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MEMORIA ANUAL 2016 
 

1. FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN 

1.1 Mesa comarcal del turismo 

A. Constitución Mesa Comarcal de Turismo: 07 de marzo de 2016 

2 reuniones Comisión de Trabajo “Turismo de Naturaleza, Deporte y Cultura”: 11 de abril de 

2016 y 11 de mayo de 2016 

2 reuniones Comisión de Trabajo “Gastronomía”: 13 de abril de 2016 y 23 de mayo de 2016 

2 reuniones Comisión de Trabajo “Ordenación de la Oferta”: 14 de abril de 2016 y 18 de mayo 

de 2016 

2 reuniones Comisión de Trabajo “Promoción y Comunicación”: 15 de abril de 2016 y 24 de 

mayo de 2016 

 

 

B. trabajos realizados de abril a junio de 2016:  

 Manual de Buenas Prácticas para la puesta en valor de los pueblos para el turismo 

 Directrices señalización 

 Protocolo de puesta en valor de senderos 

 Inventario de senderos 

 Inventario de infraestructura y servicios (actualmente incompleto) 

 Formación realizada: 

Taller Andalucía Lab “SEO para principiantes” 

Taller Redes Sociales 

 Análisis de la oferta (Registro RETA) y la demanda 
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 Análisis de otras experiencias de turismo rural (Sierra de Francia, Valle del Jerte, 

Asturias, Cantabria, Sierra de Cádiz y Francia) para establecer los requisitos mínimos del 

Plan de Marketing, herramientas básicas con las que tiene que contar este destino para 

su buena promoción y comunicación 

 

C. Demandas para las entidades públicas: 

Para Patronato: 

 Plan de Marketing:  

 Plan de Marketing Integral que vertebre todas las acciones de promoción y comunicación 

en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche complementado con planes de acción con una 

periodicidad anual.  

 Edición de materiales del destino (Visión Comarcal, imagen unificada, por temáticas)  

 Dar a conocer y promocionar los recursos ya puestos en valor 

 Material promocional de restaurantes por temáticas o especialización 

 Web y Visibilización en Redes Sociales del destino Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

Para GDR:  

 Inventario de infraestructura y servicios 

 Señales de respeto con cicloturistas 

 Punto de acopio de material promocional 

 Observatorio Turístico 

 Estructura de Recogida y seguimiento de información turística 

 Diagnóstico de la oferta y demanda de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 Programa de Sensibilización e identidad comarcal de la población 

Para Ayuntamientos: 

 Bono de Visitas Comarcal, temático. 

  Puesta en valor de senderos de gran recorrido 

 Edición de material promocional 

Otros: 

 Formación personalizada, práctica y adaptada a las necesidades del sector de hostelería 

 Colaboración entre productores y servicios 

 

  



 

3 

 

1.2 Formación para la igualdad entre mujeres y hombres 

Proyecto de dinamización “La Participación de las mujeres rurales en el Desarrollo Local Leader 

de Andalucía”. Sesiones de empoderamiento dirigidas a aumentar la participación de las 

mujeres en el proceso de definición de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

 

 

1.3 Formación para el empresariado y personas promotoras 

Coordinación, difusión y animación a la participación de proyectos formativos impartidos por 

otras entidades en el territorio comarcal:  

Talleres Andalucía Lab Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía 

- “Configuración del Plan de marketing de la empresa” 

- “Iniciación a SEO. Posicionamiento en buscadores” 

Excma. Diputación provincial de Huelva. “Currículum 2.0” 

 

1.4 Formación del equipo técnico del GDR 

Taller de comunicación para el equipo técnico del GDR. Manuel Rodríguez. 

Sesiones de coaching para el equipo técnico del GDR. Alma Natura. 

Análisis DAFO del GDR como entidad: Trabajo interno de definición de la entidad GDR y 

búsqueda de su Visión y Misión. 

Taller emprendimiento CRECE (CADE Aracena) 

Formación en relaciones laborales 

Participación en estudios y diagnósticos provinciales: 

- Consejo económico y Social de la Provincia de Huelva “Jornada sobre Marca, Identidad 

y diferenciación del destino Huelva” 

- Diputación Provincial de Huelva. Plan Estratégico de la Provincia de Huelva. Fase de 

diagnóstico 
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2. PREPARACIÓN CONCOVATORIAS 

2.1 SUBMEDIDA 19.1 

19 de enero 2016 - 7 de julio de 2016 

Selección de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 

como Grupo de Desarrollo Rural Candidato y concesión de la Ayuda Preparatoria 

correspondiente a la Submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Trabajos realizados: 

 Presentación de la solicitud de ayuda 

 Elaboración de nuevo procedimiento de contratación de personal 

 Subsanación de documentación: 

o Firma de convenio de cesión de las instalaciones ocupadas por el GDR por 

el Ayuntamiento de Aracena 

o Preparación de la documentación acreditativa de la solvencia técnica del 

personal contratado por el GDR para la elaboración de la EDL 

o Preparación de la documentación acreditativa de la composición 

equilibrada entre entidades públicas y privadas de la Asamblea General del 

GDR 

o Adaptación presupuestaria y Preparación de la documentación acreditativa 

de la solvencia para acometer los trabajos de elaboración de la EDL 

o Modificación de estatutos de la Asociación GDR. 

