todos los datos
necesarios, se han realizado un total de 100 encuestas en nuestra comarca (50 de ellas a
empresarios/as de micropymes y otras 50 a personal empleado en micropymes comarcales).
Las encuestas, se han realizado siguiendo las instrucciones de la empresa que se encargaría
en última instancia de analizar los resultados obtenidos y realizar el estudio final.
Dicho estudio se puede ver o descargar
http://www.serraniasuroeste.org/index.php/estudio

en

el

siguiente

enlace:

c) Camino Mozárabe de Santiago
A lo largo del año 2013 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:
- Dentro de las actividades realizadas en el marco de este grupo de
cooperación, se organizó en el mes de enero la asistencia a la feria de Fitur
en Madrid, en la que se presentó la red de albergues del Camino Mozárabe
de Santiago en la provincia de Málaga.
- Realización de una actividad de dinamización en Villanueva de Algaidas con
la realización de una jornada de senderismo para dar a conocer el tramo entre
Cartaojal y Villanueva de Algaidas, en la que participó medio centenar de
personas. Además, se realizó una conferencia a cargo de Angel Luis Barreda,
uno de los fundadores de la Federación Nacional de Asociaciones de Amigos
del Camino de Santiago. Además, la casa de la cultura acogió las
exposiciones “El Pentafinium” y el “El Camino pasa por ….Villanueva de
Algaidas”.
- Junto con la Asociación del Camino de Santiago de Málaga se ha organizado
el concurso literario sobre el Camino en colegios de la provincia de Málaga
y el sur de Córdoba.
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-

II Congreso Internacional del Camino Mozárabe de Santiago: organizado en
Mérida en los días 4 y 5 de octubre, en el que se realizaron una serie de
ponencias sobre la historia del Camino y sus vinculaciones turísticas, además
de analizar los trabajos realizados desde el Grupo de Cooperación. En este
congreso, se aportó una ponencia por parte del GDR-NORORMA, en
representación de los Grupos de Málaga, bajo el título “El mozarabismo en
Málaga: historia y turismo”. Este congreso ha servido a modo de cierre del
proyecto.
Guía del Camino: además de la guía virtual en la página web, se ha trabajado
en una guía física, en la que cada comarca ha aportado los contenidos de sus
municipios. En este caso, se han incorporado tanto Cuevas Bajas, que esta en
el proyecto desde el principio, como Villanueva de Algaidas que se
incorporó después como “punto de interés.
Aplicación para móviles: además de la página web, se ha creado una
aplicación para móviles con todos los datos sobre el Camino Mozárabe, sus
rutas y puntos de interés.

-

-

 COOPERACIÓN PROVINCIAL:

Por otra parte, tras el acuerdo adoptado por el Consejo Técnico de Cooperación,
se han presentado 10 solicitudes de proyectos al CEDER La Axarquía, como
grupo coordinador, para los siguientes proyectos:
-

Dotación para centro de BTT en Archidona
Dotación para centro de BTT en Cuevas Bajas
Dotación para centro de BTT en Cuevas de San Marcos
Dotación para centro de BTT en Villanueva del Rosario
Dotación para centro de BTT en Villanueva del Trabuco
Restauración del Aljibe del Castillo de Archidona
Restauración de la chimenea de la antigua almazara de Cuevas Bajas
Aula de Naturaleza de Villanueva del Trabuco
Desarrollo Turístico de Embalses de Málaga.
Dinamización Turística de la Comarca Nororiental de Málaga
Implantación del sistema de calidad SICTED en la comarca Nororiental de
Málaga

De momento tan solo se han aprobado los proyectos de Dinamización Turística y la
implantación del SICTED, aunque desde el CEDER Axarquía se han realizado una serie
de requerimientos para continuar con la tramitación.
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 PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA:
d) ANUALIDAD 2012-2013-

Archidona
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia

Promoción

Dinamización

PROYECTOS LOCALES
Centro Interpretación Cultura
Mozárabe
Centro de Interpretación del Agua y la
Cultura contemporánea
Adecuación del Lavadero para punto
de información sobre la tradición oral

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 2013. 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.
En cuanto a las actuaciones realizadas dentro de la tercera anualidad en el periodo
correspondiente al 2013 han sido las que siguen:
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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 de 2012 y finalizaron en el mes
de mayo de 2013. El proyecto ha contado con todos los permisos de la
Consejería de Cultura y con el visto bueno del Obispado de Málaga. Este
proyecto ha supuesto la adecuarán las instalaciones correspondientes a la antigua
hospedería para su destino a salas del centro de interpretación. Por otra parte, se
ha procedido 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 gran importancia, con el
conjunto del Castillo y la Mezquita-Ermita de la Virgen de Gracia como sus
principales atractivos.
De forma paralela, se ha trabajado en la dotación de mobiliario y material
interpretativo del centro.
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El 5 de julio tuvo lugar el acto de inauguración que contó con la presencia del
Consejero de Turismo, Rafael Rodríguez; el presidente de la Diputación, Elías
Bendodo y el presidente de la ADR-NORORMA, José Antonio González, en un
acto que se abrió con el concierto de la Joven Orquesta de Málaga y que
concluyó con una visita a las instalaciones.



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
finalizada y se
ha procedido a
la instalación de
las
obras
gráficas
del
artista, a falta de
concluir
pequeños trabajos de mantenimiento para la posterior instalación de esculturas.
La Fundación Berrocal se ha encargado del proyecto museográfico. Por su parte,
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el ayuntamiento está acometiendo los trabajos de urbanización y
acondicionamiento de los exteriores, mientras que el Plan asumió la limpieza
exterior de la fachada. El centro está a la espera de la concreción de la fecha para
su inauguración.



Centro de Interpretación de la Tradición Oral- Villanueva de Tapia
En este proyecto no se ha
contemplado
la
realización de obras,
puesto que el edificio que
albergará el centro (el
lavadero municipal) fue
reformado recientemente.
Tan solo se ha ejecutado
el 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.
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También se ha contado con la colaboración de los vecinos de la localidad para
obtener las fotos que se han puesto en el centro, en el que el componente
audiovisual es el más importante.

e) ANUALIDAD 2013-2014

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.
Campaña en Plaza de la Marina
Cursos de formación para empresarios
MACT y auditorias del MACT
SIG
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
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como la zona de llegada de la ruta de piragüismo en Cuevas Bajas, con lo que se cierra
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 2013 son:

1- Actuaciones de promoción:

a) Feria de Muestras y Turismo
En este apartado se ha incluido la actividad de promoción en centros comerciales.
Para ello, se optó por organizar un macro-evento en la Plaza de la Marina en
Málaga, uno de los puntos neurálgicos de la capital de la provincia. La celebración
tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de octubre.
La organización supuso
un trabajo previo de
organización
y
distribución del espacio.
Desde
el
primer
momento se planteó
este acto como una
promoción integral de
la comarca, para lo que
se quería contar con
todos los sectores:
agroalimentaria,
artesanía, turismo rural,
restauración y turismo
activo.
La ubicación de las
empresas se planteó de una forma independiente, por lo que se optó por la
instalación de carpas tipo jaimas para cada una de ellas, distribuidas en un pasillo
inicial y después abiertas en torno a la fuente de la plaza.
Junto a esto, se trabajó en el diseño de la imagen de la feria. Para ello, se quiso que
todo girara en torno a la idea de la diversión, de forma que se insistiera en la idea de
una comarca con una gran cantidad de actividades de ocio. Esta idea se transmitió
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tanto en el cartel, como en grandes lonas en las que se utilizaron imágenes de
gastronomía, turismo activo o turismo rural.
La idea de ocio se reforzó con la instalación de tres restaurantes en la plaza, junto a
a la que se ubicó una zona de mesas y sillas para los clientes. También se instaló un
rocódromo de 6 metros de algo y una pasarela que concluía en una tirolina. La
gestión de este espacio se encargó a las 5 empresas de turismo activo que operan en
la comarca y a las que se había cedido una jaima para promocionar sus negocios. De
esta forma, se pretendía ofrecer un atractivo a los visitantes que sirviera de
referencia a las actividades que pueden hacer en la comarca, pero en un ámbito
natural.
En la plaza se instalaron un total de 28 jaimas, con la siguiente distribución
ADR-NORORMA
Talleres
Asociación de turismo
Asociaciones de empresarios
Turismo Activo
Restaurantes
Artesanía
Agroalimentaria

1
1
1
1
5
3
4
12

TOTAL

28

También se trabajó la difusión del evento con publicidad en autobuses y centros
comerciales de Málaga, además de banderolas en farolas cercanas a la plaza.
Este macro-evento se
convirtió en todo un
fenómeno en la capital,
a juzgar por las miles de
personas que pasaron
por la feria y por los
buenos
resultados
comerciales de todas las
empresas presentes en la
misma.
La inauguración de la
feria contó con la
presencia
de
las
principales instituciones
de la provincia: el
presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el delegado de la Junta de Andalucía en
Málaga, José Luis Ruiz Espejo y el presidente de la ADR-NORORMA, José
Antonio González Vegas, además de varios diputados y alcaldes de la comarca.
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A lo largo de los días de la Feria, además, se contó con la realización de distintos
talleres de animación y dinamización para los visitantes a la misma. Entre ellos
hubo talleres de realización de carteras con cómics, talleres de chapas, de hama
beans y la presencia de la Fundación Berrocal mostrando las esculturas
desmontables.

