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El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural para Andalucía, nacía con el propósito 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 participar 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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LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE CÓRDOBA CELEBRAN LAS
JORNADAS DE REFLEXIÓN PROVINCIAL

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

El pasado día 15 de noviembre se celebraron en la capital cordobesa las Jornadas de
Reflexión Provincial, que contaron con la participación del Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera Aragón y el
Director General de Desarrollo Rural, José Román Montes.
En dicho acto, que contó de una nutrida representación de entidades, organismos, asociaciones, tanto a nivel comarcal y local, como sindicatos, asociaciones de empresarios y
empresarias particulares, administración pública o entidades bancarias, se desarrolló de
forma satisfactoria, ya que cumplió con las expectativas generadas en cuanto a las líneas a llevar a cabo en la elaboración de la estrategia de desarrollo rural de la provincia
de Córdoba.
Se destacó la importancia de las labores realizadas en los diez últimos años por parte de
los GDR de la provincia, destacando su labor de dinamizadores del territorio. Los GDR,
como gestores de los programas de desarrollo rural en Andalucía, avalan el modelo de
desarrollo rural con el trabajo realizado y los resultados obtenidos. A partir de una metodología participativa, ascendente, y que convierte a los habitantes del mundo rural en los
auténticos protagonistas del desarrollo de sus territorios, se han conseguido importantes
avances en las comarcas cordobesas.
La formulación de la estrategia provincial de desarrollo rural de la provincia de Córdoba
tiene como pretensión determinar las líneas estratégicas que marcarán pautas para la
consecución de objetivos comunes para el futuro del territorio rural de la provincia, para
lo que desde comienzos del 2007, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, y concretamente los de Córdoba, han estado trabajando en un proceso reflexivo-participativo
que se ha traducido en una serie de actuaciones tales como son la realización de entrevistas, recogida y análisis de indicadores, realización de mesas temáticas, comarcales, o
la celebración de los foros municipales.
El fin último de las jornadas no es otro que la validación de los objetivos, instrumentos y
mecanismos propuestos en los trabajos comarcales para la consecución de los objetivos
planteados para la provincia de Córdoba. Destacando algunos de ellos, como la contribución a la conservación, regeneración y puesta en valor del medio natural y de los recursos paisajísticos de la provincia; corregir los desequilibrios territoriales, incrementando la
calidad de vida del medio rural como freno al progresivo despoblamiento que están sufriendo estos territorios, dotando a la provincia de una red de infraestructuras y servicios
necesarios que contribuyan a impulsar el desarrollo y la vertebración territorial. Es prioritario también contribuir a la mejora del espacio económico, propiciando el marco adecuado para lograr un desarrollo sostenible, mejorando la productividad y fomentando la diversificación económica, a la vez que se crean nuevos puestos de trabajo de calidad,
especialmente destinados a los jóvenes y las mujeres. (Volver)
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NOTICIAS
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA FINALIZA LA FASE DE CELEBRACIÓN DE LOS FOROS MUNICIPALES
El Grupo de Desarrollo Rural cordobés está estudiando todos los datos obtenidos para
determinar el grado de participación ciudadana

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

Durante los meses de octubre y noviembre, televisión, que garantizan un voto anónimo
el GDR de la Campiña Sur de Córdoba ha y resultados instantáneos.
estado celebrando foros municipales en
todos los municipios de la comarca.
El objetivo de estos foros ha sido consensuar las líneas y actuaciones estratégicas
que asumirá la comarca durante el período
2007-2013, y que se han marcado durante
todo el proceso de dinamización llevado a
cabo desde febrero: entrevistas personales
a expertos, análisis de indicadores, mesas
temáticas de las distintas materias que
pueden afectar al desarrollo de la comarca
y mesas comarcales.
la imagen, uno de los foros municipales organizados
Estas líneas contienen los temas que ma- En
en la comarca de la Campiña Sur de Córdoba
yor repercusión tienen en la comarca como
son la agricultura y agroindustria, mejoras Tras la finalización de los foros se ha prosociales, desarrollo sostenible, oferta multi- cedido a realizar un tratamiento de datos
sectorial, o turismo.
con todos los resultados obtenidos para
plasmar la participación ciudadana en la
Para llegar a un consenso sobre la priori- estrategia de desarrollo comarcal.
dad de las actuaciones, se está trabajando (Volver)
con un sistema de votación de teclados
electrónicos numéricos, muy empleado en
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FINALIZAN LOS FOROS MUNICIPALES DEL PROYECTO NERA EN LA COMARCA
DEL GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA
El equipo humano que conforma el Grupo de Desarrollo Rural del territorio cordobés está
convencido de que el amplio proceso de participación ciudadana suscitado con NERA,
garantizará el éxito de la futura estrategia de desarrollo comarcal

