
 

Edición de  una guía de Patrimonio Singular de 
los Municipios de la Provincia de Córdoba 

La Exposición “Córdoba a través de sus Museos”, en la 
localidad de Montemayor. 
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El 6 de agosto se celebrará una 
nueva reunión de la Asamblea 
General de Socios y Socias de la 
Asociación ADROCHES
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 La Asamblea de Socios 
y Socias es el órgano 
supremo de gobierno del 
GDR Los Pedroches, 
integrada por 100 socios/
as a 31 de diciembre de 

2014

 “

tema del mes

La Asociación ADROCHES celebrará el próximo 
jueves 6 de agosto la Asamblea General 
Ordinaria de Socios/as, en la que se darán 
cuenta de las actividades ejecutadas durante 
el período de 2014, recopiladas en la Memoria 
2014, que estará disponible en la página web  
de la Asociación (www.adroches.org) en la 
sección de publicaciones. 
Entre los proyectos finalizados durante este 
periodo, destacaran el Proyecto de Puesta 
en Valor de la Red de Museos y Centros de 
Interpretación, perteneciente al Programa 
Operativo FEDER 2007-2013; el proyecto 
de Club de Emprendimiento Juvenil o el 
Agrosig, ambos desarrollados por el Grupo de 
Desarrollo y financiados a través del Programa 
Lidera. 
Durante el año 2014 se ha podido retomar el 
ritmo normal de asesoramiento, evaluación 
y aprobación de los proyectos presentados 
por los y las promotores/as del territorio, 
percibiendo un incremento en el número de 
solicitudes a proyectos presentados en la sede 
de la Asociación. Durante el año 2014 han 
sido  hasta 72 proyectos interesados en recibir 
ayudas públicas del Programa de Desarrollo 
LiderA. 
En cuanto a la tipología de los proyectos 
presentados en el GDR, son las empresas 
de pequeño y mediano tamaño las que han 
apostado firmemente por las mejoras en sus 
negocios, mediante la modernización de sus

sistemas productivos - industria 

agroalimentaria- producción, distribución 

e instalación de sistemas de ahorro 

energético, así como la creación de nuevas 

iniciativas relacionadas con servicios 

de mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Han sido numerosas las empresas que han 

surgido impulsadas por emprendedores 

jóvenes, que han apostado por mantenerse 

en el territorio, contribuyendo así a la 

creación de nuevos puestos de trabajo.

Una de las principales modificaciones que 

ha sufrido el actual Programa de Desarrollo 

han sido las dos ampliaciones de plazo 

para la presentación de proyectos, que 

ha permitido a los promotores/as poder 

acceder a las ayudas en aquellos grupos de 

intervención en los que el cuadro financiero 

aun contaba con capital para subvenciones. 

Este último impulso ha permitido que toda 

la asignación presupuestaria del Programa 

de Desarrollo LIderA haya revertido en el 

desarrollo comarcal.  
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tema del mes
Jornada formativa en el marco del Proyecto de Cooperación 
“Ecosistemas de Acompañamiento a la innovación para la 
toma de decisiones en el Sector Primario “ 

El pasado lunes día 27 de julio 
se celebró en la sede del GDR 
Valle del Alto Guadiato, en 
Fuente Obejuna, el primer taller 
de entrenamiento impartido 
por D. José Emilio Guerrero, 
Profesor Titular de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de 
la Universidad de Córdoba.
El Proyecto Ecosistemas 
de Acompañamiento a la 
Innovación para la toma de 

decisiones en el sector primario, es un Proyecto 
de Cooperación, en el que participan, además 
del GDR Los Pedroches, el GDR Valle del Alto 
Guadiato y el GDR comarca de Guadix. 
El Objetivo de dicho proyecto es el diseño de un 
sistema de acompañamiento a emprendedores 
y promotores del sector primario, con el fin 
de poder impulsar proyectos innovadores y 
estratégicos para su desarrollo en la comarca 
de Los Pedroches. 
El concepto de ecosistema de acompañamiento, 
está relacionado con la definición de 
ecosistema de emprendimiento, entendiendo 
este concepto como un entorno donde se 
combinan de forma compleja elementos 
como las estructuras empresariales, el capital 
humano, social y natural, las infraestructuras, 
junto con otras áreas del territorio. 
La finalidad es implicar en este sistema a 
todos los agentes del territorio, incorporando 
de manera particular a las mujeres y a los 
jóvenesdurante todo el proceso, promoviendo 
la innovación y la experimentación de forma 
específica en el sector primario 
Para el desarrollo del proyecto se está contando 

