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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 
 

1.1 Denominación del proyecto:   
TIERRA MINERA 
 

1.2 Justificación del proyecto: 
Cuando hablamos de desarrollo local siempre debemos estar atentos al concepto de 
recurso endógeno. 
 
Si además a ello unimos que determinados territorios tanto de Aragón como de 
España se han caracterizado porque en los últimos años e incluso siglos no 
solamente su economía sino el conjunto de actividades de la vida diaria se han 
basado en la extracción, transformación y transporte de algún elemento relacionado 
con la minería nos llevan a la justificación obvia de este proyecto: los territorios 
mineros de España nunca se habían coordinado para poner en valor su propio 
patrimonio. 
 
Tras haber llegado a un punto en el que la mayor parte de explotaciones mineras, 
sean estas del tipo que sean, entendiendo por tal el tipo de mineral o piedra 
explotado, están en declive o directamente clausuradas nos encontramos que la 
práctica totalidad de zonas que antaño tuvieron economías pujantes hoy se 
encuentran en crisis o bien presentando un fuerte retroceso tanto social como 
económico. 
 
Asociado a ese declive económico encontramos pirámides demográficas invertidas, 
masculinización de la población, envejecimiento de esa misma población, ver más 
demográficas constantes que tienden a acelerarse, en suma despoblación presente y 
prácticamente un desierto demográfico futuro. 
 
Es por ello que debemos luchar con las armas que en la mano nos quedan y esas 
armas, tras hacer una seria reflexión a los territorios pasan por aprovechar el 
potencial endógeno de aquellas explotaciones que fueron y ahora permanecen en 
silencio. 
 
Es nuestro deber convertir en motor económico y eje vertebrador de las economías 
locales a un recurso que hasta el momento está infrautilizado, cuando no olvidado y 
en riesgo de desaparición. No son pocos los restos de este tipo que acumulan 
deterioro, que están en manos privadas irresponsables para los cuales no son más 
que molestias, o bien estando en manos públicas no saben muy bien qué hacer con 
ellos. Además como suele ocurrir que los territorios aquello que durante toda la vida 
se ha visto de manera esplendorosa, y ahora se encuentra en declive, no es 
apreciado y ni tan siquiera se sospecha el gran potencial que cobija. 
 
Por otra parte nos encontramos que la esencia de los territorios mineros va más allá 
de edificios, galerías, ferrocarriles de vía estrecha, etc.… Sino que esa forma de vivir, 
de entender el conjunto de actividades o una sociedad ha marcado carácter y bien 
podemos hablar de una idiosincrasia minera. Esta recorre desde la forma de 
alimentarse, las relaciones sociales, el ocio, los santos y santas a los que se 
encomendaba la población, en fin una forma de ver la vida totalmente distinta a otros 
puntos del país. Esa forma de ver y vivir la vida se ha visto afectada por el 



desmantelamiento de las explotaciones llegando incluso a dudar de su propia 
existencia tanto como de su propia esencia sufriendo auténticas crisis de identidad. 
 
Este proyecto no solamente habla de restos materiales sino de las gentes que los 
alumbraron, los explotaron y los clausuraron; este proyecto trata de personas y 
territorios rurales. 
 
Centrando la cuestión podemos ver los siguientes aspectos. 
 
Antes de abordar la propuesta vamos a establecer una definiciones comunes, para 
movernos en unas coordenadas consensuadas, puesto que "PATRIMONIO 
MINERO" y "ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL" podrían resultar treméndamente 
polisémicas.  
 
Una vez establecidas esas dificiones abordaremos las propuestas de actuación 
própiamente dichas. 
 
El concepto de patrimonio histórico minero comprende a todos los vestigios de las 
actividades mineras del pasado, reciente o lejano, a las que un grupo social atribuye 
valores históricos, culturales o sociales (Puche Riart et al. 1994).  
 
Es decir, puede tratarse tanto de estructuras muebles e inmuebles, como de objetos, 
documentos y elementos inmateriales (Marchán y Sánchez, 2013).  
 
Así pues abordaríamos desde minas, paisajes, costumbres, alimentación (sustrato de 
gastronomía propia diferenciadora como experiencia actual), arquitectura, ingeniería, 
publicaciones, música, etc, etc.  
 
El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen 
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten 
en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y depósitos, lugares 
donde se genera, se transporta y se usa energía, medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. 
(Concepto de Patrimonio Industrial en la Carta Nuzhny-Tagil, 2003) 
 
En este caso nos estamos refiriendo a evidencia materiales (muebles e inmuebles, 
de ahí la denominación de Arqueología). 
 
De todos modos en otras definiciones (suelen depender de la escuela, por estados) 
se refieren tanto a una disciplina específica como una opción epistemológica de 
afrontar un estudio pluridisciplinar. 
 
Cuando hablamos de patrimonio industrial o arqueología industrial nos referimos 
siempre a aquella relacionada dirécta o indiréctamente con el patrimonio minero, 
objeto teorético principal de nuestro proyecto de cooperación. 
 
Si nos referimos al marco cronológico de los ítems a incorporar a nuestro proyecto 
podemos ver dos opciones. 
 
Keneth Hudson: desde la prehistoria hasta la actualidad (y la define por su objeto 
teorético de estudio: los restos físicos de las comunicaciones y del pasado industrial). 
   
Angus Buchana: si bien acepta la amplitud cronológica termina por centrarse en el 
periodo que discurre entre la Revolución Industrial y la actualidad. 
  
Nuestra propuesta: básicamente la segunda (aunque no exclusivamente) y ello por 
coherencia con la realidad material predominante y por originalidad, puesto que como 
veremos más adelante todo el aparato metodológico y las actuaciones que 



generemos deben estar indisolublemente ligadas al desarrollo local rural, esto es, lo 
que como finalidad última no dinamice nuestras economías no debería ser, en ningún 
caso, caso de actuación sino tangencialmente o transversalmente. 
 
Por otra parte resulta fundamental conocer las buenas prácticas desarrolladas en 
cada territorio, para que sirvan de ejemplo al resto.  
  
Para ello proponemos la creación de un grupo de estudio y valoración de BB.PP. 
logrando la generación de una base de datos catalográfica de BB.PP. (en la parte 
privada de la web) para enriquecer al conjunto de socios de esta cooperación. De 
esta forma todos aprendemos rápidamente de las otras prácticas y podemos 
adoptarlas en caso de considerarlas adecuadas.  
  
Estas buenas prácticas comprenden no solo un acto puntual (abrir un Museo) sino 
también aquellas que tuvieran como objetivo el desarrollo local (p.e. reindustrializar 
correctamente una zona) e incluso medidas de  innovación social.  
 
Del mismo modo se aportarán las experiencias erradas y los modelos de desarrollo 
fallidos, poniendo el acento en por qué no funcionaron y contextualizándolas con el 
desarrollo local y los diferentes modelos de reconversión económica de la zona.  
 
La difusión se abordará con el Grupo de Difusión y Promoción, para dar a conocer 
espacios, sites, acciones actuales, recursos, la promoción de nuevos productos. 
 
Como elemento fundamental se desarrollará una página web, que será a la vez una 
plataforma para facilitar en trabajo el común (fichas de recursos, biblioteca virtual, 
zona privada de intercambio de experiencias, etc).  
  
Tiene el doble sentido de servir de altavoz difusor de la totalidad de actividades y 
territorios y de ser una zona de trabajo.  
  
Se prestará especial atención a los medios de comunicación tradicionales y a las 
nuevas formas de comunicación a través de redes sociales y fenómenos virales.  
 
Un objetivo básico es convertir la plataforma web planteada en un Centro de Estudios 
Virtual a través de:  
  

+ la mayor recopilación de recursos bibliográficos existentes en el mundo 
alusivos al tema y; 

  
+ la creación de una revista electrónica donde tengan cabida artículos 

científicos y otros de difusión.  
  
El objetivo es que cuando una persona (escolar, bachiller, universitaria, profesional, 
etc) deba abordar estos temas lo primero en lo que debería pensar es nuestro 
proyecto (y con ello generar sinergias con el resto de cuestiones).  
 
También es necesario lograr una correcta identificación y catalogación de los 
recursos existentes en los territorios de manera exahustiva por dos motivos 
fundamentales: disponer de todos los recursos que en un futuro se pueda recurrir,  
por otra parte documentar todo lo existente para que si en un futuro ese patrimonio 
se perdiera quedara memoria técnica de él, para ello se desarrollará una metodología 
específica para hacer una recopilación y catalogación de recursos en las zonas de 
cara a su posterior empleo en los diferentes campos abordados (I+D+i, 
investigaciones académicas, nuevos productos, etc).  
  
Para dar a conocer lo anterior se empleará la plataforma común y será una base 
sumatoria amplia que permita conocer los que hay en en los territorios cooperantes.  
 



 
En lo relativo a congresos, simposiums, jornadas, encuentros, etc, se celebrarán 
tantas actividades y de la tipología más conveniente como se considere necesario. 
Se definirá tipología, temática y periodicidad según se avance en el desarrollo del 
proyecto, modulando las propuestas para adaptarlas a la realidad. 
 
Además se promoverá una visita anual de intercambio de experiencias entre los 
diferentes grupos para poder transmitir, in situ, las mejores prácticas adoptadas en el 
territorio anfitrión (sería también buen momento para celebrar actos tipo jornadas 
especializadas, abiertas al conjunto de la sociedad dotando así de más contenido al 
encuentro y logrando mayor resonancia mediática).   
 
Engarzando con todo lo anterior se buscará la firma de convenios con las 
universidades más activas en la investigación y desarrollo de estos ámbitos para, 
p.e.:  
  

+ Redacción de tesis doctorales  
+ Redacción de trabajos de fin de grado  
+ Redacción de trabajos de doctorado  
+ Redacción de trabajos de máster  
+ Prácticum de alumnado  
+ Proyectos de investigación  
+ Convenios con departamentos para desarrollar nuevos productos  
+ Voluntariado  
+ Inclusión de la cuarta pala en proyectos de Estrategias de Especialización 

Inteligente  
Etc… 
 
En otro orden de cosas entre todas las entidades implicadas (GAL, universidades, 
centros de estudios, etc) se creará/n uno o varios grupos de trabajo destinados a 
desarrollar nuevas ideas que tengan como eje central la temática propuesta y que 
estarán encaminadas a la propuesta de nuevos productos turísticos, patrimoniales, 
culturales y enfoques innovadores relativos a alternativas de desarrollo económico.  
 
Resultará interesante desarrollar productos conjuntos que susciten interés entre el 
público en general, en especial en lo relativo al turismo, como una Red de Museos 
Mineros para dar a conocer la iniciativa y, por otra parte, para reforzar todo lo anterior 
se generará una “imagen de marca propia” que identifique el proyecto, sus 
actuaciones y sus productos conjuntos.  
 
 
En resumen a través de las acciones de este proyecto pretendemos contribuir a los 
siguientes ítems: 
 

+ Poner en valor los territorios.  
+ Generar productos alternativos/complementarios. 
+ Generar masa crítica (dentro y fuera de los territorios).  
+ Generar/satisfacer una demanda turística (nacional y extranjera).  
+ Dar visibilidad a los territorios dignificando su pasado.  
+ Proponer modelos de desarrollo alternativos.  
+ Etc… 
+ En resumen: ser un vector de dinamización económico y social. 

 

1.3 Objetivos generales y específicos: 
 
Objetivos generales: 

1. Impulsar Potenciar una alianza estratégica territorial para lograr que los 
recursos patrimoniales, tangibles e intangibles, así como los ítems de 



arqueología industrial directamente relacionados con ellos, de los territorios 
cooperantes se pongan en valor, logrando con ello productos de carácter 
turístico que logren la dinamización económica, al tiempo que se ofrece un 
empoderamiento a la población de los territorios y una reafirmación del tejido 
social a través de la recuperación del “orgullo minero”. 

Todo ello a través de una serie de grupos de trabajo que nutran productos 
tecnológicos creados ad hoc para el propósito perseguido, del mismo modo 
que también conformen un banco de ideas para la mejora en todos los 
ámbitos de los territorios y generen masa crítica tanto dentro como fuera de 
las zonas. 

Expresado en un solo párrafo: impulsar el desarrollo socioeconómico de los 
territorios participantes a través de la documentación y puesta en valor del 
patrimonio minero y arqueología industrial relacionada con el que sirvan 
como motor económico y elemento vertebrador e identitario social. 

 
Objetivos específicos: 

1. Generar grupos de trabajo para impulsar el I+D+i en la creación de nuevos 
productos culturales y turísticos basados en los recursos endógenos, registrar 
y dar a conocer las buenas prácticas que hayan ocurrido en los diferentes 
territorios durante los procesos de reconversión industrial/económica y 
también para la difusión del patrimonio minero. 