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.ruralnera.es/nera

En la imagen, foro municipal organizado por el GDR del
Guadajoz-Campiña Este en Castro del Río

El Grupo de Desarrollo Rural del GuadajozCampiña Este de Córdoba prosigue con el
Proyecto NERA, ahora con la finalización
de los foros municipales. Estos encuentros
se han realizado entre los días 8 y 13 de
noviembre en los principales municipios de
la comarca donde se han expuesto las
conclusiones más importantes de las etapas de diagnóstico y formulación de estrategias. La dinámica ha consistido en una
exposición por parte del GDR tras la cual
se abrió un debate con los asistentes.
En conclusión, para el éxito de la próxima
estrategia de desarrollo rural para la comarca, que descansa, en gran medida, en
quienes conocen el territorio y la sociedad
comarcal, el GDR ha invitado a participar
en el proceso de reflexión y debate que se

está llevando a cabo a todas aquellas personas que deseen aportar y participar en la
nueva estrategia rural de la comarca del
Guadajoz-Campiña Este de Córdoba.
El objetivo último es que todos los municipios de la comarca tomen conciencia del
proceso seguido y de sus implicaciones.
Este proceso de sensibilización es fundamental para el éxito del plan estratégico.
Como resultado de la dinámica de los foros
municipales, se habrá conseguido un alto
nivel de conocimiento por parte de los municipios de la comarca de las propuestas
estratégicas fundamentadas en un sólido
diagnóstico, de manera que la población
presumiblemente las asumirá como propias. (Volver)
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LA POBLACIÓN DEL VALLLE DEL ALTO GUADIATO, PROTAGONISTA DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL PARA EL FUTURO DE LACOMARCA
El Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato realiza una presentación pública
de la estrategia rural de desarrollo para la comarca
El Proyecto NERA constituye una importante apuesta por el mundo rural andaluz en el
periodo 2007-2013 que dará continuidad a
más de diez años de trabajo por el desarrollo de las zonas rurales andaluzas y que,
actualmente, se encuentra en su fase final.
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.ruralnera.es/nera

La implicación de la población comarcal ha
sido muy positiva en todos los eventos del
Proyecto NERA celebrados en la comarca,
alcanzándose la mayor asistencia en el
acto de presentación comarcal a nivel provincial, el 21 por ciento del total de asistentes a este evento en Córdoba son personas
del Valle del Alto Guadiato, las cuales representan tan sólo un 2,84 por ciento de la
población provincial. La población de la
comarca está muy sensibilizada con la envergadura del Proyecto NERA y se encuentra muy identificada con el Proyecto.

