Presentación

Balance
Socioeconómico

Desde el Grupo de Desarrollo Rural ALPUJARRA-SIERRA NEVADA entendemos que, con la ejecución de
la Iniciativa LEADER II, se está avanzando de forma sustancial en los Objetivos Generales de actuación que se
plantearon al comienzo del Programa, consiguiendo avanzar en el proceso de desarrollo de la comarca desde unas
estrategias endógenas (Participación e identidad local, así como la valorización de los recursos de la comarca) y
de sostenibilidad (Protección del medio ambiente y Gestión de los recursos naturales).
En todo el proceso de aprobación o denegación de proyectos se ha utilizado un Procedimiento de Gestión
de Ayudas previamente establecido y aprobado que ha permitido objetividad y transparencia en la designación
de los beneficiarios del Programa, apoyando preferentemente aquellos proyectos que tuvieran un gran contenido
de INNOVACIÓN y de EFECTO DEMOSTRATIVO en la comarca.

En el gráfico anterior destaca la estrategia mantenida de DIVERSIFICACIÓN

DE

ACTIVIDADES para el aprovechamiento de

los recursos infrautilizados u ociosos de la comarca, siendo la medida de Valorización y Comercialización de la Producción
Agraria la más apoyada, con el 31% del presupuesto. Le sigue Turismo Rural (26%), Apoyo Técnico al Desarrollo Rural
(15%), Pequeñas Empresas, Artesanía y Servicios (14%), Conservación y Mejora del Medio Ambiente y del entorno
(12%) y Formación (4%).
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Los beneficiarios de las Inversiones Productivas son Empresarios Individuales, Sociedades Mercantiles, Sociedades
Agrarias de Transformación, Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales.
Los beneficiarios de las inversiones no productivas son Ayuntamientos, Mancomunidades de Ayuntamientos y otras
Instituciones Públicas de carácter local, así como toda clase de instituciones privadas (Fundaciones, Asociaciones, etc.).
Realizando un análisis comparativo en Leader I la mayoria de la inversión se destina a inversiones productivas, mientras en Leader II se equilibran ambos tipos de inversión.

La creación y consolidación de empleos muestra una clara tendencia alcista al comparar los resultados de Leader I y
Leader II, incidiendo de forma positiva en el empleo de nuestra comarca.
Del estudio de los datos distribuidos por sectores hay que destacar la incidencia habida en el sector del Turismo Rural,
con 133 empleos creados y consolidados, siendo significativa la cifra global de 239 nuevos empleos en la comarca.

17

Efectuando un análisis comparativo con Leader I, durante el desarrollo del Programa Leader II ha aumentado el
número de beneficiarios de Asociaciones, de Administración Local y del Grupo, reduciéndose los beneficiarios de Empresariado
individual y Cooperativas, mientras se ha mantenido el de Sociedades.

Además de los resultados cuantitativos -reflejados en los datos de los cuadros de los apartados anteriores- existen aspectos cualitativos tan importantes como éstos (y quizás más) aunque
difícilmente reflejables en cuadros o datos numéricos. Se trata de aspectos como:
•

La implicación en el proceso de todas las fuerzas económicas y sociales del
territorio.

•

El acercamiento a la población y la confianza generada no sólo por los recursos inversores puestos a su disposición o la posibilidad de canalizar recursos de
otras procedencias, sino también por la información y el asesoramiento suministrado.

•

El apoyo a la creación de Asociaciones que vinculen eficazmente a los sectores
económicos y permitan la vertebración social de la comarca mediante el fomento
de la cooperación empresarial.

•

La posibilidad de trabajar en coordinación con las diferentes administraciones o
instituciones que invierten en el territorio.

•

El apoyo en la captación de recursos financieros procedentes de Entidades
Financieras para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos.
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Acciones de la
Iniciativa Comunitaria
LEADER II
Alpujarra-Sierra Nevada
Presentación de las actuaciones llevadas a cabo por Iniciativas
Líder Alpujarra a través de la Iniciativa Comunitaria Leader II. Se presentan organizadas en los siguientes apartados:

• Formación Profesional y ayudas al empleo
• Turismo Rural
• Pequeñas empresas, artesanía y servicios de aproximación
• Valorización y comercialización de la producción agraria
• Conservación y Mejora del Medio Ambiente y del entorno
• Acciones complementarias

Formación
Número de Proyectos 15
Inversión Total

48.607.292

Subvención

48.190.670

El objetivo de esta línea es aportar a la
población un nivel de cualificación suficiente para
sustentar el fortalecimiento y dinamismo de las actividades productivas y no productivas, facilitarle su
especialización, la adquisición de conocimientos
adecuados, la satisfacción de los requisitos de la
calidad de la producción y la adaptación a las necesidades de los diferentes segmentos del mercado.