 
2. Desarrollar una app en la cual vendrán registrados todos los ítems 

relacionados con el patrimonio minero y arqueología industrial relativa 
existentes en los territorios que a su vez tenga varias funciones entre ellas las 
de guía turístico electrónico y que incluyan realidad aumentada y realidad 
virtual para poner en valor los recursos allí registrados. esta app tiene como 
función fundamental difundir el patrimonio generando rutas que recorran el 
territorio y obligan a la permanencia del visitante en orden a multiplicar el 
gasto del mismo en el territorio generando mayores ingresos que los 
actualmente registrados en los diferentes sectores relacionados. 

 
3. Informar, comunicar y sensibilizar sobre nuestros recursos en nuestros 

productos en un recorrido que va desde la creación de un imagen corporativa 
pasando por la web y las redes sociales así como por la generación de 
materiales de difusión hasta llegar a las jornadas de difusión anual y los 
congresos o encuentros anuales. 

 
4. Generar convenios de colaboración para la investigación de modo que se 

pongan en valor desde la vertiente también científica nuestros recursos al 
tiempo que se fomenta el turismo de bata blanca en los territorios. 

 

1.4 Relación de las actividades que se proponen realizar: 
 
ACCIÓN Nº 1 
Supone la creación de un Grupo de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
para la generación de nuevos productos culturales/turísticos basados en los recursos 
endógenos propios relacionados con el patrimonio minero y la arqueología industrial. 
Por ejemplo se deberían explorar así interacciones entre los ferrocarriles mineros, 
todos los ítems existentes a lo largo de esas vías férreas, y las vías verdes a 
desarrollar, de manera que se pudiera generar incluso un producto subsidiario y 
asociado del principal como serían vías verdes mineras, o jugando en el nombre de 
la iniciativa con la paradoja, las vías verdes negras.  
 
Estará conformado por un representante de cada comunidad autónoma siendo 
liderado por el cocoordinador autonómico, que conformará el Comité Ejecutivo del 
mismo, estando el resto de Grupos implicados a la cooperación encuadrados dentro 



del Pleno del Grupo de trabajo. 
 
La forma de trabajo habitual será mediante circulares a través del correo electrónico 
y documentos de Word intercambiables, reuniones virtuales mediante sistemas 
telemáticos (videoconferencia) y reuniones presenciales para las que se aprovechará 
aquellos encuentros en los cuales coincidan los Grupos como por ejemplo el 
congreso/encuentro anual o el intercambio de experiencias de unas prácticas anual.  
Las reuniones virtuales estarán especialmente indicadas para el Comité mientras que 
el resto de formas de comunicación y/o reunión lo serán para el Pleno. 
 
Para el desarrollo de la cooperación puesto que se deberá partir de las ofertas 
existentes en la realidad de cada uno de los territorios, ver como estas son 
extrapolables al resto, ver de qué modo todo ello puede dar paso a un producto 
común, tanto a nivel territorial como nacional, al tiempo que explorará en iniciativas 
que se desarrollen en cualquier punto del planeta y ver su adopción aquí, sin 
menoscabo de que se procurarán reuniones específicas para la invención de 
productos no existentes en ningún otro lugar.  
 
ACCIÓN Nº 2 
Relacionado con lo anterior se editará un catálogo en formato PDF y difusión 
electrónica tanto de los nuevos productos que se puedan haber visto en otros 
lugares, como de aquellos generados ex novo por el Grupo de trabajo así como de 
las conclusiones que finalmente se puedan extraer de este Grupo. 
 
La compilación y redacción final de los textos correrá cargo del Grupo coordinador. 
 
Además del anterior en caso de que el catálogo tuviera la suficiente entidad y calidad 
en sus aportaciones se procurará encontrar financiación externa para lograr una 
obligación física del mismo.  
 
ACCIÓN Nº 3 
Tanto esta acción como todas las demás relacionadas hasta la acción nº 7 están 
relacionadas con dos APP1 (abreviatura del inglés application, referida a programas 
informáticos específicamente destinados a dispositivos móviles como son los 
smartphone y las tablets. 
 
Tanto para los ítems que se deben incluir en la app turística como aquellos que se 
tendrán en cuenta en la app abierta de catalogación una ficha que recoja aquellos 
rasgos más importantes de los diferentes ítems en cada uno de los territorios, que se 
deberán registrar de forma exhaustiva y sistemática. 
 
Estas fichas son de especial relevancia a la hora de ofrecer productos comunes y un 
conocimiento de los territorios homologable que además va a influir de manera 
decisiva en la creación de la masa crítica interna, así como de su trascendencia en el 
mundo académico al que posteriormente nos referiremos. 
 
La ficha tendrá una especial dificultad que deberá recoger elementos a veces simples 
a veces complejos, de diferentes dataciones y haciéndose eco de aquellas que 
existan de manera previa en cada uno de los territorios, para aprovechar los trabajos 
previos desarrollados en cada comunidad autónoma. 
 
La ficha se hará en un formato electrónico fácilmente creíble y extrapolable por 
cualquier sistema operativo de cumplimentación sencilla buscando un sistema que 
alimente una base de datos común a la que se envíe de forma automática. 
 
Una vez diseñada y con el sistema básico de trabajo, se consensuará con el conjunto 

                                                 
1
 Dado que existen varios tipos de app podemos aconsejamos la lectura de este link 

https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-sirven/ 

https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-sirven/


de los Grupos. 
 
ACCIÓN Nº 4 
Una vez acordada la ficha sobre la que trabajar y el sistema con el que confrontar la 
útil base de datos común se procederá a la catalogación como decíamos antes, que 
deberá ser exhaustiva, al tiempo que se aprovechará para hacer una valorización de 
cada uno de los ítems en función de su relevancia para ser incluido en la app 
turística, y dentro de ello la cantidad de trabajo (fondos) que se destinará a cada una 
de esos ítems, puesto que en la app pueden ir desde un mero punto que tenga una 
localización con unas coordenadas geográficas y una descripción de un párrafo, 
hasta un ítem que contenga realidad aumentada o realidad virtual o mixta2. 
 
ACCIÓN Nº 5 
Esta acción supone el diseño y programación de la app de catalogación que se 
ofrecerá al conjunto de la población para hacerla partícipe de nuestro proyecto, 
generar masa crítica, y obtener colaboraciones directas y gratuitas de cara a poder 
obtener la mayor cantidad posible de información de nuestros territorios, que nos 
llegue de manera estructurada y que ésta resulte útil para la acción anterior que 
supone la catalogación. 
 
Existe ya una aplicación de este tipo generada por un Grupo catalán a la que 
recomendamos acceder puesto que supone un ejemplo muy aproximado de lo que 
se pretende conseguir3. 
 
La existencia de esta app es importante porque convierte cada terminal telefónico en 
un punto de registro de ítems en el territorio al tiempo que nos ayuda a aproximarnos 
a la población joven, que es la nativa digital que con mayor facilidad empleará esta 
herramienta, e involucrarla en el proyecto, punto de partida para acercarla y lograr 
una mayor y más activa participación.  
 
ACCIÓN Nº 6 
Esta acción supone el diseño y programación de la app de turismo. 
 
Esta, sin duda, es la acción estrella de nuestro proyecto en tanto en cuanto es la 
herramienta básica para la dinamización económica de los territorios con la que 
construiremos la estructura medular de la oferta presente y futura. 
 
Es por ello que en la asignación económica de la que dispone supone la mayor 
partida de todas las que existen. 
 
Es una app compleja de la cual disponemos dos proyectos/presupuestos detallados 
en los cuales se ofrecen las explicaciones técnicas pertinentes pero de manera 
resumida podemos decir que es la integración en el teléfono móvil de la realidad 
aumentada, realidad virtual o mixta, audio guía, mapa, preparador de rutas, folleto 
turístico (donde constan alojamientos, restauración, lugares visitables, gasolineras, 
comercios, bancos, etc), en fin, se convierte el terminal telefónico en una herramienta 
multiusos que devuelve al visitante una experiencia 360° con la finalidad de 
conseguir que su estancia en el territorio por una parte sea lo más satisfactoria 
posible y por otra parte sea lo más prolongada posible. 
 
Por otra parte esta app dotada de un lector de códigos QR está destinada a sustituir 
la cartelería física en los diferentes entornos, si así se desea, o bien a 
complementarla, puesto que se ha demostrado que esas cartelerías físicas resultan 
caras y de difícil mantenimiento quedando deterioradas al poco de su instalación 
ofreciendo así una pobre imagen del territorio, y que por su propio coste, no permiten 

                                                 
2
 Para una mejor comprensión de la diferencia entre los tres sistemas sugerimos la lectura de este link 

https://www.xataka.com/basics/diferencias-entre-realidad-aumentada-realidad-virtual-y-realidad-mixta 
3
 Link a la app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.wikipedra&hl=es 

https://www.xataka.com/basics/diferencias-entre-realidad-aumentada-realidad-virtual-y-realidad-mixta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.wikipedra&hl=es


una sustitución rápida. Además tiene la ventaja de que los contenidos existentes en 
los códigos QR son fácilmente modificables por lo que la mejora constante de ellos 
es muy económica. 
 
La finalidad de todo el anterior es conseguir que las valoraciones que se obtengan en 
Internet en nuestra propuesta sean altas, que exista una comunicación boca oreja 
positiva que fomente la venida de nuevas personas visitantes y que tanto el número 
de pernoctaciones como de consumiciones, compras, etc. en el territorio se 
incrementen de forma que el impacto positivo sobre las economías locales sea real y 
directo. 
 
Para ello se deberá hacer una valoración del estado de lo anteriormente dicho en los 
territorios para ver la evolución en el tiempo de esos valores y comprobar la 
efectividad de la acción.  
 
ACCIÓN Nº 7 
Además de lo ya dicho de esta app se debe destacar la adaptación de la misma a 
cada una de los territorios. 
 
Sobre un cuerpo común se modificará la app según la necesidad de cada territorio de 
forma y manera que los ítems a incluir, que hemos inventariado y caracterizado en 
acciones previas, serán únicos y específicos de cada territorio, tanto en su número 
como en su intensidad. Y es que con intensidad nos referimos a que como decíamos 
en otro párrafo se podrán incluir como una mera localización geográfica sobre un 
mapa o bien abrirnos a una experiencia multimedia y compleja. 
 
Así sobre una apariencia visualmente coherente entre los diferentes territorios se 
conseguirá poner el acento, cada Grupo, en aquellas cuestiones que se consideren 
más relevantes. Podrá haber zonas que decidan que prefieren tener solamente cinco 
ítems que ofrezcan cinco experiencias singulares muy complejas y otros que lo 
aborden como una ruta jalonada de diferentes puntos que llevan al visitante a visitar 
entornos y parajes diseminados por el territorio en los que se ofrece muy poca 
información a cambio de una gran movilidad del visitante allí. 
 
Esto coordinado de forma coherente con las estrategias de desarrollo 
turístico/económico de la zona, y de las políticas culturales y patrimoniales en cada 
una de las zonas hará que se convierta en la herramienta fundamental en todos los 
niveles económicos y de gobernanza. 
 
Además así se logra el objetivo de que los Grupos tengamos una trascendencia 
social y económica más allá de la mera gestión de expedientes de subvención.  
 
ACCIÓN Nº 8 
Se basa en la creación de un Grupo de trabajo para la difusión y promoción tanto de 
este proyecto, el patrimonio minero y arqueología industrial, como de los productos 
turísticos existentes y diseñarles en un futuro. 
 
Este Grupo tendrá una carga de trabajo ligera pero sostenida puesto que deberá 
contribuir a nutrir de contenidos fundamentalmente las redes sociales de manera que 
existan contenidos de interés local, provincial, autonómico y estatal que nos ayuden a 
visibilizar el proyecto y contribuyan al objetivo de la generación de la masa crítica 
tanto interna como externa. Éstos contenidos tendrán una periodicidad prácticamente 
diaria y se primará lo novedoso y llamativo. 
 
Entre las funciones de este Grupo cabe destacar, aparte de la generación de 
contenidos para las redes sociales el seguimiento de todas las fuentes de 
información primarias y secundarias de las cuales pueden extraerse informaciones 
útiles e interesantes para nuestras redes sociales, la confección de una suerte de 
plan de comunicación y el seguimiento de su ejecución, a la implementación de 



soluciones no aportadas en la redacción de esta, por el momento, las cuales los 
desarrollos tecnológicos futuros puedan incorporarse. 
 
Su cometido es capital y es que si hacemos, pero no explicamos lo que hacemos, ni 
cuanto hacemos, ni su repercusión, el esfuerzo en horas y económico resultará 
baldío. 
 
Al igual que explicábamos en la acción nº 1 estará conformado por un representante 
de cada comunidad autónoma siendo liderado por el cocoordinador autonómico, que 
conformará el Comité Ejecutivo del mismo, estando el resto de Grupos implicados a 
la cooperación encuadrados dentro del Pleno del Grupo de trabajo. 
 
La forma de trabajo habitual será mediante circulares a través del correo electrónico 
y documentos de Word intercambiables, reuniones virtuales mediante sistemas 
telemáticos (videoconferencia) y reuniones presenciales para las que se aprovechará 
aquellos encuentros en los cuales coincidan los Grupos como por ejemplo el 
congreso/encuentro anual o el intercambio de experiencias de buenas prácticas 
anual.  
 