El GDR del Valle del Alto Guadiato ha tocado la realidad de la comarca llegando en
todo el proceso NERA a la población para
recoger sus inquietudes y expectativas en
la estrategia de desarrollo para la comarca
del Valle del Alto Guadiato 2007-2013 que
se presentó el pasado 28 de noviembre en El número de actores entrevistados en la
Peñarroya-Pueblonuevo.
comarca del Valle del Alto Guadiato es de
29 (21 hombres y 8 mujeres), lo que supoEl acto de presentación de la estrategia de ne un diagnóstico de la situación actual de
desarrollo para la comarca fue presentado la comarca muy detallado, teniéndose en
por la alcaldesa del ayuntamiento de Peña- cuenta la proporción de la población comarrroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz Fernández. cal con respecto a la población provincial y
Acto seguido el Delegado Provincial de regional. El proceso participativo también
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalu- se ha garantizado mediante la técnica de
cía, Francisco Zurera Aragón, hizo una trabajo de mesas temáticas (109 participanintroducción de la Nueva Estrategia Rural tes, de los que 61 fueron hombres y 48,
para Andalucía. El presidente del GDR, mujeres) y mesas comarcales (20 asistenPedro Barbero Arévalo, presentó los resul- tes, 12 hombres y 8 mujeres). No hubo
tados de los programas de desarrollo rural diferenciación de género en ninguna de las
en el Valle del Alto Guadiato y, a continua- temáticas analizadas en la zona para la
ción, la gerente, Francisca Vicente Martí- fijación de los objetivos y la formulación de
nez, presentó la estrategia de desarrollo líneas estratégicas.
rural para el Valle del Alto Guadiato durante
el periodo 2007-2013.
El GDR ha realizado en la comarca un
Para este acto de presentación se convocó, diagnóstico estratégico exhaustivo, que ha
mediante invitación personal, a 121 perso- recogido las necesidades y demandas de la
nas, invitándose, además, a toda la pobla- población rural, lo que ha permitido fijar
ción a través de la radio comarcal y me- unos objetivos realistas y motivadores y
diante anuncio en prensa comarcal. Los trazar unas estrategias coherentes todo
convocados por parte del GDR han sido ello. Los resultados de la valoración de las
ayuntamientos, asociaciones de empresa- líneas estratégicas se consensuaron en la
rios, cooperativas, consejos reguladores, mesa comarcal usando el software Impact
entidades financieras, empresarios particu- Explorer, que es un instrumento para la
lares, entre otros organismos representati- votación rápido y eficaz con el que quedan
vos dentro del territorio, los cuales previa- recogidas todas las priorizaciones de los
mente han participado de forma activa en el asistentes según la importancia y urgencia
de las líneas estratégicas previamente valiProyecto NERA.
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Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

dadas. La metodología de trabajo que ha infraestructuras para su utilización. Para
seguido el Grupo en las mesas ha permiti- cumplir este objetivo se proponen diez obdo agilizar la reunión para propiciar el de- jetivos temáticos y 40 líneas estratégicas.
bate final.
Cabe resaltar que para una comarca caracEl objetivo general que se ha propuesto en terizada por la dispersión de la población
la estrategia de desarrollo aglutina las prin- (tres núcleos principales, tres núcleos pecipales inquietudes surgidas en las diferen- queños y 17 aldeas) y con un marcado
tes mesas y define el elemento diferencia- índice de ruralidad, 22.393 habitantes para
dor de la comarca: “Valorización y aprove- una extensión superficial de 1146 km 2 , que
chamiento de los recursos naturales, del representa con respecto al total de poblaecosistema dehesa y de los recursos patri- ción provincial el 2,84 por ciento y con resmoniales y dotación de infraestructuras pecto al total de la población regional un
para el desarrollo de un modelo económico 0,28 por ciento, se ha conseguido una parsostenible en el Valle del Alto Guadiato”
ticipación de la población muy satisfactoria
para la integración de la estrategia comarEste objetivo fue consensuado en la mesa cal en la estrategia provincial y en la estracomarcal por todos los asistentes y se pro- tegia regional. (Volver)
puso ante la infrautilización de los recursos
endógenos de la comarca y la escasez de

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LOS PEDROCHES CONTINÚA CON LA
FASE DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS FOROS MUNICIPALES
En estos encuentros se ha pretendido informar a la población de la comarca de los resultados que se están obteniendo del proceso de reflexión impulsado por el Proyecto NERA

El calendario que se ha seguido ha sido el
siguiente:
•

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.ruralnera.es/nera

En la foto, foro municipal organizado por el Grupo de
Desarrollo Rural de Los Pedroches

•

El pasado día 5 de noviembre se dio comienzo a una nueva fase de participación
ciudadana a través de la celebración de los •
foros municipales. En Los Pedroches, concretamente, se han celebrado diez, destinados a la totalidad de la población de la comarca. La finalidad de dichos foros, no es •
otra que la posibilidad de consensuar con
el conjunto de los habitantes, los objetivos,
las líneas y las actuaciones estratégicas
que se deberían llevar a cabo para poner •
en práctica la nueva estrategia de desarrollo rural para la comarca de Los Pedroches.
Los foros son totalmente abiertos a la parti- •
cipación y, además, se ha querido contar
con la presencia de empresarios, asociaciones, cooperativas, y otros muchos agentes del territorio. Igualmente, se ha querido
•
dejar patente el compromiso de cooperación y de trabajo conjunto con las administraciones presentes en el territorio, ya que
en todo momento se ha contado con la
participación de los ayuntamientos, que •
han puesto a disposición del Proyecto las
infraestructuras y medios para la celebración de estos eventos.