ESCUELA EXPERIMENTAL

DE

TROVO

La creación de una Escuela de
Trovo itinerante, tiene como objetivo la
supervivencia, superación, desarrollo y
continuidad del arte de la improvisación: el trovo, una de las tradiciones
más arraigadas e importantes de la cultura alpujarreña.
En esta escuela se han enseñado
las técnicas y mecanismos de creación
del trovo a niños y niñas de los pueblos
de Murtas y Órgiva, creando así un
público potencial, conocedor y admirador de este arte oral alpujarreño.
El programa formativo ha tenido
carácter teórico-práctico. La parte teórica se ha basado en el análisis histórico, social-cultural y estético de la poesía oral improvisada, con demostraciones en el aula, así como el debate y
estudio de grabaciones sonoras y
audiovisuales.
La parte práctica ha tenido una
metodología activa, participativa y
lúdica, basada en ejercicios y juegos
con las rimas, los versos y las estrofas, a
fin de despertar en los niños y niñas el
gusto por la poesía en general y por la
poesía oral improvisada (la décima y el
trovo) en particular.
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APICULTURA
La actividad apícola está contemplada
dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía
como actividad que fomenta al arraigo en el medio
rural, planteando

diversas estrategias para ello.

Además, la Apicultura juega un papel crucial desde
el punto de vista medioambiental.
Objetivos perseguidos por este proyecto:

•
•
•
•

Cubrir las carencias formativas del sector.
Potenciar el sector apícola entre los jóvenes.
Mejorar las producciones.
Dar a conocer nuevas técnicas de manejo y
producción.

•

Fomentar las iniciativas empresariales.
Cursos realizados:

•

Introducción a la apicultura, dirigido fundamentalmente a jóvenes que deseasen introducirse en el sector

•
•
•

Cría de Reinas
Buenas prácticas en la producción de miel
Patologías apícolas
Los tres últimos dirigidos a profesionales y
amateurs.
Se han realizado un total de ocho cursos

formativos en las localidades de Órgiva, Ugíjar,
Berja y Lanjarón con una asistencia de 95 alumnos.
El nivel de los alumnos ha sido adecuado
en cada uno de los cursos, destacando que el 75%
aproximadamente poseía colmenas y el 53’7 %
ejercía la actividad de forma profesional.
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SECTOR AGROALIMENTARIO
SECTOR LÁCTEO
La metodología de formación ha sido llevada a cabo a través de asistencias técnicas a las queserías de la comarca (Abrucena,
Cástaras, Órgiva y Válor).
Las acciones formativas han sido impartidas por personal
docente de la Planta Piloto de Lácteos del Centro de Investigación y
Formación Agraria de Hinojosa del Duque. Para las actividades de
formación y las asistencias técnicas se han realizado adaptaciones a
los diferentes estados de funcionamiento de las empresas participantes: en fase de proyecto, inicial y consolidado.
Actuaciones desarrolladas:
• Optimización del uso de instalaciones queseras.
• Mejora de las producciones.
• Incorporación de nuevas recetas de quesos.
En todas las empresas participantes se realizaron las pruebas analíticas exigidas por la normativa vigente para el control de los
productos finales y también el correspondiente seguimiento cualitativo del proceso de elaboración de cada instalación quesera.
Dentro del programa de actividades desarrollado, se
abordó la organización y gestión de los recursos humanos de cada
empresa, la planificación del trabajo diario y las estrategias de aprovisionamiento de materias primas.

SECTOR OLEÍCOLA
La metodología formativa ha consistido en asistencias técnicas sobre diagnóstico de las almazaras de la
comarca Alpujarra-Sierra Nevada, realizándose una analítica en todas las almazaras para el conocimiento de la
calidad del aceite en la comarca.
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SECTOR

VITIVINÍCOLA

Acciones a destacar:

• Apoyo a la Constitución de la Asociación
comarcal de viticultores y bodegueros de la comarca de
vino de la Tierra Laujar-Alpujarra.
En la Alpujarra-Sierra Nevada hay dos comarcas
vitivinícolas: Comarca Vitivinícola Contraviesa-Alpujarra y
Laujar-Alpujarra. En la primera de ellas, la agrupación de
viticultores y productores ha dado lugar a la Asociación
de Vititcultores y Productores de la Contraviesa-Alpujarra,
con atención especial al vino de la tierra; por contra, en la
comarca vitivinícola del Valle de Andarax no existía tal.

