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TÍTULO DEL PROYECTO 

PUESTA EN VALOR DEL CAMINO MOZÁRABE DE 
SANTIAGO A SU PASO POR ALBOLODUY 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Alboloduy.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Local.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

De 2016 a 2018 principalmente.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

38.604,97 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

La finalidad del proyecto consiste en la puesta en valor del 
Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Alboloduy. 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
1) Identificar y hacer transitable el Camino Mozárabe de 

Santiago a su paso por Alboloduy. 
2) Garantizar los servicios básicos a la persona peregrina. 
3) Sensibilizar y concienciar a la población local, comarcal y 

provincial de la existencia e importancia del Camino 
Mozárabe de Santiago. 

4) Potenciar y formar sobre los valores del Camino de 
Santiago, especialmente la ruta Mozárabe. 

5) Desarrollar económico de la comarca a través del fomento 
de un turismo especial y que rompe la estacionalidad de los 
flujos turísticos de la provincia.  

6) Dar a conocer los caminos históricos, cañadas reales y 
veredas de nuestra provincia. 
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7) Potenciar nuestro patrimonio cultural, etnológico y 
arquitectónico. 

8) Difundir nuestro patrimonio histórico y nuestras raíces y 
conexión con el Camino de Santiago. 

9) Sensibilizar sobre la conservación y aprovechamiento de 
nuestro entorno natural de manera sostenible. 

10) Promocionar hábitos de vida saludable y el deporte en la 
naturaleza. 

11) Promover las experiencias espirituales asociadas al Camino 
de Santiago en nuestra Ruta Mozárabe del Camino de 
Santiago. 

12) Desarrollar la oferta cultural del Camino de Santiago a nivel 
español. 

 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

 Acondicionamiento y señalización. 
Realizado el estudio del trazado histórico del Camino 

mozárabe había que llevar a cabo el acondicionamiento y 
señalización de dicho trazado que incluía una vereda denominada 
"Camino de la Piedra Amarilla y Cuesta de Mi Rosa" utilizada 
como camino de arrieros hasta el siglo XX, pero que estaba 
abandonada y en mal estado. Para la puesta a punto del trazado 
del Camino de Santiago a su paso por Alboloduy se han 
desarrollado: tres jornadas de voluntariado ambiental (2007, 
2011, 2013), tareas profesionales de mantenimiento (2014 a 
2018) y verificación periódica del tramo con mayor riesgo de 
afección por el Ayuntamiento de Alboloduy, la Asociación Jacobea 
de Almería-Granada, Camino Mozárabe y el Club Deportivo Peñón 
del Moro. En ellas se han realizado tareas de apertura de camino 
desbroce, derivación de pluviales, construcción de pedrizas, 
señalización, etc. 
 

 Gestión y coordinación de los servicios básicos al 
peregrino. 

Es necesario garantizar los servicios básicos del peregrino: 
información, alojamiento, manutención, etc. Las líneas de 
actuación que se desarrollan de forma continuada para garantizar 
estos servicios han sido: Habilitación de un espacio reservado 
para el peregrino en las Casas Rurales de Alboloduy en la 
modalidad de Albergue turístico Rural; pertenencia a la Red de 
Acogida del Camino mozárabe de Santiago de las Casas Rurales y 
de los negocios locales de restauración: Café-Bar Zamarulo, Bar y 
Restaurante Luis Peña; Servicio de telecomunicación a través del 
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Centro Guadalinfo, facilitando el acceso a las tecnologías al 
peregrino; Rehabilitación de la antigua Casa médica como 
Albergue de uso exclusivo para peregrinos.  
 

 Información y sensibilización sobre la figura del 
peregrino y el camino. 

La existencia del Camino Mozárabe de Santiago era totalmente 
desconocida para la población local y provincial, así mismo, 
existía el temor de que el peregrino fuera estigmatizado. Por ello 
se han venido realizando las siguientes acciones: campañas de 
sensibilización desde 2009, información periódica anual a través 
de publicaciones en el denominado "Libro de las Fiestas", jornada 
informativas sobre el Camino Mozárabe de Santiago (2010), 
jornada de convivencia comarcal en el Camino Mozárabe de 
Santiago (2015), jornadas Jacobeas del Camino Mozárabe de 
Santiago en Alboloduy (2016, 2017 y 2018) realizando 
presentaciones de libros relacionados con el camino, testimonios 
de peregrinos, firma de convenios, inauguración de la Sala de 
Interpretación del Camino Mozárabe de Santiago, análisis de 
resultados, etc. En el próximo mes de mayo va a tener lugar una 
investigación en el Camino Mozárabe de Santiago denominada 
"Desarrollo rural y turismo en el corredor del río Nacimiento a lo 
largo del Camino Mozárabe de Santiago" y realizada por el grupo 
del curso de Master de Geografía Económica de la RWTH Aachen 
University (Alemania),  
 

 Promoción del Camino Mozárabe de Santiago. 
Para promocionar el Camino Mozárabe de Santiago a nivel 
provincial, estatal e internacional se desarrollan las siguientes 
acciones: creación de la I Sala de Interpretación del Camino 
Mozárabe de Santiago en el Centro de Interpretación del 
Territorio de Alboloduy (2016); ejecución del “Proyecto Mozarito” 
de sensibilización y formación dirigido al alumnado de infantil y 
primaria basado en la mejora de las competencias clave del 
alumnado y ejecutado durante el curso 2016/2017 en el C.P.R. 
Azahar integrado por las Escuelas Rurales de Santa Fe de 
Mondújar, Bentarique, Terque y Alboloduy y en el mes de octubre 
tendrá lugar el Seminario Internacional: Camino Mozárabe de 
Santiago: la Peregrinación desde el Sur en el que se analizará el 
Camino Mozárabe de Santiago, sus necesidades, repercusión, 
evolución y se producirá el Hermanamiento entre asociaciones 
jacobeas de Alemania, Francia, Italia y España (Región Aachen, 
Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft, Amis Camino Mozárabe-Vía de 
la Plata de Franci, Associazione Cammino di Sant´Antonio y 
Asociación Jacobea de Almería-Granada. Camino Mozárabe. En el 
año 2014, se otorgó al Ayuntamiento de Alboloduy el premio 
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“Camino Mozárabe de Santiago en reconocimiento a la implicación 
de la entidad pública en la ejecución y promoción del Camino. 
Alboloduy será sede organizadora en 2018 de los IV Premios del 
Camino Mozárabe de Santiago durante el Verano Cultural 
Jacobeo. Durante el año 2018/2019 el Ayuntamiento coordinará 
también, el proyecto gastronómico en el que el sector de la 
restauración por el que discurre el camino, presentará sus tapas y 
platos mozárabes en una jornada a celebrar en el Municipio como 
primer paso para la creación de la Ruta Gastronómica del Camino 
Mozárabe. 
 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
 

El proyecto se ha podido realizar gracias a la colaboración 
estrecha de entidades públicas, privadas y la colaboración 
ciudadana: 
 

 El Equipo de gobierno municipal. Tres equipos de gobierno 
han estado implicados en el desarrollo del proyecto con una 
alta implicación de todos los concejales y de dos alcaldes 
en su periodos correspondientes: D. Antonio Salvador 
Matarín Guil y Dª. Sonia María Guil Soriano.  

 El Equipo Técnico del Ayuntamiento implicado en el 
proyecto está formado por: la secretaria accidental, 
administrativo, dinamizadora de Guadalinfo y promotora 
cultural. A este personal se le suma trabajadores 
temporales encargados del mantenimiento del tramo 
conocido como el Camino de la Piedra Amarilla y Cuesta de 
Mi Rosa durante los años 2014 a 2018. 

 La Asociación Jacobea de Almería-Granada. Camino 
Mozárabe. Formada por más de 150 socios/as y con un 
grupo activo que ha colaborado con las diferentes jornadas 
y en especial con la adecuación de la Casa Médica para uso 
exclusivo como albergue de peregrinos. 

 El Club Deportivo Peñón del Moro de Alboloduy. Club 
deportivo que apadrina el tramo del Camino Mozárabe a su 
paso por el Termino Municipal de Alboloduy, velando 
conjuntamente por el estado de conservación óptimo del 
Camino. 

 El Equipo de voluntariado. Más de 30 personas han 
participado en las diferentes acciones de sensibilización 
ambiental conservación y promoción del camino. 
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 Las Casas Rurales en la modalidad de albergue de 
Alboloduy. Encargado junto al Ayuntamiento y la Asociación 
en la acogida y atención al peregrino. 

 Grupo de investigación de RWTH Aachen University 
(Alemania), liderado por el profesor y doctor D. Andreas 
Voth.  

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 
El Camino Mozárabe se convierte en el escaparate 

internacional del Municipio de Alboloduy y la comarca, y es una 
oportunidad de desarrollo sostenible para el municipio de 
Alboloduy.  

Tiene un carácter solidario y trasversal y permite poner en 
valor las potencialidades del municipio: históricas, culturales, 
patrimoniales, ambientales, de ocio y tiempo libre...  

El Camino en, sí mismo, contribuye al desarrollo local, puesto 
que fortalece el tejido del sector servicios del municipio. Los 
pequeños comercios, cafeterías, bares y restaurantes ven 
incrementado el número de personas usuarias y se está 
incrementando la oferta de alojamiento en la localidad y en la 
comarca. 

 
El camino permite la interconexión de culturas, refuerza 

valores humanos de respeto, ayuda, espirituales, de conocimiento 
de uno mismo y del prójimo... 

El Camino ofrece una oportunidad para la población juvenil, 
tanto en lo que ha prácticas de ocio saludable se refiere, como a 
oportunidades laborales e iniciativas económicas que puedan 
permitir el sustento de una familia en un futuro cercano. 

En definitiva, permite dar a conocer a nivel internacional 
nuestro municipio y la comarca, recibiendo peregrinos de todas 
las partes del mundo que serán testimonio de nuestro paisaje, 
Historia, cultura y hospitalidad potenciando el desarrollo y el 
turismo en la zona. 
 
