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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propó-
sito de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de 
sus municipios y comarcas.  
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo, 
dado que NERA es un Proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas 
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales.  
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LA LABOR DE ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
  
El Proyecto NERA atraviesa por un momento fundamental dentro de la fase del diagnós-
tico de los territorios rurales. Tras intensos meses de debate y reflexión sobre los secto-
res determinantes de las diferentes comarcas andaluzas, de recopilación de datos objeti-
vos y realistas, de consulta a fuentes estadísticas y de entrevistas personales, los GDR 
andaluces cuentan en este momento con un ingente volumen de información sobre situa-
ción actual de sus territorios en las diferentes vertientes económica, social, cultural o 
medioambiental. Muchas personas han podido y querido expresar sus opiniones y apor-
tar sus conocimientos sobre cualquiera de las cuestiones que atañen al desarrollo del 
territorio. 
 
En este momento, la mayoría de los GDR están inmersos en la fase de análisis, una fase 
interesante, pues se empiezan a vislumbrar resultados de las actividades participativas, a 
la vez que laboriosa. Más concretamente, la mayoría de los GDR están trabajando en 
este momento en la elaboración de las matrices DAFO y el diseño o puesta en marcha 
de mesas comarcales.  
 
Las matrices DAFO constituyen un elemento básico dentro de la etapa de planificación 
estratégica, pues permiten analizar los resultados del diagnóstico, tanto externo, como 
interno de las comarcas, es decir, las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, 
que condicionarán la redacción de las estrategias de desarrollo rural de las distintas co-
marcas y provincias andaluzas.  
 
Estas matrices DAFO han tenido un carácter sectorial. Las conclusiones de cada área 
requerían un orden jerárquico. Así, los GDR están solicitando de nuevo la colaboración 
de la población en la ponderación de las variables. De las matrices DAFO resultarán cua-
tro vías de actuación que podrían emprender las comarcas andaluzas para potenciar las 
fortalezas, reducir las debilidades, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amena-
zas.  
 
Los aspectos positivos y negativos detectados en los diferentes sectores socio-
económicos extraídos en las DAFOS sectoriales se llevarán a las mesas comarcales, 
que serán organizadas por los diferentes GDR andaluces, para buscar el consenso, a 
partir, nuevamente, de las voces de expertos, técnicos y agentes del territorio, seleccio-
nados a partir de las fases anteriores. No sólo se pretenden consensuar las conclusiones 
obtenidas en las DAFOS temáticas, sino que también se fijarán los objetivos y las líneas 
estratégicas que serán la base, valga la redundancia, de la estrategias de desarrollo rural 
de los 50 territorios andaluces. 
 
Estas mesas comarcales se estructuran en tres encuentros. Las dos primeras reuniones 
pertenecen a la fase de diagnóstico y en ellas se establecerán, por una parte la matriz de 
influencias (herramienta que permite conocer qué variables influyen sobre otras, es decir, 
cuáles son las variables motrices y cuáles las dependientes), y por otra se formularán la 
matrices DAFO comarcales, en las que confluyen las diferentes DAFO temáticas de los 
territorios en cuestión. El segundo de los encuentros incluye la fase de fijación de objeti-
vos, organizados en objetivos generales y específicos. La última sesión se corresponde 
con la fase de redacción de estrategias.  
 
Basta leer esta presentación para tomar conciencia del extraordinario trabajo y esfuerzo 
que están realizando los GDR andaluces en la aplicación del amplio conjunto de herra-
mientas que se ha determinado para que las estrategias que surjan del Proyecto NERA 
estén sustentadas en una gran base de participación social. 
 
Como en el número anterior, en el presente se da cuenta de actuaciones diversas entre 
las mencionadas, pues los GDR avanzan a ritmo diverso como diversa es la coyuntura 
en sus territorios. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El pasado miércoles, se celebró la mesa 
temática de Agricultura y Agroindustria en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Santaella en el marco del  Proyecto NERA, 
la Nueva Estrategia Rural para Andalucía. 
La organización corrió a cargo del Grupo 
de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de 
Córdoba.  
 
La importancia de este sector en la zona, 
atrajo a de expertos de la materia de la 
comarca a la mesa. Entre ellos, se encon-
traban el Presidente del GDR de la Campi-
ña Sur de Córdoba y Alcalde de Santaella, 
concejales, técnicos, representantes de 
asociaciones empresariales y del empresa-
riado. 
 
La diversidad de cultivos, el grado de inno-
vación agrícola, acceso a regadío y las 
características de la agroindustria, fueron, 

entre otros, los temas de sobre los que se 
debatieron. 
 
Entre las conclusiones obtenidas por este 
equipo de trabajo destacan la importancia 
de proyectos comarcales como el Parque 
Agroalimentario del Sur de Córdoba que se 
ubicará en Aguilar o el potencial del canal 
de riego Genil-Cabra.  
 
El proceso participativo continúa tras la 
celebración de las primeras mesas temáti-
cas (Organización administrativa y Entorno, 
Artesanía y Decoración y Agricultura y 
Agroindustria). Las mesas que se van a 
celebrar próximamente son las de Industria 
y Servicios, Turismo, Comercio y ocio, Me-
dio Físico, Medio Ambiente, Infraestructura 
y transporte y Población y Sociedad.  
(Volver) 

NOTICIAS 
 
EL PARQUE AGROALIMENTARIO Y EL CANAL DE RIEGO GENIL-CABRA, ELE-
MENTOS CLAVES EN EL FUTURO DE LA CAMPIÑA SUR 
 
EL GDR de la Campiña Sur de Córdoba organiza una mesa temática en la que se evalúa 
el sector agrario y la industria agroalimentaria   

 

En la imagen, representantes del sector agrario y la industria 
agroalimentaria, técnicos y responsables públicos 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El Palacio ducal de El Carpio, acogió la 
reunión de la Mesa temática de patrimonio, 
que el Grupo de Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir organizó dentro del Proyecto 
NERA, para la elaboración de la de desa-
rrollo comarcal para los próximos siete 
años.  
 