con la asistencia técnica del Departamento 

de Producción Animal de la ETSIAM de la 

Universidad de Córdoba. Entre las actuaciones 

que llevarán a cabo será el diseño de un sistema 

de construcción y análisis de mapas de capital 

relacional - concepto entendido como el conjunto 

de todas las relaciones que se establecen entre 

empresas, instituciones y personas, y que surgen 

de una capacidad de cooperación y de trabajo 

en red muy desarrollado, que en el caso de este 

proyecto, y referido al espacio de Los Pedroches, 

estará referido al sector primario. 

En colaboración con el Departamento de 

Ingeniería Gráfica y Geomática de la UCO se 

desarrollará un trabajo de investigación para 

detectar producciones alternativas susceptibles 

de aumentar la renta del productor de dehesa. 
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El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) se reúne con 
el GDR Los Pedroches con la vista puesta en la Estrategia de 
Especialización Inteligente. 

De los siete institutos que trabajan para el 
Centro Común de Investigación Europea, 
el IPTS es el único ubicado en España. 
Su misión no es otra, que la de aportar 
mediante la investigación, el apoyo a la 
toma de decisiones en materia de políticas 
comunitarias por parte de las diferentes 
instituciones de la UE. Podemos decir 
que su trabajo es anticipar el futuro para 
quienes tienen la capacidad legislativa de 
configurarlo. 
El pasado 8 de julio se reunieron en Sevilla 
miembros de la Comisión Europea para las 
políticas de Investigación e Innovación, 
responsables de la metodología y evaluación 
de las Estrategias de Especialización 
Inteligente a  nivel nacional y regional, 
con varias entidades responsables de la 
realización de las estrategias de desarrollo 
en los territorios rurales, entre ellas, el 
GDR Los Pedroches. Los miembros de la 
Comisión se interesaron por la calidad 
técnica en el desarrollo y la ejecución de las 
estrategias de especialización que se están 
realizando en estos momentos - Campiña 
Alcores, Gran Vega, Valle del Alto Guadiato, 
Adesval, Los Pedroches, entre otros. 

El interés mostrado por el equipo técnico 
de la Comisión Europea en la elaboración y 
desarrollo metodológico de las Estrategias, 
que surgió el compromiso de elevar su 
metodología a la política pública de la 
Unión Europea durante el próximo período 
de Programación. 
Hace 20 años se instauró desde la UE 
en los territorios rurales, la iniciativa 
LEADER, que nació bajo una nueva forma 
de organización , de relaciones y de 
gobernanza, dándole autonomía y voz a 
la población sobre el qué quieren para sus 
territorios. Constituyó una revolución en 
cuanto a sistema de organización territorial 
y social, abierta a la horizontalidad, la 
participación, la democracia, la innovación 
o el emprendimiento. 
En este nuevo período, las Estrategias de 
Especialización Inteligente, son procesos 
de desarrollo organizacional, en el que los 
responsables ponen en práctica nuevas 
formas de liderazgo, dirección y gerencia 
orientadas a la producción de resultados 
y el incremento en el nivel de desempeño 
de todos los actores y actrices de un 
territorio, configurando así un ecosistema 
de innovación.
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La exposición “Córdoba a través 

de sus Museos”, en la localidad 

de Montemayor. 