Las reuniones virtuales estarán especialmente indicadas para el Comité mientras que 
el resto de formas de comunicación y/o reunión lo serán para el Pleno.  
 
ACCIÓN Nº 9 
Se basa en la creación de un Grupo de de trabajo para la detección de buenas 
prácticas llevadas a cabo en los territorios con actividad minera no solamente o de 
manera exclusiva en referencia a su dinamización turística, sino a todo tipo de 
iniciativas económicas y/o sociales que se hayan llevado a cabo en los territorios 
para la generación de los mismos en cualquiera de los aspectos. 
 
Así se deben abordar cuestiones como la demografía (tanto en la pérdida de 
habitantes como en su estructura), la desestructuración social, la regeneración 
económica tras el cierre de las explotaciones mineras, la oferta formativa en cuanto 
abundancia y rediseño de la misma, la asistencia socio sanitaria, etc., 
aproximándonos a todos los aspectos de la vida en los territorios. 
 
También se estará atento no solamente a hacer detección de buenas prácticas que 
sean extrapolables o transferibles a otros territorios, sino de aquellas malas prácticas 
llevadas a cabo que deberían ser desterradas con advertencia de no incurrir en ellas, 
o de aquellas prácticas que intentaron ser buenas pero fracasaron y de las cuales se 
pueden extraer valiosas enseñanzas. 
 
De manera esquemática podemos resumir acciones de este Grupo como las de 
detección, listado, análisis, comparación y elaboración de informes en los cuales 
constará todo lo anteriormente dicho de forma clara y sencilla, así como el desarrollo 
de la política de transferencia de las conclusiones alcanzadas. 
 
Al igual que explicábamos en la acción nº 1 y 8 estará conformado por un 
representante de cada comunidad autónoma siendo liderado por el cocoordinador 
autonómico, que conformará el Comité Ejecutivo del mismo, estando el resto de 
Grupos implicados a la cooperación encuadrados dentro del Pleno del Grupo de 
trabajo. 
 
La forma de trabajo habitual será mediante circulares a través del correo electrónico 
y documentos de Word intercambiables, reuniones virtuales mediante sistemas 
telemáticos (videoconferencia) y reuniones presenciales para las que se aprovechará 
aquellos encuentros en los cuales coincidan los Grupos como por ejemplo el 
congreso/encuentro anual o el intercambio de experiencias de unas prácticas anual.  
Las reuniones virtuales estarán especialmente indicadas para el Comité mientras que 
el resto de formas de comunicación y/o reunión lo serán para el Pleno.  



 
ACCIÓN Nº 10 
Consideramos que resulta fundamental que al menos una vez al año los Grupos se 
encuentren en una especie de sesión plenaria en la que puedan abordar cuestiones 
técnicas, organizativas, el desarrollo de sesiones de trabajo, así como la visita a 
buenas prácticas detectadas en diferentes territorios para lograr el intercambio de 
experiencias entre todos los participantes. 
 
Esta es una acción que se desarrollará una vez al año y en un solo territorio, por lo 
que a lo largo de los tres años de cooperación implicará directamente únicamente a 
tres Grupos. 
 
Qué Grupos visitar se decidirá entre las propuestas presentadas que resulten de 
mayor interés para el conjunto de los Grupos participantes. 
 
Para ello se convocará anualmente un procedimiento abierto de selección al cual 
concurrirán los Grupos que libremente así lo deseen haciendo una propuesta que 
incluirá una enumeración de las buenas prácticas a difundir las buenas prácticas, la 
organización de los encuentros de trabajo de los diferentes Grupos de trabajo, la 
organización un Asamblea General de los socios de la cooperación, y la posibilidad 
de realización de visitas y experiencias enriquecedoras para el conjunto de las 
personas asistentes. 
 
Este encuentro de intercambio de experiencias está pensado para que acudan al 
menos tres personas por Grupo (gerente o técnico del Grupo, Presidente y persona 
representativa del territorio como podría ser la presidencia de la asociación de 
empresarios turísticos). Estas son las personas cuyos gastos correrían a cargo de la 
cooperación, como entendemos que las personas que podrían tener interés en acudir 
son más y aquí se pueden incluir técnicos de turismo de las comarcas, 
mancomunidades, o diputaciones, empresarios que a título particular quisiese 
conocer otras perspectivas, otro tipo de asociaciones, se deberá hacer una propuesta 
en la cual tenga cabida la asistencia de estas personas aunque su financiación 
proceda de fondos propios de los Grupos que las lleven o bien por financiación 
externa conseguida ad hoc, o de las propias personas asistentes. 
  
ACCIÓN Nº 11 
Relacionado con lo anterior se editará un catálogo en formato PDF y de difusión 
electrónica tanto de las buenas y malas prácticas detectadas por el Grupo de trabajo 
así como de las conclusiones que finalmente se puedan extraer de este Grupo. 
 
La compilación y redacción final de los textos correrá cargo del Grupo coordinador. 
 
Además de lo anterior en caso de que el catálogo tuviera la suficiente entidad y 
calidad en sus aportaciones se procurará encontrar financiación externa para lograr 
una publicación física del mismo.  
 
ACCIÓN Nº 12 
Se encargará a una empresa externa el diseño y creación de la imagen corporativa 
del conjunto del proyecto, con variaciones según la comunidad autonómica, dentro 
de unos rasgos comunes individualizados. 
 
Además se entregará un dossier sobre comunicación corporativa manual de uso de 
imagen y logotipos y los mismos en sus diferentes versiones de color, monocromo, y 
en formatos variados para su publicación. 
 
Como hemos dicho en acciones anteriores el saber comunicar adecuadamente debe 
convertirse en una de las cuestiones fundamentales por ello que se quiera cuidar 
especialmente este aspecto.  
 



 
ACCIÓN Nº 13 
Creación de la plataforma web que integre el resto de subdominios (temáticos, 
autonómicos) y soporte las app así como todos los enlaces a las diferentes redes 
sociales. 
 
Esta web trasciende de la página para ir al modelo de plataforma, puesto que en ella 
cada una de las acciones anteriores deberá quedar reflejada y tiene su espacio. 
 
Cada actuación autonómica, esto es, las diferentes rutas con características 
autonómicas y de Grupo, quedarán alojadas y serán descargarles desde ahí. 
 
Además también la app abierta para la catalogación. 
 
Habrá un espacio destacado para noticias, links a las diferentes redes sociales que 
nos servirán de comunicación activa y ágil. 
 
También existirá un espacio donde las cuestiones que queramos contratar a 
empresas externas se publiquen, una especie de perfil del contratante, para que 
todas las empresas que lo deseen conozcan en igualdad de condiciones y puedan 
proponer sus candidaturas. 
 
Será también muy importante el espacio destinado a la acción nº 17 (fondo 
documental digitalizado) que nos convertirá en una referencia a nivel estatal y 
autonómico siendo de cita obligada para todas aquellas personas que sobre estos 
temas deseen investigar y publicar. 
 
 Por ello necesariamente esta plataforma deberá ser potente y de calidad, además de 
ofrecer características responsive4, pero sin dejar de lado que a la hora de introducir 
contenidos debe funcionar de manera sencilla como los entornos blog tipo 
Wordpress. 
 
ACCIÓN Nº 14 
Cada Grupo estará autorizado con clave propia a introducir contenidos relativos a su 
zona así como a nutrir la acción nº 17. 
 
La cumplimentación de los contenidos de la web así como el control de las redes 
sociales y la gestión de la comunicación corporativa correrá a cargo del Grupo 
coordinador, apoyado en las cuestiones autonómicas por los Grupos 
cocoordinadores apoyándose en el trabajo de una empresa externa especialista en 
estas cuestiones ya que el asesoramiento profesional para obtener la calidad 
deseada es imprescindible.  
 
ACCIÓN Nº 15 
Se contratará un hosting, un dominio y un mantenimiento de ese hosting para la 
plataforma referida. 
 
Al ser plataforma potente y pesada debe contar con un hosting de las mismas 
características y un mantenimiento asociado para evitar errores y problemas.  
 
ACCIÓN Nº 16 
En este punto se incluyen las acciones e instrucciones destinadas a la generación de 
una imagen de marca y las acciones de comunicación corporativa que refuerce la 
cultura material e inmaterial de los diferentes territorios como recurso turístico. 
 
Esto se hará por una parte de forma general, y luego con la orientación autonómica 
correspondiente. 

                                                 
4
 Explicación de este concepto. https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptable 
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Esto enlaza directamente con la gestión de la comunicación corporativa pero dando 
un paso más profundizando en ello, y entrando incluso en acciones de marketing de 
guerrilla, que resulta muy directo y económico. 
 
Se deberá contar con una empresa externa que aconseje, apoye y ayude a la 
expansión de esa imagen de marca necesaria para la generación, como hemos dicho 
en otros apartados, de una masa crítica interna y externa como en la consecución y 
transformación de todos los recursos disponibles en un producto turístico 
reconocible. 
 
Las acciones a desarrollar por Grupo se tomarán de una pauta general y deberán ser 
implementadas por cada uno.  
 
ACCIÓN Nº 17 
Esta es otra de las acciones de capital importancia para el proyecto. 
 
Por una parte servirá para, como decíamos en un punto anterior, convertirnos en 
referencia a nivel de España a la hora de investigar los temas propios de esta 
cooperación, así como para legitimarnos frente al turismo de bata blanca (turismo de 
calidad, que normalmente desarrolla estancias prolongadas con impactos 
económicos elevados) y resultar destino interesante para él. Este turismo en concreto 
se abre a diferentes campos del conocimiento puesto que gran número de 
ingenierías, arquitectura, geología, historia, arqueología, geografía, antropología, etc 
son ramas del saber implicadas en el estudio del patrimonio minero y arqueología 
industrial hacia las que dirigirnos, por una parte, para su implicación en la producción 
científica, y por otra para su presencia en el territorio ayudando a la dinamización 
económica. 
 
Nadie mejor que los Grupos por una parte para cribar todas esas publicaciones de 
carácter local, y a veces localista, en las cuales se han publicado artículos relativos a 
nuestra temática que por su escasa difusión nunca llegan a ser conocidos. También 
nadie mejor que nosotros para conocer que fondos documentales de las diferentes 
empresas implicadas en nuestros territorios existen, su estado actual, su localización, 
la forma de acceso, etc. 
 
Para que esta acción se desarrolle correctamente por una parte listaremos todos los 
recursos bibliográficos y documentales de los territorios, para pasar a la digitalización 
sistemática de las producciones bibliográficas asistentes, así como de algunos 
documentos especialmente destacados, incluyendo las planimetrías y fotografías, 
que servirán de altavoz de la potencialidad documental existente en las zonas. 
 
La compilación bibliográfica y documental, así como su digitalización correrá a cargo 
de cada uno de los Grupos. 
 
Partimos de la premisa básica de que cada Grupo posee los medios técnicos 
necesarios para acometer esta tarea (escáner de sobremesa, equipo multitarea, 
multicopista con función de escaneo, etc.). En caso contrario esta cuestión se tratara 
de forma idealizada con cada Grupo. 
 
Será responsabilidad de cada Grupo también introducir los contenidos digitalizados 
en la plataforma.  
 
ACCIÓN Nº 18 
Como ya hemos indicado anteriormente es fundamental comunicar, darnos a 
conocer, y que terminemos siendo una “marca” reconocida. 
 
En esta acción se incluye el diseño de materiales de difusión (roll-up, photocall, 
trípticos, calendarios, imanes, etc) adecuados al objetivo perseguido.  



 
ACCIÓN Nº 19 
En esta acción se producen los materiales de difusión de la acción nº 18.  
 
ACCIÓN Nº 20 
Generaremos en una red de Sitios Arqueológicos y Espacios Museísticos (o 
expositivos) articulada de manera que las unidades integrantes generen sinergias 
entre ellas. 
 
Una vez establecido el catálogo de recursos existentes en las diferentes zonas y 
aprovechando la imagen de marca (propia de la ruta-red). 
 
La idea es contribuir a la caracterización del producto turístico solapar y 
territorialmente las rutas de modo que estos ítems fundamentales se constituyan en 
un continuo, dentro de las zonas que lo permitan, y buscar la complementariedad 
entre los diferentes lugares. 
 
Esta complementariedad queda sustanciada en el aprendizaje de unos lugares y 
otros, en el desarrollo de colecciones y proyectos expositivos que no copien al vecino 
sino que lo refuerzan, carece de lógica tener dos museos separados entre si 5 km 
que puedan resultar exactamente iguales, cuando dentro de una visión global de una 
zona minera cada uno de ellos podría aportar una información y una perspectiva 
distinta que en su conjunto sea completa. Así se trabajará con los recursos ya 
existentes y se ayudará a la planificación de otros nuevos partiendo de este enfoque 
para lograr un producto común rico, exento de rivalidades, en los cuales las 
inversiones normalmente carácter público, cumplan la finalidad a la que se destinan, 
el desarrollo territorial. 
 