La mesa, cuyo objetivo era analizar la si-
tuación del patrimonio cultural de la comar-
ca, contó con la presencia inicial del Alcal-
de carpense, Alfonso Benavides, quien 
mostró su satisfacción porque esta reunión 
se celebrara en la localidad, donde se está 
apostando por el patrimonio de una forma 
decidida, como se pone de relieve con el 
trabajo que se está realizando en la Torre 
de Garci Méndez. 
 
La mesa contó con veinte personas, miem-
bros de asociaciones culturales, concejales 
de cultura, técnicos de museos, técnicos de 
la Delegación Provincial de Cultura y de 
patrimonio de la Diputación Provincial. 
 
La sesión comenzó con una breve descrip-
ción por parte del GDR  de cuáles han sido 
sus actuaciones en materia cultural en el 
anterior período, seguido de una exposición 
sobre la Nueva Estrategia Rural de Andalu-
cía (NERA) como marco referencial donde 
se incluirán las reflexiones que saldrán de 
esta mesa. 

 

 
Se estableció un diagnóstico de la situación 
cultural del territorio, poniéndose al descu-

bierto las fortalezas y debilidades de los 
apartados patrimoniales referidos a patri-
monio etnográfico (tradiciones, fiestas, cos-
tumbres y oficios), patrimonio monumental 
(arquitectura monumental y popular) y el 
patrimonio hidráulico.  
 
Entre las conclusiones más destacables, 
cabe reseñar la riqueza patrimonial de la 
que dispone la comarca y la necesidad de 
su puesta en valor como un recurso funda-
mental en el desarrollo de los municipios 
del Medio Guadalquivir. Asimismo se de-
tectó la necesidad de vertebración del sec-
tor cultural, ya que este tipo de encuentros 
van a dar lugar a unas mejores relaciones 
entre los diferentes agentes que actúan en 
el territorio, y a buen seguro, se va a crear 
una red de cooperación y colaboración 
entre todos los participantes. 
 
Igualmente se señaló la necesidad de crea-
ción de productos culturales, en principio 
ligados al patrimonio etnográfico y natural 
como, por ejemplo, la valorización de los 
pagos de huerta y los oficios relacionados 
con dicha actividad, con el mundo del acei-
te, así como rutas de carácter histórico 
como la de Carlos III y la colonización o la 
de personajes históricos relacionados con 
el mundo taurino, con dos figuras legenda-
rias como son Manolete y “El Cordobés”. 
 
Del mismo modo se analizó la situación de 
los museos que se encuentran en los  mu-
nicipios del Medio Guadalquivir y se detec-
tó la necesidad de revitalizar este sector, lo 
que implicaría un cambio en la concepción 
museística tradicional de meras exposicio-
nes y dar paso a una filosofía de interac-
ción y dinamismo de la cultura a través de 
los museos. 
 
La finalización de la sesión acabó con la 
propuesta de establecer una red de colabo-
ración entre los participantes y sus entida-
des para poder elaborar proyectos concre-
tos, en materia de patrimonio y cultura, que 
se expondrán en los sucesivos encuentros 
y que estarán apoyados por el Grupo de 
Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.  
(Volver) 

Nueva Estrategia Rural para 

EL CARPIO ALBERGA LA MESA DE PATRIMONIO ORGANIZADA POR EL GRUPO 
DE DESARROLLO DEL MEDIO GUADALQUIVIR 
 
La población puso de relieve la necesidad de valorizar el rico patrimonio de la comarca 

Amplia representación del ámbito cultural y patrimonial 
de la comarca en la mesa 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Enmarcado en el Proyecto NERA que pla-
nifica la futuro estraegia de desarrollo rural, 
el Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches celebró el día de 12 de Julio las me-
sas temáticas de Ganadería y Agroindustria 
y de Agricultura y Agroindustria en jornada 
de mañana y tarde. Dichas mesas se desa-
rrollaron en la sede del GDR en la localidad 
de Dos Torres. El sector ganadero e indus-
trial y, en general, el sector agrícola es la 
base económica de la comarca. De ahí, la 
importancia de separar dicho análisis en el 
área de economía.  

La mesa de Ganadería y Agroindustria  
estuvo representada los diferentes subsec-
tores  ganaderos a través de ganaderos de 
ovino de carne, ovino y caprino de leche, 
vacuno de leche, vacuno de carne y sector 
porcino. El sector estuvo apoyado por téc-
nicas de defensa sanitaria animal así como 
del consejo regulador de la denominación 
de origen de Los Pedroches y una agrupa-
ción de ganaderos ecológicos. El sector 
agroindustrial tuvo representación de los 
diferentes sectores y actividades ganade-
ras. 

En la mesa se subrayó la importancia so-
cioeconómica que tiene el sector productivo 
y transformador en la comarca de Los Pe-
droches y se abordaron temas de gran im-
portancia como son el modelo de produc-
ción más sostenible en cuanto a la renta y 
a la conservación medioambiental de la 
dehesa, el relevo generacional, la dignifica-
ción de la profesión, la formación especifica 
incidiendo en los planes de formación pro-
fesional, el asociacionismo de explotacio-
nes, el nivel de vida de los ganaderos, la 
mano de obra disponible, el grado de inno-
vación en la explotación, generándose dife-
rentes perspectivas entre los diferentes 
subsectores. La mujer tuvo una presencia 
muy importante en la mesa, pues participa-
ron técnicas y profesionales del sector.  