Reunión de agentes turísticos comarcales en la 
“Mesa de Turismo”

En el mes de Julio ha tenido lugar en 
Pozoblanco una reunión con los principales 
agentes del territorio relacionados con el sector 
turístico, a instancias del Ayuntamiento de 
Pozoblanco, entre los que se encontraban el 
Centro de Iniciativas Turísticas, Asociaciones 
Empresariales, Culturales o Medioambientales, 
representantes privados del sector, como 
dueños de alojamientos, así como la Asociación 
ADROCHES, que considera la promoción del 
territorio y el turismo como un pilar fundamental 
de la Estrategia de Desarrollo, a través del 
trabajo de mejora de infraestructuras turísticas 
o puesta en valor del patrimonio.
En la reunión se hizo especial hincapié en la 
necesidad de trabajar de manera conjunta entre 
los agentes privados y públicos de la comarca,   
coordinando actividades y agendas,  con el fin 
de poder poner en valor el territorio de manera 
conjunta. La comarca de Los Pedroches como 
un destino único .

Del 25 de julio al 5 de agosto, la exposición “Córdoba 
a través de sus Museos”, estará expuesta en el 
Municipio de Montemayor, localidad colaboradora 
del Proyecto, a través de su Museo de Ulia. 
La exposición fue solicitada por el Ayuntamiento 
a través del propio museo, muestra del interés 
que ha suscitado las actividades desarrolladas en 
torno al proyecto de puesta en valor de los Museos 
y Centros de Interpretación de  la provincia de 
Córdoba. 
En la exposición, como en la publicación, se 
pueden contemplar una representación de Museos 
inscritos en el Registro Andaluz de Museos, además 
de ser miembros de la Asociación Provincial de 
Museo Locales. 
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Edición de una guía de Patrimonio Singular de la 
provincia de Córdoba

Celebración del X Congreso Nacional de Economía Agraria 
en Córdoba
Del 9 al 11 de septiembre tendrá lugar en la Sede 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba el X  
Congreso Nacional de Economía Agraria, que se 
celebrará por primera vez en la capital bajo el título 
“Alimentación y territorios sostenibles desde el Sur 
de Europa”, y organizado por la Asociación Española 
de Economía Agraria. 
Este Congreso se erige como un foro para la 
divulgación y discusión de los últimos trabajos 
de investigación que se están desarrollando en el 
campo de la Economía Agraria. 
De igual manera, la celebración del X Congreso 
servirá para conmemorar el 50 Aniversario de la 
creación de la Asociación, lo que supone un hito 
en la consolidación de los estudios sobre el sistema 

Córdoba, que recoge una serie de fichas sobre 
una representación del patrimonio religioso, 
defensivo, industrial o agrícola.  
La Guía, disponible en papel, estará también 
disponible en la página Web del GDR Valle 
del Alto Guadiato, Grupo coordinador de la 
línea estratégica  sobre el  patrimonio singular 
provincial. 
En el caso de la comarca de Los Pedroches, 
agradecer la colaboración de instituciones 
- ayuntamientos - y entidades privadas, 
como Asociaciones o particulares, la cesión 
de información y fotografías que ilustran el 
documento. 
La guía de Patrimonio singular de la provincia de 
Córdoba, ha sido el resultado de un trabajo de 
cooperación entre territorios, en el que cada uno 
ha desarrollado una línea de trabajo en la que 
se ha tratado poner en valor un aspecto turístico 
y/o cultural de la provincia, como son los Museos 
y Centros de Interpretación, el Patrimonio 
Arqueológico, el turismo asociado al agua o al 
de Naturaleza, el Patrimonio Agroalimentario el 
Patrimonio Inmaterial

En el marco del Programa Operativo FEDER 2007-
2013, se ha editado una Guía Sobre el Patrimonio 
Singular de los Municipios de la Provincia de 

agroalimentario y el medio rural en España. 
De forma paralela, la Asociación para el Desarrollo 
Rural de Andalucía presentará el jueves 10 de 
septiembre, una muestra de Buenas Prácticas 
de Desarrollo Territorial en Andalucía. Para ello 
se han seleccionado propuestas que han hecho 
llegar los GDR - entre ellos, el GDR Los Pedroches- 
y que mostrará una selección de proyectos y de 
iniciativas puestas en marcha en el territorio, y 
que han incidido de alguna manera en la mejora 
de la calidad de vida del medio rural andaluz, 
y que reflejarán la diversidad del territorio y la 
riqueza que se ha ido acumulando en buenas 
prácticas gracias a la incidencia positiva de los 
Programas de Desarrollo.  