2.2 ORDEN 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Preparación de la documentación relativa al procedimiento de selección de las Estrategias de 

Desarrollo Local Leader y el reconocimiento de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. 

2.3 MEDIDA 431 

Preparación y envío de documentación relativa a la medida 431 de gastos de funcionamiento 

del Plan de Actuación Global 2007-2013. Gastos correspondientes al periodo 2011-2015. 

 

3. ANIMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GDR 

Se han realizado las tareas de propuesta, aprobación y comunicación de diferentes acciones de 

animación de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 

- Adaptación de estatutos a las exigencias de la Orden de 19 de enero de 2016 

- Renovación de cargos de la Junta Directiva de la asociación 

- Invitación a la participación en la elaboración de la EDL 

- Aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
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4. ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA SIERRA DE ARAENA Y 

PICOS DE AROCHE. 

El Grupo de Desarrollo Rural ha contado con un equipo técnico de 5 personas, compuesto 

por una gerente, una administrativa y tres técnicas que han llevado a cabo todas las tareas 

necesarias de diseño, elaboración y presentación de la EDL de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche. No se ha contado con ninguna asistencia técnica externa ni se han encargado 

trabajos a empresas o personas ajenas al GDR. El equipo técnico se ha encargado de recabar, 

organizar y analizar la información cuantitativa sobre el territorio, disponible en las fuentes 

oficiales publicada por organismos autonómicos y estatales. Ha organizado y dinamizado el 

proceso participativo, detectando agentes, elaborando informes, sistematizando e 

incorporando la información cualitativa necesaria para el diagnóstico y análisis DAFO, la 

detección y priorización de necesidades, definición de objetivos y elaboración del plan de 

acción. Asimismo, ha realizado todo el trabajo de gabinete y ha elaborado todos los 

documentos que conforman la Estrategia de Desarrollo Local.  Los trabajos se han ejecutado 

en un plazo de 16 semanas, desde el 7 de julio hasta el 29 de octubre de 2016. 

Fase preparatoria 

 Definición de los mecanismos de participación: Conformación del “Grupo motor”, 

cuestionarios online, entrevistas a agentes clave, talleres de autodiagnóstico, mesas de 

participación sectoriales, talleres de participación con asociaciones de mujeres y comité 

de expertos. 

 Detección y localización de agentes del territorio. Actualización de bases de datos. 

Búsqueda de nuevos contactos 

 Diseño de la Difusión 

 Planificación de la Evaluación. Organización de convocatorias, informes y archivos 

fotográficos 

Fase Diagnóstico 

 Cuestionario online: Envío a 1.100 personas. 185 cuestionarios cumplimentados 

 Entrevistas en profundidad: 60 personas entrevistadas 

 Talleres de autodiagnóstico: 6 talleres, 159 participantes 

Fase Necesidades, Objetivos y Plan de Acción 

 Mesas temáticas de participación 

 Grupo de discusión 

 Comité de expertos 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDL. SUBMEDIDA 19.1 

Preparación de la solicitud de pago de la ayuda concedida y correspondientes subsanaciones. 

Noviembre y diciembre 2016. 
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6. BÚSQUEDA DE OTRAS VÍAS DE FINANCIACIÓN Y PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN 

Preparación, búsqueda de socios y presentación de los siguientes proyectos 

6.1. Proyecto: “Conservación, protección y valorización del patrimonio ornitológico” 

 Interreg España – Portugal 

 Presentado en enero 2016 

 Situación: Favorable 

 Presupuesto total: 2.371.847,77 € 

 Presupuesto para las actividades del GDR: 116.955,32 

o FEDER: 87.716,49 € 

o Contribución GDR: 29.238,83 € 

 SOCIOS DEL PROYECTO: 

- Consejería de Economía y conocimiento 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio 

- LPN- Liga para Proteccao de Natureza 

- Heredade da Contenda, Empresa Municipal  

- GDR S. de Aracena y P. de Aroche 

- Turismo do Alentejo, ERT 

- Municipio de Mourao 

 

6.2. Proyecto: “Creando empleo – Reinventando Negocios” 

 Interreg SUDOE  

 Presentado en enero 2016 

 Situación: Desfavorable 

 Puntuación obtenida: 43,50/100 

 Sólo apoyado 15 proyectos de los 82 proyectos evaluados. 