El sector agroindustrial incidió en factores 
como son la diversificación de los produc-
tos y sectorización del consumidor, la cali-
dad, los procesos de transformación indus-
trial, la cooperación para potenciar recursos 
en común, la comercialización y la investi-
gación e innovación a través de centros de 
innovación tecnológica.  

AUTOANÁLISIS DEL PRESENTE Y FUTURO DE LA GANADERÍA, LA AGRICULTU-
RA Y EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES 
 
El sector proporciona respuesta a la nueva estrategia de desarrollo rural que se planifica 
en la comarca   

Técnicos y agentes del territorio debaten sobre la situación de la gana-
dería en la comarca de Los Pedroches 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Por otro lado, se desarrolló en el mismo 
día, pero en jornada de tarde, la mesa de 
Agricultura y Agroindustria. La composición 
de la mesa consistió en agricultores de los 
sectores olivar y cereal, sindicatos agrarios, 
agricultores ecológicos, y representantes 
de las principales agroindustrias agrarias.  
 
En el debate se analizó el sector oleícola y 
el sector cereal, tratándose temas como la 
necesidad de diversificar la producción 
hacia cultivos hortícola y otros cultivos le-
ñosos, el olivar ecológico de Los Pedro-
ches por ser uno de los más importantes a 
nivel nacional, las tipologías productivas, la 
simplificación de los trámites administrati-
vos, la electrificación rural, la coordinación 
de las políticas medioambiental y la agríco-
la, los beneficios sociales que implica la 
conservación de los sistemas naturales o la 
dignificación de la profesión agrícola.  
 
El  área de la agroindustria agraria se cen-
tró en los sectores alimentación animal y 
sector oleícola, incidiéndose en el aprove-
chamiento de los subproductos, la incorpo-
ración de energías renovables al proceso 
productivo, el aprovechamiento en conjunto 
de los recursos, o la contaminación me-
dioambiental en la comarca. La mujer en la 
agricultura fue objeto de debate transversal 
en el transcurso de todo el análisis. 

Estas dos mesas culminan las mesas del 
área de economía donde se han analizado 
ya los sectores de Turismo Rural, Comercio 
Mayor y Menor, Ganadería y Agroindustria, 
Agricultura y Agroindustria y “Otras Indus-
trias”. (Volver) 

En la imagen, algunos de los participantes en la mesa 
de Agricultura y Agroindustria 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El pasado viernes 27 de Julio, tuvo lugar en 
la sede del Hogar del Pensionista en Cerro 
Muriano la primera mesa comarcal que 
organiza el Grupo de Desarrollo Rural de la 
Sierra Morena Cordobesa. Este GDR es 
así el primero de la provincia de Córdoba 
en celebrar una mesa comarcal, en la que 
se analizará cómo influyen, unas en otras, 
las distintas áreas temáticas analizadas en 
las anteriores mesas temáticas que se han 
venido celebrando.  
 

En el debate participaron algunos de los 
asistentes a las mesas temáticas celebra-
das anteriormente, de manera que todas 
las áreas temáticas quedaron representa-
das. 
 
En concreto formaron parte de la mesa el 
Alcalde de Villaviciosa de Córdoba, Rafael 
Rivas; la Alcaldesa de Villanueva del Rey, 
Mercedes Paz; la gerente de SOGITUR, 
María Serrano; la Universidad de Córdoba; 
técnicos de las UTEDLT de Villaviciosa  y 
Montoro; el Director-Conservador del Par-
que Natural Cardeña-Montoro, José Ma-
nuel Quero; CECO; la Presidenta de la 
Asociación Comarcal de Mujeres, Consola-
ción Peral; representantes de distintos sin-
dicatos y empresarios de la comarca. 
 
La finalidad de esta mesa comarcal es es-
tablecer una matriz  DAFO comarcal, deter-
minar los objetivos estratégicos de la co-
marca y la valoración de las líneas estraté-
gicas a seguir, estableciéndolas según su 
prioridad y urgencia. Para ello el Grupo de 
Desarrollo Rural de la Sierra Morena Cor-
dobesa tiene prevista la celebración de dos 
sesiones más. (Volver) 

EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA CE-
LEBRA LA PRIMERA MESA COMARCAL DE LA PROVINCIA 
 
El objetivo con el que se planteaba la mesa era el de consensuar con la población los 
objetivos y líneas directrices de la estrategia de desarrollo de la comarca 

En la foto, los participantes en la primera mesa comar-
cal del GDR de la Sierra Morena Cordobesa 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El 15 de Junio se celebró en Cabra, en la 
sede del Grupo de Desarrollo Rural de la 
Subbética Cordobesa, la mesa sectorial 
sobre Economía. En ella estuvieron  repre-
sentados la federación de empresarios de 
Priego y su comarca, la unión de empresa-
rios de la madera de Lucena, UGT, la 
UTEDLT de Cabra, la delegación de fo-
mento del Ayuntamiento de Lucena, el con-
sorcio escuela de la madera de Encinas 
Reales, el centro de iniciativas turísticas de 
las Subbéticas, el centro de innovación 
tecnológico textil de Priego, el centro tecno-
lógico de la madera de Lucena y Cajasur.  
 