2- Sañalización integral
Esta ha sido una actuación complementaria de otras ejecutadas en el Plan, de manera
que se han cerrado los proyectos:
- Señalización del entorno del Castillo y murallas de
Archidona. En este caso se ha señalizado un itinerario
que parte desde el mirador y que incluye los
principales puntos del recinto: Mirador, Mezquitaermita de la Virgen de Gracia, la Puerta del Sol, la
Puerta de la Ciudad, las casas nazaríes y los dos
caminos de acceso a ambas puertas.
- Parque de vías ferratas: En este caso, se ha optado por
la señalización de los accesos a las 4 vías ferratas
creadas en la comarca, con información de interés a
cada una de ellas. Además, se han señalizado los
accesos al parque de arborismo.
- Acceso a los centros de interpretación.
3- 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
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organizadas. De ahí que se haya planteado la edición de dos guías específicas de
senderismo y de Bicicleta de Montaña (BTT). La guía de senderismo se ha
editado en papel, mientras que la de BTT se ha trabajado y editado, aunque de
momento se publicará solo en Internet.

4- Artebús y Arquebús:
En ambos casos se ha tratado de 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, que ha realizado los
contactos y las convocatorios con distintos sectores que pueden ser objetivos:
informadores turísticos, agencias de viajes, directores de cadenas hoteleras y
periodistas especializados.
El patrimonio artístico y arqueológico de la comarca han formado parte de los
itinerarios marcados en ambas iniciativas, en las que se ha combinado las visitas
culturales con la práctica de actividades de turismo activo. Todo ello a lo largo
de un fin de semana, con inicio el sábado por la mañana y finalización el
domingo por la tarde.
El objetivo final es que las empresas visitantes entablaran contacto con las
empresas que han realizado las actividades y visitas de forma que pudieran fijar
encuentros posteriores con la posibilidad de cerrar proyectos de colaboración
entre ellos y, en definitiva, vender los productos turísticos que se están
generando en la comarca.
a) Arqueobus:
En el mes de abril
se realizó esta
experiencia con
un total de 11
participantes de
otras
tantas
empresas
de
periodistas,
agencias,
receptivos
y
mayoristas
de
turismo.
El
programa
comenzó con un rafting en Cuevas Bajas, para seguir con una visita por
el pueblo y comida en la casa Isla del Genil. Por la tarde se visitó el
centro de interpretación Senda de los Milenios de Cuevas de San
Marcos y el embalse de Iznájar. Para finalizar con una visita por el
centro de Archidona y cena.

22

El domingo se realizó una visita guiada al entorno de la ErmitaMezquita de la Virgen de Gracia y el recinto amurallado de Archidona
para finalizar en la plaza Ochavada. Y se cerró la actividad con el
parque de arborismo en Villanueva del Trabuco.
b) Artebús:
El inicio se realizó con el rafting en aguas bravas en Cuevas Bajas,
para continuar con la visita al Centro de Interpretación del Agua y el
Arte Contemporáneo en Villanueva de Algaidas y cerrar la tarde con el
Estudio Taller de Miguel Berrocal.
El domingo comenzó con la visita al Centro de Interpretación de la
Cultura Mozárabe de Archidona para continuar con la Vía ferrata de
Villanueva del Rosario, además de senderismo y tiro con arco en la
misma zona. Para concluir con un almuezo.

5- 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:
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Conoce Tu comarca:
Este curso, 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, en este caso enfocadas a las actividades de
turismo activo:



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.



Cocina Tradicional Mozárabe:
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. En este caso se ha centrado en la realización de recetas mozárabes,
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para complementar tanto el proyecto del Centro de Archidona como el del
Camino Mozárabe de Santiago.


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 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.

6- 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
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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.

 PROGRAMA DE TURISMO:

a. Actividades de Promoción:

1.
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 2013 la ADRNORORMA participó junto con el
proyecto de cooperación Nacional
Camino Mozárabe de Santiago. En este sentido, se presentó en el stand del
Patronato de Turismo de la Costa del Sol la Red de Albergues de Peregrinos en
la provincia de Málaga y también se participó en el acto conjunto celebrado con
la empresa pública del Xacobeo de Galicia en la presentación del proyecto..
2.
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 tercer 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
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material de carácter comarcal, especialmente de turismo activo y de
gastronomía.
3.
Promoción en el parque Tívoli: La ADR-NORORMA ha vuelto a estar
por tercer año consecutivo en el parque de atracciones Tívoli, en el que se ha
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 actuación de las bandas de música de Villanueva del
Trabuco y Cuevas de San Marcos.
4.
IV descenso del Río Genil: En esta ocasión el descenso en piraguas del
río Genil ha estado organizado por el Ayuntamiento y la empresa Indian Sport,
pero ha contado con la colaboración de la ADR-NORORMA, de forma que
tenga continuidad una actividad que se puso en marcha para promocionar este
recurso y que cada año tiene más auge.
5.
Día de la Zanahoria Morada en Cuevas Bajas: La ADR-NORORMA
contó en esta fiesta con un stand en el que se llevó información sobre la
comarca, además de colaborar con el ayuntamiento en las labores de
información turística de esta fiesta.

 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.
- 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.
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La Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, desde el
departamento de Formación tiene previsto realizar a lo largo de este año 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

Especialidad

Vva. de Algaidas

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

a) Homologaciones y Acreditaciones Especialidades de Formación.
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También se ha realizado la documentación necesaria para la homologación de diversas
especialidades así como la inscripción y/o 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. En Archidona:
a) Especialista en Lengua de Signos Española.
b) Ingles: Gestión Comercial.
c) Alemán: Gestión Comercial.
d) Alemán: Atención al Público.
e) Operaciones auxiliares de servicios Administrativos y Generales.
f) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
g) Comercialización y administración de productos y servicios financieros.
h) Prestación de Servicios Bibliotecarios
i) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
j) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.

2. En Cuevas Bajas:
a) Especialista en Lengua de Signos Española.
b) Ingles: Gestión Comercial.
c) Prestación de Servicios Bibliotecarios
d) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
e) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
f) Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.
g) Alemán: Gestión Comercial.
h) Alemán: Atención al Público.
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i) Atención Socio-sanitaria a personas en el domicilio

3. En Cuevas de San Marcos:
a) Prestación de Servicios Bibliotecarios
b) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
c) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
d) Atención Socio-sanitaria a personas en el domicilio

4. En Villanueva de Algaidas:
a) Operaciones auxiliares de servicios Administrativos y Generales.
b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
c) Comercialización y administración de productos y servicios financieros.
d) Prestación de Servicios Bibliotecarios
e) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
f) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
g) Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.

5. En Villanueva del Rosario:
a) Operaciones auxiliares de servicios Administrativos y Generales.
b) Actividades de Gestión Administrativa.
c) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
d) Comercialización y administración de productos y servicios financieros.
e) Prestación de Servicios Bibliotecarios
f) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
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g) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.

6. En Villanueva de Tapia:
a) Especialista en Lengua de Signos Española.
b) Ingles: Gestión Comercial.
c) Alemán: Gestión Comercial.
d) Alemán: Atención al Público.
e) Prestación de Servicios Bibliotecarios
f) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
g) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
h) Docencia de la Formación Profesional para el Empleo.

7. En Villanueva del Trabuco:
a) Operaciones auxiliares de servicios Administrativos y Generales.
b) Actividades de Gestión Administrativa.
c) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
d) Comercialización y administración de productos y servicios financieros.
e) Prestación de Servicios Bibliotecarios
f) Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo libre Educativo Infantil y
Juvenil.
g) Dinamización, Programación y Desarrollo de Acciones Culturales.
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b) Colaboración con el Programa RETOS.
Proyecto Retos 2020
El Proyecto Retos 2020 se enmarca en la segunda convocatoria del Programa Operativo
de adaptabilidad y empleo, con el objetivo de fomentar de la inserción sociolaboral de
personas desempleadas de la comarca, especialmente los colectivos con mayor
dificultad para el acceso al mercado de trabajo y aquellas zonas del territorio más
desfavorecidas.
Este Proyecto abarca diferentes lineas de actuación, las Políticas de Empleo desarrollará
los Itinerarios integrados de inserción socio-laboral, con el objetivo de mejorar la
capacitación de las personas, con especial atención y dedicación a aquellos colectivos
más vulnerables para el ingreso o permanencia en el mercado de trabajo. Para ello se
trabajan programas de orientación y acompañamiento a la inserción laboral, elaboración
de itinerarios de formación y capacitación, acciones de formación específica y práctica
profesional, formación transversal y otra formación complementaria.
Las personas beneficiarias son las desempleadas en general y, en especial, los siguientes
colectivos: Jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parados de larga
duración, personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial, personas
sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de rehabilitación o
reinserción social tales como ex toxicómanos o ex reclusos, personas pertenecientes a
etnias desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, fundamentalmente de la comunidad
gitana, inmigrantes (de países extracomunitarios), jóvenes que no hayan superado la
enseñanza obligatoria.
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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 junio de 2013, 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.
Desde junio la Unidad no ha funcionado debido a que no se disponía de resolución para
ello, si bien se espera que a principios de 2014 pueda reanudar sus servicios.
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 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.

33

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 2013 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.
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
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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.



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

Cierre Resolución 2012/2013.

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 (30 de
junio 2013)].