7

boletín adroches - gdr los pedroches

MIRADOR DE LOS TOMILLOS 
AZUEL  (CARDEÑA)

¿Cómo llegar?
Tomamos como referencia la  N-420 dirección 
Cardeña- Ciudad Real. Desde Montoro 
tendremos que recorrer unos 33 Km hasta 
llegar a la aldea de Azuel. Entraremos en Azuel y 
buscaremos las indicaciones para ir al municipio 
de Conquista atravesando la calle Virgen 
Romero, la Plaza del Gran Capitán y saldremos 
de la aldea por la calle Conquista. Desde la salida 
de Azuel hasta el mirador hay unos 600 metros 
ya indicados y sin pérdida.

Descripción del PIOP.
Nuestro PIOP se encuentra en Azuel población 
incluida en el término municipal de Cardeña, 
sobre el antiguo vertedero de esta población al 
cual se accede por las afueras del mismo.

Azuel es la primera población andaluza a la 
que se accede desde Castilla La Mancha, es 
nexo de unión entre las provincias de Ciudad 

Real y Córdoba, se fundó como venta al igual 
que en un principio también lo fue Cardeña 
y Venta del Charco como su propio nombre 
indica, las tres dependientes del municipio de 
Montoro, al amparo de viajantes provenientes 
del norte debido a la existencia en esa época de 
bandoleros por la zona.

Desde aquí se pueden observar la zona Norte 
del Parque Natural Sierra de Cardeña- Montoro, 
y divisar las sierras de Navalmanzano, Quintana 
y Madrona, provincia de Ciudad Real.

Desde el mismo se puede apreciar una gran 
dicotomía entre el característico encinar 
adehesado propio de la comarca, con grandes 
afloramientos de rocas graníticas y pizarrosas 
conforme nos adentramos en el Parque 
Natural y las vistas de las sierras colindantes 
convirtiéndolo en una zona de gran diversidad.
Las grandes formaciones de rocas son el lugar 
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ideal para la presencia de especies como el 
Buitre leonado, el Alimoche común y el Águila 
perdicera. Mientras que la copa del mar de 
encina son refugio de Águilas imperiales ibéricas 
y Buitres negros. Incluso no será raro observar a 
la Cigüeña negra.
Con otra óptica…El Lince ibérico. 

El Parque Natural de las Sierras de Cardeña y 
Montoro ha sido refugio de este formidable 
carnívoro desde su existencia. Nunca ha dejado 
de faltar esta especie en este Espacio Natural, 
a pesar que en año 2002 sólo se censaran 
siete individuos. Actualmente la población 
de Lince Ibérico del Parque está formada 
por más de 60 individuos que, gracias a los 
Proyectos Life solicitados por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, han 
favorecido el intercambio de individuos con 
la cercana población de la Sierra de Andújar.
Las enfermedades asociadas a su presa base, 
el conejo, así como los métodos de captura 
ilegales como cepos y lazos, han sido una de las 

principales razones por las que el Lince ibérico 
ha estado en la cuerda floja de la extinción. 
Hoy día, la expansión del lince ibérico es un 
hecho papable desde sus últimos reductos, y así 
se manifiesta por los intercambios poblaciones 
con otras zonas donde se han reintroducido, 
como es el caso del Lugar de Interés Comunitario 
del Guadalmellato, en las cercanías de Córdoba. 
Disfruta en tu visita a este Espacio Natural, 
aunque no dejes de mirar al cielo en busca de 
las aves, no debes despistar lo que ocurre a ras 
de suelo, pues los rastros y huellas del Lince 
ibérico pueden darte más de una sorpresa.
Muy cerca de aqui.....Embalse de Buenas 
Hierbas (Cardeña)
En dirección a Conquista, podremos disfrutar de 
un espectacular embalse rodeado de granito y 
encinas. Dispone de un uso fundamentalmente 
recreativo para la pesca, pero los aficionados a la 
ornitología encontrarán un lugar de interés para 
poder observar, si la suerte acompaña, algunas 
aves acuáticas o cigüeñas negras.