Además se intentará que existan (p.e.) entradas conjuntas, con el alcance territorial 
más amplio, de manera que un mismo visitante vaya recorriendo diferentes zonas (se 
debe trabajar la cuestión de definir todo ello valorando la cuestión de la imagen 
propia, descuentos, establecer una estándar de calidad,…).  
 
ACCIÓN Nº 21 
De manera reciente se están comenzando a celebrar ferias de turismo industrial, de 
turismo minero, con temáticas mixtas (por ejemplo B Industrial5, FETUMI6, Almadén7, 
etc), en las que este proyecto debería estar tanto como visitante como expositor. 
 
Las ferias resultan atractivas e interesantes tanto para dar a conocer el producto 
propio y para conocer a tour operadores, empresas de servicios, otros proyectos de 
los que extraer aprendizajes, etc. 
 
Está pensada para ser llevada a cabo por los Grupos que se ofrezcan voluntarios 
para esta acción en concreto ya que por su naturaleza (suelen resultar actividades 
largas, que obligan a pernoctaciones fuera de casa y cansadas) es lo más 
aconsejable. 
 
La organización de todo correrá a cargo del Grupo coordinador para aquellos que lo 
deseen sobre todo para la presencia in situ en las ferias. 
 
Una vez celebrada cada feria se reportará el resultado de la participación y los 
aprendizajes adquiridos al conjunto de los socios mediante circular expresamente 
destinada ello.  
 

                                                 
5
 http://b-industrial.elgenerador.cat/es 

6
 http://www.fetumi.es/ 

7
 http://almaden.es/noticias/promocion-economica/498-almaden-acogera-en-septiembre-una-feria-de-

turismo-minero-industrial.html 
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ACCIÓN Nº 22 
Se prevén unas jornadas de difusión anual, una en cada territorio de cada uno de los 
Grupos, para dar a conocer tanto el proyecto como las acciones desarrolladas. 
 
Éstas jornadas están pensadas para desarrollarse de manera lo más lúdica posible 
por lo que podrán incluir visitas gratuitas para la población a alguno de los ítems 
seleccionados, charlas, conferencias, reuniones con representantes destacados de la 
zona, que pueden ser simultáneas o aisladas. 
 
Cada Grupo decidirá cuando y como las desarrolla, incluso si las lleva a cabo. Si no 
quisiese gastar presupuesto y prefiriese destinarlo para otra cuestión (por ejemplo 
incrementar el número de ítems en su app), podrá hacerlo. 
 
Aquellos Grupos que desarrollen la acción sí que deberán intentar hacerla de manera 
coordinada con los territorios colindantes de manera que sus acciones sean 
complementarias y no rivalicen tanto en fechas como en la misma naturaleza de las 
acciones. 
 
ACCIÓN Nº 23 
Se considera altamente conveniente la realización de un congreso de carácter 
científico anual entre todos los Grupos que debería coincidir en su celebración con la 
acción nº 10 y que estuviera abierto al conjunto de la población y de los sectores 
interesados. 
 
Se propone buscar la forma de abrir los encuentros entre Grupos al conjunto de la 
población, aportando desde visiones profesionales a experiencias particulares, 
siempre relacionadas con el patrimonio minero y la arqueología industrial. 
 
En esto tendría cabida comunicaciones relativas al turismo, el patrimonio, la minería, 
la arqueología, la arquitectura, casos de éxito, etc. 
 
Esta es una oportunidad magnífica para incrementar el número de actores de cada 
territorio que participan de una acción común tomando conciencia con ello del calado 
del proyecto.  
 
ACCIÓN Nº 24 
Para reforzar la vertiente académica de este proyecto, así como todas las opciones 
posibles de turismo de bata blanca, es importante la generación de convenios de 
colaboración para la investigación con las diferentes universidades relacionadas con 
los territorios. 
 
Para ello se hace necesario la búsqueda de universidades interesadas y de las 
facultades y departamentos de las mismas más adecuados. Desde el Grupo 
coordinador se redactarán los documentos necesarios (cartas de presentación, 
propuestas, etc.) y se harán los primeros contactos con las universidades 
seleccionadas abriendo la puerta y facilitando la tarea a los Grupos de los territorios.  
 
ACCIÓN Nº 25 
Es el diseño y formulación de los convenios tipo a firmar con cada una de las 
universidades de los diferentes territorios.  
 
ACCIÓN Nº 26 
Firma de los convenios con las diferentes universidades. 
 
ACCIÓN Nº 27 
La acción está relacionada con las anteriores, pero su ejecución queda al arbitrio de 
cada Grupo. 
 
Con esto se pretende compensar a las personas de las universidades, 



fundamentalmente estudiantado, que desee realizar algún tipo de trabajo y/o 
investigación de las temáticas pactadas con estas personas en el contexto de sus 
estudios universitarios. Las temáticas podrán ser seleccionadas bien a propuesta de 
los Grupos, cuestión preferible, bien la propuesta de las personas. 
 
Se podrá compensar cada producción con un máximo de 300 € teniendo cada Grupo 
un máximo de tres obras para compensar. 
 
ACCIONES Nº 28 y 29 
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención y de personal propio de los 
Grupos (acciones desarrolladas implicando trabajo del Grupo y coordinación local). 
 
ACCIONES Nº  30 a 33 
Estas acciones van referidas a los gastos de coordinación general del proyecto y de 
cocoordinación autonómica del proyecto, así como a los trabajos relativos a la 
ejecución de algunas acciones. 
  

1.5 Descripción del valor añadido que supone realizar el proyecto y que se 
conseguirá con la ejecución de las actividades de forma conjunta: 
 
El impulso de este proyecto a través de los Grupos de Acción Local que operan en 
las provincias participantes, permite crear oportunidades de desarrollo conjuntas, 
explorar nuevas técnicas de gestión y planificación con la participación y 
cooperación de otros agentes sociales. 
 
Además podemos actuar conjuntamente sobre las debilidades territoriales, 
optimizando costes y recursos para maximizar los resultados y para poder 
afrontar con garantías las oportunidades detectadas. Desarrollar un proyecto de 
cooperación permite realizar un mayor número de acciones y de mayor 
envergadura, frente a las acciones individuales o independientes de un solo 
Grupo de  Acción  Local,  con  menos  impacto  y  proyección.  Se  comparten  
objetivos,  se trabaja en red y cada uno de los cooperantes aporta sus competencias 
y recursos para conseguir el éxito del proyecto. 
 
En el caso de este proyecto, posibilitará garantizar un gran impacto social y 
mediático que pondrá en valor el papel de las ayudas de desarrollo rural en estos 
territorios. Igualmente, conseguiremos una gran eficiencia operativa y económica en 
el desarrollo de las acciones gracias al trabajo en red. 
 
Además, en este caso es el segungo proyecto de cooperación interterritorial de 
Aragón, y en España, posibilidad admitida en la Orden de Convocatoria y que supone 
ya de por sí un valor añadido importante. Puede ser el campo de prácticas para 
poder repetirse esta opción en futuras anualidades, porque la cooperación debe 
entenderse siempre en un espectro que no entiende de fronteras. 
 
Si concretamos el valor añadido según las líneas de actuación presentadas en el 
proyecto, podemos aseverar que: 
 

 La labor de gestión y coordinación va a ser fundamental para el éxito 
del proyecto de cooperación, ya que la participación de 6 Grupos de Acción 
Local, por el momento, trabajando en paralelo supone un importante reto en 
esas tareas.  

 

 El apartado de productos en el proyecto va a tener su importancia debido a 
que uno de sus objetivos principales es diseñar y poner disposición de los 
grupos productos tecnológicos sobre los que basar nuestras acciones 
concretas que sirvan de herramientas fundamentales para la puesta en valor 
del patrimonio sobre el que queremos actuar y que al mismo tiempo sean un 
escaparate de nuestras acciones y un elemento dinamizador de las 



economías locales. 
 

 La tercera línea de actuación planteada en el proyecto de cooperación que 
nos ocupa será el desarrollo de convenios con las  ent idades  de 
conocimiento,  encuentros, reuniones, jornadas y viajes de 
conocimiento. Como ya se ha visto reflejado en este proyecto varios 
apartados resulta fundamental la generación de una masa crítica tanto interna 
como externa para lograr la puesta en valor del patrimonio que resulta un 
recurso endógeno, así como para su explotación y conversión en recurso 
económico realmente efectivo. El objetivo final de este proyecto es consolidar 
un tipo de producto turístico, con todo lo que lleva asociado, consolidado y 
generador de empleo. Nada de ello será posible sin intercambio de 
conocimiento y experiencias. 

 

 La última, y no por ello la menos importante, de las líneas de actuación clave 
del proyecto será la comunicación y difusión, una tarea muy importante que 
desarrollaremos fundamentalmente con medios propios. Establecer una 
comunicación fluida con la sociedad rural afectada para que sean informados 
adecuadamente de los objetivos y los avances del proyecto de cooperación 
será vital para garantizar los resultados previstos. En este sentido, el valor 
añadido previsto reside en el papel dinamizador de los Grupos, que va a ser 
clave  para  implicar  a  la población en  debates y  eventos,  y  promoviendo 
procesos participativos para que la sociedad rural se sienta implicada en esta 
estrategia. Igualmente la visibilidad del proyecto estará garantizada a través 
de herramientas de comunicación propias del proyecto, contacto directo con 
los medios de comunicación y campañas publicitarias impactantes e 
imaginativas, apostando por un mensaje en positivo que permita mejorar la 
percepción de la población respecto a las oportunidades de vivir en el medio 
rural. Desarrollaremos nuestras propias iniciativas de comunicación, pero 
también  participaremos activamente  en  actos de  terceros,  para  presentar 
nuestros   objetivos   y   los   avances   del   proyecto   ante   otras   instancias 
interesadas. 

 

1.6 Resultados previstos para el proyecto de cooperación en todos los territorios 
participantes y su contribución a la corrección de desequilibrios 
medioambientales, socioeconómicos, culturales, laborales, etc.: 
 
A nivel cualitativo, los resultados previstos que se prevén obtener son: 
 

Diseñar y poner en marcha las app previstas. 
 

Llevar a cabo con eficacia los tres grupos de trabajo previstos . 
 

Detectar buenas prácticas en los diferentes territorios que puedan ser 
implementadas en otros territorios. 
 
Diseño y complementación de la web. 
 
Trabajo en redes sociales. 
 
Creación de una imagen de marca propia y distintiva. 
 
Creación de una red de sitios arqueológicos y espacios museísticos. 
 
Celebración de los congresos/encuentros anuales. 
 
Incrementar el turismo de bata blanca. 
 
Incrementar la producción científica relaciona con eso territorios. 



 
Generación de masa crítica interna y externa que apoye este tipo de 
proyectos. 

 
Reuniones con administraciones públicas a todos los niveles y adquisición 
de compromisos. 

 
Mejorar la percepción de la población respecto a las oportunidades de vida 

en los próximos años en las zonas rurales despobladas. 
 
A nivel cuantitativo el cuadro donde vienen reflejados, dado su gran tamaño, se 

adjunta como anexo al final de este Anexo B. 
 

1.7 Ámbito geográfico de aplicación del proyecto de cooperación. Relación de 
municipios: 
 
Andora Sierra de Arcos: Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, 
Gargallo y Oliete. 
 
Bajo Martín: Albalate del Arzobispo, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de 
Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén y Vinaceite. 
 
Comarca de Almadén: Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, 
Guadalmez, Saceruela, Valdemanco del Esteras. 
 
Cuencas Mineras: Alcaine, Aliaga, Anadón, Blesa, Cañizar del Olivar, Castel de 
Cabra, Cortes de Aragón, Cuevas de Almudén, Escucha, Fuenferrada, Hinojosa de 
Jarque, La Hoz de la Vieja, Huesa del Común, Jarque de la Val, Josa, Maicas, Martín 
del Río, Mezquita de Jarque, Montalbán, Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, 
Salcedillo, Segura de los Baños, Torre de las Arcas, Utrillas, Villanueva del Rebollar 
de la Sierra, Vivel del Río Martín y La Zoma. 
 
Jiloca: Allueva, Bádenas, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea, Bello, Blancas, Bueña, 
Burbáguena, Calamocha, Caminreal, Castejón de Tornos, Cosa, Cucalón, Ferreruela 
de Huerva, Fonfría, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de 
Moyuela, Monreal del Campo, Nogueras, Odón, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del 
Campo, Rubielos de la Cérida, San Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Singra, 
Tornos, Torralba de los Sisones, Torrecilla del Rebollar, Torre los Negros, Torrijo del 
Campo, Villafranca del Campo, Villahermosa del Campo y Villar del Salz. 
 
Ribera Alta del Ebro: Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de 
Ebro, Figueruelas, Gallur, Grisén, La Joyosa, Luceni, Pedrola, Pinseque, Pleitas, 
Pradilla de Ebro, Remolinos, Sobradiel y Torres de Berrellén. 
 
Valle del Alto Guadiato: Bélmez, Fuente Obejuna,  La Granjuela, Los Blázquez, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo. 
 