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

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
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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 INICIATE

La
solicitud
de
subvención
de
este
proyecto fue presentada
en el registro de entrada
del GDR del Territorio
Nororiental de Málaga
con fecha de 31 de
diciembre de 2012, iniciándose de esta forma los trámites para su aprobación por parte
del Consejo Territorial de dicho grupo de desarrollo.
Con fecha de 27 de junio de 2013 fue aprobada la concesión de ayuda pública para la
ejecución de este proyecto por el Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo del
Territorio Nororiental de Málaga. La certificación de dicho acuerdo se firma el mismo
27 de junio de 2013, cuyas principales cláusulas se resumen a continuación:
 Inversión total: 20.961,34 € (IVA incluido)
 Coste subvencionable: 20.961,34 €
 Porcentaje de ayuda: 100 %
 Ayuda pública concedida: 20.961,34 €
 Fecha límite de inicio: 27/06/2013
 Fecha límite de finalización: 27/06/2014
 Nivel de empleo previsto: mantenimiento 1 H>40 años

a) Fase de preparación del proyecto.
El proyecto se inicia con la preparación de los documentos y materiales necesarios para
el funcionamiento del programa de prácticas:
 Difusión del Programa
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 Materiales para el desarrollo de la práctica


Documentos necesarios para el funcionamiento del Programa): Destacando
especialmente la redacción del convenio de colaboración entre la ADRNORORMA y la empresa o entidad que acoge al alumno en prácticas, así como
del anexo IA al convenio donde se especifican las condiciones concretas de
dicha práctica (datos del alumno, fechas de inicio y final, centro de trabajo,
ocupación y principales tareas a desarrollar, tutor de empresa...), y el anexo IB
donde el alumno manifiesta su compromiso al acceder a realizar la práctica.

b) Fase de difusión a beneficiarios y empresas.
Una vez preparados todos los materiales de difusión, se realizaron una serie de acciones
encaminadas a dar a conocer el programa tanto a las posibles empresas y entidades
colaboradoras, como a los potenciales alumnos en prácticas.
Las acciones de difusión realizadas fueron las siguientes:
 Fijación de carteles informativos: Enfocados
tanto a alumnos como a empresas. Se colocaron
en puntos de interés frecuentados por personas
en búsqueda activa de empleo (ayuntamientos,
oficina de empleo, guadalinfos, Andalucía
Orienta, Centros de formación, etc.)
 Publicación en redes sociales: Se incluyó una
entrada en diversas redes sociales frecuentadas
por jóvenes en búsqueda de empleo, como: la página de facebook de Andalucía
Orienta Nororma, página de facebook de juventud del Ayto. de Archidona, el
Blog de Juventud de la Asociación, la cuenta de twitter de Nororma, la red de
difusión de empleo "En-Línea 3.0", el tablón de empleo y formación de la
Comarca Nororiental de Málaga, la plataforma de mensajería del área de
juventud de la ADR-NORORMA, etc.
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 Mailing a empresas: Se envió un mailing vía correo electrónico a la base de
datos de empresas con que cuenta la ADR-NORORMA, que incluye más de 400
entradas de empresas y profesionales de todos los municipios de la Comarca. En
el mailing, además del texto de presentación, se les adjuntaba una carta
informativa con los detalles del programa.
 Visitas a agentes del territorio relacionados con empleo: Se realizaron visitas
a los técnicos y responsables de los centros y entidades relacionadas con el
empleo: SAE, Andalucía Orienta, Guadalinfos, Ayuntamientos, etc. a fin de
explicarles de forma general los requisitos para participar como alumno en estas
prácticas.

c) Captación de alumnos y recepción de solicitudes.
La fase de captación se inició a partir de la puesta en marcha de la difusión del proyecto,
y finalizó una vez que se consiguió cerrar las 20 prácticas objetivo. Los requisitos que
se le exigían a los beneficiarios del programa de prácticas para solicitar una plaza, eran
los siguientes:





Estar desempleado/a.
Tener tarjeta de demanda de empleo en alta.
Residir en uno de los 7 municipios de la Comarca.
Tener formación reglada (ciclos FP o titulación universitaria) con
antigüedad menor a 2 años.
 No poseer experiencia (contrato previo) en la ocupación.

Se recibieron más de 50 solicitudes de información en las oficinas de la ADRNORORMA; tanto visitas personales, como telefónicamente, o por correo electrónico.
De éstas, 26 se tradujeron en solicitudes correctamente presentadas, y 21 de ellas
pudieron realizar finalmente prácticas.
De las 26 solicitudes, 7 correspondieron a hombres (27%), y 19 a mujeres (73%). En
cuanto a nivel formativo, 5 acreditaban títulos de Ciclos de Grado Medio de Formación
Profesional (19´23%), 3 eran Ciclos Superiores de Formación Profesional (11´54%), y
la mayoría, los 18 restantes, eran titulaciones universitarias (69´23%).

d) Firma de Convenios con empresas y entidades.
La captación de las empresas se hizo en base a la demanda de prácticas que se iba
produciendo, adaptando la búsqueda a las necesidades, tareas y ocupaciones solicitadas
por los alumnos.
Es reseñable mencionar que en más de un 30% de los casos, los alumnos habían
contactado ya con algunas empresas a fin de tantear la posibilidad de ser aceptados en
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prácticas. En la gran mayoría de estos casos, la empresa contactada finalmente firmó el
convenio de colaboración y la práctica se llevó a cabo en sus instalaciones.
Una vez que se negociaban entre la ADR-NORORMA y la empresa o entidad las
condiciones de la práctica (fechas, horarios, designación del tutor de empresa,
definición de las tareas y la ocupación más adecuada en base a la formación del
alumno), el coordinador procedía a la redacción del convenio y el Anexo IA y a la visita
a la empresa para la su firma.
Finalmente se firmaron 18 convenios de colaboración, para la realización de las 21
prácticas. A excepción de 2 de las empresas colaboradoras (ambas residencias
geriátricas), en las que se realizaron 2 y 3 prácticas, en el resto fue una única persona la
que pasó por sus instalaciones.
e) Puesta en marcha de las prácticas

A medida que se iban encontrando empresas adecuadas a las necesidades planteadas por
los alumnos, y se firmaban los convenios de colaboración, y los correspondientes
Anexos IA, especificando las condiciones exactas de realización de la práctica, se
iniciaban los trámites burocráticos para dar inicio a cada una de ellas.
Las primeras prácticas dieron comienzo efectivo el 25/03/2013, y finalizaron el
28/05/2013. Las últimas comenzaron el 03/06/2013 y han finalizado el 25/07/2013.

f) Seguimiento y tutorización.

Durante el desarrollo de las prácticas se ha realizado un control de su funcionamiento y
del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, tanto del alumno, como
de la empresa colaboradora.
Para ello se realizaron visitas a las empresas durante las prácticas para comprobar in situ
el desarrollo de las mismas. También se realizaron numerosos contactos telefónicos con
el tutor de empresa, para conocer su opinión sobre los avances del alumno, y mediar con
el alumno en los problemas detectados.
Por último, y dentro del programa de tutorías, los alumnos asistieron semanalmente a
sesiones grupales los viernes. En estas tutorías, de duración aproximada de 2´5 horas
(dependiendo del número de prácticas en curso), se realizaba el seguimiento de la
asistencia a la empresa, a través de las firmas del tutor en el cuadernillo que los alumnos
debían aportar cada semana.
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El objetivo general de RETOS 2020 es fomentar la inserción sociolaboral de personas
desempleadas de la provincia de Málaga, atendiendo especialmente a aquellos colectivos y
aquellas zonas de la provincia con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, a través
del establecimiento de un nuevo Pacto Local Provincial, como continuación del Pacto Local por
el Empleo establecido en el proyecto RETOS, trabajando colectivamente a través de actuaciones
que respondan a las necesidades locales. RETOS 2020 debe su nombre a la estrategia Europa
2020, la cual establece tres prioridades
–

Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la
innovación.

–

Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los
recursos, que sea más verde y competitiva.

–

Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga
cohesión social y territorial

Para alcanzar este objetivo general nos hemos marcado, entre otros, los siguientes objetivos
específicos:
-

Avanzar en el establecimiento de metodologías de trabajo en red que impulsen el
concepto de “Cultura de la Responsabilidad Social”, creando territorios y ciudades
socialmente responsables en la provincia de Málaga, conjugando factores económicos,
sociales, ambientales y culturales.

-

Desarrollar la concertación local y el diálogo social y establecer Pactos Locales por el
Empleo.

-

Fomentar la creación de empleo de calidad, e impulsar la mejora y estabilidad en el
mismo, para conseguir un mejor nivel de vida de la ciudadanía en la Provincia de
Málaga

-

Atender a los nichos de mercados emergentes en las diferentes localidades.

-

Atender a las necesidades locales, especialmente en el ámbito de la atención a personas
con especiales necesidades

-

Impulsar, fomentar y apoyar el autoempleo y las iniciativas emprendedoras y desarrollar
los instrumentos de acceso al mercado laboral e inserción social: Microcréditos y
empresas de inserción; así como la Responsabilidad Social Corporativa.

-

Promover la inclusión social, fomentar la ocupabilidad y luchar contra toda forma de
discriminación en el acceso al mercado laboral y en la promoción y consolidación del
empleo, especialmente de personas con especiales dificultades.

-

Trabajar en colaboración con los agentes sociales, económicos y culturales
comprometidos con el desarrollo local de los municipios de manera que la utilización de
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recursos sea complementaria para obtener los mejores resultados a cambio de los
necesarios esfuerzos.

1. DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES

Los beneficiarios a los que han ido dirigidas las acciones de RETOS 2020 eran residentes en
los municipios de la Comarca, mayores de 16 años y debían estar inscritos como
demandantes de empleo. Se dividían entre demandantes de empleo en general y
demandantes de empleo pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción
en el mercado laboral.
Los colectivos en situación de desempleo considerados como objeto preferente de actuación
son:
 Jóvenes menores de 30 años.
 Personas mayores de 45 años.
 Parados de larga duración.
Además, serán objeto del proyecto las personas que pertenezcan a colectivos
desfavorecidos.

2.

ACCIONES FORMATIVAS: Formación específica y práctica profesional
tutorizada.

