Proyecto de intervención mediante la participación social para el diseño de mejoras y
adecuación de las zonas verdes periurbanas en municipios de menos de 20.000 habitantes.
1.

EXPOSICIÓN DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL PROYECTO

Muchos pequeños municipios poseen los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos que luchen contra el
despoblamiento rural, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero muchas veces no conocen los instrumentos
y técnicas más adecuadas para llevar a cabo dichos proyectos.
Tras nuestra experiencia de los últimos años, con los proyectos: Bosques y Juventud 2017 (Empleo verde y
aprovechamientos agroforestales), el Premio Málaga Viva de Lucha Contra el Cambio Climático en 2018, Bosques y
Juventud 2018 (Emprendimiento Verde e Innovación Social a través de la Custodia del Territorio) y Mapa de
Potencialidades en Custodia del Territorio 2019, en marcha en la actualidad, y tras el primer Curso de Técnicos en
Custodia del Territorio en el que hemos formado a una treintena de personas de 21 municipios de Málaga, y contando
con una herramienta tan potente como la Custodia del Territorio (CdT) que nos ha permitido realizar Acuerdo de
Custodia, Talleres medioambientales y de Orientación Laboral y Cursos de formación, hemos reforzado nuestro ideario
de partida: lo necesaria que es la participación social y el emprendimiento dentro de los municipios de menos de 20.000
habitantes para poder llevar a cabo estos cambios y sentirlos como proyectos propios vinculados a sus municipios.
Al mismo tiempo nos hemos dotado de un equipo humano amplísimo, de muy diferentes municipios que daría como
para que este proyecto se desarrollara en casi 15 municipios este mismo año. Dado que hemos tenido que reducirlos a 6
por cuestiones presupuestarias y de tiempo, este proyecto nace con una enorme vocación de continuidad y podría
prolongarse en el tiempo, paralelamente al proyecto de Mapa de Potencialidades de CdT, conforme se fueran
detectando nuevas zonas o conforme fuera creando sinergias varias con la Gran Senda de Málaga, Málaga Viva, etc.
Sintiéndolo como una necesidad y para dar a conocer la CdT y el desarrollo de los diferentes tipos de proyectos, se ha
constituido desde Almijara el Equipo de Mediación y Asesoramiento en CdT (emaCdT), integrado por un grupo
transdisciplinar de profesionales que trabajamos coordinados con técnicos de Diputación y otras asociaciones. Así mismo
venimos a sumar en los últimos meses a personas que han participado en nuestros cursos y que están dispuestos a
extendes esta red a sus municipios entendiendo nuestro lema como una gran oportunidad, Contra el Depoblamiento
Rural, el Cambio Climático y la Pérdida de Buodiversidad: Custodia del Territorio
Es por todo ello que desde este Equipo se pone en marcha un nuevo proyecto que pretende, mediante la
participación social (alumnos de colegios, técnicos de los ayuntamientos, colectivos o asociaciones locales y voluntarios)
el diseño y adecuación para la mejora de la biodiversidad y geodiversidad de zonas verdes periurbanas o montes públicos
en municipios de menos de 20.000 habitantes mediante la participación social.
En la mayoría de estos municipios ya hemos desarrollado actividades anteriores por lo que se cuenta con la
colaboración de los ayuntamientos y de algunas asociaciones y entidades como El Pasero de El Borge. Arkeolife,
Birdaytrip o el AMPA de El Burgo.
Las Líneas de Actuación de este proyecto serán de tres tipos:
Participación ciudadana.
 Formación y capacitación del voluntariado y personal técnico de las asociaciones.
 Iniciativas que implementen nuevas metodologías en la participación social.
Iniciativas de apoyo e intervención social.
 Proyecto de atención e intervención social a personas con diversidad funcional o con necesidades especiales
debidamente justificadas (en aquellos municipios que cuenten con un centro especial de empleo o
asociaciones relacionadas con la inclusión social).
Iniciativas innovadoras y de emprendimiento social.
 Proyectos que integran y promuevan valores en torno a nuevas metodologías del abordaje de necesidades
sociales desde una perspectiva de la sostenibilidad medioambiental..
 Potenciación del emprendimiento y la inserción laboral en grupos vulnerables desde la perspectiva verde.
 Proyectos que se basan en la creatividad y el trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la
sociedad civil, las entidades locales y las empresas.
 Proyectos innovadores que aportan mejoras en la intervención a la ciudadanía de la provincia de Málaga
desde la perspectiva de una potente herramienta como es la Custodia del Territorio.
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2.