1.8 Plazo de ejecución del proyecto:             meses: ±36 
Cronograma mensual desglosado por actividades. 
 
El tiempo ejecución de este proyecto vendrá condicionado por el momento de 
aprobación del mismo entendiéndose que podría comenzar en algún momento de 
noviembre de 2019 y acabar en algún momento de 2022, por lo que se estima un 
plazo de ejecución de alrededor de los 36 meses. 
 
El cronograma mensual de actividades, dado su gran tamaño, se adjunta como 
anexo al final de este Anexo C. 
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1.9 Presupuesto del proyecto de cooperación, desglosado por anualidades en 
función del plazo previsto de ejecución: 
 
Cuadro Resumen Presupuesto de Acciones comunes e individuales: 
 

1 OFYCUMI 33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 27.045,57 € 6.761,39 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 9.015,19 € 2.253,80 €

2 ADIBAMA 33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 27.045,57 € 6.761,39 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 9.015,19 € 2.253,80 €

3 ADRI JILOCA 

GALLOCANTA 

33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 27.045,57 € 6.761,39 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 9.015,19 € 2.253,80 €

4 ADRAE 33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 27.045,57 € 6.761,39 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 9.015,19 € 2.253,80 €

TOTAL ARAGÓN 135.227,84 € 135.227,84 € 0 € 108.182,28 € 27.045,56 € 45.075,95 € 45.075,95 € 0,00 € 36.060,76 € 9.015,19 €

5 MONTESUR 33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 33.806,96 € 0 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 11.268,99 € 0,00 €

TOTAL CASTILLA-

LA MANCHA

33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 33.806,96 € 0 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 11.268,99 € 0,00 €

6 GDR VALLE DEL 

ALTO GUADIATO

33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 33.806,96 € 0 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 11.268,99 € 0,00 €

TOTAL ANDALUCÍA 33.806,96 € 33.806,96 € 0 € 33.806,96 € 0 € 11.268,99 € 11.268,99 € 0,00 € 11.268,99 € 0,00 €

TOTALES 

COOPERACIÓN

205.841,76 € 205.841,76 € 0 € 175.796,20 € 27.045,56 € 68.613,92 € 68.613,92 € 0,00 € 58.598,73 € 9.015,19 €

ANUAL

Presupuesto 

total

Acciones 

Comunes 

(100%)

Acciones 

Individuales 

(0%)

Cofinanciaci

ón Leader 

(80%)

Autofinancian

ción  (20%)

Cofinanciaci

ón Leader 

(80%)

Autofinancian

ción  (20%)

PLURIANUAL

Nombre del 

Grupo 

Cooperante del 

proyecto

Presupuesto 

total

Acciones 

Comunes 

(100%)

Acciones 

Individuales 

(0%)

 
 

Presupuesto Desglosado de Acciones Comunes e individuales 

 

El cuadro donde vienen reflejadas, dado su gran tamaño, se adjunta como anexo al 

final de este Anexo D. 
 

1.10 Fases del proyecto: 

 Anualidad 1 Anualidad 2 Anualidad 3 Anualidad 4 

Asistencia 
técnica 
preparatoria 

 

Importe: 0 € Importe: 0 € Importe: 0 € Importe: 0 € 

Ejecución del 
proyecto 
 

Importe: 
4.918,87 € 

Importe: 
111.815,28 € 

Importe: 
45.513,24 € 

Importe: 
40.594,37 € 
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INCIDENCIA Y EFECTOS DEL PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

2.1 Sectores hacia los que van dirigidas las acciones y actividades proyectadas, 
segmentos de la población afectados o sectores económicos sobre los que el 
proyecto actúa de forma directa o indirecta: 
 
El proyecto afectará de manera directa a las empresas relacionadas con el turismo 
(sector HORECA y asimilables), empresas de turismo activo, museos y centros de 
interpretación; a colectivos mineros constituidos de manera formal e informal. 
 
Y de manera indirecta, de forma vertical y transversal, al conjunto de la población por 
lograr su empoderamiento y recuperar el orgullo de su idiosincrasia; a la juventud por 
generar oportunidades de empleo y por reforzarla en la confianza de que los 
territorios tienen futuro; al tejido empresarial relacionado con el turismo por el 
incremento de actividad; a los municipios por la regeneración social y el mayor 
movimiento económico y por potenciar la permanencia de población joven; a las 
instituciones formativas/científicas por apoyar su actividad. Al conjunto del territorio 
por detectar y potenciar la implantación de Buenas Prácticas de todo tipo. 
 

2.2 Incidencia del proyecto sobre sectores específicos de la población tales como 
mujeres, jóvenes y otros grupos de especial consideración: 
 
La incidencia del proyecto es muy importante sobre los grupos de especial 
consideración, ya que su principal objetivo es mejorar las condiciones de vida en la 
provincia y revertir los procesos de despoblación, a través de la dinamización 
económica y el empoderamiento y la recuperación del orgullo de su idiosincrasia del 



conjunto de la población. 
 
El papel de las mujeres en el medio rural es fundamental para asentar la población y 
dinamizar los pueblos. No podemos obviar el proceso de despoblación de nuestro 
medio rural, donde los pequeños municipios no son capaces de ofrecer muchas 
oportunidades laborales a las mujeres y tampoco son lo suficientemente atractivos 
para que personas no vinculadas al municipio se animen a vivir en ellos. Tampoco 
podemos olvidarnos del alto grado de masculinización de la provincia de Teruel, 
debido a la emigración de mujeres jóvenes por motivos de estudios y motivos 
laborales, que lamentablemente acaban por no regresar. Lo mismo ocurre con 
los jóvenes, que ante las escasas posibilidades de empleo y las condiciones 
laborales que se ofrecen buscan el futuro en otros territorios más acordes a su 
formación y expectativas de vida. 
 
La incidencia económica y social, y los objetivos del proyecto plantean revertir y 
mejorar esta situación para favorecer el asentamiento de la población en el medio 
rural, y eso es una política general que repercutirá de forma directa en los 
colectivos menos favorecidos, todo ello a través de la consecución de los objetivos 
generales planteados. 
 

2.3 Contribución del proyecto a los objetivos horizontales de la política europea de 
desarrollo rural: Medio ambiente, cambio climático e innovación. 
 
Desde el proyecto de cooperación podemos abordar la inserción el cumplimiento de 
los objetivos horizontales de la política europea de desarrollo rural actuales. 
 
Queremos profundizar en la puesta en marcha y gestión de proyectos vinculados 
al Desarrollo Local Participativo en términos de modernidad y competitividad, y para 
ello la gestión de la innovación va a ser un objetivo fundamental. La política de 
innovación, concebida como todo cambio basado en el conocimiento cuyo resultado 
genera un nuevo valor social y económico, va a tratarse de manera transversal en el 
proyecto.  
 
Por otra parte, la propia ubicación y las características culturales y geográficas de las 
provincias participantes, propician la necesidad transversal de desarrollar enfoques 
altamente vinculados al medio ambiente. El medio natural es imposible concebirlo 
en este territorio sin la interacción de la actividad humana, que es el agente 
que ha modelado el estado actual del paisaje rural tradicional.  
 
En relación al cambio climático, y siendo conscientes del efecto real que tiene 
este hecho en el mapa geográfico europeo, desde nuestros entornos rurales 
podemos aportar pequeñas iniciativas de eficiencia y ahorro energético, en 
relación a los proyectos a desarrollar y a la detección de buenas prácticas. Por otra 
parte somos varios los territorios implicados en ser zonas Starlight, con lo que ello 
supone de favorecimiento medioambiental. 
 
Además, tal y como se recoge en los objetivos de las diferentes EDLL y su relación 
con los ámbitos temáticos relativos se incluyen acciones para la rehabilitación de 
áreas industriales abandonadas en zonas rurales dándoles un uso alternativo. 
 
Como resumen podemos añadir que este proyecto contribuye de manera transversal, 
tanto en la filosofía y metodología, como en la ejecución de todas sus acciones al 
desarrollo de los objetivos transversales de las políticas europeas en relación a medio 
ambiente e innovación. Nuestra forma de ver las cosas y de actuar va siempre 
respaldada irá acciones responsables y con el menor impacto para con el entorno, 
priorizando acciones de consumo responsable y producto local (cuando haya ocasión 
de ello). Además crearemos espacios y mecanismos de innovación y de cocreación 
basados en la búsqueda de soluciones a problemáticas reales del territorio y 
revalorizamos y reactivamos la vida rural mediante acciones de empoderamiento e 



identidad rural.  
 
Nuestro proyecto de cooperación, en definitiva, aborda sus acciones teniendo muy en 
cuenta  los  Objetivos  Transversales  citados.  A  lo  largo  de  la  planificación,  la 
asignación presupuestaria y la parrilla de acciones, se observará cómo son 
abundantes las señales de esta determinación.  
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COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 

3.1 Grupo coordinador del proyecto: 
 
Asociación Oficina de Fomento y Desarrollo de las Cuencas Mineras (OFYCUMI). 
 

3.2 Justificación de su participación y de su papel como coordinador del proyecto: 
 
El ámbito territorial del GAL OFYCUMI es una de las zonas que más restos 
patrimoniales presentan en España, siendo uno de los que más pasos ha dado 
fundamentales en la puesta en valor y explotación de los mismos. 
 
En diciembre de 2015 presentó un proyecto de cooperación interterritorial en la 
reunión propuesta a tal efecto en Madrid por parte de la Red Rural Nacional 
encontrando desde el primer momento un gran eco entre los grupos presentes. 

 
Desde entonces hasta ahora ha ido manteniendo viva la llama de la participación a 
pesar de que en el transcurso de todo este tiempo, y dada las vicisitudes quien este 
periodo existe para la cooperación interterritorial, se han tenido que afrontar 
numerosos problemas y abandonos por parte de Grupos cuyo interés siempre había 
sido firme y ha seguido trabajando y perfilando el proyecto que hoy se presenta 
mejorándolo en todo lo posible y adaptándolo al paso de los años, por ello se 
propone que el Grupo coordinador del proyecto sea el Grupo de Acción Local 
OFYCUMI  como responsable final de la ejecución del proyecto e interlocutor con las 
administraciones competentes para proporcionar toda la información requerida. 
 
Este grupo nace y se desarrolla en un territorio netamente minero, sigue siendo la 
actualidad, y a pesar de haber cesado la explotación de las minas y el resto de tareas 
asociadas a ellas, el principal recurso, al menos de carácter turístico, existente en el 
territorio. Está en nuestra esencia por lo tanto en cada pensamiento y acción de 
nosotros. 
 
Desde el GAL OFYCUMI se quiere trabajar por la mejora de las condiciones de vida 
y la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo en los territorios implicados.  
 
El proyecto supone una responsabilidad y un compromiso con el medio rural 
turolense y el GAL OFYCUMI asume su coordinación con ilusión y esperanza en 
acometer un buen trabajo en beneficio de todos los participantes. 
 

3.3 Descripción de las funciones y compromisos asumidos por el grupo 
coordinador: 
 
Se  trascriben  a  continuación  las  funciones  que  la  propia  Orden  de  Bases 
Reguladoras de la Cooperación de Aragón tiene recogidas para los Grupos 
Coordinadores: 
 
a)  Dirigir  y  coordinar  el  diseño  del  proyecto,  incluyendo  la  preparación  del 
documento vinculante entre los Grupos participantes, la preparación de la 
documentación necesaria para la presentación del proyecto y la definición de los 
compromisos de los grupos participantes y las entidades colaboradoras. 
 



b)  Coordinar los aspectos financieros del proyecto y controlar la ejecución del 
gasto efectuado a lo largo de su duración. 
 
c)  Dirigir, controlar y coordinar todas las tareas y acciones del proyecto en su 
ejecución, ya que la mayor parte del proyecto se desarrolla con acciones 
comunes. 
 
d)  Comunicar a la Dirección General de Desarrollo Rural la obtención de otras 
posibles  ayudas  recibidas  por  los  Grupos  participantes  para  financiar  las 
acciones a desarrollar. 
 
e)  Dirigir  y  coordinar  las  diferentes  acciones  del  proyecto,  apoyando  su 
promoción   social   y   promoviendo   que   todos   los   Grupos   participantes 
desarrollen tareas de animación y comunicación respecto a las acciones. 
 
f)   Revisar y controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada 
participante para la correcta realización del proyecto. 
 
g)  Constituir  el  canal  de  comunicación  entre  los  Grupos  participantes  y  la 
Dirección General de Desarrollo Rural, siendo el enlace bidireccional de las 
diferentes informaciones recibidas de ambas partes en relación con el proyecto. 
 
h)  Elaborar y presentar un informe final del proyecto, con un resumen del mismo, la 
ejecución presupuestaria de cada Grupo participante y del conjunto del proyecto, 
las actuaciones desarrolladas, los objetivos alcanzados a través de un sistema de 
seguimiento y evaluación definido previamente, así como el impacto real del 
proyecto en el territorio. 
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INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS COOPERANTES EN EL PROYECTO*: 
(Cumplimentar una ficha por cada uno de los grupos participantes) 

4.1 Denominación del grupo de acción local: 
 

4.2 Justificación de su participación en el proyecto: 
 

4.3 Actividades en las que va a participar: 
Cronograma mensual de las actividades en las que va a participar. 
 

4.4 Compromiso económico por fuente de financiación. Justificación de la 
aportación de la cofinanciación necesaria: 
 

* Se adjunta el Punto 4 al final de esta memoria como Anexo A, una ficha por cada Grupo 
Cooperante. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 
Varias entidades han manifestado un gran interés en participar y colaborar con el 
proyecto.  
 