Estas acciones responden principalmente a necesidades locales detectadas en el territorio de
actuación del proyecto. La participación de los beneficiarios en cada uno de los cursos de
formación que comprende el programa, ha tenido como fin último el de potenciar la inserción
profesional de los colectivos objetivo, demandantes de empleo, mediante la cualificación,
recualificación o mejora de competencias profesionales.
Un aspecto significativo en este período de formación específica y práctica profesional se
refiere a que ha ido acompañado de un programa de complemento de rentas (becas) para
aquellas personas beneficiarias del proyecto. Estas becas de asistencia se han concedido por una
cuantía mensual (correspondientes al número de horas según el desarrollo en cada centro), que
en ningún caso ha superado el 75% del IPREM como así lo estipula la resolución de 18 de
febrero de 2011 por la que se aprueba la convocatoria 2011 para la concesión de ayudas del
Fondo Social Europeo. Estas becas responden a la finalidad de cubrir posibles gastos
ocasionados durante el período formativo, por ejemplo, desplazamientos, en concepto de beca,
facilitando de esta manera el acceso a la formación de la persona en situación de desempleo. En
anexo se presenta un cuadro resumen en el que se detallan el número de horas becadas para cada
acción formativa.
Cursos realizados durante el periodo 2013:
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Municipio
Cuevas de San Marcos

Curso
Monitor Deportivo

Vva. del Rosario

Auxiliar de Apoyo a la Etapa Infantil

Vva. del Trabuco

Empleado de Oficina

Vva. De Tapia

NORORMA
Empleado de Oficina
Operario/a de Almacén
Auxiliar de Apoyo a la
Etapa Infantil
Monitor Deportivo

Cuevas de San Marcos

Operario de Almacén

Número Horas
Horas F.
Horas de Horas
alumnos F.Teoría Transverdal Prácticas Totales
15
100
20
125
245
15
100
20
125
245
15
15

125
100

20
20

125
125

270
245

Monitor Deportivo
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Vva. del Rosario

Vva. de Tapia

Auxiliar de Apoyo a la Etapa Infantil

Operario de Almacén
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Vva. del Trabuco

Empleado de Oficina

3. ACCIONES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
Junto a la formación específica, eje principal de la capacitación profesional de las personas
beneficiarias del proyecto, se contempla la formación complementaria con dos objetivos:
1) Incidir en la mejora de las carencias y necesidades personales y profesionales de los/as
beneficiarios/as, con el objeto de mejorar su empleabilidad, en especial, de los
beneficiarios pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión.
2) Dotar a las personas beneficiarias de las acciones de formación de módulos que
complementen y aporten un valor añadido. En especial se han diseñado módulos que
favorezcan el paso del desempleo a la empleabilidad.
Teniendo en cuenta el objetivo último que es la empleabilidad se han relizado los siguientes
módulos de formación complementaria:
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Municipio

Curso

Vva. del Rosario

Módulo de “Habilidades Sociales y Desarrollo Personal”.

Vva. del Rosario

Curso de Busqueda de Empelo 2.0

Cuevas de San Marcos

Curso de Busqueda de Empelo 2.0
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Durante esta anualidad el área de Igualdad de Género ha realizado varias actividades en
la Comarca Nororiental de Málaga con distintos colectivos, se ha trabajado también en
el Proyecto de Cooperación “Igualdad entre hombres y mujeres en el Medio Rural” y se
ha elaborado y presentado un nuevo proyecto “Trabajando desde y por la Igualdad de
Género en la Comarca Nororiental de Málaga”, con el cual se pretende continuar con el
trabajo desarrollado en nuestra Comarca, con actividades que impliquen a distintos
colectivos, fomentado el tejido empresarial y la formación del mismo, entre otras.
Este año se ha continuado con el trabajo de coordinación con el Instituto Andaluz de la
Mujer y con el Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial
de Málaga.

1. ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA COMARCA
NORORIENTAL DE MÁLAGA.

El 7 de marzo, tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Villanueva del Rosario, el
Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga. Este
encuentro aglutinó un total de 20 asociaciones de mujeres de nuestra comarca de
distinta índole; asociaciones de mujeres amas de casa, de fibromialgia, coros rocieros,
mujeres por el
deporte,…
que
dispusieron de
un
mismo
espacio para
conocerse y
entablar
distintas
relaciones.
El programa
del encuentro
consistió en la
realización de
8 talleres, en los cuales, las mujeres participantes podían realizar diversas actividades,
creándose así espacios de encuentro.
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La impartición de los talleres corrió a cargo de socias de distintas asociaciones de
mujeres participantes. Durante el trabajo de coordinación previo a las jornadas, se les
solicitó a algunas de las asociaciones su colaboración en las mismas, con la realización
de algún taller que ellas pudiesen enseñar al resto de personas asistentes. Esta solicitud,
tuvo una gran acogida por parte de las asociaciones. Los talleres que se realizaron
fueron: realización de canastas de rafia, Pilates, iniciación al patchwork, flores de tela,
realización de pulseras y cinturones con anillas, taller de monederos, falso tíffani y
anillos con alambre, en los cuales participaron alrededor de 90 mujeres.

Una vez concluidos los talleres, tuvo lugar el Acto conmemorativo Día 8 de marzo “Día
de la Mujer” y la entrega de reconocimiento a “Mujeres Rurales” representativas de las
distintas localidades de la Comarca Nororiental de Málaga. Durante este acto, realizado
en la misma Casa de la Cultura de Villanueva del Rosario, se hizo entrega de un
reconocimiento a varias mujeres de nuestra comarca, que destacan por distintos motivos
en diferentes ámbitos y pueden servir de referente para otras. Se reconoció, entre otras,
mujeres del ámbito de la política: concejalas, alcaldesas; del ámbito social: implicadas
en causas sociales, presidentas de asociaciones de mujeres; del ámbito laboral:
arquitectas.
Durante este acto, en el que participaron el presidente de la ADR.NORORMA, los/as
distintos Alcaldes y Alcaldesa de nuestra comarca así como personas integrantes de la
Junta Directiva de este Grupo de Desarrollo, se realizó por parte del Presidente de esta
Asociación de Desarrollo la lectura del manifiesto en defensa de la mujer rural.
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2. GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL TABLÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN

El tablón de empleo y formación de la ADRNORORMA es un servicio que ofrece 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,
que 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.
3. PROGRAMA DE CURSOS “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 consta 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.
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.
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La clausura de este curso tuvo lugar en la Exma. Diputación de Málaga en el mes de
febrero, participando en ella, el alumnado de todos los cursos realizados en la provincia
de Málaga.

4. PLAN FORMATIVO “LAS MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL”

Durante esta anualidad, La Dirección General de Desarrollo Territorial ha diseñado un
plan formativo enmarcado en el proyecto “Plan de difusión, acercamiento y adhesión de
las Federaciones y Asociaciones de Mujeres Rurales que forman parte de los 52
Consejos Territoriales de los
GDRs andaluces a la Red de
Mujeres Rurales y Urbanas”,
con objeto de facilitar la
participación
de
las
asociaciones
de
mujeres
presentes actualmente en los
Consejos Territoriales de los
Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía, así como aquellas
que vayan a participar en
procesos futuros de desarrollo
territorial.
Este plan ejecutado en 2013 ha
estado destinado por un lado al
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personal técnico que trabaja estrechamente con las AAMM de su entorno y se encarga
de su dinamización, y/o del enfoque de género de la estrategia 2009-2015 y futuras
actuaciones relacionadas con el desarrollo rural, y por otro lado a las representantes de
la AAMM presentes actualmente en los Consejos Territoriales, aquellas otras que aún
no estando en el mismo pudieran ser posibles vocales en un futuro y/o entidades de
mujeres que deseen estar en la toma de decisiones de su entorno que sean claves para el
desarrollo de la comarca por diferentes motivos, y que colaboran de alguna manera con
el GDR, aunque no formen parte del mismo.
Este proceso formativo ha tenido 4 fases: mover, revisar, actuar y decidir; en las cuales
han participado distintas asociaciones de mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga
y la técnica de Género de este Grupo de Desarrollo.
La labor de este GDR durante esta formación ha consistido en asistir a cada uno de los
talleres realizados, así como el de dinamizar a las distintas asociaciones de mujeres
comarcales para que también asistiesen a los mismos. Además se ha organizado una de
estas formaciones en la sede de la ADR-NORORMA, a la cual asistieron 20 mujeres de
distintas provincias andaluzas.

5. TALLERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La ADR-NORORMA ha continuado con la dinamización de las asociaciones de
mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga, a través de talleres de manualidades. En
este año, los talleres realizados con todas las asociaciones de nuestra comarca, un total
de 15 talleres, han sido dos, uno de Hamma beads y otro de fofuchas. En los mismos
han participado alrededor de 200 mujeres (unas 15 personas por taller).
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6. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA COMARCA
NORORIENTAL DE MÁLAGA.