 
RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto son: 

 La rehabilitación y el mantenimiento óptimo del trazado del 
Camino Mozárabe de Santiago a su paso por el Término 
Municipal de Alboloduy. 

 La creación de infraestructuras para garantizar los servicios 
básicos de la persona peregrina. 
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 Garantía de acogida y atención a la persona peregrina. 
 Difusión, información del Camino a nivel local, comarcal, 

provincial, estatal e internacional. 
 La implicación de la vecindad en el Camino Mozárabe de 

Santiago. 
 Puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, cultural y 

natural. 
 Promoción del Camino Mozárabe de Santiago. 
 Mejora de los recursos y servicios culturales, deportivos, 

sociales en el municipio. 
 Recuperación de caminos históricos, veredas y caminos de 

arrieros. 
 Aumento exponencial de peregrinos internacionales. 
 Creación de un nuevo espacio museístico. 
 Incorporación de los valores culturales y patrimoniales del 

Camino mozárabe en las escuelas. 
 
Además de los anteriormente descritos, los resultados 

esperados con las acciones que se están llevando a cabo en estos 
momentos son:  

 Rehabilitación de la Casa Médica para uso como Albergue 
de Peregrinación. 

 Investigación sobre las oportunidades de desarrollo local 
del corredor del Nacimiento. 

 Proyección internacional del Camino Mozárabe de Santiago 
y en especial el tramo entre Almería y Granada. 

 Generación de nueva producción bibliográfica del Camino 
Mozárabe de Santiago, en especial del tramo de Almería-
Granada. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
El tramo Almería-Granada del Camino Mozárabe de Santiago 

se enfrentaba a diversos retos: el desconocimiento de su 
existencia en el propio territorio, el último tramo en poner en 
valor del camino, su reconocimiento a nivel andaluz y español y la 
falta de interés institucional por la temática. La constitución de la 
Asociación Jacobea de Almería-Granada, Camino Mozárabe con la 
incorporación como socio de personas voluntarias, personal 
profesional del territorio, empresas y entidades locales, entre las 
que se encontraba el Ayuntamiento de Alboloduy, ha garantizado 
el éxito y la evolución positiva de la gestión de dicho tramo. 

El valor fundamental e innovador del proyecto es la puesta en 
valor del Tramo del Camino Mozárabe de Santiago "de abajo a 
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arriba" donde la participación voluntaria ha garantizado el éxito 
del proyecto.  

Otro elemento innovador ha sido la estrecha cooperación 
público-privada, entre los Ayuntamientos de la comarca, 
Alboloduy entre ellos y los diferentes colectivos sociales. 

El proyecto potencia la cohesión de los diferentes municipios 
de la comarca y de las diversas comarcas de las dos provincias, 
Almería y Granada, fomentando el desarrollo sostenible del 
territorio. 

Por último, nuestro objetivo esencial ha sido la acogida de la 
persona peregrina: mejorando el sistema de alojamiento 
conforme ha ido aumentando la presencia de peregrinos, 
ofreciendo un espacio de interpretación en el que se reconozca y 
con el que se identifique, incorporándonos a la red de acogida que 
permite conocer en todo momento donde se encuentra el 
peregrino garantizando su seguridad y la satisfacción de sus 
necesidades y sobre todo una gran hospitalidad de toda la 
población y de los colectivos activos en el Camino Mozárabe del 
municipio y de las comarcas pertenecientes al Camino Mozárabe 
en su tramo de Almería a Granada. 

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

La Red de Acogida del Camino Mozárabe de Santiago en el 
tramo de Almería y Granada es un proyecto de gran calidad, 
férreo que incluyen los ayuntamientos, alojamientos comarcales, 
negocios de restauración en sus diferentes modalidades y 
comercios de proximidad, todo ello liderado por la Asociación 
Jacobea de Almería-Granada, Camino Mozárabe y que puede ser 
replicado en cualquier parte del mundo. 

El trabajo de información, sensibilización y puesta al servicio 
de las Entidades Locales de la Asociación Jacobea de Almería-
Granada, Camino Mozárabe, ha permitido generar una sinergia 
positiva, integración y predisposición favorable de todos los 
ayuntamientos de la comarca. En el caso de Alboloduy, la 
asociación ha participado activamente en todos los proyectos 
generados en el municipio, los últimos: la rehabilitación de la 
Casa Médica y la co-organización del Seminario Internacional; 
este último, crea lazos con otros caminos de Santiago a nivel 
nacional e internacional generando nuevas sinergias.  

Si algo es básico e imprescindible, para el Camino, es 
garantizar la transitabilidad del trazado en todo momento. Por 
ello, se constituye un equipo de trabajo compuesto por varias 
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organizaciones: municipal, jacobea y asociativa para vigilar, 
inspeccionar y mantener el camino de forma continuada.  

La creación de un espacio interpretativo como la Sala de 
Interpretación del Camino Mozárabe de Santiago, única en el 
mismo, es una medida que contribuye a la cohesión entre la 
peregrinación y la población local, además de ser un espacio de 
promoción del Camino.  

Por último, consideramos un éxito implicar a la vecindad en el 
proyecto desde su inicio, generando una apreciación positiva del 
mismo y contribuyendo a la acogida y hospitalidad de las 
personas peregrinas.  

El Ayuntamiento de Alboloduy se compromete con el Camino 
de Santiago, al igual que la Asociación Jacobea de Almería-
Granada, Camino Mozárabe en la difusión de las prácticas 
desarrolladas durante estos últimos años para su trasferencia 
donde se nos requiera, poniendo nuestro granito de arena en la 
promoción del Camino de Santiago, Itinerario Cultural Europeo y 
Patrimonio de la humanidad. 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Sonia María Guil Soriano. Alcaldesa 
Plaza del Ayuntamiento, 1 
04531 Alboloduy (Almería) 
Tfno.- 950644848 
E-mail.- sguilsor@alboloduy.es  
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15,528 habitantes 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

FESTIVAL DE CINE EN CORTO CIUDAD DE VERA 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Vera. 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

A nivel internacional se ha dado proyección al Festival de cine 
en corto  Ciudad de Vera con el objetivo de concienciar en valores 
y que vean a Vera como un municipio con oferta cultural, natural 
y lúdica. 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Abril de 2018. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

29.000 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Con el Festival de Cine en corto “Ciudad de Vera” se pretende 
favorecer la difusión y promoción del cine español, ser un lugar 
donde niños, jóvenes y mayores puedan tener posibilidad de 
conocer como se hace cine, que hagan cine y lo presente, 
convertirnos en definitiva, a nivel nacional en el ámbito de las 
manifestaciones cinematográficas y contribuir al desarrollo de 
Vera como una ciudad turística, abierta y cultural. 
 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
- Durante una semana, desde el lunes 7 de mayo, y al margen 

del propio marco del Festival que se inaugurará el jueves 10 
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de mayo, va a conjugar una especie de “Jornadas Educativas” 
con la participación de los centros de educativos de Vera. 

- El Festival de Cine tendrá su sede en el nuevo Auditorio 
Ciudad de Vera, que cuenta con una equipación técnica de 
última generación y con un aforo de 600 personas. 

- En el Festival hay dos concursos con premios: una SECCIÓN 
OFICIAL de Cortometrajes y un Concurso CORTO EN 48 
HORAS. Además se han involucrado todos los sectores 
sociales de la localidad: Centros educativos, comercios y 
restaurantes. 

- Paralelamente a estas actividades, se llevarán a cabo distintas 
ponencias de profesionales del mundo del cine sobre los 
oficios del audiovisual, dirigida al público en general y, en 
particular, al alumnado de la comarca que cursa Educación 
Secundaria y Bachillerato. 

- Siendo Almería tierra de cine, este festival nace con la 
intención de consolidarse como referente cinematográfico en 
el Levante Almeriense y formar parte de los Festivales de Arte 
que anualmente se celebran en la Ciudad de Vera. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
En el Festival de Cine en Corto Ciudad de Vera han 

participado como conferenciantes Davis Miralles, autor de la 
melodía del festival, Pedro Flores, joven veratense, que es un 
referente en la ciudad de Vera por sus trabajos en el cine desde 
muy joven, Andreu Fullana, joven con amplia formación en el 
mundo del cine, la Productora JaGDreams que realizó una labor 
con los centros educativos llevando el cine a las aulas, Francisco 
Conde y Kurro Gonzalez que impartieron una Master Class sobre 
la industria audiovisual. 

Durante los días del festival contamos con varios medios de 
comunicación como La Voz de Almería, Diario de Almería, Ideal, 
Digitales (Europa Press, Teleprensa, Telealmerianoticias, Almeria 
24 horas, Noticias Almería, TV locales, Onda cero, cadena ser, 
Canal Sur, Cinemanía. Y como crítico de cine contamos con la 
presencia de Santiago Alverú. 

Como jurado contamos con personas que estan siendo un 
referente en el cine español,  FRANCISCO CONDE Actor, guionista 
y productor almeriense. KURRO GONZÁLEZ Director, montador y 
escritor valenciano. ANA MEJON Doctorada en Medios de 
Comunicación Audiovisual. FRANCISCO JOSÉ ORTEGA GÓMEZ 
Profesional del arte con años de experiencia como pintor, 
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ilustrador, animador (animación 2d clásica), humorista gráfico, 
fotógrafo, diseñador gráfico, guionista y director. PEDRO FLORES 
Actor y director de cine y teatro veratense. Más de 30 obras como 
actor, entre ellas musicales. EMMA CORTIZO Actriz de cine y 
teatro veratense. 