La mesa destacó la importancia del desa-
rrollo industrial de la comarca, cuyos secto-
res principales son el de la madera y el 
mueble, el textil y el frío industrial. Sin em-
bargo, la industria está concentrada en su 
mayoría en la localidad de Lucena. Para 
muchas empresas, las posibilidades de 
seguir manteniéndose en el mercado pasan 
por una adaptación del modelo empresa-
rial, la incorporación de mano de obra cuali-
ficada, o el desarrollo de nuevos procesos 
productivos y nuevos productos. Algunas 
de las conclusiones a las que se llegó fue 
que hace falta una correcta aplicación de 
las políticas de I+D+I, un apoyo a las em-
presas para la adaptación a los cambios 
del mercado y un incentivo tanto de las 
principales como de las auxiliares para 
conseguir un acercamiento de las materias 
primas y el cierre de los distintos procesos 
industriales dentro la comarca. 
 
En la mesa también se señalaron las difi-
cultades que atraviesan determinados sec-
tores industriales debido a la globalización 
de los mercados. El sector textil y el de la 
madera tienen una fuerte competencia a 
nivel mundial. Países como Marruecos o 

China cuentan con una mano de obra más 
barata y muchas empresas se han trasla-
dado a estos países. A este respecto, se 
plantea la necesidad de apostar por los 
productos de calidad, la fabricación de se-
ries cortas con marcas de calidad y aumen-
tar la disponibilidad de suelo industrial a un 
precio más asequible. 

También se analizaron otros sectores como 
la artesanía, el comercio y el turismo. Con 
relación a la artesanía y para evitar que 
desaparezcan los oficios artesanos, se 
planteó la necesidad de detectar los exis-
tentes y apoyarlos para conseguir que se 
conserven como identidad de la zona. Tam-
bién se estimó conveniente mantener las 
escuelas taller, que están recuperando 
algunos oficios.  
 
El sector comercial está muy desarrollado y 
diversificado en los municipios mayores, 
mientras que los más pequeños y las al-
deas apenas cuentan con un comercio bá-
sico de alimentación y dependen de los 
primeros para el resto de productos, por lo 
que se plantea una mejora de las redes de 

LA MESA TEMÁTICA DE ECONOMÍA DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA DESTACÓ 
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA COMARCA, A LA VEZ QUE 
DETECTÓ LAS DIFICULTADES A LAS QUE DEBE HACER FRENTE EL DESARRO-
LLO DEL TERRITORIO 
 
Los participantes se hicieron eco del desarrollo del turismo rural en el territorio cordobés 

En la imagen, la mesa temática sobre Economía organi-
zada por el GDR de la Subbética Cordobesa 
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comunicación existentes entre municipios. 
El turismo rural se ha desarrollado mucho 
en los últimos años. Existen infraestructu-
ras suficientes para el alojamiento, como 
casas, cortijos rurales y hoteles, pero sería 
necesario implantar establecimientos de 
restauración de calidad, así como ampliar 
la oferta de actividades de turismo activo. 
Las dificultades de este sector están liga-
das a la estacionalidad del turismo, que 
obstaculiza el mantenimiento de profesio-
nales bien formados y la estabilidad laboral.  
 
También se subrayó la elevada proporción 
de personas que cobran el subsidio agrario 
en la comarca. La mesa destacó que el 
subsidio agrario surgió en un momento en 
el que era necesario y tenía su sentido pe-
ro, al haberse mantenido en el tiempo, ha 
supuesto una desmotivación de parte de la 
población para el empleo. Las soluciones a 
este respecto pasan por mejorar la 
estabilidad y las condiciones laborales de 
los puestos de trabajo en la comarca, tanto 

en el ámbito agrario, como en el turismo y 
la industria. Se debe seguir potenciando la 
contratación indefinida en las empresas, 
remunerar salarialmente al trabajador de 
acuerdo al perfil formativo solicitado y  
potenciar la creación de convenios que 
recojan las condiciones laborales de los 
trabajadores. 
 
Tras tres horas de interesantes debates 
acerca de la situación de los diferentes 
sectores económicos de la comarca, la 
mesa eligió a dos representantes para 
participar en las futuras mesas comarcales.
(Volver) 
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Presentación  
 
El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches presenta este estudio sobre la arquitec-
tura tradicional de la comarca de Los Pedroches en su aspecto más abundante y cotidia-
no. El estudio forma parte de un proyecto de cooperación nacional en el que el GDR ha 
participado junto con otros trece Grupos de Desarrollo Rural de todo el territorio español, 
y que, de forma resumida se presenta en este documento.  
 
Se pretende dar a conocer, valorar y difundir las diversas tipologías arquitectónicas de 
Los Pedroches. Para ello, se ha indagado en la historia de nuestros municipios, a través 
de los testimonios de los habitantes de la comarca de Los Pedroches que, generosamen-
te, han ayudado a saber más sobre las formas de construcción, usos, costumbres para  
que así se conozca y ame una arquitectura tradicional que es y debe seguir siendo la 
herencia de los antepasados pedrocheños.  
 
La comarca  
 
La comarca de Los Pedroches es lo que po-
dría denominarse una auténtica comarca natu-
ral, condicionada por su aislamiento respecto 
a los grandes núcleos urbanos. Es una tierra 
fronteriza con fuertes vínculos con la comarca 
extremeña de la Serena y la manchega de la 
Alcudia, distinta del tópico de los pueblos blan-
cos del Valle del Guadalquivir. La arquitectura 
de granito otorga identidad a la comarca, eri-
giéndose como uno de los aspectos más sin-
gulares que configuran el paisaje cultural de 
Los Pedroches.  
 