Aunque por el momento la colaboración con ninguna de ellas se ha concretado, 
entre otras cuestiones porque el proyecto viene de largo y nunca terminado de 
concretarse por varias circunstancias, especialmente el poder concurrir a la 
convocatoria apropiada, éstas siguen conservando ese interés manifestado que 
retomaremos en el momento en que este proyecto esté definitivamente aprobado y 
se vaya a poner en marcha, momento partir del cual será una realidad para esas 
entidades que se sentirán más inclinadas a firmar de manera definit iva acuerdos 
de colaboración. 
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EQUIPO TÉCNICO PREVISTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO* 



 

1 gerente del Grupo Coordinador OFYCUMI para la conducción general técnica del 
proyecto. 

 

5 personas (gerentes/técnicos) del resto de los Grupos participantes. 
 

1 Comité de Coordinación (Grupo Coordinador y Grupos Cocoordinadores)  
 
*La dedicación e imputación de cada una de las personas al proyecto será proporcional a los trabajos 
realizados para el proyecto. 
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SISTEMAS DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LOS GRUPOS 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO Y MECANISMOS PARA LA PUESTA EN 
COMÚN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS 
 

La comunicación entre los Grupos cooperantes y el coordinador del proyecto será 
fluida y continua.  
 
Utilizaremos el correo electrónico, videoconferencias a través de Skype, 
comunicaciones por Whatsapp y el teléfono para minimizar el impacto geográfico 
diario. Además, mantendremos una reunión presencial al menos una vez al año, para 
programar acciones y evaluar las ya ejecutadas.  
 
Una vez al año, realizaremos una jornada técnica de seguimiento de las acciones en 
el que participará personal de los Grupos cooperantes. 
 
Se constituye Skype como herramienta fundamental de comunicación y coordinación 
entre los diferentes grupos dado que se puede utilizar de forma gratuita, eliminar los 
desplazamientos con la consiguiente pérdida de tiempo y gasto económico, y por 
favorecer la comunicación oral inmediata entre varias personas de un mismo grupo. 
 

 
8 

 
SISTEMA DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN COORDINADA DEL PROYECTO 
 

El Grupo Coordinador será el responsable de la gestión y ejecución financiera 
del proyecto. 
 
Para, el mejor sistema de gastos y pagos reconocido pensamos que es la asunción 
de todos los compromisos financieros de las acciones comunes por aquél. 
 
Todo contrato, factura y pago de las acciones del proyecto  (salvo  el  personal  
de  los Grupos), pasará por OFYCUMI.  
 
El grupo coordinador establecerá asimismo un sistema contable analítico basado en 
los principios de devengo, imagen fiel, objetividad, publicidad y transparencia, 
que permitirán  en  todo  momento  el  seguimiento  claro  de  los  gastos  e  
ingresos  del proyecto por los Grupos Cooperantes y por la DGDR. 
 
Se comunicará el comienzo  y el fin de las acciones comunes por parte del 
coordinador a todos los socios, facilitado el control, difusión y seguimiento de las 
mismas. También se compartirán fichas y cronogramas de ejecución. 
 
Se establece el criterio de celebrar una asamblea anual de coordinación del 
proyecto, abierta a todos los cooperantes. Además existirá comunicación constante 
por e-mail de forma continua. 
 
Habrá un informe final de proyecto y una reseña anual de los avances en el Informe 
de ejecución anual LEADER. 



 
Crearemos diferentes modelos de fichas y documentos que permitan el control, 
difusión y seguimiento de acciones comunes e individuales, y que serán compartidas 
por la red a través de plataformas destinadas al efecto (Google Drive). 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO (Establecimiento de indicadores): 
 
Reuniones antes y después de las acciones con los responsables y colaboradores. 
 
Elaboración de un informe por cada actividad realizada, que será enviado a los 
Grupos cooperantes y que contenga los siguientes datos:  

 Nombre de la acción, fechas, lugar de ejecución, objetivos, planning y 
programación, participantes, responsables, colaboradores, presupuesto, fotos 
y conclusiones. 

 
Elaboración anual de informes de actividad. 
 
Elaboración de encuestas para stakeholders relacionados con el proyecto al finalizar. 
 
Evaluación final del proyecto atendiendo a los siguientes indicadores: 

1. Dificultades/facilidades durante la preparación del proyecto 
2. Grado de cumplimiento de los objetivos planteados 
3. Cumplimiento total / parcial de las acciones programadas 
4. Cumplimiento total / parcial del cronograma de las acciones 
5. Nº de personas que han participado en cada una de las acciones 
6. Nº total de personas/entidades beneficiarios directos 
7. Nº de personas/entidades indirectos por sector de población 
8. Nº de acciones comunes total  
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ACCIONES PREVISTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO Y SU 
DIVULGACIÓN A LA POBLACIÓN 
 
El  proyecto  de  Cooperación  va a contar para su difusión y promoción con toda 
la capacidad y, además de tener medios propios de nueva creación y elaborar 
campañas propias de comunicación. En particular se tiene previsto ejercitar los 
siguientes: 
 

-  Actualización frecuente de los canales web y redes sociales, tanto 
con noticias propias  como  compartiendo  enlaces  de  interés  para  
generar  debate  y conocimiento de la temática del proyecto. 

 
- Envío de notas de prensa sobre la ejecución de las acciones y los 

contenidos del proyecto. Difusión de las notas de prensa en medios de 
comunicación locales, regionales, estatales y europeos (prensa 
escrita, prensa digital, radio y televisión), además de contar con la 
colaboración para su difusión de Red Aragonesa de Desarrollo Rural y 
Red Rural Nacional. 

 
- Elaboración  de  dossier  de  prensa  anual  y  newsletter  para  

envío  a suscriptores,   así  como  informe   anual   para  informar   
de   las   acciones ejecutadas año por año. 

 

- Desarrollo de eventos de presentación y seguimiento del proyecto, 

con el objetivo de dar a conocer el contenido del proyecto y sus 

avances, tratando de implicar a la población en la consecución de 

nuestros objetivos. 



 

- Diseño e impresión de material de promoción y difusión (folletos, 

imanes, etc…). 

 

- Participación en jornadas, ferias y eventos, locales, regionales, 

nacionales e internacionales, a través de stands informativos, charlas y 

talleres que permitan difundir el proyecto. 
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PLAN DE TRABAJO POR ACCIONES*: INFORMACIÓN DETALLADA Y 
PARTICULARIZADA DE LAS ACCIONES CONCRETAS Y PRESUPUESTO DE 
LAS MISMAS. 
(Rellenar una ficha por acción común o individual) 

ACCIÓN COMÚN Nº 1: 
 

Denominación y 
descripción** 

Grupo de Trabajo de I+D+i para la creación de nuevos 
productos culturales/turísticos basados en los recursos 
endógenos propios relacionados con el patrimonio minero 
y la arqueología industrial relacionada. 
 
Supone la creación de un Grupo de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) para la generación de nuevos productos 
culturales/turísticos basados en los recursos endógenos propios 
relacionados con el patrimonio minero y la arqueología 
industrial. 
 
Por ejemplo se deberían explorar así interacciones entre los 
ferrocarriles mineros, todos los ítems existentes a lo largo de 
esas vías férreas, y las vías verdes a desarrollar, de manera 
que se pudiera generar incluso un producto subsidiario y 
asociado del principal como serían vías verdes mineras, o 
jugando en el nombre de la iniciativa con la paradoja, las vías 
verdes negras. 
 
Estará conformado por un representante de cada comunidad 
autónoma siendo liderado por el cocoordinador autonómico, 
que conformará el Comité Ejecutivo del mismo, estando el resto 
de Grupos implicados a la cooperación encuadrados dentro del 
Pleno del Grupo de trabajo. 
 
La forma de trabajo habitual será mediante circulares a través 
del correo electrónico y documentos de Word intercambiables, 
reuniones virtuales mediante sistemas telemáticos 
(videoconferencia) y reuniones presenciales para las que se 
aprovechará aquellos encuentros en los cuales coincidan los 
Grupos como por ejemplo el congreso/encuentro anual o el 
intercambio de experiencias de unas prácticas anual.  
 
Las reuniones virtuales estarán especialmente indicadas para el 
Comité mientras que el resto de formas de comunicación y/o 
reunión lo serán para el Pleno. 
 
Para el desarrollo de la cooperación puesto que se deberá partir 
de las ofertas existentes en la realidad de cada uno de los 
territorios, ver como estas son extrapolable al resto, ver de qué 
modo todo ello puede dar paso a un producto común, tanto a 
nivel territorial como nacional, al tiempo que explorará en 
iniciativas que se desarrollen en cualquier punto del planeta y 



ver su adopción aquí, sin menoscabo de que se procurarán 
reuniones específicas para la invención de productos no 
existentes en ningún otro lugar. 
 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: convocatoria de 
las reuniones proponiendo temas de trabajo. Remisión de 
documentación. Redacción y remisión de actas.  
 
Grupos cooperantes: participación activa en las reuniones 
propuestas. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: diciembre de 2019. 
 
Fase de ejecución: enero de 2020 septiembre de 2022. 
 
Fase de evaluación: octubre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 2: 
 

Denominación y 
descripción** 

Edición de un catálogo electrónico de nuevos productos y 
de las conclusiones de Grupo de Trabajo de I+D+i. 
 
Relacionado con lo anterior se editará un catálogo en formato 
PDF y difusión electrónica tanto de los nuevos productos que se 
puedan haber visto en otros lugares, como de aquellos 
generados ex novo por el Grupo de trabajo así como de las 
conclusiones que finalmente se puedan extraer de este Grupo. 
 
La compilación y redacción final de los textos correrá cargo del 
Grupo coordinador. 
 
Además del anterior en caso de que el catálogo tuviera la 
suficiente entidad y calidad en sus aportaciones se procurará 
encontrar financiación externa para lograr una obligación física 
del mismo. 
 

Grupo responsable*** Grupo coordinador: recopilará y redactará del texto, dándole 
forma para su publicación. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Periodo de ejecución Fase de preparación: marzo a abril de 2022. 
 
Fase de ejecución: mayo a agosto de 2022. 
 



Presupuesto  
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en la acción nº 33, con 
un máximo de 4.781,62 € para el conjunto de acciones por 
Grupo cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 3: 
 

Denominación y 
descripción** 

Caracterización de ítems a incluir en la app, con ficha 
común detallada. 
 
Tanto esta acción como todas las demás relacionadas hasta la 
acción nº 7 están relacionadas con dos APP8 (abreviatura del 
inglés application, referida a programas informáticos 
específicamente destinados a dispositivos móviles como son los 
smartphone y las tablets. 
 
Tanto para los ítems que se deben incluir en la app turística 
como aquellos que se tendrán en cuenta en la app abierta de 
catalogación una ficha que recoja aquellos rasgos más 
importantes de los diferentes ítems en cada uno de los 
territorios, que se deberán registrar de forma exhaustiva y 
sistemática. 
 
Estas fichas son de especial relevancia a la hora de ofrecer 
productos comunes y un conocimiento de los territorios 
homologable que además va a influir de manera decisiva en la 
creación de la masa crítica interna, así como de su 
trascendencia en el mundo académico al que posteriormente 
nos referiremos. 
 
La ficha tendrá una especial dificultad que deberá recoger 
elementos a veces simples a veces complejos, de diferentes 
dataciones y haciéndose eco de aquellas que existan de 
manera previa en cada uno de los territorios, para aprovechar 
los trabajos previos desarrollados en cada comunidad 
autónoma. 
 
La ficha se hará en un formato electrónico fácilmente creíble y 
extrapolable por cualquier sistema operativo de 
cumplimentación sencilla buscando un sistema que alimente 
una base de datos común a la que se envíe de forma 
automática. 
 
Una vez diseñada y con el sistema básico de trabajo, se 
consensuará con el conjunto de los Grupos. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador: diseño de la ficha. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: noviembre a diciembre de 2019 
 
Fase de ejecución: enero y febrero de 2020. 
 

                                                 
8
 Dado que existen varios tipos de app podemos aconsejamos la lectura de este link 

https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-sirven/ 

https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-sirven/


Fase de evaluación: octubre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en la acción nº 33, con 
un máximo de 4.781,62 € para el conjunto de acciones por 
Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 4: 
 

Denominación y 
descripción** 

Catalogación de ítems y valorización de los mismos en 
función de su relevancia en la app general. 
 