• Estudio de Caracterización de la Comarca vitiLa labor ha consistido en aglutinar el sector en

vinícola de Laujar para la obtención de Vinos de la Tierra,

una Asociación mediante el asesoramiento y la elabora-

realizado por Oscar Lescure Ezcurra, ingeniero superior

ción de un plan de actuación. Esta asociación lleva a cabo

agrónomo.

su actuación en los municipios de Alcolea, Fondón y
Este estudio describe los factores naturales que

Laujar de Andarax (provincia de Almería).

definen la comarca, los sistemas de cultivo y las formas
Al sector vitivinícola se han dedicado importantes

de elaboración. Asímismo, pretende demostrar que la

programas formativos (además de todas las acciones for-

unión de estos factores naturales y humanos dan como

mativas realizadas a través del Proyecto Tierra dentro del

resultado un vino con unos caracteres

programa Leader II Alpujarra-Sierra Nevada). Se han reali-

diferenciares. Se trata de un estu-

zado acciones formativas de pequeños grupos y se ha

dio de enorme interés, ya que

prestado asistencia técnica a agricultores y bodegueros

para el mercado actual

de la comarca con el objetivo de mejorar la producción y

cada

los productos.

importancia el origen geo-

vez

tiene

mayor

gráfico de los alimentos.
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JORNADAS FORMATIVAS DESTINADAS
A CORPORACIONES LOCALES Y
ASOCIACIONES COMARCALES
Con estas acciones formativas se ha pretendido promover la participación de los responsables de las corporaciones locales en las políticas de desarrollo rural -a través de una participación comprometida, consciente y activa-, ayudar a la planificación
de actuaciones de ámbito local que redunden en el beneficio de
la comarca y fomentar el conocimiento entre las asociaciones de
la comarca, analizando el asociacionismo comarcal y promoviendo el intercambio entre ellas a fin de aumentar su participación en las políticas de desarrollo rural y contribuir a una realidad
social más igualitaria, justa y equitativa.
En este marco, se han organizado las Jornadas
Formativas Comarcales con el fin de analizar y ofrecer información
y formación relacionada con los principales ejes de desarrollo de
la Alpujarra - Sierra Nevada. Además, se ha pretendido que la
Jornadas se constituyan en foro de debate de donde surjan compromisos y declaraciones de intenciones para el futuro. Para ello,
se han abordado los siguientes ámbitos de trabajo:
• Ordenación del territorio y planificación urbanística.
• Conservación y gestión del patrimonio histórico y natural.
• Políticas de desarrollo rural. Plan Estratégico Alpujarra
Sierra Nevada.
• Comercialización y diversificación de productos y servicios.
• Formación de recursos humanos y empleo.
• Asociacionismo y participación social.

CARTA DE CALIDAD PARA LAS CASAS
RURALES DE LA COMARCA
Con esta acción formativa se pretende agrupar
la oferta turística, en la modalidad de Casas Rurales,
mediante acuerdos puntuales con el objeto de obtener
una carta de calidad de las Casas Rurales de la
comarca, así como la promoción y la comercialización
conjunta de las mismas.
La metodología se establece a través de asistencias técnicas con el fin de mejorar la calidad de los
establecimientos y de los servicios ofertados.
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Turismo Rural
ACCIÓN
Rehabilitación y acondicionamiento
de alojamientos rurales
Creación de establecimientos turísticos

PROYECTOS

Mejora y modernización de establecimientos turísticos
Ampliación en establecimientos turísticos
Creación de rutas temáticas
Promoción turística
TOTAL

INVERSIÓN TOTAL

SUBVENCIÓN

11
14

139.420.517
302.783.070

41.707.004
89.386.107

21
4
1
11

184.630.311
46.399.211
12.253.168
32.597.089

58.331.159
13.912.338
12.253.168
20.981.885

62

718.083.366

236.571.661

ASOCIACIÓN TURISMO ALPUJARRA
EMPRESA DE GESTIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
La articulación del tejido empresarial turístico de la Alpujarra experimentó un
fuerte avance durante el año 1998 gracias a la integración de los cinco movimientos asociativos preexistentes en uno sólo y a la representatividad y repercusión
pública alcanzada.
La constitución de la Asociación Turismo Alpujarra en febrero de 1998 ha permitido configurar una entidad integrada en exclusiva por empresarios turísticos de
la comarca dispuestos a trabajar en común para mejorar la definición y articulación
del destino Alpujarra, su competitividad y la de sus empresas.
Durante este proceso, impulsado en gran parte desde Iniciativas Líder Alpujarra,
se vió la conveniencia, con el fin de asegurar la operatividad y eficacia en el servicio, de disponer de un instrumento distinto a la Asociación Turismo Alpujarra proponiéndose la constitución de una sociedad mercantil, Comercial Turística de la
Alpujarra (CTA).

EDICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL
DE LA ASOCIACIÓN TURISMO ALPUJARRA
El proyecto consistió en la edición de dos productos: un tríptico y un dossier dirigido a profesionales de la intermediación Turística. Este material ha permitido a la
Asociación acudir con personalidad propia a las acciones promocionales organizadas por los patronatos provinciales de turismo o cualquier otro organismo promocional.