Casi un 60 % de la superficie de la comarca 
está ocupada por la dehesa, una de las más 
extensas y mejor conservadas de Europa. La 
dehesa constituye un paisaje cultural donde prima el equilibrio entre la explotación y la 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el mantenimiento de su nutrida ca-
baña ganadera: bellotas para el engorde del cerdo ibérico y pasto para el resto de gana-
do. La industria agroalimentaria es clave en el desarrollo de la comarca y ha servido de 
contrapeso al declive de otros sectores económicos presentes en el pasado.  
 
 
Organización del espacio urbano  
 
El perfil característico de los pequeños pueblos de Los Pedroches viene marcado por las 
torres de las iglesias divisadas desde la lejanía alrededor de las cuales el pueblo se abre 
formando una gran mancha de tejados rojizos y paredes blancas.  
 
Entre los espacios públicos abiertos más significativos están las plazas, auténtico espa-
cio socializado por excelencia y articulador de los edificios públicos, políticos y económi-
cos. En estos espacios, corazón de la vida social y económica de los pueblos, tienen 
lugar los mercados ambulantes, la celebración de las vaquillas, las hogueras de la can-
delaria, o las celebraciones religiosas.  
 

MONOGRÁFICO 
 
PROYECTO IDENTIDADES: ARQUITECTURA TRADICIONAL Y ENTORNO CONS-
TRUIDO  EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES 
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Otro espacio de encuentro son las ermitas 
urbanas, erigidas en honor a un determinado 
santo especialista en la protección y cura de 
diversos males. En su entorno  juegan los 
niños y se reúnen los mayores para la partida 
de petanca.  
 
Los Ayuntamientos ocupan en muchos pue-
blos edificaciones de las más antiguas que se 
conservan, aunque han experimentado nume-
rosas intervenciones para adecuarlas a sus 
necesidades administrativas y políticas. Están 
ubicados en solares situados en las plazas 
mayores de los pueblos. Sus fachadas son de 
sillares de granito, son austeras y con apenas 
ornamentación.  
 
Otras edificaciones situadas anexas o muy 
cercanas a los ayuntamientos eran las au-
diencias y las cárceles.  
 
Los pósitos tenían por finalidad guardar el 
grano y productos que la comunidad consu-
miría cada año. Son construcciones de una 

sola planta, de altura considerable y gruesos muros. Muchos se han recuperado y trans-
formado en otros servicios, como bibliotecas o salas de exposiciones. La función que 
cumplían los pósitos es la que tendrán los silos en la segunda mitad del siglo XX, gene-
ralmente a las afueras de los pueblos.  
 
Las edificaciones destinadas al ocio eran las tabernas, casinos y cines. Las tabernas 
situadas en los bajos de alguna casa y de decoración sencilla, eran punto de reunión de 
los hombres trabajadores del pueblo. Los hombres con profesiones liberales y grandes 
propietarios se reunían en los casinos, ubicados en plazas y calles principales. Contaban 
con biblioteca y el salón de reuniones donde se celebraban charlas, exposiciones, entre 
otras actividades. Los cines a los que acudían jóvenes y mayores a ver la película sema-
nal solían encontrarse en antiguos caserones.  
 
Las iglesias, situadas en los lugares más emblemáticos de los pueblos, son los edificios 
de mayor protagonismo arquitectónico. Muchas están incluidas en catálogos históricos 
artísticos. Otras construcciones religiosas de notable interés histórico artístico son los 
conventos y las más de 40 ermitas. Las más antiguas son de estilo mudéjar serrano, de 
finales del siglo XIII, principios del XIV. Algunas de estas ermitas reciben devoción supra-
comunal. Los rituales de traída y llevada de la Virgen a su ermita son de enorme belleza 
y complejidad simbólica, en los que participan gran cantidad de vecinos residentes y emi-
grados. 
 
Organización del espacio rural  
 
Una de las características que más iden-
tifica el paisaje rural de Los Pedroches 
son las cercas de mampostería de grani-
to que delimitan las diferentes propieda-
des. La colocación de las piedras reque-
ría sabiduría para montar las hileras de 
mampuesto para que éstas trabaran 
bien.  
 
El mobiliario urbano  
 
Las calles de los pueblos de Los Pedro-
ches presentan un aspecto sobrio, con 
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escaso mobiliario urbano. Además de los pertenecientes a la arquitectura del agua, los 
elementos más destacables del mobiliario urbano son las numerosas y diferentes tipolo-
gías de cruces que se alzan por las calles y caminos de los pueblos. Suelen encontrarse 
colocadas sobre un pedestal en piedra o de mampuesto, ensalzando su presencia. Algu-
nas se realizan únicamente de granito, y otras presentan aplicaciones de forja. Se en-

cuentran dispersas por el ámbito ur-
bano, siendo las más abundantes las 
que coinciden con el espacio de deli-
mitación del casco urbano, correspon-
diendo a cada término cardinal. En 
ellas tienen lugar momentos esencia-
les de muchos de los rituales que se 
dan en Los Pedroches , como son las 
romerías y fiestas.  
 
Las Viviendas de la comarca de 
Los Pedroches  
 
Se puede hablar de una estructura 
similar en las viviendas tradicionales 
urbanas, definida por la doble funcio-
nalidad que poseían como lugares de 

habitabilidad y labor, pues ha sido la actividad agroganadera, imperante en la comarca, 
la que ha marcado la forma y necesidad espacial.  
 
Las viviendas tradicionales se caracterizan por la sobriedad y sencillez de sus fachadas, 
donde ventanas y puertas quedan rematadas por las piedras de granito que, en ocasio-
nes, lucen dinteles con motivos y escudos heráldicos. También son características las 
fachadas de tiras que dejan a la vista los bloques rectangulares de granito con las juntas 
blanqueadas con cal. La orientación más valorada en las viviendas de la comarca son las 
casas que miran de saliente a poniente, es decir, aquéllas en las que su puerta principal 
está orientada al este y su puerta trasera, que da acceso a la zona de labor, se orienta 
hacia el oeste. Con tal orientación, las casas son cálidas en invierno y frescas en verano. 
  