Como MADRINA del Festival de Cine en Corto Ciudad de 
Vera tuvimos a Maggie Civantos  

Como presentadores estuvieron Laura Rio y Jose Miguel 
Corral. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El cine aporta gran cantidad de elementos que favorecen y 
benefician al público en general. El lenguaje cinematográfico, los 
valores, la riqueza de contenidos que nos proporciona, resulta 
muy motivador y sobre todo es una  fuente infinita de recursos. 
Ejerce una poderosa influencia entre los jóvenes que lo ven como 
una actividad con la que pueden mostrar las peculiaridades y 
dilemas del mundo en el que viven. 
 
 
RESULTADOS 
 

La ciudad de Vera, con el Festival de Cine en Corto, 
conseguirá dar a conocer su potencial turístico y cultural. Ciudad 
abierta, donde fomentar la interacción y socialización de las 
diferentes culturas que aquí viven. Además, de entretener, 
divertir, es principalmente, dar a conocer los múltiples atractivos 
que ofrece el municipio a través de sus recursos naturales, su 
historia, gastronomía, playas. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

El Festival de Cine en Corto Ciudad de Vera, en primera 
Edición, ha pretendido contribuir al desarrollo del cine en español 
presentando documentales, Cortometrajes, películas, que los 
niños hagan cine, contribuyendo a fomentar este séptimo arte y 
organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas. 
Queremos con este proyecto llegar a todos los públicos, 
presentando y potenciando la cultura del cine, estando atento a la 
formación, a la creatividad y a la innovación, enmarcadas dentro 
de una actividad que destaca por su carácter dinámico en 
continua evolución y transformación. 
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  

 
Acercar la cultura, trasmitir valores, concienciar, sensibilizar a 

la sociedad se puede hacer de muchas formar, el cine es una 
más, pero por su atractivo llega a todas las personas de distintas 
edades e ideologías, es una herramienta muy valiosa. Un festival 
de cine en corto puede llegar a socializar a muchas personas 
iguales, pero diferentes, de ahí la importancia de organizar un 
evento con estas características en los diferentes municipios. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Isabel de Haro Ramos. Concejala de Turismo, Cultura y Festejos 
Plaza Mayor, nº 1  
04620 Vera (Almeria) 
Tfno.- 950393016 
E-mail.- ideharo@vera.es 
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POBLACIÓN TOTAL 
5.686 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

21 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

4.193.590 €

AYUNTAMIENTO DE VIATOR 
ALMERÍA 

Provincia de Almería  
 
Viator 
 
Almería 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

INTERVENCIONES EN EL CERRO DE LA  
CRUZ DE MAYO 

 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Viator.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Cerro de la Cruz de Mayo en la localidad de Viator (Almería).  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Se iniciaron en diciembre de 2017, estando próxima su 
finalización.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

63.291,35 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objeto es doble: 
‐ Aprovechar las condiciones físicas y paisajísticas del cerro 

para ofrecer su significado a los usuarios. 
‐ Hacer más atractiva la ruta a través del Cerro para los 

itinerarios de conexión peatonal en el núcleo. 
 

La temática elegida para la escalera de subida es la interpretación 
geológica de la formación del cerro, y las razones que facilitaron el 
primer asentamiento que más tarde formaría Viator. 

En el tratamiento de mirador de la explanada superior, se 
contextualiza la situación de Viator en el marco de las grandes 
unidades físicas de su entorno (Sierra Alhamilla, río Andarax, 
Vegas y poblamiento) 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
1) Tematización e interpretación de la escalera de subida al cerro. 

Se trata de una escalera de unos 120 escalones construida 
hace unas décadas y que servían para resolver la cota de un 
cerro en el que se enmarca un barrio del municipio muy 
humilde. La escalera, con grandes disfunciones, y 
tradicionalmente considerada como una “condena de Sísifo”, es 
hoy, tras la intervención que presentamos, un espacio 
interpretativo sobre la historia y el origen geológicos del 
municipio. Se indican, mediante distintos colores en la 
contrahuella de la escalera, los estratos sedimentarios que 
formaron el cerro. En los espacios de descanso en la subida, se 
establece una secuencia de lectura en paneles, que explica el 
origen geológico del asentamiento de Viator, la singularidad del 
cerro de la Cruz y la existencia de un estrato de sedimento 
marino que permitió la excavación de cuevas, que constituyen 
el origen del núcleo. 

2) Tratamiento de la plataforma superior del cerro como mirador. 
Se siguen las indicaciones de diseño del documento “Bases 
para el establecimiento de una red de Miradores de Andalucía”, 
elaborado en el marco de las Ayudas a la Investigación en 
materia de paisaje de la Junta de Andalucía. 

3) Mejora de la conectividad entre partes del núcleo no 
suficientemente articuladas. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Miembros del equipo de gobierno, técnico municipal y 

consultores externos: Rodolfo Caparrós, geógrafo y urbanista; 
Almudena Mateo-Sagasta, arquitecta; Mónica Ramírez, 
arquitecta. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El proyecto se realiza dentro del programa VEN (Viator con 
encanto), que pretende poner en valor distintos elementos y 
espacios urbanos, a través de una acción paisajística que conecte 
a la población con los significados históricos y geográficos y con la 
singularidad de Viator. Se trata de una acción de mejora de la 
calidad de vida de la población, basada en la revalorización de los 
bienes comunes del espacio público y en un estímulo del sentido 
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de pertenencia a una comunidad. La principal innovación reside 
en una interpretación radical del paisaje urbano referido a las 
personas, y no a las cosas, y orientado a compartir significados, 
más que a la estética formal. Su viabilidad proviene de destinar 
recursos a la búsqueda de los significados y a la estrategia de 
participación, además de las intervenciones materiales, para 
garantizar los resultados de dinamización cultural. 
 
 
RESULTADOS 

 
Se han realizado diferentes actividades de impacto, que han 

creado un clima de expectativa que se satisfará tras concluir los 
proyectos de intervención, mediante un programa de 
participación y dinamización. Se ha presentado el programa VEN 
al Consejo Económico Social del municipio, se han realizado 
excursiones interpretativas, se ha difundido el propósito del 
programa en diferentes publicaciones y notas de prensa y se ha 
elaborado un calendario explicativo de los contenidos. También se 
ha dado difusión a la Memoria de Paisaje Urbano de Viator, 
primer documento del Programa VEN, cuya versión reducida se 
adjunta al presente formulario. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Hay una primera innovación conceptual, referida al propio 

entendimiento del paisaje urbano. Se basa en la generación de 
complicidad de las miradas, a partir de compartir significados del sitio. 

Puede considerarse innovador el entender el paisaje como un 
recurso narrativo, de gran potencial para promover articulación y 
cohesión social, a partir de un aprecio compartido por los significados 
del espacio de vida. 

Proyectualmente, los principales elementos innovadores son las 
intervenciones orientadas a la legibilidad, la introducción radical del 
color como parte de la explicación, y las distintas formas de 
rotulación (suelo, pared, esquina, anamorfismo) para dar atractivo a 
la lectura del paisaje. 

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

La metodología de trabajo, la secuencia de acciones, la lógica 
conceptual referida al paisaje y las singularidades proyectuales 
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son fácilmente extrapolables a cualquier situación de paisaje 
urbano. Estas intervenciones pueden considerarse convencionales 
en su aspecto formal, pero son absolutamente pioneras en el 
planteamiento conceptual y en la reflexión de partida acerca del 
sentido del paisaje urbano en sociedades con problemas de 
cohesión y de articulación cultural. En la medida en que la 
preocupación por el fomento del sentido de pertenencia, de la 
cohesión social y de la articulación cultural es común, la 
secuencia metodológica y conceptual de las intervenciones que se 
presentan debería servir de referencia a las acciones en espacio 
urbano en cualquier localidad. 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Francisco Joaquín Cortés García. Concejal Delegado de 
Programas, Buen Gobierno y Calidad Democrática 
Plaza de la Constitución, 2 
04240 Viator (Almería) 
Tfno.- 618669066 
E-mail.- franciscojoaquincortesgarcia@gmail.com  
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POBLACIÓN TOTAL 
685 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

31 Km 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 
 
 

AYUNTAMIENTO DE TÁLIGA 
BADAJOZ 

 

 

Provincia de Badajoz  
 
Táliga 
 
Badajoz 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

TOPONIMIA DUAL 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Táliga.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Táliga.  
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Marzo de 2018.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

719,97 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objeto del proyecto ha sido dar visibilidad a los antiguos 
nombres del municipio de Táliga, fomentar entre los taligueños y 
foráneos el conocimiento de la intrahistoria de la localidad, a 
través de los nombres originales de sus calles y espacios públicos, 
además de potenciar la singularidad de Táliga como municipio de 
dos culturas, dado que el municipio perteneció a Portugal hasta 
1801, que pasó a la corona española por el Tratado de Badajoz, 
tras la llamada “Guerra de las Naranjas”. 

 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
El fin principal de este proyecto ha consistido en la 

recuperación de los antiguos nombres de las calles de la localidad 
de Táliga; para ello se han incorporado dichas denominaciones a 
las ya existentes, pues se mantienen los nombres actuales en 
español, al tiempo que se potencia tanto la riqueza toponímica 
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como el bilingüismo, con gran repercusión y bajo coste, reflejado 
en: 

- Valor Cultural: reflejado en el ámbito histórico-didáctico, 
tanto de cara a los escolares como a toda la población 
taligueña y visitantes y lingüístico. 

- Valor turístico: se valoriza un nuevo elemento cultural, la 
toponimia en las calles, que dará lugar a la confección de 
rutas temáticas, unido al patrimonio natural de la dehesa,  
ecosistema que circunda el municipio y la ganadería brava 
existente en la zona. 

- Valor simbólico: la doble rotulación genera un efecto 
simbólico, tanto para la propia población como para el 
turista. 

- Los nombres de las antiguas calles de Táliga son alusivos a 
diferentes ámbitos, entre ellos: 
• personajes de la localidad: Maria da Gama 
• fisonomía y situación: Antigua Rua das Cabanas, da 

Ponte, das Escadinhas, dos Ventos… 
 

Consiste en la colocación de rótulos con los nombres de las 
antiguas calles, con un total de 21 localizaciones, abarcando el 
casco histórico, con una franja de azulejos de 20x60cms con el 
nombre de la antigua calle en portugués, ofreciendo varias 
ventajas: escasa necesidad de obra civil, bajo coste económico y 
realce estético. 