Día 5 de noviembre a las 17.30 horas,
tuvo lugar el foro municipal de Villanueva del Duque en el salón de plenos de
su ayuntamiento, para los municipios de
Villanueva del Duque y Fuente la Lancha.
Día 5 de noviembre, a las 19.30 horas,
el foro municipal de Alcaracejos, en el
salón de plenos de su ayuntamiento,
para los municipios de Alcaracejos y
Villaralto.
Día 6 de noviembre a las 17.30 horas,
tuvo lugar el foro municipal de Belalcázar, en el Salón de Plenos del ayuntamiento.
También el día 6, pero a las 19.30
horas, se celebró en el salón de plenos
de su ayuntamiento, en la localidad de
Hinojosa del Duque.
El día 7 de noviembre, se celebró el
foro municipal en el salón de plenos del
ayuntamiento de El Viso, para las localidades de El Viso y Santa Eufemia.
El día 8 de noviembre se celebró en la
Casa de la Cultura de Pedroche, a las
17.30 horas, para los municipios de
Pedroche y Torrecampo.
También el día 8, pero a las 19.30
horas, se celebró en el salón de plenos
de Pozoblanco, para las localidades de
Pozoblanco y El Guijo.
El día 12 de noviembre, a las 19.30
horas, se celebró en el salón de plenos
del ayuntamiento de Dos Torres, para
los municipios de Dos Torres y Añora.
El día 13, también a las 19.30, se celebró el foro municipal en el municipio de
Villanueva de Córdoba, en el Salón de
Plenos de su Ayuntamiento, para Villa-
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•

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:

nueva de Córdoba y el municipio de
Conquista.
Para finalizar, el día 21 de noviembre, a
las 13.30, se celebró el último de los
foros municipales, en el municipio de
Cardeña.

del equipo técnico que compone el Grupo
de Desarrollo Rural de Los Pedroches.

Todo este trabajo desarrollado se validó en
trabajo de gabinete, durante la celebración
de las mesas comarcales, en las que se
formularon los objetivos generales, especíEl origen de los foros no ha sido otro que ficos, líneas estratégicas y objetivos operatodo el trabajo llevado a cabo durante todo tivos nacidos de todo el proceso participatiel proceso de reflexión que ha significado el vo.
Proyecto NERA, con la recogida de datos
ofrecidos por los indicadores, que han dado La finalidad, por tanto, de los foros municiuna amplia visión de la situación de Los pales, ha sido el informar de todo el procePedroches con respecto a las áreas trata- so de reflexión impulsado en nuestro terridas, a través de las 47 entrevistas realiza- torio, compartiendo y validando los objetidas, así como a la celebración de las diez vos y líneas estratégicas propuestas de las
mesas temáticas, en las que emergieron áreas temáticas, que dotarán de contenido
las debilidades, amenazas, fortalezas y la Nueva Estrategia Rural para Andalucía.
oportunidades del territorio. Con toda la (Volver)
información recopilada se ha realizado un
arduo y exhaustivo trabajo técnico de análisis y formulación, tanto por parte del Comité Impulsor del Proyecto, como por parte

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruralnera.es/nera
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EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA CELEBRA LOS FOROS MUNICIPALES
En esta fase del Proyecto NERA se ha dado a conocer a la población serrana los objetivos, líneas y actuaciones que regirán la futura estrategia de desarrollo comarcal

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

En la imagen, uno de los foros municipales celebrados el pasado
mes de octubre en la comarca de la Sierra Morena Cordobesa

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

El Proyecto NERA continúa su curso en la
comarca de la Sierra Morena Cordobesa,
llegando ya a su etapa final, en la que se
consensúa con la población local la estrategia definida para la comarca cordobesa a
través de las mesas celebradas, las entrevistas realizadas, los indicadores analizados y el trabajo de gabinete llevado a cabo
por los técnicos del Grupo de Desarrollo
Rural.