Una vez acordada la ficha sobre la que trabajar y el sistema con 
el que confrontar la útil base de datos común se procederá a la 
catalogación como decíamos antes, que deberá ser exhaustiva, 
al tiempo que se aprovechará para hacer una valorización de 
cada uno de los ítems en función de su relevancia para ser 
incluido en la app turística, y dentro de ello la cantidad de 
trabajo (fondos) que se destinará a cada una de esos ítems, 
puesto que en la app pueden ir desde un mero punto que tenga 
una localización con unas coordenadas geográficas y una 
descripción de un párrafo, hasta un ítem que contenga realidad 
aumentada o realidad virtual o mixta9. 
 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos y recopilación y revisión de las fichas.  
 
Grupos cooperantes: catalogación y cumplimentación de las 
fichas.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: abril de 2020. 
 
Fase de ejecución: abril de 2020 a octubre de 2020. 
 
Fase de evaluación: noviembre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 5: 
 

Denominación y 
descripción** 

Diseño y programación  de app de catalogación para 
patrimonio minero y la arqueología industrial relacionada 
con este. 
 
Esta acción supone el diseño y programación de la app de 

                                                 
9
 Para una mejor comprensión de la diferencia entre los tres sistemas sugerimos la lectura de este link 

https://www.xataka.com/basics/diferencias-entre-realidad-aumentada-realidad-virtual-y-realidad-mixta 

https://www.xataka.com/basics/diferencias-entre-realidad-aumentada-realidad-virtual-y-realidad-mixta


catalogación que se ofrecerá al conjunto de la población para 
hacerla partícipe de nuestro proyecto, generar masa crítica, y 
obtener colaboraciones directas y gratuitas de cara a poder 
obtener la mayor cantidad posible de información de nuestros 
territorios, que nos llegue de manera estructurada y que ésta 
resulte útil para la acción anterior que supone la catalogación. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: mayo de 2020 y junio de 2020. 
 
Fase de evaluación: julio de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 700 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 6: 
 

Denominación y 
descripción** 

Diseño y programación  de app general de carácter 
turístico. 
 
Esta acción supone el diseño y programación de la app de 
turismo, siendo específica esta la parte común. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: mayo de 2020 a agosto de 2020. 
 
Fase de evaluación: septiembre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 1.300 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 7: 
 

Denominación y 
descripción** 

Diseño y programación  de app general de carácter 
turístico, por territorio. 
 
Esta acción supone el diseño y programación de la app de 
turismo, siendo esta la parte específica. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: indicación de los ítems a registrar y 
seleccionar entre las diferentes opciones (oscilando entre 



documentaciones ligeras o muy intensas, y su número).  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: julio de 2020 a noviembre de 2020. 
 
Fase de evaluación: diciembre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 7.850,34 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 8: 
 

Denominación y 
descripción** 

Grupo de Trabajo para la difusión y promoción. 
 
Este proyecto, el patrimonio minero y arqueología industrial, 
como de los productos turísticos existentes y diseñarles en un 
futuro. 
 
Este Grupo tendrá una carga de trabajo ligera pero sostenida 
puesto que deberá contribuir a nutrir de contenidos 
fundamentalmente las redes sociales de manera que existan 
contenidos de interés local, provincial, autonómico y estatal que 
nos ayuden a visibilizar el proyecto y contribuyan al objetivo de 
la generación de la masa crítica tanto interna como externa. 
Éstos contenidos tendrán una periodicidad prácticamente diaria 
y se primará lo novedoso y llamativo. 
 
Entre las funciones de este Grupo cabe destacar, aparte de la 
generación de contenidos para las redes sociales el 
seguimiento de todas las fuentes de información primarias y 
secundarias de las cuales pueden extraerse informaciones 
útiles e interesantes para nuestras redes sociales, la confección 
de una suerte de plan de comunicación y el seguimiento de su 
ejecución, a la implementación de soluciones no aportadas en 
la redacción de esta, por el momento, las cuales los desarrollos 
tecnológicos futuros puedan incorporarse. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: convocatoria de 
las reuniones proponiendo temas de trabajo. Remisión de 
documentación. Redacción y remisión de actas.  
 
Grupos cooperantes: participación activa en las reuniones 
propuestas. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: diciembre de 2019. 
 
Fase de ejecución: enero de 2020 septiembre de 2022. 
 
Fase de evaluación: octubre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 



previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 9: 
 

Denominación y 
descripción** 

Grupo de Trabajo para la detección de Buenas Prácticas. 
 
Se basa en creación de un Grupo de de trabajo para la 
detección de buenas prácticas llevadas a cabo en los territorios 
con actividad minera no solamente o de manera exclusiva en 
referencia a su dinamización turística, sino a todo tipo de 
iniciativas económicas y/o sociales que se hayan llevado a cabo 
en los territorios para la generación de los mismos en 
cualquiera de los aspectos. 
 
Así se deben abordar cuestiones como la demografía (tanto en 
la pérdida de habitantes como en su estructura), la 
desestructuración social, la regeneración económica tras el 
cierre de las explotaciones mineras, la oferta formativa en 
cuanto abundancia y rediseño de la misma, la asistencia socio 
sanitaria, etc., aproximándonos a todos los aspectos de la vida 
en los territorios. 
 
También se estará atento no solamente a hacer detección de 
buenas prácticas que sean extrapolables o transferibles a otros 
territorios, sino de aquellas malas prácticas llevadas a cabo que 
deberían ser desterradas con advertencia de no incurrir en 
ellas, o de aquéllas prácticas que intentaron ser buenas pero 
fracasaron y de las cuales se pueden extraer valiosas 
enseñanzas. 
 
De manera esquemática podemos resumir acciones de este 
Grupo como las de detección, listado, análisis, comparación y 
elaboración de informes en los cuales constará todo lo 
anteriormente dicho de forma clara y sencilla, así como el 
desarrollo de la política de transferencia de las conclusiones 
alcanzadas. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: convocatoria de 
las reuniones proponiendo temas de trabajo. Remisión de 
documentación. Redacción y remisión de actas.  
 
Grupos cooperantes: participación activa en las reuniones 
propuestas. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: marzo y abril de 2020, marzo y abril de 
2021 y marzo y abril de 2022. 
 
Fase de ejecución: mayo de 2020, mayo de 2021 y mayo de 
2022. 
 
Fase de evaluación: junio de 2020, junio de 2021 y junio de 
2022. 



  

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 10: 
 

Denominación y 
descripción** 

Visita a Buenas Prácticas para el intercambio de 
experiencias. 
 
Consideramos que resulta fundamental que al menos una vez 
al año los Grupos se encuentren en una especie de sesión 
plenaria en la que puedan abordar cuestiones técnicas, 
organizativas, el desarrollo de sesiones de trabajo, así como la 
visita a buenas prácticas detectadas en diferentes territorios 
para lograr el intercambio de experiencias entre todos los 
participantes. 
 
Esta es una acción que se desarrollará una vez al año y en un 
solo territorio, por lo que a lo largo de los tres años de 
cooperación implicará directamente únicamente a tres Grupos. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: organización del 
evento.  
 
Grupos cooperantes: participación activa en el evento. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: marzo y abril de 2020, marzo y abril de 
2021 y marzo y abril de 2022. 
 
Fase de ejecución: mayo de 2020, mayo de 2021 y mayo de 
2022. 
 
Fase de evaluación: junio de 2020, junio de 2021 y junio de 
2022. 
  

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 1.500 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 11: 
 

Denominación y 
descripción** 

Edición de un catálogo electrónico de Buenas Prácticas.  
 
Relacionado con lo anterior se editará un catálogo en formato 
PDF y difusión electrónica de las Buenas Prácticas detectadas. 
 
La compilación y redacción final de los textos correrá cargo del 
Grupo coordinador. 
 
Además del anterior en caso de que el catálogo tuviera la 



suficiente entidad y calidad en sus aportaciones se procurará 
encontrar financiación externa para lograr una obligación física 
del mismo. 
 

Grupo responsable*** Grupo coordinador: recopilará y redactará del texto, dándole 
forma para su publicación. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Periodo de ejecución Fase de ejecución: junio y julio de 2022. 
 

Presupuesto  
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en la acción nº 33, con 
un máximo de 4.781,62 € para el conjunto de acciones por 
Grupo cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 12: 
 

Denominación y 
descripción** 

Diseño y creación de la imagen corporativa. 
 
Se encargará a una empresa externa el diseño y creación de la 
imagen corporativa del conjunto del proyecto, con variaciones 
según la comunidad autonómica, dentro de unos rasgos 
comunes individualizados. 
 
Además se entregará un dossier sobre comunicación 
corporativa manual de uso de imagen y logotipos y los mismos 
en sus diferentes versiones de color, monocromo, y en formatos 
variados para su publicación. 
 
Como hemos dicho en acciones anteriores el saber comunicar 
adecuadamente debe convertirse en una de las cuestiones 
fundamentales por ello que se quiera cuidar especialmente este 
aspecto.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: febrero de 2020. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020 a julio de 2020. 
 
Fase de evaluación: agosto de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 200 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 13: 
 

Denominación y 
descripción** 

Creación de una plataforma web que integre al resto de 
subdominios y soporte la app, así como la RR.SS. 



 
Creación de la plataforma web que integre el resto de sub 
dominios (temáticos, autonómicos) y soporte las app así como 
todos los enlaces a las diferentes redes sociales. 
 
Esta web trasciende de la página para ir al modelo de 
plataforma, puesto que en ella cada una de las acciones 
anteriores deberá quedar reflejada y tiene su espacio. 
 
Cada actuación autonómica, esto es, las diferentes rutas con 
características autonómicas y de Grupo, quedarán alojadas y 
serán descargables desde ahí. Además también la app abierta 
para la catalogación. 
 
Habrá un espacio destacado para noticias, links a las diferentes 
redes sociales que nos servirán de comunicación activa y ágil. 
 
También existirá un espacio donde las cuestiones que 
queramos contratar a empresas externas se publiquen, una 
especie de perfil del contratante, para que todas las empresas 
que lo deseen conozcan en igualdad de condiciones y puedan 
proponer sus candidaturas. 
 
Será también muy importante el espacio destinado a la acción 
nº 17 (fondo documental digitalizado) que nos convertirá en una 
referencia a nivel estatal y autonómico siendo de cita obligada 
para todas aquellas personas que sobre estos temas deseen 
investigar y publicar. 
 
 Por ello necesariamente esta plataforma deberá ser potente y 
de calidad, además de ofrecer características responsive10, pero 
si dejar de lado que a la hora de introducir contenidos debe 
funcionar de manera sencilla como los entornos blog tipo 
Wordpress. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: febrero de 2020. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020 a mayo de 2020. 
 
Fase de evaluación: junio de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 1.000 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 14: 
 

Denominación y 
descripción** 

Cumplimentación de la web, control de las RR.SS, así como 
de la comunicación corporativa. 
 

                                                 
10

 Explicación de este concepto. https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptable 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web_adaptable


Cada Grupo estará autorizado con clave propia a introducir 
contenidos relativos a su zona así como a nutrir la acción nº 17. 
 
La cumplimentación de los contenidos de la web así como el 
control de las redes sociales y la gestión de la comunicación 
corporativa correrá a cargo del Grupo coordinador, apoyado en 
las cuestiones autonómicas por los Grupos cocoordinadores 
apoyándose en el trabajo de una empresa externa especialista 
en estas cuestiones ya que el asesoramiento profesional para 
obtener la calidad deseada es imprescindible.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
la cumplimentación de contenidos.  
 
Grupos cooperantes: cumplimentación de contenidos. 
 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: febrero de 2020. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020 a noviembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 15: 
 

Denominación y 
descripción** 

Hosting, dominio y mantenimiento. 
 
Se contratará un hosting, un dominio y un mantenimiento de 
ese hosting para la plataforma referida. 
 
Al ser plataforma potente y pesada debe contar con un hosting 
de las mismas características y un mantenimiento asociado 
para evitar errores y problemas.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador: contratación y supervisión del servicio. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: febrero de 2020. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020 a noviembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 200 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 16: 
 

Denominación y 
descripción** 

Acciones para la generación de una imagen de marca 
propia. 



 
En este punto se incluyen las acciones e instrucciones 
destinadas a la generación de una imagen de marca y las 
acciones de comunicación corporativa que refuerce la cultura 
material e inmaterial de los diferentes territorios como recurso 
turístico. 
 
Esto se hará por una parte de forma general, y luego con la 
orientación autonómica correspondiente. 
 
Esto enlaza directamente con la gestión de la comunicación 
corporativa pero dando un paso más profundizando en ello, y 
entrando incluso en acciones de marketing de guerrilla, que 
resulta muy directo y económico. 
 
Se deberá contar con una empresa externa que aconseje, 
apoye y ayude a la expansión de esa imagen de marca 
necesaria para la generación, como hemos dicho en otros 
apartados, de una masa crítica interna y externa como en la 
consecución y transformación de todos los recursos disponibles 
en un producto turístico reconocible. 
 
Las acciones a desarrollar por Grupo se tomarán de una pauta 
general y deberán ser implementadas por cada uno.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: marzo y abril de 2020. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020 a julio de 2020. 
 
Fase de evaluación: octubre de 2020, mayo de 2021 y octubre 
de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 300 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 17: 
 

Denominación y 
descripción** 

Creación de un fondo documental digitalizado para la 
difusión. 
 