El proyecto se acompaña de medidas divulgativas y didácticas, 
a través de la difusión en internet, folletos informativos 
específico, con el callejero de la localidad y folleto turístico. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
- Para la recogida de los nombres antiguos se ha recurrido a 

fuentes bibliográficas y orales. 
- Colaboración de la Asociación Além Guadiana, Gestor Cultural 

para la redacción del proyecto.  
- Artesano para la realización de placas de azulejos, al estilo 

portugués. 
- Y mano de obra para colocarlas al lado de las existentes. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El Ayuntamiento de Táliga, consciente del valor patrimonial 
que posee el municipio, tangible e intangible, ha puesto en 
marcha una serie de acciones tendentes a la puesta en valor de 
los recursos y a la confección de itinerarios culturales que realcen 
tanto su patrimonio histórico-artístico como natural 

Tierra de dos culturas, se constituye en caso único (junto a la 
vecina Olivenza) en el contexto peninsular, gracias a la historia 
compartida. Portugal y España le aportaron el carácter bicultural 
que la caracteriza y que ha hecho de ella un lugar singular, donde 
se perciben a herencia lusa e hispana en múltiples aspectos: 
históricos, toponímicos, etnográficos…; aparte del elemento 
cultural acrecienta el interés de Táliga su naturaleza, al asentarse 
en plena dehesa (2000HA), junto a espacios protegidos como las 
Sierras de Alor y Montelongo que constituyen un excelente 
exponente de bosque mediterráneo, y el situarse en el centro de 
una importante zona de ganadería brava; gran potencial que, 
independientemente de su valor intrínseco, puede convertirse en 
un motor de desarrollo para la localidad. 

 
 
RESULTADOS 
 

Desde el punto de vista personal, sea cual sea su nivel cultural 
y económico, el ciudadano tiene un tremendo apego por el pueblo 
que habita y se considera dichoso si sabe que el Patrimonio de su 
pueblo, que él conoce y ama (aunque sea de manera 
inconsciente), se va a preservar y transmitir a sus descendientes, 
compuesto por todos aquellos elementos que cumplen una 
funcionalidad de uso, ya sean de carácter histórico-artístico o no, 
siendo los primeros los necesariamente transmitidos, por ser 
irremplazables. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
La novedad del proyecto consiste en visibilizar la dual 

toponimia de la localidad de Táliga para el fomento del turismo, 
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo del municipio, 
recuperando y poniendo en valor su biculturalidad; cinco siglos 
portuguesa y dos española, le dan una singularidad única. 
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Las acciones descritas en el presente proyecto se pueden 
desarrollar en todos aquellos municipios que presenten las 
mismas características que la localidad de Táliga, sobre todo los 
comprendidos en la “raya” con  la vecina Portugal, es decir, en 
aquellos que posean un marcado carácter bicultural, que su 
historia esté ligada, en mayor o menos medida, con el pueblo 
luso, contribuyendo con ello no sólo al conocimiento del habla 
popular de la población, sino a la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales que sirvan como motor de desarrollo del municipio 
en el que estén. 
 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Emilia Albuquerque Álvarez. Gestora Cultural 
Plaza de España, 5 
06133-Táliga (Badajoz) 
Tfno.- 924492009 
E-mail: - gculturaltaliga@gmail.com 
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POBLACIÓN TOTAL 
70 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

22 km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

147.020 € 
 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO  
MOTA DE JUDÍOS 

BURGOS 

 

Provincia de Burgos 
 
Castrillo Mota de Judios 
 
Burgos 

25



 
 

PROYECTOS 
 

_____________________________________________________________ 
 
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA SEFARDÍ 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Provincial y regional con repercusión internacional 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

2015-2018.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
- Presupuesto del proyecto: 1.000.000 €. 
- La financiación se está llevando a cabo entre: 

• Ayuntamiento de Castrillo.  
• Junta de Castilla y León. 
• Diputación de Burgos.  
• Asociación Mota de Judíos.  
• Comunidades judías.  
• Donantes particulares de empresas.  

 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Recuperación de la memoria sefardí y de las comunidades 
judías en Castrillo Mota de Judíos y en el Camino de Santiago, así 
como la construcción de un centro de estudios sefardíes en el 
Camino de Santiago y el impulso de la creación de la red de 
juderías de Castilla y León. Proyectos en conjunto para la 
recuperación e innovación entre las comunidades judías y 
cristianas de Kfar Vradim (Israel) y Castrillo Mota de Judíos 
(Burgos). 

Vinculaciones con las comunidades judías españolas y el 
Centro Sefarad Israel dependendiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de España. 
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Se trata de demostrar la importancia que tuvo y sigue 
teniendo la cultura judía sefardí dentro del entorno y dentro de 
España y su proyección actual a nivel nacional e internacional. 

 
 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

- Excavaciones arqueológicas. 
- Centro de estudios sefardíes en el Camino de Santiago 
- Conciertos de cultura sefardí. 
- Simposios de la historia judía en España a través de 

conferencias. 
- Intercambios sociales y culturales con Israel a través del 

hermanamiento con la localidad de Kfar Vradim. 
- Intercambios culturales con universidades de Israel. 
- Presentación de las iniciativas realizadas en varios países 

extranjeros. 
 

 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
- 1 arquitecto que se ocupa del desarrollo del Centro de la 

memoria sefardí 
- 2 arqueólogos que se ocupan de las excavaciones 

arqueológicas y de la recuperación del antiguo asentamiento 
sefardí 

- 1 historiador que valora los hallazgos arqueológicos e 
investiga legajos y documentos históricos 

- 2 responsables de comunicación y medios que proyectan lo 
realizado hasta el momento 

- La Secretaria del Ayuntamiento que se ocupa de los trámites 
administrativos 

- El propio alcalde que ejerce de Relaciones Públicas ante 
instituciones, organizaciones y administraciones. 

 
Solamente la Secretaria del Ayuntamiento percibe 

remuneración económica desde el proyecto siendo el resto de los 
participantes colaboradores a título gratuito. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El Ayuntamiento tiene interés en el proyecto en un doble 
sentido, por una parte busca con esta iniciativa la recuperación y 
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conciliación de la memoria sefardí tras la expulsión del pueblo 
judío por parte de los Reyes Católicos en 1492. Por otra parte se 
trata de una iniciativa que busca el desarrollo local consiguiendo 
atraer turismo y generando recursos económicos en una zona con 
un importante problema de despoblación. Esta iniciativa ya 
comienza a obtener sus frutos gracias al esfuerzo desarrollado. Al 
mismo tiempo se consigue reforzar la Ruta Jacobea atrayendo a 
un nuevo público objetivo como es el judío. 
 
 
RESULTADOS 
 

Un gran aumento de turismo y generación de nuevos recursos 
económicos y de mantenimiento de empleo en la comarca.  

El reconocimiento a nivel internacional del proyecto como 
ejemplo de lucha contra el antisemitismo. Este trabajo ha sido 
reconocido incluso por el propio Rey de España, Felipe VI, en el 
discurso pronunciado con motivo del premio Lord Jakobovits. 

Presencia en diversos medios nacionales e internacionales del 
proyecto, entre los que destacan el total de los medios nacionales 
españoles y prestigiosas cabeceras internacionales como The New 
York Times, Le Monde, Jerusalem Post o Haaretz entre otros. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

La innovación del proyecto consiste en la recuperación del 
pasado olvidado durante siglos de la cultura judía y sefardí en 
España y su importante papel cultural, científico y económico a 
través del camino de Santiago. Se trata de un proyecto innovador 
al ser desarrollado desde una zona rural española en colaboración 
entre dos localidades de dos países (España e Israel), buscando la 
implicación de gobiernos y asociaciones que ponen en conjunto su 
experiencia para mejorar social, cultural y económicamente dos 
culturas separadas en el tiempo pero cercana en su origen. 
 

 
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Es un proyecto fácil de exportar y su exportación ha 
comenzado ya a través de reuniones y jornadas para crear una 
red de juderías en Castilla y León. España tiene una importante 
historia truncada en 1492 con la expulsión de musulmanes y 
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judíos de nuestro país que puede ser recuperado y aprovechado 
en otras poblaciones de nuestro país. 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
Lorenzo Rodríguez Pérez. Alcalde 
Plaza Antonio de Cabezón, 2 
09107-Castrillo Mota de Judíos (Burgos) 
Tfno.- 94737714 
E-mail.-  lorenybego@hotmail.com 
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POBLACIÓN TOTAL 
120.601 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

85,9 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

117.168.647,09 €

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 
CÁDIZ 

 Provincia de Cádiz 
 
Algeciras  
 
Cádiz 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

MI PRIMER BARCO 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Algeciras. 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

La ciudad de Algeciras.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Durante el curso escolar.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Coste 0 para la Administración.  
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto tiene varios objetivos: 
• Inculcar al alumnado de las dos ciudades en la cercanía de 

estas. Aunque separadas por el Estrecho de Gibraltar, las dos 
ciudades presentan una serie de condicionantes de todo tipo 
(sociales, religiosos, culturales, etc.) que deben de ser 
conocidos por los alumnos de las dos orillas. 

• Que los escolares conozcan la historia y realidades sociales de 
ambas. 

• Con las visitas y explicaciones de los distintos técnicos que 
trabajan en el proyecto los niños se acercan a la historia, el 
presente y el futuro de las dos ciudades. 

• El acercamiento y conocimiento cultural de una ciudad española 
en el ámbito de África por parte de los escolares de Algeciras y 
lo mismo para una ciudad enclavada en el continente europeo 
para los escolares de Ceuta, estrecha lazos de quienes van a 
ser en un futuro los protagonistas del desarrollo de las dos 
ciudades. Eso reforzará el objetivo 17 del desarrollo sostenible 
de la ONU referido a revitalización de alianzas entre pueblos.  
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• Poner en valor los diferentes canales de comunicación (en este 
caso el barco) que nos acerca a otras realidades, otras culturas 
y nos da la oportunidad de relacionarnos con otros 
asentamientos humanos y establecer vínculos.  