Los materiales constructivos son extraídos del entorno más inmediato. Entre ellos, desta-
ca la piedra de granito, cuyo uso es una de las características más definitorias de la ar-
quitectura de Los Pedroches. Otros materiales típicos son la cal, la arena, el yeso, la 
madera de especies arbóreas de la zona, cañizo o el enramado de jara, cerezo u otros 
arbustos.  
 
Hay tres tipologías básicas de viviendas. La primera es la vivienda solariega de gran 
propietario. Se sitúan en los espacios más céntricos de los pueblos. El esquema básico 
es de planta baja y cámara, multitud de espacios habitacionales, mobiliario abundante y 
rico en materiales. Espacios im-
portantes de este tipo de vivienda 
son la cocina, la bodega, la cáma-
ra, y, en menor medida, los sóta-
nos - lugares muy apreciados para 
curar los productos del cerdo por 
la constante temperatura que en 
ellos se da. Merece especial men-
ción la remodelación que sufrieron 
a principios del siglo XX algunas 
casas de grandes propietarios 
convirtiéndose en expresión de la 
arquitectura modernista.   
 
La segunda tipología puede de-
norminarse viviendas de mediano 
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propietario, de dimensiones mucho más reducidas, y que cuentan con una pequeña bo-
dega, cámara, corral, cocina de la matanza y cuadra.  
 
La tercera tipología la forman las viviendas de pequeños propietarios y jornaleros, de 
reducido tamaño, inferior calidad de materiales y escaso mobiliario.  
 
El uso espacial de las viviendas  
 
En las casas tenían lugar todos los ciclos vitales de la persona. En ellas se nacía, se 
aprendía, se celebraban noviazgos, bodas y se moría. El ámbito doméstico estaba en 
estrecha relación con las actividades agroganaderas o cualquier otra producción.  
 
Las únicas viviendas que presentaban una especialización habitacional eran las pertene-
cientes a los grandes propietarios, en las que se distingue claramente los espacios que 
eran usados por los señores y por el servicio. El mantenimiento de estas casas exigía 
disponer de servicio constante. Por el contrario, en las casas de pequeños propietarios 
los espacios son multifuncionales.  
 
En pequeñas y medianas viviendas, el cuida-
do de los detalles, el orden y la limpieza son 
considerados como valores esenciales de la 
dignidad del hogar. Al menos una vez al año, 
las mujeres enjalbegaban la fachada de la 
casa y hacían limpiezas generales.  
 
Los espacios de socialización de la mujer 
quedaban reducidos al familiar y religioso. 
Por el contrario el hombre permanecía la ma-
yor parte del tiempo fuera del hogar, entre el 
trabajo y la taberna.  
 
Celebración del ciclo vital  
 
Los nacimientos tenían lugar en las casas y 
las solteras y los hombres quedaban exclui-
dos de presenciar el parto o los preparativos. Se tenía por costumbre regalar a la partu-
rienta comida para que se repusiera del parto. Hasta no cumplir la cuarentena la mujer 
no salía de la casa y su primera salida era a misa, a visitar la patrona con el niño.  
 
Los noviazgos comenzaban cuando una moza consentía la pretensión de un muchacho. 
Antes de formalizar el noviazgo se tiraban dos o tres años de puerta. Hasta que el mu-
chacho no pedía permiso al padre de la novia para poder visitarla en la casa, el noviazgo 
no era oficial. Cuando la relación iba consolidándose, la novia y su familia recibían la 
visita de los padres del novio, se hacía casamiento. Cuando una pareja oficializaba su 
noviazgo se hacía la carta dotal, en la que se recogía minuciosamente los bienes aporta-
dos por cada cónyuge al matrimonio, los padres tenían que igualar las dotes de los de-
más hijos, para que no hubiera diferencia entre unos y otros hermanos.  
 
Poco antes de la boda religiosa se celebraba en casa de la novia la comparecencia, el 
enlace civil anterior al religioso. Luego la boda era en casa de la familia del novio, que 
financiaba la celebración. A los invitados se les convidaba a cuatro ruedas de bizcochos, 
una de garbanzos tostados y otra de resol. La celebración de la boda duraba dos días, la 
boda y la tornaboda, comida familiar del segundo día de boda. La novia preparaba trajes 
para ambos días.  
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En cuanto a los fallecimientos, cuando un miembro de la familia moría, se le amortajaba 
y velaba en la casa. Se vestía con un traje negro. Un familiar avisaba a la iglesia para 
que las campanas repicaran y diesen cuenta a los vecinos del suceso. Dentro del ce-
menterio el lugar del enterramiento también estaba socialmente marcado. Mujeres y 
hombres vestían el luto o medio luto, según la cercanía de consanguinidad que tenían 
con el fallecido. La familia, especialmente las mujeres, durante el periodo de duelo que-
daban recluidas de participar en fiestas o actos sociales.  
 
Las casas del ámbito rural  
 
La vivienda tradicional del ámbito rural es el cortijo. Estas construcciones se encuentran 
siempre orientadas a saliente, al este. Se puede apreciar distintos tipos de cortijos, se-
gún la zona y la producción a la que se dedican. Así, en la Sierra de Pozoblanco y en 
zonas dedicadas al cultivo del olivar, se encuentran más cortijos y haciendas dedicados 
a la producción de aceite. La diferencia ar-
quitectónica entre las zonas que ocupaban 
los propietarios de la finca y los trabajadores 
empleados es considerable, siendo expre-
sión de la diferencia social existente. En es-
tos cortijos y haciendas llama la atención las 
tronjas, sistemas de almacenamiento de la 
oliva hasta su trituración.  
 