Uno de los objetivos que la ADR-NORORMA se había
marcado desde hace varios años, era la posible creación
en la Comarca Nororiental de Málaga de una Federación
de Asociaciones de Mujeres. Haciendo nuestro el refrán
“la unión hace la fuerza”, entendíamos que si las
asociaciones que existen en esta comarca, que representan
a las mujeres de ésta, desde distintos ámbitos (deportivo,
cultural, social, empresarial,…) se uniesen, podrían
realizar más actividades en las que conocerse,
interrelacionarse, organizar actuaciones en común,
transmitirse conocimientos, trabajar desde la unión de
distintos colectivos de mujeres, con intereses diferentes,
por el desarrollo personal, colectivo, local y comarcal. Sin
olvidarnos de la importancia que las subvenciones tienen
para las asociaciones, pudiendo optar a la elaboración de
proyectos en concurrencia competitiva en subvenciones
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que hasta ahora no podía competir, simplemente por el hecho de no estar federadas.
Es por ello, que durante estos meses, se ha estado trabajando para poder hacer realidad
esta Federación de Asociaciones de Mujeres, realizando distintas reuniones en las que
se han convocado a aquellas asociaciones que ya están creadas en nuestra comarca o
que están en trámites de creación, trabajando en coordinación con el apoyo de aquellas
asociaciones que a día de hoy, se encuentran muy motivadas con este proyecto e
intentando asentar una base sólida para que esta Federación sea toda una realidad.
Ha día de hoy se han realizado 5
reuniones, durante las cuales se han
ido asentado las bases de esta
Federación. Contamos con unas 10
asociaciones interesadas, las cuales
se encuentran trabajando en los
futuros
estatutos
de
esta
Federación.
Desde
la
ADR-NORORMA
continuaremos
apoyando
y
trabajando
para
que
esta
Federación vea pronto la luz,
colaborando con las asociaciones,
coordinando las reuniones, prestando servicio de coordinación y la propia sede como
lugar de encuentro.

7. EDUCAR EN IGUALDAD

Con esta actividad se ha trabajado con la juventud en particular, sobre la trascendencia
que sigue teniendo hoy día la educación en igualdad. Se han realizado talleres en todos
los IES de la Comarca Nororiental de Málaga, en concreto con el alumnado de los
cursos de 3º y 4º de ESO, durante los cuales se ha trabajado sobre la prevención para
combatir la aparición de casos de violencia de género, al mismo tiempo que se fomentan
las relaciones sanas e igualitarias entre las parejas y los/as adolescentes.
Estos talleres han sido impartidos por una experta en la materia, y han tenido como
objetivo dar un primer paso informativo y preventivo de la violencia de género.
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8. Mujer Empresaria
A través de esta actividad, se ha
trabajado con el tejido empresarial
femenino de nuestra comarca, así como
con aquellas mujeres que mostraban
interés por comenzar una aventura
empresarial.
El objetivo de esta actuación no ha sido
otro que potenciar la creación
empresarial por parte de esta población.
Se han realizado 7 talleres, un taller en cada una de las localidades que componen
nuestra Comarca, impartidos por una persona experta en el tema. Durante todos los
talleres también han participado y colaborado las técnicas del CADE Nororma, las
cuales han asesorado sobre tipos de contratos entre otros.
Durante los mismos, se han tratado temas como la competitividad comercial,
escaparatismo, técnicas de ventas, etc.
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9. ALFABETIZACIÓN DIGITAL

En la actualidad, no nos resulta difícil en el
ámbito rural, acceder a las nuevas tecnologías
como Internet, ya que contamos con las
infraestructuras necesarias para que esto sea
una realidad en nuestras localidades. Lo que sí
continúa siendo una barrera difícil de superar
es el uso que la distinta población puede hacer
de ella, siendo crucial la capacidad que cada
persona tiene o puede adquirir en función de
sus necesidades.
Es por ello que esta actividad se ha realizado
en coordinación con los centros Guadalinfos
de las distintas localidades de nuestra
comarca, realizando talleres cuyo objetivota
sido: capacitar a las mujeres en el uso de las
TIC, como herramienta de empoderamiento.
Estos talleres a su vez se han dividido en:
 Alfabetización Digital
 Firma Digital
El primero de ellos, ha sido impartido por una
persona experta en el tema, y el segundo, por
los/as dinamizadores/as de los propios centros
Guadalinfos de cada uno de nuestros municipios. Ambos talleres han estado dirigidos a
mujeres en general, y haciendo mayor hincapié en dos colectivos, las Asociaciones de
mujeres y las empresarias.
Con la realización de esta
actividad se ha pretendido
acortar la brecha digital
femenina,
aportando
la
formación
y
recursos
necesarios para ello. A la
finalización de este año, aun
quedan municipios en los que
no se han realizado alguno de
estos talleres, teniendo fechas
previstas para el mes de enero
de 2014.
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10. PRESENTACIÓN DE SUBVENCIONES

- 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 fueron:
-

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

- Presentación de subvención del área de Mujer de la Exma. Diputación de Málaga, con
el fin de sufragar el gasto de gasóleo de las mujeres asistentes a las reuniones
convocadas para la creación de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la
Comarca Nororiental de Málaga.

11. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS
PRESENTADOS A LA ADR-NORORMA 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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12. 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.

13. ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS, REUNIONES COORDINACIÓN.

Se ha participado desde el área de Género en las siguientes jornadas o cursos formativos
entre otros:
-

Participación en la Celebración del
Día de la Mujer Rural, celebrado en
Cuevas de San Marcos.

-

Participación en el acto celebrado en Córdoba, por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, con motivo del Día de la Mujer Rural
Participación en la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Archidona con la
directora del IAM de Málaga, con motivo del “Pacto por la Igualdad” que este
organismo se encontraba redactando.

-
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1. TALLERES
Como en años anteriores, hemos tratado de consolidar y estructurar un programa que
ofrezca alternativas de tiempo libre a adolescentes de forma continuada, a lo largo de
todo el 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 a la juventud de entre 12 y 16 años, por ser la franja de edad más
“complicada”, ya que nos encontramos en plena adolescencia. No solo trabajamos con
estas edades, sino que ampliamos la “edad joven” hasta 35 años. Muchos participantes,
ejercen la profesión de maestros y acuden a nuestros talleres para después poder
desarrollar lo aprendido en clase con sus alumnos/as.
Para todo ello ha sido esencial la colaboración de los Ayuntamientos, especialmente la
de las técnicas de juventud de cada uno de los municipios.
Como objetivos destacamos:
 Desarrollar y/o perfeccionar las capacidades manipulativas.
 Conocer y manejar utensilios y materiales diversos, según las distintas
actividades.
 Desarrollar la precaución e higiene ante el uso de materiales nuevos.
 Potenciar el orden, limpieza y cuidado de los materiales y objetos
necesarios para realizar los trabajos.
 Trabajar con perspectivas de utilidad hacia la cooperación:
responsabilidad para aportar objetos a la misma y valoración del propio
trabajo.
 Desarrollar la autoestima.
 Incremento del ocio y tiempo libre.
 Interrelación entre los jóvenes del mismo municipio.
Durante todo el año se han realizado talleres como:



Taller de Hama Beads.
Taller de carteras de cómics.

60







Taller de abanicos.
Taller de encuadernación.
Taller de preparación de pasacalles.
Taller de cabezudos.
Taller de chapas.
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2. CONOCE NUESTRA COMARCA: PARCHIS GIGANTE Y VISITA DE
NUESTRA COMARCA

Jugar puede convertirse en una divertida forma de aprender. Así lo hemos comprobado
desde la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga
(ADR-NORORMA), a lo largo de los distintos proyectos educativos que hemos puesto
en marcha en los municipios de nuestro territorio de forma conjunta con los colegios.

En esta ocasión, nos hemos introducido en los Colegios de la provincia de Málaga,
presentándole esta actividad que pretende, además de conocer nuestra Comunidad
Autónoma, acercar nuestra comarca (lugares, gastronomía, fiestas,…) a los alumnos/as
de Educación Primaria de la capital. Para ello, hemos planificado esta actividad dirigida
específicamente a niños y niñas de 3º y 4º ó 5º y 6ºcurso. Se trata de un parchís en el
que los alumnos y alumnas participan como las fichas del juego moviéndose por el
tablero, que es una lona de 10x10 metros.
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METODOLOGÍA
Si bien la realización del juego es la parte más llamativa del proyecto, la puesta en
marcha del mismo requiere que se sigan una serie de pasos:
-

Contacto con los centros educativos
Elaboración del material didáctico
Trabajo del profesorado con el alumnado en clase en base al material didáctico
Realización del juego del Parchís
Visita a la comarca

1- Contacto con los centros educativos
Todas las actividades que se realizan en colegios e institutos deben estar recogidas en su
Plan de Centro, por lo que el primer paso para este proyecto es la toma de contacto con
sus equipos directivos para exponer el proyecto. Una vez aceptado, el siguiente paso es
cerrar las fechas para su ejecución, puesto que el mismo incluye el trabajo previo del
profesorado con los niños y niñas.
Se entregó una carta de presentación, varios folletos de “Conoce Nuestra Comarca” y
unos pósteres para la difusión de esta actividad. Recorrimos 80 colegios de la capital, de
los cuales solo serían seleccionados los 30 primeros que se acogieran a este proyecto.
2- Elaboración del material didáctico
Los técnicos de la ADR-NORORMA elaboran un material didáctico con el objetivo de
que el profesorado trabaje contenidos de conocimiento sobre la historia, geografía y
naturaleza de todas las provincias andaluzas, con especial atención a Málaga, haciendo
especial hincapié en nuestra Comarca. Este material se realizó en colaboración con el
técnico de turismo.
El material se entregó a los centros educativos junto con otros documentos como
folletos, mapas y cartelería, de forma que también sirva de promoción de los distintos
territorios, puesto que no hay que olvidar que el objetivo final es mejorar el
conocimiento de los recursos de las distintas comarcas.
El material didáctico se redactó teniendo en cuenta contenidos de máximos, para que el
profesorado pueda determinar qué conocimientos se imparten en función de la edad del
alumnado.
3- Trabajo del profesorado con el alumnado
El juego del Parchís tiene como principal objetivo el de mejorar los conocimientos del
alumnado de Primaria sobre la historia, geografía y naturaleza de Andalucía y,
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especialmente, de nuestra Comarca. De ahí, que la propuesta que se hizo a los centros
docentes que aceptaron el proyecto es la de trabajar con el alumnado de forma previa a
la realización del juego.
Para ello, se les ofreció un material elaborado por la ADR-NORORMA, que los
profesores debieron adaptar a la edad y contenidos docentes de cada curso. De hecho, a
la hora de la realización del juego, se tuvo en cuenta estas circunstancias especialmente
a la hora de formular las pruebas.
4- Realización del juego del Parchís humano.
El juego se organiza de forma similar al parchís tradicional, con un tablero en forma de
cruz en la que se disponen zonas de salida para los 4 equipos en las esquinas y unas
casillas en el centro que marcan el final de la etapa de cada equipo según su color.
En este caso, se han modificado ligeramente las reglas, puesto que todas las casillas
incluyen algún tipo de prueba. De esta forma, cada movimiento de cada jugador
participante implica la realización de una prueba que tienen que realizar todos los
miembros del equipo y que, además, tienen que decidir de forma consensuada el tipo de
prueba que van a realizar.
o Pregunta: en la que deberán responder de forma correcta a cuestiones
sobre historia, naturaleza, geografía o etnografía de Andalucía, Málaga o
de alguno de nuestros pueblos. Estas preguntas se seleccionaron de entre
los materiales didácticos que han trabajado de forma previa en clase.
o Dibujo: se trata de que los compañeros/as adivinen lo que ha dibujado
uno de ellos.
o Mímica: en la que los compañeros deben adivinar lo que uno de ellos/as
representa haciendo gestos y sin hablar.
o Fotografía: se les muestra una imagen de un monumento y tienen que
adivinar de qué se trata y dónde está.
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El planteamiento es que al final del juego, el equipo ganador reciba algún tipo de
recompensa. En el caso de la ADR-NORORMA se está ofreciendo a los participantes
ganadores una visita guiada a alguno de los municipios de la comarca, incluyendo el
transporte, monitores y, en caso que sea necesario, entradas a museos o centros de
interpretación.