• Hacer entender a los escolares el objetivo 11 de desarrollo 
sostenible de la ONU definido para lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles mediante el conocimiento de estos de las realidades 
de cada ciudad.  

 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

En primer lugar el proyecto se presenta como un juego. Una de las 
actividades que los niños prefieren es la de dibujar. La expresión 
artística es una forma de comunicación no verbal que expresan mucho 
mas allá de lo que pensamos. El refrán de “una imagen vale más que 
mil palabras” se hace patente en los distintos trabajos que se 
presentan, todos ellos relacionados con la unión entre los dos 
continentes por medio de las ciudades, siempre contando con las 
comunicaciones por barco.  

La necesidad de convivencia entre las dos orillas está 
explícitamente demostrada en las diversas interpretaciones que los 
escolares presentan en sus obras y con la visita a cada ciudad se 
ahonda más en esta necesidad y la pluri-culturalidad existente en 
ambas afianza más el fomento al respeto social. 

El proyecto continúa con la visita de los escolares de Ceuta a 
Algeciras y viceversa acompañados con sus educadores/profesores y 
técnicos de cada Ayuntamiento dan a conocer a estos los diferentes 
ámbitos de la ciudad: lo cultural, histórico, edificios, tejido social, 
comercio, etc. 
 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Cada Ayuntamiento (de Algeciras y Ceuta) mediante sus 

delegaciones de Educación, Cultura y Turismo hacen las gestiones 
necesarias con los diferentes centros educativos de su ciudad. Además 
cada uno de estos aporta un técnico para que trabaje directamente 
con los escolares, acompañándoles durante toda la jornada y 
escenificando el recorrido anteriormente propuesto en el que muestre 
la ciudad, su historia, su cultura, monumentos emblemáticos, etc. 

La empresa Balearia pone a disposición el viaje y personal de 
acompañamiento durante la travesía.  
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La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras pone a disposición 

personal para el embarque y desembarque de los escolares y 
acompañantes.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El Ayuntamiento de Algeciras pone especial interés en que los 
escolares de la ciudad conozcan no solo el entorno cercano de la 
ciudad donde habitan. Hay que abrirles la mente a otros lugares 
ya que el viajar y conocer diferentes ciudades hace que 
entendamos mejor las diferentes culturas y realidades sociales 
imperantes en nuestra zona o colindantes, a la vez que nos 
enriquece en todos los aspectos.  

Las acciones encaminadas por la Delegación de Educación del 
Ayto. de Algeciras ya sea mediante la Oferta Educativa que cada 
curso escolar pone a disposición de los distintos centros 
educativos unas 65 actividades o mediante una serie de trabajos 
paralelos que van dirigidos a la formación activa de los escolares 
de la ciudad en varios sectores sociales, demuestran el interés de 
esta Administración Local en la persecución de inculcar a los 
escolares de nuestra ciudad una serie de valores sociales que 
influyan en el desarrollo personal de estos y redunden en el 
beneficio de las sociedades futuras. 
 
 
RESULTADOS 

 
La aceptación por parte de los distintos centros educativos de la 

ciudad de Algeciras fue bastante numerosa, concretamente en la 
edición del curso 2016/17 se presentaron mas de 120 trabajos.  

Esta participación suponemos que será superada en el presente 
curso 2017/18 ya que los colegios ganadores recibieron una visita a la 
ciudad (los escolares de Algeciras a Ceuta y viceversa) durante toda 
una jornada, siendo valorada la experiencia por los profesionales de la 
educación como de muy positiva, catalogándola de muy 
recomendable. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Desde esta Administración Local entendemos que el proyecto 

aporta las siguientes innovaciones positivas: 
• Acercamiento del alumnado de nuestra ciudad a una ciudad 

española en otro continente. 
• Convivencia durante toda una jornada con compañeros de 

clase y profesores. 
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• Experiencias para la mayoría nuevas, no solo visita conjunta 
a otra ciudad, sino también el viaje en barco, conocimiento 
del Puerto Bahía de Algeciras, su embarque de pasajeros, 
tráfico de viajeros, etc. 

• Sacar al alumno del ámbito de las aulas para proporcionarles 
mediante clases prácticas lo que en teoría aprende en estas.  

• Conocimiento de otras realidades sociales y de otras culturas. 
• Crear la necesidad del viaje, necesidad de conocer nuevas 

fronteras, nuevas gentes, en definitiva, incentivar la 
curiosidad. 

• Aprovechar esta actividad para que las generaciones que 
ahora mismo son escolares y en breve serán los 
protagonistas de nuestra sociedad sepan valorar las inter-
relaciones que deben de existir entre los diversos territorios 
de un mismo país.  

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Dado nuestra situación estratégica las demás ciudades del 
Campo de Gibraltar podrían realizar el mismo proyecto, 
incluyendo también a la ciudad de Melilla. 

Cualquier Administración Local o Mancomunidad de Municipios 
sea del lugar que sea, puede tender relaciones en materia de 
conocimiento mutuo de las realidades sociales entre los escolares 
ejecutando el presente proyecto (cada uno con la singularidad 
que los representa), encauzando a estos al acercamiento social y 
fomentar actividades conjuntas que hagan unir a territorios, 
ciudades, comarcas en materia cultural, económica, festiva, 
comercial, de comunicaciones, etc.  

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Laura Ruiz Gutiérrez. Concejal Delegada 
C/ Alfonso XI, 6, 2ª planta 
11201 Algeciras (Cádiz) 
Tfno.- 956672747 
E-mail.- responsable.educacion@algeciras.es  
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POBLACIÓN TOTAL 
7.818 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

54,31 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

5.561.043,76 €

AYUNTAMIENTO DE BORNOS 
CÁDIZ 

Provincia de Cádiz 
 
Bornos 
 
Cádiz 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

CAMPAÑA DE MICROMECENAZGO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA LOGIA DEL CASTILLO 

 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Bornos.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Bornos. 
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
• 5 agosto 2008 

Aprobación primer proyecto de restauración de los jardines. 
• 25 de abril de 2012 

Presentación del proyecto en una Jornada divulgativa en el 
IES El Convento. 

• 18 de marzo de 2013 
Firma del Convenio con la Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli. 

• Primavera-verano 2013 
Se estimó pertinente la realización de un estudio paramental.  
A fin de obtener los medios económicos para realizarlo, 
comenzaron actividades de ventas de productos promocionales. 

• Septiembre de 2013 
Firma del Convenio de Prácticas con la Universidad de Sevilla. 

• 2013-2016 
Realización de estudios y trabajos relacionados con el Jardín de 
la Casa Palacio dirigidos a estudiante del ciclo de Jardinería y 
Ornamentación del IES El Convento. 

• 12 de febrero de 2014 
Fallo del concurso de ideas para la creación del logotipo de 
Bornos. 

• 27 de febrero de 2014 
Conclusión del estudio paramental que dio comienzo en 2013. 
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• 15 de diciembre de 2014 

Aprobación del proyecto de restauración de la Logia por la Junta 
de Gobierno Local. 

• 23 de diciembre de 2014 
El Ayuntamiento de Bornos presenta la solicitud para el 
Programa 1’5% Cultural. 

• 21 de octubre - 14 de diciembre de 2015 
Campaña de micromecenazgo para recaudar fondos para la 
Logia.  
Difusión mediante prensa, televisión, Internet y otras 
colaboraciones. 

• 9 -19 de noviembre de 2015 
Subasta en eBay de objetos donados por artistas: 
Narci Lara, integrante del grupo Saurom, subastó unos de sus 
discos firmados. 
Jesulín de Ubrique, donó un capote firmado que entregó en 
mano en su propia finca. 
El torero Luis Parra “El Jerezano”, también participó en la rifa en 
la que donó un chaleco. 

• 9 de mayo de 2016. 
Firma del contrato de ejecución de la obra con la empresa Arte, 
Conservación y Restauración, S. L. (ARTYCO). 

• 25 de mayo de 2016. 
Inicio de las obras. 

 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

129.913,45 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objeto principal del proyecto fue recaudar los fondos 
necesarios para la restauración y conservación de la Logia y los 
Jardines del Palacio de los Ribera de Bornos y el estudio 
paramental previo de dicha obra. 

Para ello, se recurrió al crowdfunding, más conocido como 
financiación colectiva o micromecenazgo ya que la tesorería 
municipal estaba muy debilitada. 
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La población de Bornos colaboró activamente en esta tarea 
organizando diversos grupos de trabajos y vendiendo productos 
promocionales. También se contó con la ayuda de otras empresas 
locales y con la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. 

Para el segundo objeto, la restauración, colaboró la 
Universidad de Sevilla mediante un Convenio de Prácticas en el 
que han participado 6 estudiantes. La Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli también quiso participar en esta labor.  
 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Actividades de difusión y promoción tanto dentro de la 
localidad como en sus poblaciones circuncidantes. 

Venta de productos promocionales como llaveros, 
bolígrafos, camisetas y una reproducción cerámica de la roseta 
obrante en el frisio de la logia, con la que se pudo pagar el 
alojamiento de los estudiantes de Sevilla. 

Eventos y actuaciones: como una Jornada divulgativa 
presentando este proyecto, la cual se celebró la tarde del 25 de 
abril de 2012 en el IES El Convento.  

También se organizó un festival flamenco en la Peña Cultural 
Flamenca “La Alegría” (ver Cartel en página siguiente). 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 
se realizaron numerosas entrevistas a los representantes del 
pueblo y los medios de comunicación informaron de esta 
campaña mediante radio, prensa y televisión. 