La finalidad de estos foros ha sido consensuar con la población los objetivos, las líneas y las actuaciones estratégicas que se
deben llevar a cabo para trazar la estrategia de la comarca de la Sierra Morena Cordobesa, enmarcada dentro de la Nueva
Estrategia Rural para Andalucía (NERA).

Con esta etapa se pone fin al proceso de
participación de la población en este Proyecto, y se perfila definitivamente la estraDurante el mes de octubre se han celebra- tegia de la comarca que se presentará en
do foros municipales en cada uno de los los próximos días. (Volver)
municipios de la comarca, que son: Adamuz, Espiel, Hornachuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba, a los cuales se ha invitado a participar, no sólo a los agentes socioeconómicos de cada municipio, sino
también a los distintos colectivos locales,
representantes de las administraciones que
operan en el territorio y a la población en
general.
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MONOGRÁFICO
VALORIZACIÓN DE PATRIMONIO VINCULADO A USOS Y LABORES TRADICIONALES EN ZONAS CON PAISAJES SINGULARES

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

El patrimonio rural es un elemento imprescindible de la identidad territorial de todas las comarcas rurales, así como un punto clave a la
hora de estudiar y conocer su evolución, historia y características propias. Observando el
patrimonio rural se descubre cómo cada territorio ha ido viviendo las distintas etapas de la
historia, qué actividades económicas han predominado, cuáles han sido los principales rasgos de su cultura, tradiciones y costumbres y,
en definitiva, cuáles han sido los factores que
han influido y determinado su estado actual.
De hecho, los recursos patrimoniales propios de cada territorio constituyen una importante componente en la estrategia de desarrollo endógeno planteada para cada comarca,
debido al enorme potencial de aprovechamiento de todas sus vertientes (natural, etnográfica y arquitectónica).
Recursos patrimoniales
El conjunto de recursos patrimoniales está formado por elementos muy vinculados al
paisaje y a las actividades económicas tradicionales. Entre ellos, destacan aquellos vinculados al:
•
patrimonio agrícola y ganadero: cortijos y caseríos agroganaderos, abrevaderos y
comederos, vías pecuarias, casas de pastores, teinadas, zahúrdas y terrizas,
eras, apriscos
•
patrimonio industrial o agroindustrial: lagares, molinos y batanes, fábricas de luz,
caleras, caseríos de molinos aceiteros, almazaras abandonadas, estaciones de
ferrocarril abandonadas
•
patrimonio cinegético
•
patrimonio pesquero: almadrabas y jábegas, chancas, torres vigía, fábricas de
salazones y conservas, aparejos, viviendas de pescadores, embarcaciones
•
patrimonio hidráulico: norias, balsas o albercas, fuentes, pozos y alcubillas, lavaderos públicos, acequias
•
Patrimonio natural: miradores, monumentos naturales.
Objetivos
Este proyecto inicia un proceso de
puesta en valor de recursos patrimoniales propios y característicos de los
territorios participantes, hasta el momento desconocidos e infravalorados,
orientado, especialmente, a la puesta
en marcha de nuevas e innovadoras
vías de desarrollo endógeno acordes
a la estrategia de desarrollo de cada
territorio y basadas en la propia identidad territorial de las comarcas.
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Los objetivos específicos del proyecto son los
siguientes:
•
•

•
•

Sensibilizar a los territorios de la existencia e
importancia de estos elementos singulares
Buscar nuevas vías de mantenimiento y conservación de estos elementos singulares,
para evitar su desaparición y/o deterioro irreversible
Promocionar y difundir este tipo de patrimonio
rural como único y endógeno de los territorios
Introducir estos elementos singulares en las
diferentes vertientes de la estrategia de desarrollo de los territorios, formulando nuevas vías de aprovechamiento.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:

Actuaciones

www.juntadeandalucia.es

Las actuaciones previstas se estructuran en las siguientes fases:

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

FASE I: TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS SINGULARES
Esta fase será primordial en el desarrollo del proyecto, pues identificará los elementos
singulares sobre los que se centrará la actuación, así como su relación con el paisaje
singular de cada territorio.
• definición de una metodología común
• identificación y caracterización de los elementos singulares comarcales. Estable
cimiento del contexto general: paisaje y antecedentes
• identificación previa de elementos patrimoniales singulares
• recopilación de la información
- Revisión bibliográfica y documental
- Identificación previa de elementos patrimoniales singulares
- Inventario comarcal
• Inventariado conjunto, caracterización de los elementos patrimoniales y consolidación de la tipología establecida
FASE II: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TRADICIONAL
Las actuaciones previstas son las siguientes:
• elaborar mapas de localización de elementos singulares patrimoniales en el territorio
• diseño y edición de Guía sobre Patrimonio Tradicional en paisajes singulares
• recreación Virtual de la tipología de patrimonio
• jornadas divulgativas sobre las posibilidades de puesta en valor del patrimonio
vinculado a los usos y labores tradicionales
FASE III: PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO VINCULADO A USOS Y LABORES TRADICIONALES EN ZONAS DE PAISAJES SINGULARES
El objeto de esta fase es la elaboración de
un plan de actuaciones que recoja de manera sistemática y clara, las diferentes posibilidades de recuperación, conservación y
aprovechamiento de este tipo de elementos
patrimoniales.
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Resultados esperados

Visite la web de la Junta de
Andalucía:

Los resultados globales previstos son los siguientes:
•
inventariado y recuperación de elementos patrimoniales singulares vinculados a
actividades tradicionales y culturales de los territorios
•
identificación de la relación de los elementos patrimoniales singulares con el paisaje en el que se encuentran
•
concienciación de la población y de organismos competentes de la importancia de
estos recursos patrimoniales para el desarrollo del territorio
•
aumento y consolidación de la identidad territorial a través de la puesta en valor
de elementos propios de la cultura y economía tradicional de la zona
•
planteamiento de nuevas fórmulas de valorización de recursos patrimoniales en
peligro de desaparición
•
mejora de la oferta patrimonial de los territorios y de su aprovechamiento especialmente con fines turísticos
Grupos de Desarrollo Rural implicados

www.juntadeandalucia.es
Los GDR implicados en esta Acción Conjunta son:

Visite la web de
la Consejería de Agricultura
y Pesca:
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:

GDR de Los Vélez
GDR del Litoral de la Janda
GDR de la Campiña de Jerez
GDR de Los Alcornocales
GDR del Valle del Alto Guadiato
GDR de los Pedroches
GDR de la Sierra Morena Cordobesa
GDR del Valle del Lecrín-Temple y Costa Interior
GDR del Arco Noreste de la Vega de Granada
GDR del Condado de Huelva
GDR de la Campiña Norte de Jaén
GDR de la Sierra Sur de Jaén
GDR del Territorio Nororiental de Málaga
GDR de Valle del Guadalhorce
GDR de la Sierra Morena Sevillana
GAL West Cork

www.ruraland.es/nera

El GDR de la Sierra Morena Cordobesa es el grupo coordinador de esta Acción Conjunta
de Cooperación. (Volver)
Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Cordobesa
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AGENDA DE ACTUALIDAD
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA SUR DE CÓRDOBA
•

31 de octubre de 2007, Foro Municipal San Sebastián de los Ballesteros. La
Tahona- San Sebastián de los Ballesteros, 18:00 horas.

•

5 de noviembre de 2007, Foro Municipal Montilla, Casa del Inca-Montilla, 20:30
horas.

•

7 de noviembre de 2007, Foro Municipal Monturque, Salón de Plenos, Ayuntamiento de Monturque, 20:00 horas.

•

8 de noviembre de 2007, Foro Municipal de Fernán Núñez, Casa de la Cultura,
19:00 horas.

•

13 de noviembre de 2007, Foro Municipal La Rambla, Casa de la Cultura, 19:00
horas.