PLAN

DE

PROMOCIÓN

Y

MARKETING

Este proyecto se ha concretado en unas bases de Marketing que definen los elementos fundamentales de la política promocional y comercial de la Asociación
Turismo Alpujarra: imagen corporativa, material promocional y catálogo de establecimientos de turismo de la alpujarra.
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SENDERO

DE

GRAN RECORRIDO: GR-142

Con este proyecto se completa la red de senderos de gran recorrido que transcurre por La Alpujarra-Sierra
Nevada, quedando situado entre el GR-7 y el GR-92.
Se trata de un sendero que transcurre por la Alpujarra media: parte de Lanjarón, cruza Sierra Nevada por su cara
Este y termina en Fiñana, tras recorrer un total aproximado de 140 Kilómetros.
El trabajo consiste en el estudio del trazado, el acondicionamiento del mismo y su señalización, así como la elaboración y edición de una topoguía. Con este proyecto se pretende: promocionar el senderismo como actividad deportiva, turística y cultural al alcance de cualquier persona; contribuir con el uso del senderismo al desarrollo socioeconómico de la zona; posibilitar mediante la red de senderos una herramienta de conservación y protección de los caminos
públicos.

GUÍA PROFESIONAL
DE SERVICIOS
ALPUJARRA
Se trata de una guía de
promoción conjunta de toda la
comarca, donde aparece -de cada
establecimiento turístico- una fotografía y datos del establecimiento:
ubicación, tipo, categoría, capacidad y servicios que oferta.
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GUÍA GASTRONÓMICA
DE LA ALPUJARRA
Esta guía es la transcripción ordenada de una
selección de las más de 200 recetas aportadas por los
participantes

en

el

"Concurso

de

Recetas

Gastronómicas de la Alpujarra-Sierra Nevada" junto
con los resultados obtenidos de las Jornadas
Gastronómicas "Pucheros Siglo XXI", celebradas en la
comarca desde Diciembre de 1997 a Marzo de 1998,
en las que participaron más de 40 restaurantes con el
fin de obtener una guía gastronómica que pueda ser
utilizada tanto como oferta turística como por los restaurantes que operan en la comarca.
La guía, además de las recetas, ofrece información sobre rutas gastronómicas y sobre lugares
donde disfrutar de la mejor cocina tradicional.
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Artesanía y Servicios
Nº PROYECTOS

INVERSIÓN TOTAL

SUBVENCIÓN

Apoyo a empresas artesanales
Apoyo a pymes
Apoyo a empresas de servicios

ACCIÓN

4
6
2

23.543.133
152.634.446
160.528.403

9.965.250
45.548.799
29.938.458

Modernización de empresas
Promoción y comercialización

7
3

23.195.364
7.660.000

8.805.319
7.660.000
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367.561.346

101.917.826

TOTAL

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE LA ALPUJARRA
MARCA DE GARANTÍA DE LA ARTESANÍA EN LA ALPUJARRA
El objetivo ha sido el impulso y la dinamización de un proceso de cooperación entre
artesanos que confluyera en una Asociación
dotada de un instrumento de protección de los
productos con origen en La Alpujarra y con posibilidades de operar en iniciativas de promoción
conjunta. Tras un año de trabajo, la Asociación de
Artesanos de la Alpujarra dispone ya de su primera herramienta de trabajo: La Marca de
Garantía: ARTESANÍA ALPUJARRA.
Fruto de esta acción es una etiqueta registrada en la oficina
Española de Patentes y Marcas, con un reglamento interno de uso. Al objeto de vigilar la utilización de
dichas etiquetas, además de firmar un compromiso de buen uso al adquirirlas, se ha constituido una
Comisión de Control de Uso de la Marca que realiza visitas periódicas a los talleres artesanos para inspeccionar y asesorar sobre la forma correcta de utilizar la etiqueta.

PLAN

DE

PROMOCIÓN

DE LA

MARCA

Paralelamente al impulso de la Asociación de Artesanos de la Alpujarra, junto a la implantación
de la Marca de Garantía ARTESANÍA ALPUJARRA, este proyecto ha sido complementado con otras
acciones de mayor alcance que aseguraran una promoción de los productos y una valorización de los
mismos en segmentos de mercado que reconocen la singularidad y personalidad de la artesanía alpujarreña.
Para ello, el Plan de Promoción ha consistido en promocionar la marca que identifica la artesanía alpujarreña y la realización de
un catálogo de productores y productos artesanos de la alpujarra. De
ambos productos se ha realizado una distribución selectiva ante operadores que intermedian en el mercado de productos de decoración.
Además, se ha elaborado una pagina Web en la que se incluyen los
contenidos del catálogo y un folleto promocional sobre la ubicación
de los talleres artesanos.
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Producción Agraria
ACCIÓN
Creación empresas agroalimentarias
Modernización empresas agroalimentarias
Apoyo a la producción primaria
Promoción y comercialización
TOTAL