FINALIDAD Y OBJETIVOS. GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo general de este proyecto consiste en recuperar, mejorar y adecuar mediante criterios de sostenibilidad y
biodiversidad, las áreas verdes periurbanas o montes públicos de los municipios con la participación de los propios
actores sociales de forma inclusiva, equitativa e ilustrativa.
Los objetivos específicos son los siguientes:
 Formar a voluntarios y miembros de asociaciones para el desarrollo de Custodias del Territorio, el
mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los Parques Periurbanos o Montes Públicos proyectados o
por proyectar. Formar ejemplificando en materia de autoempleo en el Tercer Sector: Cooperativas Sin
Ánimo de Lucro, APS y Custodia del Territorio en la que se unen Conservación y Empleabilidad.
 Implementar una metodología de trabajo mediante la participación social potenciando la creatividad y el
trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades locales y las
empresas.
 Fomentar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres evitando los estereotipos y roles de género y
su influencia en las desigualdades de género, impulsando la relación intergéneros en el equipo de trabajo y
las personas voluntarias del propio proyecto.
 Fomentar la iniciativa emprendedora agroturística en el ámbito rural para evitar el despoblamiento de las
zonas rurales y la superpoblación de grandes ciudades y costa.
 Sensibilizar a jóvenes de la provincia frente al Despoblamiento rural, el Cambio Climático y la reducción de la
biodiversidad, fomentando el emprendimiento, la economía circular y del bien común.
 Seguir vinculados a Málaga Viva: Un Millón de Árboles, La Gran Senda de Málaga y otros proyectos sinérgicos
como el Mapa Provincial de Potencialidades en CdT, la Red Andaluza de CdT, etc
 Conservar y afianzar la relación humana-naturaleza y sus valores etnográficos para establecer un arraigo por
su tierra.
 Mejorar los espacios verdes perdurables para compensar la Huella de Carbono, informando de la situación
actual en la provincia y pautas para mitigarla.
 Seguir formando y capacitando al alumnado de los colegios, miembros de asociaciones y voluntariado sobre
las herramientas de mejora de la biodiversidad y geodiversidad y en materia de CdT.
 Formar a técnicos en la construcción y ubicación de Refugios de Biodiversidad y Cajas nido especiales dado
que en estos momentos solo es posible comprarlos fuera de Andalucía, existiendo un posible yacimiento, así
como en el diseño, construcción y colocación de elementos de Mejora de Geodiversidad.
 Permitir la intervención social de personas con diversidad funcional o con necesidades especiales, en
aquellos municipios que cuenten con un centro especial de empleo o asociaciones relacionadas con la
inclusión social, potenciando el emprendimiento y la inserción laboral en grupos vulnerables.
 Vincular a las personas y entidades participantes en el mantenimiento y posterior desarrollo de las áreas
sobre las que se actúe, evitando el despoblamiento de los municipios y la pérdida de actividades forestales.
3.

ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DEDICADOS AL PROYECTO

Medios Técnicos:
 Furgoneta, depósitos de 1000L para riego, mangueras, azadas, palas, picos, carretillas, guantes. Para los
talleres, herramientas y maquinaria de carpintería. En cuanto al material para la elaboración de los Refugios
de Biodiversidad y los elementos de Mejora de Geodiversidad, se buscarán en el medio cercano de cada
municipio los recursos necesarios para adaptarlos a cada proyecto (maderas recicladas, piedras, tierra...).
 Disponemos de página web con un sistema de cálculo de emisiones de CO2 y nº de árboles necesarios para
su compensación, pionero en España desde 2006, con entre 16.000 y 20.000 visitas mensuales, con
apartados y amplia documentación descargable sobre todas estas materias, así como redes sociales con
4000 seguidores en facebook.
 Tenemos un Vivero de transición cedido en La Noria y colaboran con nosotros diversas empresas aportando
materiales como UBAGO que nos cede depósitos para el agua, o Gruas Cabezas que nos aporta vigas para
reutilizar. Así mismo contamos con una serie de empresas que amadrinan árboles a través de nuestra web o
nos llegan a través de Málaga Viva y que podrán plantarse en estos municipios escogidos.
 Exposición de Refugios de Biodiversidad y Geodiversidad que puede montarse en los pueblos.
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Medios Humanos:
AMMA Almijara cuenta con un equipo transdisciplinar de profesionales al que se podrán sumar, en caso de que fuera
necesario, la asistencia técnica de otros profesionales o monitores, salidos de nuestros recientes cursos.
 Miguel Ángel Barba López (Coordinador)
Animador Sociocultural (1990-1993). Educador Medioambiental 1987 y 1994. Formador de Formadores
(1993). Técnico Agroforestal (1994), Técnico en Gestión de Proyectos en Asociaciones y ONGs. (1997).
Técnico en Restauración de Márgenes de Ríos y Zonas Húmedas (1999), Formador Ocupacional (2009).
Técnico Superior en Orientación Laboral (2011). Técnico de Formación en Igualdad de Género (2011). 30
años de experiencia.
 Manuela Abalde
Ingeniera Técnica Agrícola. Monitora Forestal y Medioambiental. Trabaja en Cooperativas agrícolas en
Gestión de Recusos Hídricos y Gestión y Administración de fincas. Formadora en Agronomía.
 Mikel Villar García
Arquitecto Urbanista. Experto en Planeamiento Urbanístico, Gestión de Suelo y Restauración de
Patrimonio Arquitectónico.
 Joanna L. Smith
Trabajadora Social. Formadora. Educadora Ambiental. Directora de una Escuela de Idiomas.
 José M. Cortés
Geógrafo. Consultor especialista en Calidad y Medio Ambiente. Técnico en Cartografía digital SIG.
Fotógrafo. Técnico de retoque fotográfico y diseño.
4.

DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES
 Visita, estudio y análisis del estado de las áreas verdes periurbanas o montes públicos.
 Reuniones de consulta con técnicos de ayuntamientos y vecinos para poner en común las ideas y
necesidades locales de cada municipio.
 Diseño y planteamiento de los elementos de recuperación y mejora de dichas áreas.
 Talleres para formar a técnicos de los ayuntamientos, voluntarios y miembros de asociaciones para el
desarrollo de Custodias del Territorio para mantenimiento y mejora de los Parques Periurbanos
proyectados y desarrollados.
 Talleres prácticos para el diseño, ejecución y colocación de Refugios de Biodiversidad y Mejoras de
Geodiversidad.
 Salidas prácticos sobre el terreno con alumnado de los colegios, miembros de asociaciones y voluntariado
de dichos municipios para el posicionamiento de los Refugios de Biodiversidad y desarrollar las Mejoras de
Geodiversidad.

Cronograma
1º Mes

2º Mes

3º Mes

4º Mes

Contactos con los ayuntamientos, las Asociaciones locales y los
Centros de Enseñanza.
Visitas a Montes Públicos, Parques Periurbanos.
Estudio y Diseño de Mejoras de Biodiversidad y Geodiversidad
Formación Voluntarios y Monitores.
Taller de Refugios de Biodiversidad y Cajas nido especiales.
Actividades con Colegios y Asociaciones. Creación de Refugios
de Biodiversidad y adecuaciones Geodiversidad.
Evaluaciones

F
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5.

EXPOSICIÓN SOBRE EL CARÁCTER INNOVADOR CON RESPECTO A LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR O A
PROYECTOS SIMILARES ANTERIORMENTE SUBVENCIONADOS.

El punto de partida de nuestro actual proyecto con la CdT y los anteriores -La Noria, Diputación, La Caixa-, ha
supuesto una experiencia pionera e innovadora, generando sinergias que han ayudado a magnificar el impacto, al tiempo
que han generado a través del Acuerdo de CdT, un espacio referente, un punto de innovación y un nodo desde el que
estan surgiendo nuevas experiencias de buenas prácticas, de empleabilidad y emprendimiento verde, que son las que
pretendemos replicar por toda la provincia de Málaga.
Actualmente en la provincia de Málaga somos la única asociación que practica la CdT y la primera en España que ha
realizado un curso para la formación de Técnicos en CdT (21, 22, 23/06/2019 en el Centro de Innovación Social La Noria).
Así mismo en noviembre desarrollamos un Encuentro del que surgirá la Red Andaluza de CdT, colocando a nuestra
provincia a la cabeza y constituyendonos en el nodo que situará en el mapa europeo de la CdT a nuestra comunidad.
Por otro lado, nos hemos cerciorado de que no existe en Málaga, ninguna empresa o taller que elabore los Refugios
de Biodiversidad necesarios para proyectos de este tipo y por lo que podría convertirse en un yacimiento de empleo.
También hemos podido comprobar cómo la protección y conservación del medio ambiente generan un impacto
social, sentimientos positivos, valores que se inculcan y transmiten, sin dogmatizar, a través del proceso de la Educación
Ambiental y Para la Sostenibilidad.
Al tratar aspectos como los de la Economía Circular y Economía del Bien Común e intentar extenderlos entre nuestros
municipios se produce un impacto muy positivo al Reducir el “Usar y Tirar” de recursos que son reutilizables,
recuperables o reciclables. Este impacto positivo se traduce en una reducción de los impactos ambientales, paisajísticos,
económicos, sociales y culturales negativos.
6.

ÁMBITO TEMÁTICO.

Este es un proyecto de acción social de una asociación sin ánimo de lucro que tiene su ámbito de actuación y
domicilio social en la provincia de Málaga y que desarrolla un proyecto de intervención/acción social y participación
social, vinculado al ámbito de actuación de las entidades sociales.
7.