Destaca la colaboración con la Asociación Hispania Nostra, 
cuyo objetivo es apoyar a otras asociaciones en la defensa, 
restauración y difusión de los bienes culturales y naturales 
españoles y las resoluciones adoptadas a través de numerosos 
programas. Esta asociación propició una campaña mediante una 
plataforma en su web llamada “Todos a una crowdfunding”. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Como se ha mencionado anteriormente, se contó con la 

colaboración de la Universidad de Sevilla durante el periodo de 
prácticas de sus estudiantes, 6 de ellos participaron en la 
restauración; los gastos de manutención corrieron a cargo del 
Ayuntamiento. 
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Además, voluntarios locales, alumnos y alumnas y profesores 
de los ciclos de Jardinería y Ornamentación y del Departamento 
de Metal del IES El Convento se unieron a esta obra. Para 
incentivar esta acción, el ayuntamiento instituyó una beca para 
los estudiantes del ciclo de Jardinería y Ornamentación, con una 
duración de seis meses y cuya cantidad equivalía al SMI vigente 
en ese ejercicio. 

Además, firmó convenios de colaboración con la Fundación 
Casa Ducal de Medinaceli y otras empresas locales que prestaron 
su ayuda. 

También hubo la contribución de artistas, mencionados al 
principio, que organizaron una subasta con sus propias 
donaciones. 

Por su parte, la empresa Bydrone hizo un vídeo promocional 
de la campaña. 

Al mismo tiempo, Caixabank y Caja Rural del Sur habilitaron 
una cuenta para que los interesados pudieran ingresar sus 
aportaciones, como alternativa al sistema de pago PayPal. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
Este proyecto, aunque arriesgado debido a la delicada 

economía del municipio, tuvo éxito gracias a la voluntad de 
los/las ciudadanos/as y a que les movió la conciencia y el cariño 
hacia su pueblo, además de las magníficas aportaciones de las 
diversas instituciones participantes. 

La importancia de esta campaña reside en que gracias a ella 
fue posible recaudar los fondos necesarios para acometer la obra. 
 
 
RESULTADOS 

 
Gracias al programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, 

se pudo cubrir el 75% del presupuesto, 97.435,09 €, y del 25% 
restante se encargaba el Ayuntamiento.  

La cifra restante ascendió a 34.700 € para cubrir los gastos 
por comisiones de PayPal y la Asociación Hispania Nostra. 

Para recaudar esta cantidad, como se menciona arriba, se 
recurrió al micromecenazgo.  

Gracias a la contribución de la periodista Maribel Santana 
Gamero, cada acontecimiento y evento local de la campaña no 
pasó desapercibido. Durante los tres meses de plazo, salieron 
titulares como “Bornos recurre al crowdfunding para recuperar el 
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Palacio de los Ribera” o “Inician una campaña para recaudar 
fondos para la logia renacentista”. 

De esta forma, no sólo se dio publicidad a este proyecto, sino 
al pueblo y a la logia en sí. En los programas de televisión La 
Sexta Noticias como España Directo, ambos de repercusión 
nacional se presentó un breve informativo sobre la logia. 

La recaudación del festival mencionado arriba fue de 1.155 € y 
para el 13 de diciembre de 2015, penúltimo día de la campaña, la 
plataforma de la Asociación Hispania Nostra presentaba donativos 
por un importe de 33.090 €. ¿Y los 1.610 € que faltaban? Se 
consiguieron gracias a las cuentas que los bancos habían 
habilitado.  

Una vez más, fue tal la ilusión y la participación ciudadana que 
la recaudación final fue de 36.130 €, alcanzando el 104,12% de lo 
solicitado. Ya se han podido realizar la restauración del jardín y 
de la fuente de mármol del patio y algunas obras en el claustro. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Principalmente, que el Ayuntamiento de Bornos hubiera 

recurrido al Crowdfunding como fórmula de recaudación de 
masas novedosa que se dio a conocer en 2012, a fin de financiar 
la tarea de restauración. 

Este proyecto hizo que los ciudadanos participaran 
activamente tanto en la obra de recaudación como en la obra de 
restauración, además de haber despertado el interés hacia esta 
acción de otras empresas circuncidantes de la sierra de Bornos. 

La ayuda de la Asociación Hispania Nostra, que actúa a nivel 
nacional, mediante los programas y publicaciones que se 
divulgaron en su página web y en la del Ayuntamiento de Bornos, 
fue primordial para el desempeño y éxito del proyecto. 

Llama la atención como un pueblo tan pequeño ha conseguido 
tanto en tan poco tiempo. 

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

El micromecenazgo es un recurso muy ventajoso y efectivo 
que puede ser utilizado por cualquier empresa o institución, en 
cualquier territorio, para recolectar capital a fin de promocionar 
una actividad, un libro, una atracción o un proyecto. Esta 
campaña puede servir de precedente para otras organizaciones. 
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DATOS DE CONTACTO 
 
Francisco Javier Moldes González. Secretario Accidental 
Plaza Alcalde José González, 1 
11640 Bornos (Cádiz) 
Tfno.- 956712011 
E-mail.- bornos@bornos.es  
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POBLACIÓN TOTAL 
7.638 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

124,8 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

83.823,26 € 
 

AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE 
CÓRDOBA 

 

 

Provincia de Córdoba 
 
Bujalance 
 
Córdoba 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

BUJALANCEESCULTURA 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Bujalance.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Bujalance y Morente.  
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Durante todo el año se acercan las actividades culturales al 
ciudadano:  
1. Enero. La Concejalía de Cultura acerca la Música, con 

conciertos por la Calle y en el Teatro, actividades 
educativas… 

2. Febrero:  
- Carnaval con pasacalles, comparsa y música de Nuestra 

Escuela de Música EDM Pedro La Virgen.  
- Actos de Festividad día de Andalucía: Gala Festival, 

teatro y Festival de Flamenco.  
3. Marzo. Exposición de Pintura: “Ramón Martínez Lara”. 
4. Abril. XIV Jornadas Culturales Mario López: Aquí hay 

jornadas que participan todos los Centros Educativos del 
Municipio. 
- Juegos Florales: Con Conferencias Literarias, Lectura de 

Poesía. 
- Premio Nacional de Poesía.  

5. Mayo. III Certamen Nacional de teatro Aficionado de 
Bujalance “Juan León Márquez”  

6. Julio. Copla en Morente, Potaje Flamenco.  
7. Agosto. 

- Bujalance’s Nigh.es Conciertos de varia índole a partir de 
las 22h durante toda la noche en las plazas más 
emblemáticas del pueblo.  

- Noche de Música y Velas.  
8. Septiembre. Música y teatro: Conciertos Culturales de Band 

de Imperio Romano de Bujalance, y nombramiento de Hija 
adoptiva del Municipio a una mujer muy vinculada con a la 
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cultura y educación del pueblo. Maestra Sagrario Morcilla 
Carranza. Primera mujer adoptiva en la historia del 
municipio. 

9. Octubre. Actividades teatrales dentro del Certamen de del 
Teatro Aficionado de Bujalance “Juan León Márquez”: La 
Revolera. Y Teatro realizado por la Fundación Promi de 
Bujalance.  

10. Noviembre.  
- I JORNADAS DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA EN 

BUJALANCE. Gran experiencia cultural, con entrada libre 
y gratuita para todos. 

- JORNADAS CULTURALES DE OTOÑO: Conciertos 
Musicales en el Teatro, música Latinoamericana y 
Concierto de Betty Missiego. 

11. Diciembre.  
- Conmemoración del Día de la Constitución Española 

Celebración de Pleno Conmemorativo Pleno Infantil con 
participación de todos los Centros Educativos de la 
Localidad.  

- III Certamen de Belenes, en varias categorías para que 
participe todo el mundo en igualdad de condiciones y 
fomentado nuestra tradición: Cofradías, Entidades y 
Particulares.  

- Bujalance en Navidad: Multitud de Conciertos en calles, 
plazas para toda la familia. 

 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

83.823,26 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Usar la Cultura con el fin de superar la crisis social y que el 
ciudadano haga uso de ella en igualdad de oportunidades Con un 
Acercamiento a través de la participación del ciudadano en la 
cultura local en diversas artes, concretamente: Poesía, Teatro, 
Lectura, Música. Y con una puesta a disposición al mismo a través 
de la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Local: Archivo 
Municipal, y Ermita de Consolación, (tras su adquisición por el 
Ayuntamiento y Rehabilitación para su uso como espacio público 
común cultural). 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Acercamiento de las Artes: 

• Poesía: Las Actuaciones concretas son: Jornadas Culturales 
Poeta Mario López con participación de toda la ciudadanía, 
colegios, Premio Nacional de Poesía, recitales, celebración 
del Catenario. 

• Teatro: Jornadas de Otoño, II Certamen de Teatro 
Aficionado “Juan León Márquez”.  

• Lectura: II Feria del Libro: (certamen de cuentos, talleres, 
fomento a la lectura en la Biblioteca, taller de Ingles, 
entrega de libros gratuitos). Presentación de Libros de 
escritores locales. Certamen Plástico y Literario de 
Romería. I Primera Jornadas de la Real academia de 
Córdoba. 

• Música: En dos líneas: 1. Formación en nuestra Escuela 
Municipal de Música “Tenor Pedro la Virgen” que desarrolla 
a través de un Método alemán “Max y Mia”, acercando la 
música a padres e hijos.2. Multitud de Conciertos en la 
Plazas durante toda la temporada estival, y su máxima 
concentración en III Bujalance Night, noche en la cual se 
celebran conciertos de todos los estilos de manera 
consecutivas en todas las plazas del Municipio (Adjunto 
Programa), y actuaciones Músico Culturales en Morente 
como: Noche de Música y Velas, Portage Flamenco. 