ASOCIACIÓN

Nº PROYECTOS
8
26
7

INVERSIÓN TOTAL
245.783.699
291.882.577
41.942.065

SUBVENCIÓN
78.451.150
110.166.023
14.972.423

13
54

511.462.227
641.716.984

27.953.175
231.542.771

DE INDUSTRIALES DEL

JAMÓN

DE

TREVÉLEZ

Esta acción se ha realizado para la puesta en marcha de una estrategia de
comercialización del jamón con Denominación Específica "Jamón de Trevélez".
En 1999 se firmó un convenio de Colaboración con la Asociación de
Industriales del Jamón de Trevélez a través del cual se ha diseñado y puesto en
marcha una estrategia comercial de la Asociación en los mercados exteriores.
A este fin se ha realizado un estudio de mercado y se ha comercializado el
Jamón de Trevélez en los mercados alemán y holandés.
Objetivos Planteados

• Establecer las características de los mercados, clientes y segmentos más adecuados para la comercialización del Jamón de Trevélez en Alemania y Holanda.

• Establecer las bases sobre las cuáles desarrollar una actividad comercializadora colectiva, definiendo la estructura comercial, su régimen de funcionamiento y su viabilidad.

• Establecer la política comercial para el Jamón de Trevélez en el exterior y su estrategia de comunicación

• Diseñar la estrategia de entrada y los mecanismos y vías de comercialización del Jamón de Trevélez
D.E. en el mercado holandés y alemán.

• Obtener contactos comerciales de interés en los mercados de destino
• Llevar a cabo las acciones iniciales de presentación y promoción del producto tanto en los mercados de destino como en los centros de la producción de la Alpujarra.
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Medio Ambiente
ACCIÓN
Conservación y Mejora del entorno
Promoción
Ediciones y publicaciones

NºPROYECTOS
4
5
2

Jornadas Medioambientales
Estudios
Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental
TOTAL

INVERSIÓN TOTAL
110.496.116
26.695.154
4.153.174

SUBVENCIÓN
63.035.737
6.893.750
1.562.453

6
5
3

7.661.306
23.508.140
6.001.995

4.124.518
20.552.870
4.824.166

35

178.515.885

100.993.494

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LOS
MUNICIPIOS DE LA TAHÁ DE PITRES (GRANADA )
Y OHANES (ALMERÍA)
Ambicioso Proyecto de la Asociación Tierra: aplicar a la Administración Local un sistema de
Gestión del Medio Ambiente similar al de las empresas.
Objetivos:

• Promover una mejora continua en la protección medioambiental de estos
municipios.

• Aumentar la auto-responsabilidad por parte de autoridades y de la población
sobre la protección del Medio Ambiente.

• Mantener la identidad del pueblo y del entorno de manera compatible con
el desarrollo rural.
Estos municipios han obtenido de AENOR (Asociación Española de Normalización
y Certificación) la certificación basada en la norma UNE-EN ISO 14001:1996, así como la
licencia de uso de la marca AENOR GESTIÓN AMBIENTAL, siendo Ohanes el primer municipio ecológico con esta marca en Europa.
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USOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
EN LA ALPUJARRA-SIERRA NEVADA
Mediante este estudio se ha pretendido, por una parte, analizar el potencial de las energías renovables en la zona de actuación
del Programa Leader II Alpujarra-Sierra Nevada y, por otra, identificar
y desarrollar los diferentes proyectos que se deriven del potencial
detectado, derivando en la creación de actividad generadora de
empleo y riqueza en la zona.
Para cada municipio se han realizado dos tipos de estudios:
el primero determina el potencial de las energías renovables (biomasa, energía eólica, energía solar y energía minihidraúlica); el
segundo, identifica los proyectos de aprovechamiento que pudieran
implementarse en la zona.
Para estos proyectos se indican los socios privados e institucionales que podrían participar en las inversiones necesarias para llevarlos a cabo, así como todas las disposiciones legales y las subvenciones a las que se puede acceder para ejecutar dichas inversiones.
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Patrimonio Etnográfico
FESTIVAL

DE

MÚSICA TRADICIONAL

DE LA

ALPUJARRA

El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra,
desde su inicio en 1982 en Yegen, ha ido recalando por
varios municipios de la alpujarra, consagrándose como
la gran fiesta de la comarca, ya que concentra alrededor
de 15.000 personas en cada edición. Este festival es
organizado por la Asociación Cultural Abuxarra con el
apoyo de Iniciativas Líder Alpujarra desde su primera
edición.
El objetivo fundamental del festival es recuperar, rescatar y difundir la música tradicional, los bailes,
los instrumentos musicales en desuso, la indumentaria y, en definitiva, los rasgos culturales alpujarreños, potenciando la identidad como comarca.
Innovaciones en el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra

• Internacionalización/Intercambio cultural. Durante las últimas ediciones, el Festival de Música
Tradicional de la Alpujarra ha creado vinculos culturales con otras comarcas rurales, ofreciendo muestras culturales de otras zonas similares a la Alpujarra y estableciendo líneas de trabajo que permiten un
continuo intercambio de experiencias.