Una experiencia que ha resultado especialmente interesante por lo que supone mostrar a
la juventud de la ciudad otra realidad muy distinta a la que tienen del mundo rural, de
forma que se rompan tópicos y se cree una nueva imagen de los municipios del interior.
Todo ello en el marco de un proyecto en el que, además, los alumnos y alumnas han
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incrementado sus conocimientos de una forma amena. En total han sido 30 los Colegios
agraciados con esta actividad y sus respectivos viajes a nuestra Comarca,
beneficiándose un total de 3500 alumnos/as.
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Esta actividad se ha realizado en colaboración con técnicos del SIG y Andalucía
Orienta.

4. AGENDAS ESCOLARES
Desde la Asociación de Desarrollo Rural venimos trabajando diversas temáticas de
interés social, cultural o medioambiental con los/as niños/as de nuestra comarca. En esta
ocasión pretendemos introducirnos en el mundo escolar para dar a conocer a los más
pequeños estas y otras cuestiones de manera entretenida y dinámica a través de unas
agendas escolares. Las agendas se han entregado al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º curso de
educación primaria. La temática es ¿Qué quiero ser de mayor…? y los contenidos
versarán sobre el emprendimiento.
Con esta actividad pretendemos que los niños y niñas reflexionen sobre la importancia
de una buena formación para acceder a un buen empleo o la creación de empresas.
Las ilustraciones y la maquetación han corrido a cargo del técnico de juventud, así
como los contenidos se han trabajado en colaboración con los técnicos/as del Andalucía
Orienta.
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Junto con las agendas escolares hemos entregado unos pósters que complementan estas
agendas.

5. REVISTA DIGITAL
La revista digital “Correveydile” donde participan todos los
Ayuntamientos de la Comarca Nororiental de Málaga, lleva
en funcionamiento varios años consecutivos. En esta revista
aparecen todas las actividades de juventud que se realizan
en nuestros municipios. Conforme ha avanzado este año, en
las diversas reuniones que hemos mantenido con las
técnicas de juventud, se optó por cambiar el medio de
difusión de las noticias comarcales y se quedó en que las
distintas áreas de juventud de la Comarca nos harían llegar
a la ADR. NORORMA todas las actividades que se vayan a
realizar en los municipios y le daríamos publicidad a través
de la fan page nororma-facebook.

6. GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Gestión y dinamización del área de juventud a través de Facebook, que servirá de
punto de información de todas las actividades de juventud de nuestros municipios, con
enlaces de interés, como: vivienda, formación, empleo,…
Servirá también como punto de encuentro interno entre los/as diferentes técnicos/as de
juventud de nuestra Comarca, teniendo un apartado exclusivo donde se pueda colgar
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toda la información de subvenciones, cursos, encuentros,…que puedan interesar a los
distintos Ayuntamientos.

8. OBSERVATORIO DE
NORORIENTAL DE MÁLAGA

JUVENTUD

DE

LA

COMARCA

Formado por los/as dinamizadores/as de
juventud de la Comarca. Se realizarán
reuniones periódicas y sirve para marcar
líneas de actuación, de detectar necesidades,
de proponer actividades y de realizar las
actuaciones concretas en cada zona.

9. SEGUIMIENTO DE LOS CORRESPONSALES DE JUVENTUD DE
LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA
Seguimiento, inscripción y asesoramiento de los corresponsales juveniles de nuestra
comarca. Para la captación de nuevos corresponsales pasamos por los centros de
enseñanza secundaría.
Los Corresponsales Juveniles dependen del Instituto Andaluz de la Juventud y su
función es pasar la información de cursos, becas, jornadas,….a los demás compañeros
de clase. En algunos centros esta información se encarga de ponerla en los tablones los
orientadores u orientadoras.
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10. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DEL ÁREA DE
JUVENTUD

-

TALLERES COMARCALES INFORMATIVOS “INTELIGENCIA
EMOCIONAL”

Se han realizado 16 charlas
entre el alumnado de la
E.S.O. en los diferentes
Institutos de la Comarca.
Estas charlas tratan de
fomentar valores que ayuden
a nuestros/as jóvenes a
percibir, entender y actuar
sobre los distintos aspectos
que suceden en su entorno y a
influir sobre ellos. En
consecuencia, se les apoya a
que
desarrollen
las
habilidades necesarias para diagnosticar y corregir sus problemas, facilitando de este
modo la mejora continua de su entorno personal, familiar, de grupo,...
Los talleres en esta ocasión han versado sobre la INTELIGENCIA EMOCIONAL. Se
han impartido con alumnos de la ESO, según demanda de cada uno de los distintos
centros educativos.
La duración de cada taller ha sido de una hora, impartido por una psicóloga de nuestra
Comarca. El alcance total aproximado de la actividad ha sido de 400 personas.
-

FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO EN TURISMO ACTIVO Y
CULTURAL

Una posibilidad de fijar a la población en el ámbito rural, es la de apoyar y fomentar las
iniciativas de autoempleo en los jóvenes. Uno de los sectores que más está creciendo en
estos últimos años es el sector servicios junto con el turismo. Cada vez existe una oferta
más extensa de alojamientos rurales y actividades complementarias para el turista rural:
el turismo activo de senderismo, rutas a caballo, bicicletas o el turismo ecológico con
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vías verdes, multiaventura con canoas, el turismo gastronómico, micológico y
enológico, sin olvidarnos del turismo cultural.
En nuestra Comarca poseemos Albergues juveniles, Centros de Interpretación,
Fundaciones culturales,… Con este fin, se ha realizado este curso de 100 horas, donde
se han formado a 14 jóvenes de nuestra Comarca en el DISEÑO Y GESTIÓN DE
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL.
Los contenidos a trabajar han sido: El Guía turístico: funciones, atención al público,
diseño de rutas y productos, recursos naturales y culturales de la Comarca y prácticas.
La selección del personal se realizó atendiendo a personal desempleado que hubiese
estado en auto-orientación.
Esta actividad se ha realizado en colaboración con el técnico de turismo.
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- CONCURSO FOTOGRÁFICO
La ADR. NORORMA convocó un concurso de fotografía, a través del cual se invitará a
todas y todos los jóvenes de nuestra Comarca a participar en una convocatoria en la que
se premiarán las instantáneas que plasmen de una manera más original y creativa, la
visión que tienen de los pueblos de la SIERRA NORTE DE MÁLAGA.
Los objetivos perseguidos con esta actividad son: Acercar el mundo rural a la juventud
y al conjunto de la sociedad de nuestra provincia o a cualquier persona interesada en
nuestras localidades, a la vez que sensibilizar sobre la importancia de preservar el
enorme patrimonio natural, cultural y medioambiental de nuestros pueblos. Potenciar la
consolidación de una imagen positiva del Medio Rural, acogiendo las iniciativas de
los/las jóvenes que cuentan con la inquietud de expresarse a través de la fotografía,
como cauce de expresión cultural y artística.
Se constituirán tres premios, proclamados mediante votación popular a través de la
herramienta “Me Gusta” en la página de facebook.com/nororma, de las mejores
fotografías tomadas desde el teléfono móvil o con cámara digital. De esta forma
incrementaremos el número de seguidores de nuestra página y a la vez todas las
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actividades que realicemos desde nuestra Asociación llegarán a más gente. El concurso
está abierto hasta Mayo de 2014.
-

PROGRAMA “ANDANDO QUE ES GERUNDIO”

Con este programa pretendemos acercarnos al mundo estudiantil y familiar, tratando de
paliar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar. Se han realizarán dos charlas por
municipio: una para estudiantes a partir de 12 años y otra para los padres y madres de
los niños y niñas. En estos talleres de “Técnicas de Estudio” trabajaremos con el fin de
que los niños encuentren herramientas para no fracasar en los estudios y a las familias
se les formará en cómo ayudar a sus hijos en esta ardua tarea.
En ellos vamos a aprender a planificarnos, tener mejores hábitos de estudio y
rentabilizar los esfuerzos y energías que ponemos en los estudios para mejorar los
resultados.
Todos los talleres se han realizado por la tarde, a las 17:00 horas con jóvenes y a las
18:30 horas con los padres y madres.
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- DISEÑO Y MAQUETACIÓN

- Colaboración con el Centro de Interpretación de Archidona. Logotipo e
ilustraciones.
- Colaboración-maquetación Centro de Interpretación de Villanueva de Tapia.