 
 

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
- El Concejal de Cultura. 
- Técnicos del Ayuntamiento, contratados con financiación 

doble entre el Ayuntamiento y las distintas Subvenciones 
que existen para tales por Diputación de Córdoba y Junta 
de Andalucía. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El valor innovador del Proyecto consiste en que el fin de este 
proyecto cultural es la lucha contra la crisis social y cultural del 
tiempo que estamos sufriendo a todos los niveles, local, 
autonómica y nacional. Hemos planteado usar la cultura como la 
herramienta local que palie esta carencia desde el punto de vista 
de la flexibilidad en el acceso a la mima. Un sólo punto de vista: 
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ACERCAR LA CULTURA AL CIUDADANO SIN DISCRIMINACIÓN EN 
SU USO, CONSEGUIR QUE SE DISFRUTE DE LA CULTURA EN 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
 
RESULTADOS 
 

Participación ciudadana en la cultura. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

La Innovación del Proyecto Cultural del Ayuntamiento estriba 
en el CAMBIO DE PERPECTIVA DE LA RECEPCIÓN DE LA 
CULTURA, (El Ciudadano No es el que tiene que acudir a un 
Teatro o Edificio Municipal y pagar un coste por disfrutar de una 
actividad cultural, sino que siempre se plantea la realización de 
cada actividad lo más cerca y fácil para que el ciudadano se la 
encuentre y se contagie de las distintas manifestaciones 
culturales con la máxima calidad posible, y gratuidad. 
 
 
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Todos los Municipios y Ciudades tienen valores Culturales y 
Patrimoniales propios y ciudadanos dispuestos a úsalos y 
disfrutarlos en igualdad de oportunidades sin que la falta de 
recursos económicos sea un impedimento para ese uso y disfrute 
de un bien común. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
María José León Prat. Técnico de Desarrollo Local 
Plaza Mayor, 1 
14650 Bujalance (Córdoba) 
Tfno.- 957171481 
E-mail.- mjlp112@bujalance.es 
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POBLACIÓN TOTAL 
4.734 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

591,6 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

3.985.000 €

AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA 
CÓRDOBA 

Provincia de Córdoba 
 
Fuente Obejuna 
 
Córdoba 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

FUENTEOVEJUNA 2018 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Fuente Obejuna.   
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Se desarrolla en el ámbito territorial de Fuente Obejuna y sus 
14 aldeas.  
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

El proyecto comienza en el mes de julio con el III Festival de 
Teatro Clásico desde el 9 al 14. Seguidamente tiene lugar la 
puesta en escena de la representación de “Fuenteovejuna 2018”, 
celebrada del 20 al 25 de Agosto de dicho año. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

172.000€. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna decide apostar de una 
forma diferente por el turismo municipal mediante la puesta en 
valor del legado que Lope de Vega les dejó. Fuenteovejuna 2018, 
un ambicioso proyecto cultural y turístico con el que se ha dado a 
conocer a todo el mundo este municipio, su historia, su cultura, 
sus catorce aldeas, los viejos y nuevos valores de esta tierra. 

Con este proyecto, el municipio pretende poner en valor todos 
sus recursos tanto culturales como turísticos con el fin de que 
Fuente Obejuna se consolide como referente turístico de la 
Comarca del Valle del Guadiato y de la provincia de Córdoba, así 
como un lugar atractivo donde el visitante pueda disfrutar y 
enriquecerse durante su estancia. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Con este proyecto, el municipio mellariense quiere poner en 

valor todos sus  recursos mediante las siguientes líneas de 
actuación: 

• Impulsar el turismo del municipio mediante la realización de 
un festival de teatro clásico con carácter anual y puesta en 
escena de la obra teatral Fuenteovejuna, contribuyendo a 
una mayor proyección exterior de Fuente Obejuna. 

• Promover la diversificación económica del municipio mediante  
el  sector  turístico. 

• Consolidar estos eventos de gran relevancia para Fuente 
Obejuna y todo el Valle del Guadiato. 

• Dinamizar social y económicamente el municipio de Fuente 
Obejuna con las visitas del público desplazado a éste con 
motivo de las actividades programadas. 

• Dar a conocer a todos los visitantes el municipio, su historia, 
su cultura, sus recursos patrimoniales, turísticos, naturales, 
así como sus catorce aldeas. 

• Promocionar el teatro, fomentar la afición por este arte y 
afianzar, además, el patrimonio histórico y cultural 
mellariense. 

• Propiciar la cooperación y colaboración cultural entre 
instituciones y personas, contribuyendo al fomento de la 
creatividad cultural y artística. 

• Fomentar la cultura local mediante la integración de los 
habitantes del municipio en dicha representación. 

 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Área Técnica del Ayuntamiento implicadas: 

 Alcaldía. 
 Área de Cultura y Turismo. 
 Área de Economía y Empleo. 
 Área de Mantenimiento y Obras. 
 Área de Seguridad. 

 
Perfil de los Recursos Humanos disponibles para la realización 

del proyecto. 
 Vecinos/as de Fuente Obejuna y Aldeas. 
 Tejido Asociativo y Empresarial del municipio. 
 Empresas externas de sonido e iluminación y tribunas. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

Apostar por el turismo en las zonas rurales debe de ser una 
prioridad para los municipios pequeños como Fuente Obejuna, 
por ello desde la Administración Local se está trabajando 
conscientemente y con un objetivo muy claro como es conseguir 
que el municipio de Fuente Obejuna se convierta en referente 
turístico de la provincia de Córdoba. 

La obra de "Fuenteovejuna" escrita por el famoso escritor 
"Lope de Vega", basándose en hechos históricos que acontecieron 
en la villa en el año 1476, es nuestro  sello de identidad, que 
junto a nuestro patrimonio cultural y arqueológico  hacen  de 
Fuente Obejuna un lugar potencial para poder ser referente  
turístico  comarcal.  Dicha obra se viene representando en el 
municipio desde el año 1935,  volviéndose  a  representar en 
1956 y 1962. Pero empieza a tener su encanto cuando en 1992 
es representada por los vecinos y vecinas de la villa. Dado el 
éxito de las representaciones    se siguió realizando en los años 
1994, 1997, 2000, 2004, 2006 ,2009, 2013, 2016 y en 2015 se 
produce de nuevo un hecho histórico para este municipio; 
Fuenteovejuna es representada por sus vecinos y vecinas en la 
Plaza Mayor de Almagro, inaugurando la 38 Edición del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Es el propio 
escenario -Fuente Obejuna-, donde realmente tuvo lugar el hecho 
histórico, y por tanto, el marco más idóneo donde esta obra 
recobra la fuerza que Lope quiso dar a esta pieza dramática. Las 
representaciones en 2016 se han llevado a cabo por los vecinos y 
vecinas de la villa los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto, 
contando con un aforo diario de 1.040 butacas, ocupadas en su 
totalidad, en la propia plaza del municipio mellariense. 

La representación de Fuenteovejuna genera un gran impacto 
económico y social  en el propio municipio tanto en 
establecimientos hoteleros, restaurantes, tiendas de souvenirs, 
empresas de alimentación y actividades de ocio y tiempo libre. En 
el ámbito social dicha representación supone una mayor 
comunicación entre los habitantes del propio municipio, se 
potencia las relaciones entre los diferentes municipios de la 
comarca así como la creación de empleo.  
 

 
RESULTADOS 
 

La celebración del Festival de Teatro Clásico y la 
representación de Fuenteovejuna suponen, a grandes rasgos, una 
experiencia cultural, social, económica y turística a todos los 
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vecinos y vecinas del pueblo. Significa también la implicación, el 
trabajo y esfuerzo desinteresado y generoso de todos y cada uno 
de los participantes, que desde el año1992 han realizado en sus 
nueve ediciones. Un esfuerzo que ha llevado a situar a Fuente 
Obejuna en el mapa cultural gracias a la extraordinaria 
recuperación  que un evento de estas características tiene en los 
medios. 

Todo este trabajo y esfuerzo de los componentes se ha visto 
recompensado con los galardones otorgados por parte de la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba el premio a 
“Córdoba Escena” en 2016, por parte del Patronato de Turismo de 
Córdoba el premio a “Promoción y dinamización del turismo” en 
2016, por parte del  Diario  Córdoba a “ Cordobeses del año” en 
2016 y premio “ Promoción de la Ciudad” como ejemplo de 
cohesión social, otorgado por la Junta de Andalucía en 2017 con 
motivo del Día de Andalucía.  Otros de los logros conseguidos ha 
sido ser el espectáculo  inaugural  de la XXXVIII Edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico  de  Almagro  en 2015. 

Es importante señalar el número de espectadores que han 
podido disfrutar  en  directo e in situ del festival y de la obra 
teatral: más  de ocho mil personas, procedentes   de todo el 
territorio español, aunque en su mayor porcentaje de las 
provincias de Andalucía y limítrofes de Badajoz y Ciudad Real. 

Por todo esto basta decir que han sido eventos de gran 
relevancia para Fuente Obejuna y todo el Valle del Guadiato, 
cubriéndose en su totalidad el número de plazas hoteleras que 
dispone, un municipio y una comarca que a falta de un tejido 
empresarial productivo, tiene en la cultura, en “su” obra de teatro 
y en el festival de teatro clásico un recurso turístico de primer 
orden, lo que ha supuesto un yacimiento de empleo cada vez más 
importante. Estos eventos han propiciado la cooperación y  
colaboración  cultural entre instituciones y personas, 
contribuyendo al fomento de la creatividad cultural y artística.  

 
 

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

Fuenteovejuna 2018 siempre apuesta por la innovación 
mejorando año tras año su puesta en escena. Cada representación 
tiene su encanto, equipo de dirección  nuevo, actores principales 
diferentes, escenografía y un largo etc. Pero Fuenteovejuna 2016 ha 
dado un giro de 180º ya que es la primera vez que la 
representación es dirigida por un vecino de la villa, Ángel Luis 
Martín, mucha responsabilidad y mucha ilusión por dirigir algo tan 
importante para su pueblo que ha hecho que Fuenteovejuna 2016 
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fuera todo un éxito. Cambios en la escenografía fueron otro de los 
puntos innovadores, mediante un montaje audiovisual con la técnica 
del “Mapping” que nos han llevado a años de historia por lo que 
todos los espectadores han podido visualizar lugares reales e 
históricos donde  se celebraban las escenas en la realidad. 