•

14 de noviembre de 2007, Foro Municipal Montemayor. Salón de Actos del
Centro Cultural Juvenil, 19:30 horas.

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

•

15 de noviembre de 2007, Foro Municipal de Aguilar de la Frontera, Salón de
Plenos del Ayuntamiento, 19:30 horas.

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

•

15 de noviembre de 2007, Jornadas Provinciales, Hotel Las Adelfas, Córdoba,
10:00 horas.

•

19 de noviembre de 2007, Foro Municipal Moriles, Salón de Actos de la Casa de
la Cultura, 19:00 horas.

•

21 de noviembre de 2007,Foro Municipal de Santaella, Casa de la Cultura,
19:00 horas.

•

26 de noviembre de 2007, Foro Municipal de Puente Genil, Salón Biblioteca
Pública Ricardo Molina, 20:00 horas.

•

28 de noviembre de 2007, Foro Municipal de Montalbán, salón de plenos del
ayuntamiento de Montalbán, 20:00 horas.

•

23 y 30 de noviembre, 3, 14 y 17 de diciembre de 2007, Talleres de orientación
dirigidos a beneficiarios de las prácticas EPES, de 9:00 a 14:00 horas.

•

26 de noviembre de 2007, TALLER “YA LO HAGO YO” dirigido a profesorado y
madres y padres del CEIP San José “Montilla”, 16:00 horas.

•

27 de noviembre de 2007, TALLER “YA LO HAGO YO” dirigido a profesorado y
madres y padres del CEIP García Leaniz. “Moriles”, 16:00 horas.

•

10 de diciembre de 2007, Reunión del Comité del Seguimiento del Proyecto
NERA.

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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•

11 de diciembre de 2007, Reunión del Proyecto Paisajes Singulares vinculados al agua en el marco de las Acciones Conjuntas de Cooperación, Casa de
la Cultura, Badolatosa, 10:00 horas.

•

14 de diciembre de 2007, Presentación de la estrategia de desarrollo rural
2007-2013 para la comarca de la Campiña Sur de Córdoba, ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera, 12:00 horas.

•

18 y 19 de diciembre de 2007, Reunión Mesa de Trabajo Género y Desarrollo
entre las personas expertas de Género, a través del trabajo de colaboración
entre los expertos en género de la Delegación de Agricultura y Pesca de Córdoba
y de Málaga, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de Córdoba, la Cátedra de Estudios de las Mujeres de la UCO, la Cátedra de Género de la Universidad de Málaga, la Fundación Matria, el sindicato CC.OO., la Federación de Asociaciones de Mujeres de Montilla, Cooperativa “La Molienda”, y los Grupos de
Desarrollo Rural de la Campiña Sur, de la Sierra Morena Cordobesa y de la Serranía de Ronda de Málaga. (Volver)

Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE GUADAJOZ-CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA
•

17 de octubre de 2007, Reunión equipo técnico en trabajo de gabinete NERA,
09:00 horas.

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

•

23 de octubre de 2007, Reunión equipo técnico en trabajo de gabinete NERA,
17:30 hora.s

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

•

24 de octubre de 2007, Reunión equipo técnico en trabajo de gabinete NERA,
09:00 horas.

•

25 de octubre de 2007, Reunión equipo técnico en trabajo de gabinete NERA,
09:00 horas.

•

29 de octubre de 2007, Reunión equipo técnico en trabajo de gabinete NERA,
09:00 horas.

•

30 de octubre de 2007, Tercera mesa comarcal, sede del GDR de GuadajozCampiña Este de Córdoba, Baena, 18:00 horas.

•

6 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación. Trabajo de gabinete NERA, 09:00 horas.

•

9 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación. Trabajo de gabinete NERA, 09:30 horas.

•

22 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación. Trabajo de gabinete NERA, 09:30 horas. (Volver)

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO
•

7, 8, 9, 11 de noviembre de 2007, Segunda visita didáctica o transferencia de
experiencias al Valle del Alto Guadiato de la Acción Conjunta Aprovechamiento Integral de los Espacios Mineros Degradados.
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•

Del 19 al 21 de noviembre de 2007, Tercera visita didáctica o transferencia de
experiencias al Corredor de la Plata y Andévalo Occidental de la Acción
Conjunta Aprovechamiento Integral de los Espacios Mineros Degradados.