• Promoción de nuestros productos: Vino de la Alpujarra. Desde la XVIª edición del Festival, celebrada en Fondón (Almería), se han incorporado stands de
vinos y de otros productos tradicionales de la comarca. Paralelamente, se realiza
una cata-concurso. Durante la visita del Grupo Birolla de la comarca de
Somontano -de gran importancia en el sector vitivinícola- se han mantenido reuniones institucionales con representantes de esta zona para establecer líneas de
cooperación y de intercambio.

• Encuentro de Asociaciones y de
Jóvenes. En la XVIIIª edición Festival celebrado
en Paterna del Río (Almería), se incorporó una
Jornada Cultural que bajo el título "Encuentro
de Jóvenes", agrupó a una treintena de asociaciones juveniles, culturales y sociales de la
comarca con el objetivo de intercambiar entre
ellas las impresiones obtenidas de los trabajos
realizados durante el año, los diferentes enfoques que cada una de ellas tiene para los próximos trabajos, sus demandas y necesidades.

32

INVENTARIO

DE

PATRIMONIO HISTÓRICO

El proyecto consiste en la realización de un inventario del
Patrimonio Etnológico de la zona de actuación, que recoge elementos de
construcciones, infraestructuras y otros elementos colaterales que representan los rasgos culturales tradicionales identificativos de la trayectoria
histórica de la comarca.
La realización de este inventario permite la catalogación y protección de los bienes culturales y es el primer paso para la restauración adecuada del patrimonio, permitiendo el desarrollo de políticas de inversión
en restauración sobre normas que eviten actuaciones inadecuadas.
La realización de este inventario supone un motor de desarrollo, en
cuanto a mano de obra cualificada, y su conservación es un elemento vital
para el desarrollo de un turismo beneficioso; puede servir como instrumento de investigación para futuros estudios y se constituye como
recurso didáctico, ya que el patrimonio es una herramienta de primer
orden para el cumplimiento de determinados objetivos educativos.

ADECUACIÓN

PROYECTOS A SU ENTORNO
ARQUITECTURA LOCAL

DE LOS

Y A LA

Se ha contado con un asesoramiento técnico, mediante asistencias técnicas, a fin de garantizar en la medida de lo posible la total integración de los proyectos seleccionados dentro del Programa
Leader II Alpujarra-Sierra Nevada en relación con su entorno y, más concretamente, su adecuación a
la arquitectura local.
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INVENTARIO

DE

RECURSOS AMBIENTALES ECOTURÍSTICOS

Este proyecto pretende valorar los distintos recursos medioambientales
de forma condicionada a las propias limitaciones que el recurso tiene para su pervivencia.
Este proyecto pretende detectar e inventariar los distintos recursos
medioambientales que pueden suponer un atractivo ecoturístico, proponiendo
líneas de valorización turística de los recursos detectados, estableciendo unas primeras limitaciones de transformación o carga e inventariando y comprobando el
estado de los recursos e instalaciones de carácter específicamente ecoturístico
actualmente en uso.
En el inventario se recogen dos líneas generales: la primera, instalaciones en funcionamiento o espacios en que se desarrollan de forma habitual prácticas o actividades de interpretación ambiental, ecoturismo o deporte debajo
impacto; y la segunda, espacios susceptibles de acoger una instalación o práctica
del tipo indicado.
El resultado final será un inventario de instalaciones en funcionamiento,
propuestas de instalaciones y espacios aptos para la práctica de actividades. La
realización de este trabajo permitirá en un futuro diseñar rutas turísticas y educativas mediante la elaboración de la correspondiente documentación informativa, didáctica, etc.
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Presentación

Acciones
Complementarias

Trabajando por la Formación

• de nuestros empresarios
• de nuestros trabajadores
• de nuestras mujeres
• de nuestra juventud

Iniciativa Comunitaria ADAPT
PROYECTO TIERRA
(INICIATIVA COMUNITARIA ADAPT)
TRABAJANDO

POR LA

FORMACIÓN

DE

NUESTROS EMPRESARIOS

El Proyecto Tierra está dirigido a trabajadores y empresarios de sectores económicamente emergentes. En la Alpujarra-Sierra Nevada el sector turístico, junto al vitivinícola y el
jamonero, son ejemplos en los que se intenta favorecer la consolidación de empresas
mediante la mejora de las cualificaciones de sus trabajadores y empresarios y a través del
fomento de actividades de expansión adecuadas al nuevo contexto empresarial.
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SECTOR VITIVINÍCOLA
Desde Julio de 1996 hasta Junio de 1998, los viticultores de la comarca AlpujarraSierra Nevada se han beneficiado de formación permanente de diversa naturaleza: en
unos casos asistencias técnicas y, en otros, cursos formativos o jornadas.
Hoy, en la Alpujarra, se conocen mucho mejor las técnicas de cultivo, las variedades
de cepas más demandadas por el mercado o las propias técnicas de elaboración del
vino
Las acciones formativas más relevantes han sido:

• Viticultura I: Poda de la Vid
• Viticultura II: Enfermedades que afectan al viñedo alpujarreño
• Enología I: Maduración de la uva y control de la fermentación alcohólica
• Enología II: Estabilización del vino
• Enología III: Conservación y embotellado
• Repaso de controles
De estas acciones se han realizado distintas ediciones en diferentes municipios de la Alpujarra.
En la impartición de los cursos de Enología ha intervenido personal del Centro de Investigación y
Formación Agraria de la Junta de Andalucía en Cabra (Córdoba), mientras que los de viticultura han
sido impartidos por Oscar Lescure, formador permanente del Proyecto Tierra.
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SECTOR TURÍSTICO
Se ha actuado de forma directa sobre el empresariado turístico a través de cursos de formación, asistencias técnicas, encuentros y jornadas. Así, se han impartido cuatro Cursos de Servicios de
Restauración en diferentes municipios tras detectar que el sector turístico alpujarreño sufre en la actualidad una serie de cambios y necesita una serie de mejoras en cuanto a la cualificación profesional.
También se han impartido cuatro Cursos de Inglés Turístico de nivel básico, para responder a
la atención al cliente, la gestión del establecimiento y la demanda de turismo extranjero.
Destacó asímismo la celebración de las Jornadas Gastronómicas Pucheros Siglo XXI, que aunaron y complementaron los sectores turístico y agroalimentario. Los objetivos de las Jornadas fueron:

• Recuperación de platos antiguos y tradicionales
• Promoción productos agroalimentarios
• Concurso de recetas dirigido a toda la población
• Asistencia técnica a cargo de un profesional del sector
• Promoción turística de la zona a través de la cocina
• Jornadas gastronómicas por distintos municipios de la comarca Alpujarra-Sierra Nevada
• Cobertura en medios de comunicación especializados y en los de información general

ASOCIACIÓN

DE INDUSTRIALES DEL

JAMÓN

DE

TREVÉLEZ

Durante el período 1997-98, se establecieron las bases para lo que ha sido el actual desarrollo comercial de la calidad, abordando los contenidos de diseño de la imagen corporativa, asistencias
a ferias y promoción y publicidad.
Fruto de este trabajo, es la imagen corporativa, basada en el sello otorgado por Su Majestad
la Reina Isabel II en 1862, así como el registro de la Marca "Tradición 1862" para su uso colectivo.
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Iniciativa Comunitaria NOW
PROYECTO AIRE

La metodología de formación del

TRABAJANDO POR LA IGUALDAD
OPORTUNIDADES

DE

Proyecto Aire combina los cursos en el aula
con el conocimiento activo y práctico de la
realidad socioeconómica de la Alpujarra-Sierra
Nevada. El conocimiento de esta realidad se
realiza aplicando la llamada perspectiva de
género, es decir, analizando el papel de los
diferentes roles para que los programas de
desarrollo den respuesta a las necesidades
reales de mujeres y hombres.

Se ha detectado la necesidad de dina-

La formación tuvo varias fases:

mizar a las mujeres del medio rural para que
asuman el protagonismo que les corresponde
en el desarrollo del mismo. En esta línea se
definió el Proyecto Aire, acogido a la Iniciativa

•
•

Fase I: Conocimiento de la realidad.
Fase II: Técnicas de investigación social

Comunitaria NOW y dirigido a 60 mujeres

II, Conocimiento de la realidad, Nuevas

rurales universitarias, diez de ellas de

Tecnologías e Idiomas.

•

Alpujarra-Sierra Nevada.
Su objetivo ha sido aumentar la participación de la mujer de medios rurales en
aspectos clave para conseguir la igualdad de

Otras acciones de formación: Análisis
socioeconómico y de género (ASEG),
simulación empresarial y foro de
Empleo “Mujer Rural”.

oportunidades: desarrollo profesional, toma
de decisiones y puesta en marcha de proyec-

Las prácticas realizadas se desarrolla-

tos empresariales. Se trata de que las mujeres

ron en dos bloques: prácticas Transnacionales

con un elevado nivel de formación no aban-

(realizadas en Inglaterra, Francia, Bélgica e

donen el ámbito rural y realicen sus proyectos

Italia) en empresas y entidades relacionadas

profesionales en la comarca para poder participar de un desarrollo rural más equitativo,
participativo y sostenible.

con el desarrollo local y prácticas locales en las
que se desarrollaron actividades profesionales
remuneradas integrándose en los grupos que
actualmente trabajan en proyectos de desarrollo rural de la comarca.
Sin duda, con este proyecto se ha iniciado un camino, en el campo de la igualdad
y el empleo, de difícil vuelta atrás, teniendo en
cuenta la repercusión social que dicho proyecto está obteniendo en el ámbito regional.
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PRODUCTOS
Boletines Aire: cuatro boletines de información, comunicación y difusión realizados por las participantes. Cada boletín
gira en torno a un tema central: perspectiva de género, participación de la mujer rural en las políticas de desarrollo, asociacionismo y mujer emprendedora.