- Calendarios

- Cartelería, folletos e invitaciones,…
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Durante esta anualidad se ha ofrecido servicio y apoyo a los siguientes ayuntamientos,
asociaciones, socios de la ADR-Nororma y ciudadanos en general:
-

Birding Málaga:
o Solicitud de información sobre rutas y puntos de observación de aves en
la Comarca Nororiental de Málaga. Se realizó una importante
recopilación de fotografías de aves características de nuestros
municipios, planos con todas las rutas ornitológicas, información de las
aves y los tracks digitalizados de las rutas ornitológicas que se pueden
realizar en nuestro territorio.

-

Consorcio provincial de bomberos:
o Solicitud de información, planos y coordenadas de las vías ferratas
instaladas en la comarca para realizar los correspondientes planos de
evacuación en cada caso. Igualmente fue recopilada información y
planos de los principales sectores de escalada.
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-

Camino de Santiago:
o Solicitud de información y
coordenadas
de
localización
de
los
principales
puntos
de
interés,
restaurantes
y
alojamientos
de
los
municipios por los que pasa
el trazado del Camino de
Santiago en la Comarca
para completar la base de
datos del proyecto de
cooperación nacional.
o Solicitud de información (diagramas del recorrido, fotografías, perfiles
de las etapas, planos y tracks digitalizados) del trazado del Camino de
Santiago por la provincia de Málaga para cargar de información los
Totem de información turística de la Sierra Norte de Málaga.

-

Ayuntamiento de Archidona:
o Solicitud de información, planos y ortofotos de la Ermita de la Virgen de
Gracia para ilustrar los paneles informativos del Centro de Interpretación
sobre el Mozarabismo en la Sierra Norte de Málaga.
o Solicitud de coordenadas y emplazamiento de las señales a colocar en el
entorno de la Ermita y la Sierra de la Virgen de Gracia financiadas con el
Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga.

-

Registro de publicaciones y Depósito Legal:
o Trámites para solicitar el alta dentro del sistema informático del Registro
de Publicaciones para que la Asociación para el Desarrollo de la
Comarca Nororiental de Málaga pueda actuar como editor de
publicaciones. En concreto, esta actuación se realizó para poder registrar
las publicaciones de la Guía de Senderos de la comarca y la Guía de BTT
de la Sierra Norte de Málaga.

-

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía:
o A petición de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, se realizó una revisión del borrador de Inventario
de Georrecursos de Andalucía y se remitieron las objeciones que fueron
identificadas en el mismo.

-

Molino de Madaura:
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o Solicitud de cartografía de Archidona y alrededores para la realización de
una actividad de orientación con usuarios de sus instalaciones.

1. DIFUSIÓN DE LOS VALORES NATURALES DE LA COMARCA

Parchís gigante
El departamento de SIG y Medio Ambiente de la ADR-Nororma una vez realizados los
contenidos para las pruebas del PARCHÍS GIGANTE de la Comarca Nororiental de
Málaga, donde se perseguía los objetivos de mejorar el conocimiento sobre nuestros
municipios, promocionar turísticamente los espacios y valores naturales de nuestra
comarca y promover las prácticas ambientales sostenibles entre la población infantil y
juvenil, ha colaborado con el departamento de juventud en las jornadas de difusión de la
Sierra Norte de Málaga en 30 Centros Educativos de la capital a través de un Concurso
de Parchís "Conoce Nuestra Comarca".
Este departamento, igualmente, ha colaborado en este proyecto diseñando las visitas por
los pueblos de la comarca que realizaron cada una de las clases ganadoras en el
Concurso de Parchís realizado en sus respectivos Centros Educativos. Así mismo,
también se han diseñado los itinerarios senderistas que incluían algunas de estas visitas.
Una vez diseñadas estas rutas, desde este departamento se ejerció como guía de los
profesores y alumnos participantes en los itinerarios turísticos por la comarca así como
en los senderos por los espacios naturales seleccionados.

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 corresponden al
Programa de Dinamización de Senderos 2012-2013 y el Programa de Dinamización de
Senderos 2013-2014.
Programa de Dinamización de Senderos 2012-2013.
-

Ruta de la Sierra Gorda en Villanueva del Trabuco. Celebrada finalmente, tras
dos suspensiones por razones meteorológicas, el 2 de marzo.
Ruta de los Tajos en Villanueva del Rosario. 19 de Mayo.

81

Programa de Dinamización de Senderos 2013-2014
-

Ruta nocturna por la Hoz del arroyo Marín. 21 de junio.

Las rutas han resultado un éxito de asistencia y se han desarrollado sin mayores
incidencias.

2. SIG TURÍSTICO SIERRA NORTE DE MÁLAGA

Dentro de la anualidad 2013 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
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georreferenciados actualizados, actualmente se está recabando con mayor intención
datos turísticos georreferenciados para nutrir de contenidos a proyectos provinciales
como el de Realidad Aumentada o el Visor de Datos 3D, 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 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

Naturaleza
Observatorios de aves
Señalización de naturaleza
Aula de la naturaleza
Aula de recreo
Altitud
Mirador natural
Espacio natural de interés
Elemento singular natural

Monumento y arte
Ermitas y Capillas
Iglesia rupestre
Fuente monumental
Puente monumental
Convento
Edificación notable

Etnografía
Eras
Cruz y calvario
Antigua venta
Hornacina
Pilar y abrevadero
Lavadero
Casa de perón caminero

Turismo y ocio
Turismo activo

Patrimonio industrial
Chimeneas
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Señalización turística

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.

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 IDARA y, más concretamente, a la
ejecución del proyecto de la Gran Senda Provincial a su paso por esta comarca. Así
pues, se ha estado trabajando en:
 Estudio de titularidad de los caminos:
Estudio de titularidad de los caminos por los que pasa la gran senda provincial en la
Comarca Nororiental a través de consultas realizadas a la oficina virtual del catastro.
Este trabajo fue realizado a petición de la técnica de senderos encargada de redactar
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el proyecto técnico de estos tramos así como de la ejecución de las obras de
señalización. En concreto se realizó el estudio correspondiente a los tramos de
Villanueva de Tapia - Villanueva de Algaidas, Villanueva de Algaidas - Cuevas
Bajas y Cuevas Bajas - Alameda.


Asistencia a Jornadas sobre sensibilización en Cuencas Fluviales

Dentro del Proyecto IDARA, y como formación complementaria a la señalización
de senderos y puesta en valor de recursos naturales como posibles yacimientos de
empleo, la Diputación de Málaga celebró unas jornadas sobre sensibilización en
cuencas fluviales a las que se asistió desde el departamento SIG de la ADRNororma.

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 físico-político 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.
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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.
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-

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
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.
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Municipios que atraviesa
Tipo de ruta
Punto de salida
Punto de llegada
Distancia
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.
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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

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.

Actualmente la guía se encuentra ya a disposición de todo aquel interesado en conocer
la comarca a través de la red de senderos que la atraviesan.

Guía de rutas 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, 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.
Actualmente se han concretado una ruta comarcal con 7 etapas que conectan todos los
municipios de la Sierra Norte de Málaga y se han elaborado 7 rutas locales, una por
cada uno de los pueblos que componen la comarca. Estas últimas propuestas, las rutas
locales, están actualmente pendientes de corroborar por ciclistas expertos de la comarca
a los que se les ha pedido opinión acerca de la viabilidad y dificultad que entrañan cada
una de ellas. Una vez concluidas estas inspecciones, se procederá a la inclusión de estas
rutas en el inventario de rutas para BTT de la Sierra Norte de Málaga que formará el
núcleo de esta guía.
La metodología empleada en la ejecución de la Guía de rutas para BTT, muy similar a
la empleada en la Guía de senderos, es la siguiente:
-

Estudios preliminares

Para la obtención de la relación final de rutas sobre las que trabajar en el Guía
definitiva. En esta primera fase se decidió trabajar sobre ortofotos para obtener dos rutas
por municipio que pongan en valor los caminos y puntos de interés más destacables de
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cada localidad. Así mismo, a través de las asociaciones y clubes ciclistas, se trabajó en
la elaboración de una ruta para BTT comarcal con los requisitos de contener más de 100
kilómetros totales de distancia, pasar por todos los pueblos de la comarca y ser circular.
-

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 todas las rutas. 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
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
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El resultado final es una base de datos de Excel por cada uno de las rutas donde se
recoge los datos de longitud y altitud de cada uno de los puntos recopilados en la
polilínea de la ruta, así como la imagen en JPG de cada perfil altitudinal después de su
tratamiento gráfico con PhotoShop.
-

Ficha técnica

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

Municipio de inicio
Punto de salida / llegada
Distancia (m)
Tiempo estimado
Estado de la ruta
Metros
Tipo de pìso

% del recorrido
completo

Sendero
Carril terrizo
Asfalto

Cotas max. y min. (m)
Desnivel neto
Desnivel acumulado subida
Desnivel acumulado bajada
Dificultad técnica
Dificultad física
Puntos de agua
Puntos de interés
Época recomendada
Espacios protegidos atravesados
Señalética
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-

Planos

La
representación
cartográfica de las
rutas se ha realizado a
una escala adaptada,
en cada caso, a las
dimensiones
del
recorrido 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.
-

Tracks de las rutas

Todas las rutas finalmente incluidas en la guía han sido digitalizadas y transformadas a
los tipos de archivos más empleados por GPS, navegadores y dispositivos móviles, a fin
de poder ser descargadas fácilmente en el tipo de formato más usado por las personas
que practican este deporte.
De esta forma también se garantiza la posibilidad de realizar estas rutas por visitantes de
cualquier lugar de origen que, a través de internet, se puedan descargar fácilmente el
recorrido que más le interese.
-

Archivo fotográfico

Cada ruta 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.