•

28 de noviembre de 2007, Estrategia de desarrollo para la comarca del Valle
del Alto Guadiato 2007-2013, Polígono Industrial La Papelera, nº 2, PeñarroyaPueblonuevo.

•

29 de noviembre de 2007, Reunión de coordinación de la Acción Conjunta La
Dehesa, un modelo de desarrollo sostenible, Fuente Obejuna. (Volver)

•
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS PEDROCHES
Visite la web de la Junta de
Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

•

5 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción conjunta
“Observatorio Virtual de Género”, Marchena, Sevilla.

•

Del 7 al 11 de noviembre de 2007, Segunda Visita Didáctica ó Transferencia
de Experiencias al Valle del Alto Guadiato de la Acción conjunta Aprovechamiento Integral de los Espacios Mineros Degradados.

•

12 de noviembre de 2007, Jornadas de Decaimiento forestal de los Quercus,
Villanueva de Córdoba.

•

12 de noviembre de 2007, Jornadas de trabajo con el Consejero de Empleo,
Antonio Fernández, Pozoblanco.

•

14 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta
Territorios Ganaderos Sostenibles. Loja, Granada.

•

15 de noviembre de 2007, Reunión de la Acción Conjunta Innogan, Jerez de la
Frontera (Cádiz) y Mollina (Málaga).

•

15 de noviembre de 2007, Jornadas de Reflexión Provincial. Proyecto NERA.
Hotel Las Adelfas, Córdoba.

•

15 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta
“Aula Itinerante de Género de Andalucía”.

•

Del 19 al 21 de noviembre de 2007, Tercera Visita Didáctica ó Transferencia
de Experiencias al Corredor de la Plata y Ándevalo Occidental de la Acción
Conjunta Aprovechamiento Integral de los Espacios Mineros Degradados.

•

21 de noviembre de 2007, Reunión de la Actividad de Reforestación en Los
Pedroches, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches.

•

22 de noviembre de 2007, Presentación de la Carta Europea de Turismo sostenible del PN de las Sierras de Cardeña y Montoro, Montoro.

•

22 de noviembre de 2007, Presentacion del Libro Parque Natural de la Sierra
de Cardeña y Montoro 1999-2005, Montoro.

•

22 y 23 de noviembre de 2007, Jornadas de formación de la Acción Conjunta
“Observatorio Virtual de Género”, Marchena (Sevilla).

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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•

28 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta
“Observatorio Virtual de Género”. Marchena (Sevilla).

•

28 de noviembre de 2007, Comité de Seguimiento del Proyecto NERA, Sevilla.

•

29 de noviembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta:
La Dehesa, un modelo de desarrollo sostenible, Fuente Obejuna.

•

3 y 4 de diciembre de 2007, Jornadas de formación de la Acción Conjunta
“Observatorio Virtual de Género”, Marchena (Sevilla).

•

13 y 14 de diciembre de 2007, Jornadas de formación de la Acción Conjunta
“Observatorio Virtual de Género”, Marchena (Sevilla).

Visite la web de la Junta de
Andalucía:

•

18 y 19 de diciembre de 2007, Reunión de Coordinación de la Acción Conjunta “Mesa de trabajo de Género y Desarrollo”. (Volver)

www.juntadeandalucia.es

•
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA MORENA CORDOBESA
•

22 de noviembre de 2007, Presentación de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de Cardeña y Montoro, Montoro, 19:00 horas.

Visite la web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

•

IV Jornada sobre el Sector del Corcho en Sierra Morena, Hornachuelos, en el
Salón del Álamo, de 9:15 a 15:00 horas.

www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/

•

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2007, Participación en la III Feria de
Municipios, Palacio de la Merced, Córdoba.

•

5 de diciembre de 2007, Presentación del Plan Turístico de Sierra Morena,
Centro de Interpretación Las Navas-El Berrocal, Almadén de la Plata. (Volver)

Para más información
sobre NERA visite la web:
www.ruraland.es/nera
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