ÁMBITO TERRITORIAL.

Este proyecto de acción tiene su ámbito territorial en 6 municipios de la provincia de Málaga de menos de 20.000
habitantes: Almáchar, Almargen, Cuevas de San Marcos, El Borge, El Burgo y Monda
8.

IMPACTO PREVISTO SOBRE LA POBLACIÓN. ESPECIAL REPERCUSIÓN EN LA POBLACIÓN DE, AL MENOS, DOS
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES
Los impactos sobre la población serán de dos tipos:

Impactos Directos y secundarios por ser beneficiarios posteriores: ..................................................... +/-13.223 personas
 Todos los municipios sobre los que se interviene poseen Centros Escolares de los que se seleccionarán al
menos dos grupos de cada uno para los talleres prácticos sobre el terreno: 2 grupos x 15 alumnos x 6
municipios = 180 alumnos
 Entre técnicos de ayuntamientos, miembros de asociaciones y voluntarios se prevén grupos de 20
personas por municipio: 20 personas x 6 municipios x 2 actividades = 240 personas
 Secundarios: Población de los 6 municipios que podrán disfrutar de las renovadas áreas verdes
periurbanas: 1.814+2.004+3.722+940+1.848+2.475 = 12.803 personas
Impactos Indirectos: .......................................................................................................................................... incalculable
 Páginas web de los Ayuntamientos participantes
 Páginas web de la Diputación de Málaga y del Centro de innovación Social La Noria
 Página web AMMA Almijara: 16.000 -20.000 visitas mensuales
 Facebook AMMA Almijara: 4000 amigos. Twitter
 Visitantes de otros municipios colindantes
 Publicaciones en La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, Europa Press. Emisiones e intervenciones en COPE,
Canal Sur. Estas son al menos en las que nos han hecho seguimientos hasta ahora en anteriores proyectos.
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9.

COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS ACTUACIONES.

Este proyecto engarza directamente con los objetivos del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en
Andalucía, una estrategia de infraestructura verde, de la Junta de Andalucía.
Está sinérgicamente conectado con el Mapa de Potencialidades en Custodia del Territorio, la Red Provincial y la Red
Andaluza de CdT, en la que participarán la Fundación Biodiversidad a través de la Plataforma de CdT, así como el Foro
Estatal de Redes de CdT (FERCT).
Es a su vez complementario y continuador de los talleres, cursos, charlas, reforestaciones y creación de refugios de
biodiversidad y geodiversidad desarrollados hasta la fecha con los proyectos de La Noria/La Caixa, Málaga Viva, las
Arboladas, La Gran Senda de Málaga, etc.
Así mismo, la renovación y adaptación de las áreas verdes periurbanas de estos municipios supondrá la mejora de
una serie de espacios que no sólo ganarán en biodiversidad y geodiversidad, sino que además generarán nuevas zonas
donde se podrán complementar otras actividades variadas:
 Visitas monitoreadas para alumnos de centros de enseñanza locales o externos
 Visitas guiadas para turistas
 Áreas de esparcimiento
 Rutas para hacer deporte o pasear
 Rutas orníticas y Rutas de biodiversidad
 Sinergias con otros proyectos de Almijara, del emaCdT, La Noria, Málaga Viva, Diputación, los propios
ayuntamientos y las asociaciones participantes

10. INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA CONSECUCIÓN DE FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.














Metros cuadrados de Montes públicos sobre las que se interviene.
Valor ecológico mejorado de las áreas verdes sobre las que se interviene.
Relación intergéneros en el equipo de trabajo del propio proyecto.
Relación hombres/mujeres participantes en el proyecto.
Nº de asociaciones de mujeres con las que contactamos y se interesan por el proyecto. Y participantes.
Nº de Centros Especiales de Empleo o Asociaciones inclusivas locales con los que contactamos y se
interesan por el proyecto. Y participantes.
Nº de Centros de ESO y Colegios con los que contactamos y se interesan por el proyecto. Y participantes.
Nº de Ayuntamientos que se implican en las decisiones de proyecto y que participen activamente en las
medidas adoptadas.
Grado de interés y participación en el proyecto y grado de satisfacción según sexo y grado de satisfacción
en la ejecución del proyecto en el ámbito femenino.
Nº de personas participantes por sexos
Nº de personas que tienen continuidad vinculadas al proyecto por sexos
Nº de interacciones en redes sociales
Nº de publicaciones en medios de comunicación
En Málaga a 1 de agosto de 2019

Fdo: Miguel Ángel Barba López
Presidente de la A.M.M.A. Almijara
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