
 

 NOTA DE PRENSA 

 

La Asociación Montañeros sin Barreras y la Asociación de Labores Solidarias de 

la IAIA inician el proyecto “Tejiendo Montañas”  

 

- El proyecto Tejiendo montañas impulsa el desarrollo rural a través de formación 

especializada y la artesanía, creando oportunidades de negocio en zonas rurales del 

alto Atlas en Marruecos 

- Se espera iniciar un programa de formación de guías acompañantes locales de 

montaña para personas con capacidades físicas, intelectuales o sensoriales diferentes; 

y un programa de formación a tejedoras para confeccionar prendas de montaña, así 

como otras iniciativas de micro-emprendimiento social 

- Asimismo, aprovechando el viaje, se tejerá en residencias y centros de mayores de 

España ropa de abrigo que será donada a niños y escuelas del Alto Atlas  

 

 

“TEJIENDO MONTAÑAS” 

 “Desde el corazón de la montaña, por la integración”, un lema que une dos loables causas: (1) 
dotar a guías locales de unas buenas prácticas y mayor formación para el guiado de personas 
con capacidades físicas, intelectuales o sensoriales diferentes; y (2) formar a mujeres 
marroquíes en la confección artesanal de prendas de alta montaña. 
 
Tras más de 10 años viajando a la zona del Alto Atlas, se observan varias carencias que 
motivan el desarrollo de un proyecto conjunto entre la Asociación Montañeros Sin Barreras y la 
Asociación IAIA, de tejedoras, en relación al Desarrollo Rural de una zona de montaña.  
 
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo rural de una zona de montaña (al Atlas en 
Marruecos) a través de formación especializada y de la artesanía. 
 
A partir de septiembre, y durante todo el mes, se realizará recogida de prendas de lana tejidas 
a mano por tejedoras en centros de mayores y residencias, para llevarlas a zonas rurales 
(gorros, bufandas, ponchos, calentadores, guantes…). Se contará con el apoyo de la 
Fundación SEUR para la recogida de prendas tejidas desde distintos puntos de España, tal 
como se viene haciendo con otros proyectos solidarios.  
 
En Octubre se realizará por parte de ambas asociaciones un viaje al Alto Atlas con el fin de 
llevar las prendas recogidas para la campaña de invierno (prendas de lana tejidas y material de 
montaña) y dar un paso más: formar a guías locales de montaña y formar a mujeres 
marroquíes para tejer prendas de alta montaña. Asimismo, se trabaja en un catálogo de 
proveedores de lana locales para que las mujeres puedan elaborar las prendas de montaña y 



lleven a cabo iniciativas de micro-emprendimiento social con la venta de las mismas en la 
región del Alto Atlas (Marruecos).  
La creación de condiciones que permitan a las poblaciones rurales permanecer en su lugar de 
origen y tener medios de vida más sostenibles, es un componente crucial para hacerles sentir 
el valor de su territorio. 
 
Ambas Asociaciones cuentan con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Guadarrama y 
Collado Villalba. En estos momentos buscan patrocinio para costear el envío desde España a 
Marruecos de prendas tejidas. Se ha lanzado un proyecto de crowdfunding (financiación 
colectiva) a través de la plataforma goteo.org para hacer frente, al menos, a los gastos de 
edición de material formativo y compra de lanas para tejer, así como el envío a Marruecos 
( https://www.goteo.org/project/tejiendo-montanas). 
 
Más información:  
C.D.E “Montañeros sin barreras” 
C/ Bola del Mundo, 53 
28440 Guadarrama. 
www.montanerossinbarreras.es  
 
Asociación de Labores Solidarias de la IAIA 
C/Camino de la Fonda, 19, 3-A 
28400 Collado Villalba 
www.Laiaia.org 
 
MONTAÑEROS SIN BARRERAS-ESCUELA MONTAÑA DE GUADARRAMA es un club , declarado de 

interés público, fundado hace 10  años por el alpinista discapacitado Miguel Á. Gavilán López, 

desarrollando un proyecto de inclusión deportivo-social a través de la Escuela Municipal de 

Montaña Adaptada de Guadarrama, mediante actividades en el mundo de la montaña y el 

entorno natural de cualquier deportista con capacidades sensoriales, intelectuales o físicas 

“diferentes”, y promueve la formación técnica de profesionales, deportistas y voluntarios 

especializados en estos colectivos. 

 

La Asociación IAIA es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar el 

bienestar personal, la salud integral y la calidad de vida de las personas mayores y de sus 

familias, de una forma creativa: tejiendo solidaridad. Para ello crearon hace un tiempo la 

“terapia de labores”. Voluntarias de la Asociación se dedican a ir por residencias de personas 

mayores proporcionando lana, agujas y patrones a todas aquellas personas que quieran 

colaborar con el proyecto. La Asociación utiliza el tejido como instrumento de cambio social, 

siendo una oportunidad de aprender y ayudar. 

 

Datos: 

QUÉ: Proyecto “Tejiendo montañas”  

DÓNDE: En los municipios de Guadarrama y de Collado Villalba y Marruecos 

CUÁNDO: A partir de septiembre 

 

Contacto:  
Miguel Angel Gavilán. (Montañeros sin barreras)   
Teléfono: 646413071 

https://www.goteo.org/project/tejiendo-montanas
http://www.montanerossinbarreras.es/
http://www.laiaia.org/


Email: info@montanerossinbarreras.es 
 

Concepción Rey Mejías. (Asociación IAIA)   
Teléfono: 670 639 701 
Email: iaia@laiaia.org 

mailto:info@montanerossinbarreras.es
mailto:iaia@laiaia.org