Esta es otra de las acciones de capital importancia para el 
proyecto. 
 
Por una parte servirá para, como decíamos en un punto 
anterior, convertirnos en referencia a nivel de España a la hora 
de investigar los temas propios de esta cooperación, así como 
para legitimarnos frente al turismo de bata blanca (turismo de 
calidad, que normalmente desarrolla estancias prolongadas con 
impactos económicos elevados) y resultar destino interesante 
para él. Este turismo en concreto se abre a diferentes campos 
del conocimiento puesto que gran número de ingenierías, 



arquitectura, geología, historia, arqueología, geografía, 
antropología, etc son ramas del saber implicadas en el estudio 
del patrimonio minero y arqueología industrial hacia las que 
dirigirnos, por una parte, para su implicación en la producción 
científica, y por otra para su presencia en el territorio ayudando 
a la dinamización económica. 
 
Nadie mejor que los Grupos por una parte para cribar todas 
esas publicaciones de carácter local, y a veces localista, en las 
cuales se han publicado artículos relativos a nuestra temática 
que por su escasa difusión nunca llegan a ser conocidos. 
También nadie mejor que nosotros para conocer que fondos 
documentales de las diferentes empresas implicadas en 
nuestros territorios existen, su estado actual, su localización, la 
forma de acceso, etc. 
 
Para que esta acción se desarrolle correctamente por una parte 
listaremos todos los recursos bibliográficos y documentales de 
los territorios, para pasar a la digitalización sistemática de las 
producciones bibliográficas asistentes, así como de algunos 
documentos especialmente destacados, incluyendo las 
planimetrías y fotografías, que servirán de altavoz de la 
potencialidad documental existente en las zonas. 
 
La compilación bibliográfica y documental, así como su 
digitalización correrá a cargo de cada uno de los Grupos. 
 
Partimos de la premisa básica de que cada Grupo posee los 
medios técnicos necesarios para acometer esta tarea (escáner 
de sobremesa, equipo multitarea, multicopista con función de 
escaneo, etc.). En caso contrario esta cuestión se tratara de 
forma idealizada con cada Grupo. 
 
Será responsabilidad de cada Grupo también introducir los 
contenidos digitalizados en la plataforma.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
la cumplimentación de contenidos.  
 
Grupos cooperantes: recopilación, digitalización y 
cumplimentación de contenidos. 
 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: abril de 2020. 
 
Fase de ejecución: mayo de 2020 a octubre de 2022. 
 
Fase de evaluación: noviembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 18: 
 



Denominación y 
descripción** 

Diseño de materiales de difusión. 
 
En esta acción se incluye el diseño de materiales de difusión 
(roll-up, photocall, trípticos, calendarios, imanes, etc) 
adecuados al objetivo perseguido.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: febrero de 2020 y marzo de 2021. 
 
Fase de ejecución: marzo a agosto de 2020 y  abril a junio de 
2021. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 300 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 19: 
 

Denominación y 
descripción** 

Producción de materiales de difusión. 
 
En esta acción se producen los materiales de difusión de la 
acción nº 18.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: junio de 2020, junio de 2021 y marzo de 
2022. 
 
Fase de ejecución: julio a septiembre de 2020, julio a 
septiembre de 2021 y abril a junio de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 1.100 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en las acciones nº 29, 
nº 31 y nº 33, con un máximo de 13.281,62 € para el conjunto 
de acciones por Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 20: 
 

Denominación y 
descripción** 

Creación de una red de Sitios Arqueológicos y Espacios 
Museísticos. 
 
Generación de una red de Sitios Arqueológicos y Espacios 
Museísticos (o expositivos) articulada de manera que las 
unidades integrantes generen sinergias entre ellas. 
 
Una vez establecido el catálogo de recursos existentes en las 
diferentes zonas y aprovechando la imagen de marca (propia 
de la ruta-red). 



 
La idea es contribuir a la caracterización del producto turístico 
solapar y territorialmente las rutas de modo que estos ítems 
fundamentales se constituyan en un continuo, dentro de las 
zonas que lo permitan, y buscar la complementariedad entre los 
diferentes lugares. 
 
Esta complementariedad queda sustanciada en el aprendizaje 
de unos lugares y otros, en el desarrollo de colecciones y 
proyectos expositivos que no copien al vecino sino que lo 
refuerzan, carece de lógica tener dos museos separados entre 
si 5 km que puedan resultar exactamente iguales, cuando 
dentro de una visión global de una zona minera cada uno de 
ellos podría aportar una información y una perspectiva distinta 
que en su conjunto sea completa. Así se trabajará con los 
recursos ya existentes y se ayudará a la planificación de otros 
nuevos partiendo de este enfoque para lograr un producto 
común rico, exento de rivalidades, en los cuales las inversiones 
normalmente carácter público, cumplan la finalidad a la que se 
destinan, el desarrollo territorial. 
 
Además se intentará que existan (p.e.) entradas conjuntas, con 
el alcance territorial más amplio, de manera que un mismo 
visitante vaya recorriendo diferentes zonas (se debe trabajar la 
cuestión de definir todo ello valorando la cuestión de la imagen 
propia, descuentos, establecer una estándar de calidad,…).  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos, búsqueda de los contactos, convocatoria y 
conducción de reuniones.  
 
Grupos cooperantes: participación activa en las actividades 
propuestas. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: marzo de 2020 a octubre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 21: 
 

Denominación y 
descripción** 

Asistencia a ferias, congresos, etc, relativos a la temática 
de la cooperación. 
 
Se asistirá a los eventos del tipo mencionado relativos a la 
temática que nos ocupa que nos sirvan para difundir nuestro 
proyecto, o bien a aquellos donde se pueda adquirir 
conocimientos o contactos relevantes para el proyecto. 
 
La organización de todo correrá a cargo del Grupo coordinador 



para aquellos que lo deseen sobre todo para la presencia in situ 
en las ferias. 
 
Una vez celebrada cada feria se reportará el resultado de la 
participación y los aprendizajes adquiridos al conjunto de los 
socios mediante circular expresamente destinada ello.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: participación voluntaria si procede. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: s/f. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 500 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 22: 
 

Denominación y 
descripción** 

Jornadas de difusión en el territorio. 
 
Se prevén unas jornadas de difusión anual, una en cada 
territorio de cada uno de los Grupos, para dar a conocer tanto el 
proyecto como las acciones desarrolladas. 
 
Éstas jornadas están pensadas para desarrollarse de manera lo 
más lúdica posible por lo que podrán incluir visitas gratuitas 
para la población a alguno de los ítems seleccionados, charlas, 
conferencias, reuniones con representantes destacados de la 
zona, que pueden ser simultáneas o aisladas. 
 
Cada Grupo decidirá cuando y como las desarrolla, incluso si 
las lleva a cabo. Si no quisiese gastar presupuesto y prefiriese 
destinarlo para otra cuestión (por ejemplo incrementar el 
número de ítems en su app), podrá hacerlo. 
 
Aquellos Grupos que desarrollen la acción sí que deberán 
intentar hacerla de manera coordinada con los territorios 
colindantes de manera que sus acciones sean complementarias 
y no rivalicen tanto en fechas como en la misma naturaleza de 
las acciones. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: organización de los actos en sus 
territorios. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 



Período de ejecución Fase de ejecución: febrero de 2020, febrero de 2021 y febrero 
de 2022. 
 
Fase de ejecución: marzo de 2020, marzo de 2021 y marzo de 
2022. 
 
Fase de ejecución: abril de 2020, abril de 2021 y abril de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 1.200 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 23: 
 

Denominación y 
descripción** 

Congreso regional. 
 
Celebración de un congreso de carácter científico anual entre 
todos los Grupos que debería coincidir en su celebración con la 
acción nº 10 y que estuviera abierto al conjunto de la población 
y de los sectores interesados. 
 
En esto tendría cabida comunicaciones relativas al turismo, el 
patrimonio, la minería, la arqueología, la arquitectura, casos de 
éxito, etc. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: organización de los actos en sus 
territorios. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: marzo y abril de 2020, marzo y abril de 2021 
y marzo y abril de 2022. 
 
Fase de ejecución: mayo de 2020, mayo de 2021 y mayo de 
2022. 
 
Fase de ejecución: junio de 2020, junio de 2021 y junio de 
2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 2.500 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 24: 



 

Denominación y 
descripción** 

Búsqueda de universidades interesadas en cooperar y de 
las facultades y departamentos de ellas. 
 
Contactos con universidades y sus facultades para lograr 
convenios de cooperación y/o contactos para que sus 
departamentos de investigación o el alumnado realicen 
investigaciones inéditas sobre ítems de los territorios. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: colaboración con los trabajos 
desarrollados. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: enero de 2020. 
 
Fase de ejecución: febrero de 2020 a agosto de 2020. 
 
Fase de evaluación: septiembre y octubre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 25: 
 

Denominación y 
descripción** 

Diseño y formulación de los convenios. 
 
Diseño y formulación de los convenios tipo a firmar con cada 
una de las universidades de los diferentes territorios.  
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador: diseño del convenio. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: enero de 2020. 
 
Fase de ejecución: febrero de 2020 a agosto de 2020. 
 
Fase de evaluación: septiembre de 2020. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Los recursos humanos imputables forman parte del gasto del 
personal del proyecto según lo previsto en la acción nº 33, con 
un máximo de 4.781,62 € para el conjunto de acciones por 
Grupo cooperante. 

ACCIÓN COMÚN Nº 26: 
 



Denominación y 
descripción** 

Firma de los convenios con las universidades. 
 
Firma de los convenios con las diferentes universidades o 
entidades del conocimiento similares. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: firma de los convenios. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de preparación: junio de 2020. 
 
Fase de ejecución: julio a diciembre de 2020. 
 
Fase de evaluación: enero de 2021. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Por Grupo Cooperante: 0 €. 
 
Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 27: 
 

Denominación y 
descripción** 

Apoyo a la producción científica. 
 
Logro de producciones científicas inéditas sobre ítems de 
interés para el proyecto en los diferentes territorios. 
 
Con esta acción se pretende compensar a las personas de las 
universidades, fundamentalmente estudiantado, que desee 
realizar algún tipo de trabajo y/o investigación de las temáticas 
pactadas con estas personas en el contexto de sus estudios 
universitarios. Las temáticas podrán ser seleccionadas bien a 
propuesta de los Grupos, cuestión preferible, bien la propuesta 
de las personas. 
 
Se podrá compensar cada producción con un máximo de 300 € 
teniendo cada Grupo un máximo de tres obras para compensar. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 
Grupos cooperantes: logro efectivo de las producciones 
científicas. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: julio de 2020 a septiembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 

Por Grupo Cooperante: 900 €. 
 



 Dietas y kilometraje forman parte de esta acción según lo 
previsto en la acción nº 28 y nº 30 y  con un máximo de 975 € 
para el conjunto de acciones. Los recursos humanos imputables 
forman parte del gasto del personal del proyecto según lo 
previsto en las acciones nº 29, nº 31 y nº 33, con un máximo de 
13.281,62 € para el conjunto de acciones por Grupo 
cooperante. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 28 y 29: 
 

Denominación y 
descripción** 

Gastos de personal para coordinación local y para 
acciones a desarrollar en cada territorio por parte de cada 
Grupo. 
 
Gastos salariales y de desplazamiento, alojamiento y 
manutención y de personal propio de los Grupos (acciones 
desarrolladas implicando trabajo del Grupo y coordinación 
local). 
 

Grupos responsables*** Grupos cooperantes: realización de sus tareas relativas a la 
coordinación local y las acciones comunes en cada territorio. 
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: noviembre de 2020 a noviembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Dietas por Grupo Cooperante: 750 €. 
 
Salarios por Grupo Cooperante: 7.000 €. 
 

ACCIÓN COMÚN Nº 30 a 33: 
 

Denominación y 
descripción** 

Gastos de personal para coordinación y cocoordinación del 
proyecto. 
 
Gastos salariales y de desplazamiento, alojamiento y 
manutención y de personal del Grupo Coordinador y de los 
Grupos Cocoordinadores. 
 

Grupos responsables*** Grupo coordinador/Comité de Cocoordinación: coordinación de 
los trabajos.  
 

Ámbito de ejecución Todos los territorios participantes en el proyecto. 
 

Período de ejecución Fase de ejecución: noviembre de 2020 a noviembre de 2022. 
 

Presupuesto de cada 
grupo 
 

Dietas por Grupo Cooperante para Cocoordinación: 150 €. 
 
Salarios por Grupo Cooperante para Cocoordinación: 1.500 €. 
 
Dietas por Grupo Cooperante para Coordinación: 75 €. 
 
Salarios por Grupo Cooperante para Coordinación: 4.781,62 €. 
 

 
* En caso necesario se definirán las acciones secundarias en las que se subdivide una 
acción principal, indicando el cronograma previsto para su ejecución. 



** La descripción deberá tener el suficiente detalle para poder verificar la moderación de 
costes de la actividad. 
*** Se definirá la participación de cada grupo en la acción. 
 