 

6.3. Proyecto: Mejora de la Calidad de vida y fijación de población en la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche (Huelva-Andalucía) 

 VII Edición del Programa Talento Solidario - Fundación Botín 

 Presentado en febrero 2016 

 Cantidad solicitada: 5.000 € 

 Situación: Desfavorable 

 

6.4. Proyecto: “Con la integración, ganamos tod@s” 

 Fundación La Caixa a la Convocatoria “Mundo Rural 2016” 

 Presentado en abril 2016 

 Apoyos recibidos para la presentación de proyecto por parte de las asociaciones de 

personas con discapacidad de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, asociaciones 

empresariales y la mayoría de los ayuntamientos 

 Situación: Desfavorable. 
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6.5. Proyecto: “DEHESA. La Conservación, Uso Sostenible, Crecimiento al Empleo Verde e 

Innovación”  

 Fundación Biodiversidad:  

 Presentado en abril 2016.  

 Presupuesto solicitado: 59.491,50 € 

 Situación: Desfavorable 

 Posibles razones de desestimación: se lo han dado a proyectos de cuantías muy 

pequeñas de asociaciones de protección medioambiental. 

 

6.6. Proyecto: “Con la integración, ganamos tod@s” 

 Fundación La Caixa a la Convocatoria “Integración Laboral 2016” 

 Presentado en mayo 2016. 

 Apoyos recibidos para la presentación de proyecto por parte de las asociaciones de 

personas con discapacidad de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, asociaciones 

empresariales y la mayoría de los ayuntamientos 

 Cantidad solicitada: 38.487,51 €. 

 Situación: Desfavorable 

 

6.7. Proyecto: “Creando empleo – reinventando negocios con recursos naturales” 

 Interreg España – Portugal (POCTEP) 

 Presentado en julio de 2016 

 Situación: Sin contestación 

 Presupuesto total: 735.202,40 € 

 SOCIOS DEL PROYECTO: 

- Asociación de Desarrollo Integrado Rota do Guadiana 

- Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

 

6.8. Proyecto: “La Juventud Serrana Apuesta en valores” 

 Red Española de Desarrollo Rural 

 Presentado en noviembre 2016 

 Cantidad solicitada: 1.509,08 € 

 Situación:  Favorable. 

 

7. CIERRE DEL PLAN HEBE 2015 

Preparación y entrega de certificados a las personas beneficiarias del Plan Hebe 2015. Proyecto 

de apoyo a la incorporación de jóvenes al mercado laboral en la provincia de Huelva. 
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8. HOMOLOGACIÓN DEL GR-46. TIERRAS DEL DESCUBRIMIENTO 

En el marco del proyecto de Cooperación con los otros GDR de la provincia de Huelva, se ha 

llevado a cabo el Proyecto de Creación de Senderos de la provincia de Huelva, con la 

identificación y señalización de 500 km. de senderos a lo largo de toda la provincia. 

En la Sierra se han señalizado 51,5 km., conformando el GR-46 Tierras del Descubrimiento. 

Parte de Mina Concepción y finaliza en Navahermosa, pasando por el Patrás, Santa Eulalia, Santa 

Ana la Real, Alájar, Linares de la Sierra, Aracena y Cortelazor la Real, pudiéndose realizar por 

tramos, adaptados a las necesidades de cada caminante. 

Una vez finalizados los trámites para conseguir la homologación de este sendero por parte de la 

Federación Andaluza de Montañismo, se llevó a cabo un acto de inauguración de mismo. 

En dicho acto se repartió la Guía de Senderos de la Provincia de Huelva y el Catálogo de 

Productos, elementos de apoyo y difusión del proyecto. 

La información relativa al GR 46 y al resto de senderos señalizados en la provincia también está 

accesible a través de los códigos QR que se encuentran en los paneles informativos repartidos 

por los municipios y en la propia guía. 

 

9. APOYO A LA RUTA DEL JABUGO 

A lo largo del 2016 las entidades promotoras de la Ruta del Jabugo: Denominación de Origen 

Jabugo, Asociación de Empresas Turísticas y GDR han trabajado en la puesta en marcha de un 

nuevo modelo de gestión, capitaneado por la D.O. Jabugo. 

En dicho modelo de gestión, el GDR se incorpora al nuevo órgano consultivo creado. 
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10. PROMOCIÓN DE LA COMARCA EN REDES SOCIALES 

 

Promoción turística de la provincia a través del proyecto “Tierras del Descubrimiento” 

7.578 seguidores en Facebook 

 

 

 

Animación del trabajo del GDR a través de las redes sociales. 1.164 seguidores en Facebook. 
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A finales de 2016 se ha llevado una importante labor de actualización de los contenidos de la 

página web del GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Pretendemos que la nueva web sea 

una herramienta útil y versátil que sirva de vehículo para comunicar al exterior el trabajo del 

Grupo de Desarrollo. 