Conclusiones Foro de Empleo-Mujer Rural

Guía para la gestión de practicas transnacionales.
Recoge, por una parte, la sistematización del trabajo y su utilidad como manual de
buenas prácticas y, por otro, la información sobre el funcionamiento y las formas de
trabajo de las empresas donde realizaban las prácticas.

Vídeo “Mujer y Medio Rural: cuatro situaciones para la reflexión". Pretende servir como
recurso didáctico para el debate en el aula de cuatro situaciones sociales diferentes que se viven
en las zonas rurales y que se representan a través de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego.

Documento transnacional “Women in New Business". Describe el proceso sistemático llevado a cabo para la puesta en marcha y ejecución de las prácticas, al objeto de poner a
disposición de las y los lectores un modelo que sirva para gestionar próximas experiencias
relacionadas con la gestión de prácticas.

Estudio de Asociacionismo y participación social en zonas rurales de montaña. Este
estudio pretende desvelar las claves que encierra el conocimiento del tejido asociativo en
zonas rurales de montaña de la Comunidad Autónoma Andaluza, dedicando especial atención a los rasgos que adopta la participación social de la mujeres, así como la valoración
de la incidencia de dicha participación en la mejora de la situación social y económica de la
distintas zonas.
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RESULTADOS
La incorporación socio-laboral de estas mujeres universitarias ha sido de casi el 80%, aspecto
a destacar si se tiene en cuenta que el objetivo del proyecto era lograr, no solo una inserción laboral
plena, sino también conseguir un desarrollo más equilibrado y sostenible desde la base de la participación social a favor del desarrollo rural. En su mayor parte ha sido en entidades y organismos públicos como ayuntamientos o mancomunidades.
Asociación de Mujeres Aire-Alpujarra. Desde Aire se ha apostado por el Asociacionismo como
vía de participación social, entendiendo la participación social como estrategia de desarrollo rural con
una mayor presencia de la mujer en los procesos de toma de decisiones en los cuales, hasta ahora,
ha sido prácticamente nulo.
Foro Andaluz: “las tecnologías a favor de la Igualdad y el Empleo”. Surge con el fin de analizar la importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información como instrumento para conseguir la
igualdad de oportunidades de las mujeres en el empleo, especialmente de aquellas que viven en
zonas rurales. La Asociación Tierra, desde el Proyecto Aire, y el Instituto Andaluz de la Mujer organizaron este encuentro para provocar un debate en torno al papel fundamental que las nuevas tecnologías están llamadas a desempeñar en el marco de la igualdad de oportunidades y el empleo.

41

Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART
PROYECTO AGUA
TRABAJANDO

POR LA

Como valor añadido destaca el intercambio de
experiencias entre seis zonas rurales en las estrategias de

JUVENTUD

intervención en los siguientes campos:

•

Recursos humanos

•

Contenidos de Preformación de las Aulas de
Formación Integral

•

Elaboración de Materiales didácticos específicos
de Preformación y Formación Ocupacional

•

El Proyecto Agua tuvo como principal objetivo

establecer y desarrollar estrategias de actuación que facilitaran y favorecieran la inserción sociolaboral del colectivo de jóvenes de entre 16 y 20 años que han abandonado el sistema escolar sin haber obtenido una cualificación, y enfocar sus actividades hacía la inclusión en el
mercado laboral de la Alpujarra-Sierra Nevada.
A lo largo de los dos años de duración del
Proyecto, se ha promocionado una formación integral,
desarrollándose acciones de preformación, acciones de

formación específica en ocupaciones demandadas por el
mercado de trabajo y acciones de prácticas en empresas.
Las especialidades impartidas en la AlpujarraSierra Nevada respondieron a unas necesidades formativas y a una demanda del mercado de las mismas:

•

Turismo Rural en Espacios Protegidos

•

Producción

Agroalimentaria

natural

de

la

Alpujarra
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Viajes formativos

PRODUCTOS
•

Materiales Didácticos

•

Diseño y desarrollo de un método de evaluación a través de la participación activa de todos los agentes
implicados en el proyecto.

•

Desarrollo de un sistema de gestión de prácticas en
empresas

•

Tratamiento de contenidos transversales (valores) en la
formación

•

Metodología de evaluación del Proyecto Transnacional
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RESULTADOS
•

Alto nivel de permanencia y participación de los alumnos de las Aulas de Formación Integral

•

Fuerte implicación de los empresarios en el proceso de prácticas

•

Una metodología de formación adecuada en relación al colectivo y a las zonas

•

Dificultades en el desarrollo del proceso de prácticas en algunos sectores y zonas.
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