Actualmente esta guía se encuentra elaborada y maquetada, también por el
departamento de SIG y medioambiente de la asociación, a la espera de publicarla por el
medio que se estime más adecuado, ya sea papel o digitalmente a través de internet.
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3. 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 Turismo:
o Información ambiental para
dotar de contenidos los
paneles informativos sobre la
herpetofauna en la Laguna de
Hondonero, en Villanueva
del Rosario.
o Trabajos cartográficos y
recopilación de información
ambiental y de turismo activo
de la comarca para los Totem
de información turística a
instalar en puntos de interés
de la comarca.
o Trabajos cartográficos de
representación
de
los
recursos de turismo activo y
los
yacimientos
arqueológicos de la comarca.
o Realización de trabajos de
diseño para la creación de
tarjeta de invitación a la
inauguración
de
varias
infraestructuras en Villanueva del Trabuco financiadas con el Plan de
Competitividad Turístico de la Sierra Norte de Málaga.
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.
o Elaboración de propuesta de ajardinamiento para el entorno del Albergue
municipal y Centro de Interpretación de Villanueva del Rosario.
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o Trabajos cartográficos para la localización de las actuaciones ejecutadas
en cada una de las cuatro anualidades en la comarca dentro del Plan de
Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga para la visita de
seguimiento realizada por el personal encargado de gestionar y financiar
el plan.

-

LIDER-A:
o Elaboración de informes cartográficos y catastrales para justificar
documentalmente la localización y superficie de varias solicitudes de
ayudas presentadas al programa LIDER-A.

4. 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:

-

Modificación, señalización y mejora del sendero PR-A-234, Parque
arqueológico y natural Belda, en Cuevas de San Marcos.
Este departamento ha realizado los proyectos técnicos de señalización y el
proyecto técnico de seguridad para la mejora del sendero PR-A-234 Parque
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arqueológico y natural de Cuevas de San Marcos. De esta forma se han
conseguido evitar los pasos por carretera, mejorar los tramos peligrosos por
alteraciones en el piso dentro de la Sierra del Camorro.
La ejecución de estos proyectos se ha realizado dentro de un proyecto ejecutado
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, ha realizado un proyecto
técnico de sendero para la señalización de un recorrido circular de más de 20
kilómetros por la Sierra Gorda con inicio y final en la población de Villanueva
del Trabuco. Este sendero está 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.

5. 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 han recuperando dos zonas forestales degradadas del entorno
periurbano de Archidona, la Fuente del Sacristán y la Fuente de los Berros. Estos dos
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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 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.
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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 finalizó en febrero de 2013 después de haber realizado las reforestaciones
con voluntariado de las dos áreas en cuestión. Posteriormente a estas plantaciones se
realizó la adecuación final de ambos parajes por la empresa contratada para el
asesoramiento y preparación de los terrenos.

6. PROYECTO: PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO NATURAL SIERRA
DEL CAMORRO
El departamento de SIG y Medio Ambiente de la ADR-Nororma ha ejecutado durante
esta anualidad el proyecto de "Puesta en valor del espacio natural: Sierra del Camorro"
en Cuevas de San Marcos. La actuación ha sido realizada en terrenos de titularidad
municipal, mediante la firma de un convenio a tres parte, entre el ayuntamiento de
Cuevas de San Marcos (propietario de los terrenos), Consejería de Medio Ambiente
(como gestor del espacio natural) y la ADR-Nororma como entidad que ha ejecutado el
proyecto, de un convenio que permite, durante un periodo no inferior a 5 años desde la
finalización de la inversión, la utilización de este espacio para los fines concretos de
construcción e interpretación de un mirador panorámico, así como la puesta en valor de
este espacio natural mediante la recuperación y mejora del sendero PR-A-234, la
creación de los paneles interpretativos del Mirador del Pantano en La Sierrezuela, la
mejora de los caminos de acceso y la señalización hasta llegar a estas infraestructuras.
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Los terrenos donde se ha actuado son los siguientes:
-

Creación del Mirador de la Sierra del Camorro al final del camino de ascensión a
la Sierra del Camorro, el cual parte desde el Centro de Interpretación Senda de
los Milenios.

-

Señalización del Mirador de la Sierra del Camorro mediante señales de carretera
situadas en las carreteras de acceso a Cuevas de San Marcos, así como las
propias de carriles para indicar la presencia del mirador desde el área de ocio.
Recuperación y mejora del sendero PR-A-234 Sierra del Camorro: colocación de
hitos y señales, así como instalación de medidas de seguridad.

-
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-

Instalación de panel panorámico en el Mirador del Pantano de Iznájar.

La ejecución de este proyecto ha sido todo un éxito por el magnífico acabado del
mirador y el beneficio funcional que ofrecen las mejoras realizadas en el sendero,
posibilitando, de este modo, el acceso y uso del mismo por un rango muy amplio de
personas, tanto por edad como de condición física. Todos los trabajos se encuentran
completamente realizados y en perfecto estado para su uso y disfrute.
Esta actuación será financiada con fondos del programa de ayudas LIDER-A.
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8.- PROYECTO DE 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 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. Así pues, el objetivo del proyecto es el de reforzar el carácter
de utilidad pública de esta zona forestal de alto valor natural y paisajístico
 Creación del área de uso público Sierra Gorda.
El área de uso público se prolongará por toda la llanura formada por la dolina
donde se encuentran los
edificios que iban a
albergar el camping, así
como por las inmediaciones
del camino que, desde aquí,
se adentra en la sierra, ya
que
existen
pequeñas
nivelaciones del terreno que
en su día se realizaron para
adecuar
la
zona
de
acampada.
Concretamente se plantea la creación de dos puntos de barbacoas en sendas zonas
del área de ocio con dos fuegos cada una, así como tres zonas de mesas y bancos,
compuestas cada una de ellas por una mesa con dos bancos a cada lado, repartidas
por la explanada. Todas estas construcciones serán efectuadas en piedra para una
mejor integración paisajística y su protección frente a actos vandálicos.
 Señalización y homologación del sendero PR de Sierra Gorda
La puesta en valor del espacio natural Sierra Gorda se completará con la creación
de un sendero circular por esta formación montañosa con inicio y final en la
propia población de Villanueva del Trabuco, si bien también transitará parte del
mismo por terrenos del término municipal de Villanueva del Rosario al llegar
hasta el paraje de Hondonero.
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El sendero coincide en su trazado con varios senderos existentes, tanto de pequeño
recorrido PR (Los Caños y San Jorge) como de gran recorrido GR (Senda del Sol Gran Senda de la Provincia de Málaga), por lo que se ulitizará la señalización ya
existente para evitar la conocida como contaminación por abuso de señales.
Este sendero se creará sobre caminos de titularidad municipal y vías pecuarias,
previa realización del correspondiente estudio de definición y proyecto técnico.

Todas las obras a ejecutar serán realizadas en materiales que permitan su
mimetización con el medio, evitando, de esta forma, impactos visuales
innecesarios que agredan el entorno. Igualmente, siempre que sea necesario, serán
empleados materiales y técnicas de construcción que impidan, en la medida de las
posibilidades, la afección de la inversión por actos vandálicos.

Esta actuación será financiada con fondos del programa de ayudas LIDER-A y será
ejecutada por la ADR-Nororma.
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Durante el año 2013, 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:

1.

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 la gestión
diaria 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 esto nuevo periodo se ha seguido 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.
Mantenimiento del software y hardware de los equipos informáticos.
Mantenimiento de las redes de comunicaciones con acceso a Internet.
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2.

ASESORAMIENTO INFORMÁTICO A LA ASOCIACIÓN ADRNORORMA.


Desarrollo Portal de Empleo

Se ha realizado el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo portal de empleo de la
ADR-Nororma con objeto de facilitar la búsqueda de empleo a los ciudadanos de la
comarca.
El objeto de esta red social para el empleo es la de poner en contacto a empresas y
demandantes de empleo del territorio así como de informar de las ofertas de empleo
más interesantes de la forma más sencilla posible.


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”. Este trabajo se ha intensificado en momentos puntuales
como la celebración de la Feria de Muestras y Turismo Activo celebrada en Málaga
durante el mes de octubre.
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.

3. SERVICIO DE TELE-ASISTENCIA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

A

AYUNTAMIENTOS

Y

Durante el presente año 2013 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
incidencias y reduciendo los costes derivados de los desplazamientos que hubieran
sido necesarios de no disponer de este servicio.
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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..
4. 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:


Proyecto ÁGORA.

Se ha coordinado con la Excma. Diputación de Málaga y la empresa encargada de la
implantación y puesta en marcha del Proyecto ÁGORA, EXCOM, la puesta en
marcha de la conexión a esta nueva red de en los Ayuntamientos de Archidona,
Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia,
Villanueva del Rosario.


Villanueva de Tapia - Recuperación de Desastres

Debido a un fallo eléctrico, el servidor de gestión municipal quedó inutilizado lo que
hizo necesaria una intervención de urgencia para la recuperación y puesta en marcha
del consistorio.
Esto hizo necesario una intervención con carácter de urgencia que se llevó a cabo
durante el fin de semana con objeto de minimizar el tiempo de inactividad.
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