Los cortijos dedicados a la ganadería difieren 
en su edificación a los de olivar, con el grani-
to como protagonista y con la habitual parra 
en las fachadas. Hoy en día, muchos de es-
tos cortijos han cobrado una nueva funciona-
lidad al transformarse en alojamientos rura-
les.  
 
Otra construcción peculiar son los chozos de 
pastor, que servía de vivienda a los pastores 
que permanecían largos periodos de tiempo 
alimentando al ganado, ovejas y cabras. Son de planta circular y podían ser fijos –
levantados con piedras del lugar- o móviles estructuras de madera-, dependiendo de la 
necesidad de mover el ganado.  
 
 
La arquitectura del Agua 
 
La existencia de agua o la posibilidad de su extracción era un factor fundamental a la 
hora de ubicar pueblos. Una de las formas más comunes de obtener agua era mediante 
la extracción de manantiales subterráneos, tarea que requería del pocero. Los pozos se 
construían tanto en el interior de las casas como en fincas y caminos por donde hubiera 
tránsito de ganado y personas. En los huertos el agua se sustraía con la ayuda de una 
noria de sangre que era arrastrada por una o varias mulas. Era habitual que en los muni-
cipios existieran pozos de nieve de propiedad y uso comunal. Estas construcciones con-
servaban la nieve y escarcha del invierno necesaria en la conservación de los alimentos 
y otras aplicaciones. Se trataba de una construcción subterránea de entre cinco y diez 
metros de profundidad y dos o tres metros de diámetro, según el terreno.  
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En todos los pueblos hay fuentes y abrevaderos. La enorme dimensión estas edificacio-
nes y su emplazamiento las hacía lugares en torno a los que se desarrollaba una enorme 
sociabilidad. Otro espacio relativo a la arquitectura del agua y en el que se daban fuertes 
lazos de socialización femenina eran los lavaderos.  
 
También destacan por su valor arquitectónico los puentes. En algunos puentes de la 
comarca se puede contemplar la ejecución romana de éstos. Los más modernos de tra-
zos suaves siguen empleando el granito en la construcción íntegra del puente.  
 
Arquitectura Industrial  
 
Entre los ejemplos más notorios de arquitectura industrial que se conservan en la comar-
ca de Los Pedroches destaca todo el conjunto de instalaciones pertenecientes a la ex-
tracción de mineral. La minería metálica pedrocheña, a lo largo de su historia, se ha ba-
sado mayoritariamente en la explotación de cuatro sustancias minerales: el plomo, la 
plata, el cinc y el cobre. Las antiguas instalaciones del Grupo Minero El Soldado se eri-
gieron como una de las principales minas europeas.  
 
Otros inmuebles representativos de la arquitectura industrial de esta comarca eran los 
molinos hidráulicos harineros, como el Molino de la Gargantilla.  
 
Son también numerosas en la zona oriental de la comarca, donde abunda la producción 
de olivar ecológico, las almazaras y cortijos dedicados a la producción de aceite.  
(Volver)  
 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches 
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AGENDA DE ACTUALIDAD 
 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA  
 

• 9 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Organización Administrativa y Entor-
no. 

 
• 10 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía: Artesanía y Decoración. 
 
• 11 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía: Agricultura y Agroin-

dustria. 
 
• 16 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía: Servicios y Otras Indus-

trias. 
 
• 17 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía: Turismo. 
 
• 19 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Medio Físico y Medio Ambiente, 

Infraestructuras y Transporte. 
 
• 20 de Julio de 2007, Presentación del Proyecto Surco de Trazabilidad Alimen-

taria, Hotel Atalaya, Montilla. 
 
• 23 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Población y Sociedad. 
 
• 24 de Julio de 2007, Reunión de la Comisión Directiva (Gerentes) de la pro-

vincia de Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba. 
 
• 26 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial y formación web 

NERA, Sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres.  
 
• 30 y 31 de Julio de 2007, Taller de Corresponsabilidad “Ya lo hago”, Centro 

Guadalinfo de Monturque y otros Centros Guadalinfos de la Campiña Sur. 
(Volver) 

 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE GUADAJOZ–CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA 
 
• Julio de 2007, Actuaciones de dinamización de la población para participar 

en la elaboración de la Nueva Estrategia  Rural de la comarca: 
-  30 de Julio : Olivisión TP de Baena, 12:00 horas. 
-  30 de Julio: Televisión Baena, 20:00 horas. 
-  31 de Julio: Telecar de Nueva Carteya, 20:00 horas. 
-  31 de Julio: Telecastro de Castro del Río, 12:00 horas. 
 

• 24 de Julio de 2007, Reunión de la Comisión Directiva (Gerentes) de la pro-
vincia de Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba. 

 
• 26 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial y formación web 

NERA, Sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres.  
 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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• Del 11 de Julio al 1 de Agosto, Curso de Alemán, organizado por Europa Direct, 
impartido por el Servicio Voluntario Europeo, en colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Baena.  

 
• Septiembre de 2007, Programa Formativo “Emprendemos en Igualdad”, muni-

cipio de Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, fecha y lu-
gar por concretar. 

 
• Septiembre de 2007, Campaña de información “ La Unión Europea Cerca de 

Ti”, organizada por Europa Direct, en los medios de la comarca. 
 

• Del 10 al 14 de Septiembre de 2007, “Foro Euromediterráneo de Juventud”, 
lugar y hora por concretar. (Volver) 

 

 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO 
 
• 24 de Julio de 2007, Reunión de la Comisión Directiva (Gerentes) de la pro-

vincia de Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba.  
 
• 26 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial y formación web 

NERA, Sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres.  
 
• 30 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía, sede del GDR del Valle 

del Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 18:30 horas. 
 
• 31 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Entorno, sede del GDR del Valle del 

Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 19:30 horas. 
 
• 31 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Medio Físico y Medio Ambiente, 

sede del GDR del Valle del Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 17:30 horas. 
 
•  1 de Agosto de 2007, Mesa temática sobre Población y Sociedad, sede del 

GDR del Valle del Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 19:30 horas. 
 
• 1 de Agosto de 2007, Mesa temática sobre Organización Administrativa, sede 

del GDR del Valle del Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 21:00 horas. 
 
• 1 de Agosto de 2007, Mesa temática sobre Infraestructura y Transporte, sede 

del GDR del Valle del Alto Guadiato, Fuente Obejuna, 17:30 horas. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES 
 
• 6 de Julio de 2007, Asistencia y participación en la X Reunión del Comité de 

Seguimiento y Coordinación de la Acción Conjunta “Nueva Estrategia Rural 
para Andalucía”, Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla.  

 
• 7 de Julio de 2007,  Encuentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres 

de la comarca, organizado por el GDR conjuntamente con la Federación de 
Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Los Pedroches, Pedroche. 

 
• Julio y Agosto de 2007, Cuentacuentos: 

- 20 de Julio, Villanueva de Córdoba 
- 21 de Julio, Pedroche 
- 27 de Julio, Hinojosa del Duque 
- 28 de Julio, El Guijo 
- 29 de Julio, Fuente La Lancha 
- 2 de Agosto, Villaralto 
- 3 de Agosto, Santa Eufemia 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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 - 4 de Agosto, Dos Torres 
- 8 de Agosto, Villanueva del Duque 
- 22 de Agosto,  

 
• Julio y Agosto de 2007, celebración del juego “Un paseo por Los Pedroches”: 

- 25 de Julio, Cardeña 
- 26 de Julio, Hinojosa del Duque 
- 27 de Julio en Pedroche 
- Día 2 de agosto en Villanueva del Duque 
- Día 3 de agosto en El Viso 
- Día 7 de agosto en Fuente La Lancha 
- Día 8 de agosto en Santa Eufemia 
- Día 9 de agosto en El Guijo 
- Día 10 de agosto en Dos Torres. 

 

• 10 de Julio de 2007, asistencia y participación a la Reunión técnica regional 
de NERA, Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla. 

 
• 11 de Julio de 2007, Participación en la Mesa de trabajo sectorial relacionada 

con el Plan Estratégico de las Cárnicas en el norte de Córdoba.  
 
• 12 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Ganadería e Industria agroalimenta-

ria asociada, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 10:00 horas.  
 
• 12 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Agricultura e Industria agroalimen-

taria asociada, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 18:30 horas.  
 
• 20 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Organización Administrativa y En-

torno, sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres, 9:30 horas.  
 
• 24 de Julio de 2007, Reunión de la Comisión Directiva (Gerentes) de la pro-

vincia de Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba.  
 
• 26 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial y formación web 

NERA, Sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres. 
 
• 31 de Julio de 2007, Reunión del Comité Impulsor del Proyecto NERA. 

(Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA  
 
• 2 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial con los GDR de Cór-

doba de la Acción Conjunta “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y 
Labores Tradicionales en Zonas con Paisajes Singulares”, Cerro Muriano-
Obejo. 

 
• 3 de Julio de 2007, Reunión de seguimiento de la Acción Conjunta 

“Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y Labores Tradicionales en 
Zonas con Paisajes Singulares”, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.  

 
• 5 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Agricultura, Ganadería e Industria, 

Cerro Muriano-Obejo. 
 
• 9 de Julio de 2007, Reunión de coordinación regional con los GDR de Córdo-

ba de la Acción Conjunta “Valorización de Patrimonio Vinculado a Usos y 
Labores Tradicionales en Zonas con Paisajes Singulares”, Salón de Plenos 
de la Diputación de Córdoba. 

 
• 10 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Economía, Cerro Muriano-Obejo. 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es 
 
 
 
 
 
Visite la web de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Entorno, Villaviciosa de Córdoba. 
 
• 17 de Julio de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta 

“Valorización de la Dehesa”, Dos Torres.  
 
• 24 de Julio de 2007, Reunión de la Comisión Directiva (Gerentes) de la pro-

vincia de Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba.  
 
• 26 de Julio de 2007, Reunión de coordinación provincial y formación web 

NERA, Sede del GDR de Los Pedroches, Dos Torres.  
 
• 27 de Julio de 2007, Primera sesión de la Mesa Comarcal del Proyecto NERA, 

Cerro Muriano-Obejo. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
 
• 18 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Organización Administrativa y En-

torno, sede del GDR de la Subbética Cordobesa, 09:30 horas. 
 
• 19 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Agricultura y Ganadería, dentro del 

proyecto “Acciones para la mejora de la gestión en el Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas, Carcabuye, 11:00 horas. 

 
• 20 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Juventud, dentro del proyecto 

“Acciones para la mejora de la gestión en el Parque Natural de las Sierras ”, 11:00 
horas. 

 
• 24 de Julio de 2007, Mesa temática sobre Género, dentro del proyecto 

“Acciones para la mejora de la gestión en el Parque Natural de las Sierras , Car-
cabuey, 11:00 horas. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
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