Debemos reflejar que la esencia de esta obra son los vecinos y 
vecinas del  municipio ya que sin la colaboración y el entusiasmo de 
todos ellos sería imposible realizarla por los grandes costes que 
genera. 

El vestuario es diseñado y cosido por modistas del municipio, la  
Peña  Hípica trabaja para formar a los personajes así como 
aprendizajes de pasos, bailes, etc., para la puesta en escena con los 
caballos, las tiendas locales preparan sus productos autóctonos para 
ofrecer al visitante, empresarios colaboran para el montaje de la 
escenografía con su maquinaria así como con los materiales 
necesarios. 

Con todo esto podemos ver que el valor de Fuenteovejuna son 
sus habitantes y el amor propio por contarle al visitante lo que un 
día Lope de Vega dejó escrito. 

Precisamente por ello, en Fuenteovejuna 2018 queremos 
mostrar una serie de valores y denunciar conflictos actuales a través 
del teatro. Ambos están parejos a las tramas de la obra con la 
actualidad. Los cuales son: 

- Declarar el derecho que tiene  todo  ser humano a vivir en 
libertad. 

- Denunciar, que miles  de personas hoy en día siguen  siendo 
humilladas  y despojadas de dignidad en campos de 
refugiados. 

- Hacer presente   la realidad de la mujer en la actualidad.  
- Pensar, una vez más, sobre la necesidad no permanecer 

impasible ante el abuso de poder. 
- Volver a llamar a la ciudadanía, a través del teatro, de la 

importancia de mirar a nuestro alrededor y ser consciente de 
ella.  

- Recordar que el futuro de los pueblos está en el rumbo que 
marcan sus habitantes.  

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Fuenteovejuna tiene la posibilidad de poderse representar en 
otros  lugares,  siempre hay una adaptación que permite esta 
opción sin que se pierda  la  verdadera esencia histórica. Como 
referencia más emblemática destacamos que en 2015, 
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Fuenteovejuna se representa en la Plaza Mayor de Almagro 
dentro  del  Festival  de Teatro Clásico. 

La ilusión por representar la historia de un pueblo de leyenda 
en todos los rincones del mundo tiene un carácter motivador e 
ilusionante que hace que se movilice un pueblo entero, así que el 
fomentar esta iniciativa es viable para todos aquellos municipios 
que tenga una leyenda histórica importante y que quieran dar a 
conocer la historia de su pueblo así como potenciarlo 
turísticamente.  

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Inma Ventura Pulgarin. Departamento de Cultura 
Plaza Lope de Vega s/n 
14290 Fuente Obejuna (Córdoba) 
Tfno.- 957584164 
E-mail.- cultura@fuenteovejuna.org 
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POBLACIÓN TOTAL 
403 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

20,8 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

590.915,48 €

AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS 
GRANADA 

 

Provincia de Granada 
 
Pórtugos 
 
Granada 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

FIESTA DE LA PARVA 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Pórtugos.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Local.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Anualmente, las primeras semanas de agosto. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

4.859,73 € (presupuesto año 2017). 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Desde hace bastantes años se celebra en Pórtugos la Fiesta de 
la Parva, en la Era de Abajo, como tributo a una labor casi 
desaparecida y que no ha de quedar en el olvido por las valiosas 
funciones que cumplía: 

- Funciones medioambientales (conservación del paisaje y 
los recursos naturales y recuperación de entornos naturales 
degradados) 

- Funciones económicas 
- Funciones sociales 
- Funciones culturales (conservación y recuperación de 

tradiciones y culturas locales) etc. 
Objetivos:  

1) Promover la recuperación de las labores agrícolas que se 
realizaban en torno a la parva. 

2) Recuperar las actividades socioculturales que se 
desarrollaban de forma complementaria a la parva. 

3) Promocionar turísticamente a Pórtugos. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Actividades de Recuperación de la Parva: 

- Actividades previas de preparación.  
- Siembra del cereal y su cuidado. 
- Siega. 
- Barcina. Recogida del cereal en gavillas y traslado a la era. 
- Parva. Separación del grano de la paja. 
 

Actividades Socioculturales en torno a la Parva: 
- Elaboración y Degustación del puchero de parva. 
- A quitarse el tamo.  

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
 
- Jesús Fernández Rega – Coordinador Actividades Culturales. 
- Mª Carmen Vargas Torres– Agente Sociocultural. 
 
Funciones: 

- Informar de los programas propios y de otras 
administraciones referidos a juventud, igualdad y cultura.  

- Desarrollar proyectos y actividades socioculturales  
- Canalizar las demandas socioculturales de las entidades 
- Potenciar el asociacionismo y la participación de los jóvenes. 
- Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la 

política municipal. 
- Colaborar con la Delegación de Igualdad y Juventud de la 

Diputación de Granada para la difusión, programación, 
gestión y evaluación de programas y actividades propias de 
ésta, ya sean de carácter municipal, comarcal o provincial. 

- Gestionar los recursos y equipamientos socioculturales de 
la agrupación.  

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
En este proyecto participa el Ayuntamiento de Pórtugos como 

entidad organizadora y Diputación de Granada que colabora en el 
mismo financiando parte de los gastos a través de la concertación 
local. 
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RESULTADOS 

 
La fiesta de la parva constituye uno de los pilares 

fundamentales en la difusión turística de este municipio. Cada año 
acuden a disfrutar del evento numerosos turistas y algunos de ellos 
repiten de forma regular una vez que la conocen. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Como curiosidad decir que con motivo de la Feria de los 

Pueblos de Granada, el Ayuntamiento de Pórtugos presentó un 
vídeo promocional para poner en valor su patrimonio agrario a 
través de las eras y la fiesta de la parva y además esta actividad 
obtuvo el Premio Nacional Amuparna 2017. 

 
Enlace vídeo promocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPAxssGM5LQ&t=1s  

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Este proyecto es plenamente exportable a otros territorios 
rurales de Andalucía. De hecho, en la Alpujarra algunos otros 
Ayuntamientos han empezado en los últimos años a realizarlo en 
sus municipios. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
Mª Carmen Vargas Torres. Agente Sociocultural 
c/ Sierra Nevada, s/n 
18415 Pórtugos (Granada) 
Tlfno.- 958766001 
E-mail.- ascportugos@gmail.com 
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POBLACIÓN TOTAL 
1.890 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

322 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

2.978.506 €

AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER  
LA REAL 
HUELVA 

Provincia de Huelva 
 
Almonaster la Real 
 
Huelva 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

NO ME OLVIDES 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Almonaster la Real.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Término municipal de Almonaster.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Julio-diciembre 2017 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

7.037 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

“No me olvides” es un proyecto sociocultural y de nuevas 
tecnologías que ofrece la posibilidad de transmitir las costumbres 
y tradiciones quedando constancia documental y gráfica de todo 
el saber popular, favoreciendo la socialización y preservación de 
la cultura popular tradicional en la población juvenil, como suma 
de valores patrimoniales que contribuyen a renovar la identidad 
cultural. La finalidad de este proyecto se concreta en favorecer la 
socialización y preservación de la cultura popular tradicional en la 
población juvenil, como suma de valores patrimoniales que 
contribuyen a renovar la identidad cultural. 

 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
1. DISEÑO GRÁFICO DE LA IMAGEN DEL PROYECTO: 
Nuestro proyecto “No me olvides” mantiene el mismo significado 
adoptando el lema “recuerdo y reclamo”. 
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Una vez conseguido el logo, se procedió a la creación de la página 
web https://nomeolvides.almonaster.es, donde se presenta el 
proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de Almonaster a 
través de su Centro Guadalinfo para recuperar y poner al alcance 
de todos, la historia y las tradiciones de nuestro pueblo. 
 
2. CREACIÓN DE UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO: 
Después de realizar reuniones y entrevistas con los usuarios de 
este proyecto, recopilamos todas las evidencias gráficas y/o 
documentales en la galería de fotos de nuestra web, 
acompañadas de los relatos de cada participante. Al mismo 
tiempo, eran difundidas a través de distintas redes sociales como 
lo son Facebook e Instagram (tanto del Centro Guadalinfo como 
del propio Ayuntamiento del pueblo) creando así, un espacio que 
estimula el diálogo y el encuentro entre residentes de diferentes 
localidades del territorio que ayuda a compartir tradiciones y a 
reconocer aspectos comunes (y diversos) de la rica identidad 
almonasterense. 
 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Este proyecto ha sido llevado a cabo por dos monitoras del 

Centro Guadalinfo. 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
La cultura popular tradicional desempeña un importante papel 

en las acciones a ejecutar pues en ella se encuentran sustentados 
los sentimientos y valores que caracterizan a un pueblo, cuya 
convivencia ha trascendido y dejado huellas a través de la 
historia. Se trata del comportamiento de ideologías, valores, 
símbolos, comportamientos, convicciones que caracterizan y 
distinguen a los individuos como un agente protagónico en las 
acciones del cambio cultural. Promover el desarrollo cultural, la 
satisfacción de sus necesidades culturales, el fortalecimiento de la 
identidad y la preservación del patrimonio es el objetivo 
fundamental de este proyecto. Garantías de sostenibilidad y 
desarrollo de acuerdo a las potencialidades y de la vida en común 
que es compartida socialmente. 

Por todo ello, en Almonaster la Real, se hace imprescindible 
mantener vivas todas las tradiciones populares. La historia local 
del pueblo ha sido transmitida con aportes importantísimos para 

60



 
 

PROYECTOS 
_____________________________________________________________ 
 
 
la preservación de la memoria histórica; sin embargo, algunos de 
los aspectos anteriores no han sido socializados, lo que ha 
conllevado al desarraigo de la identidad cultural entre la población 
más joven. 
 
 
RESULTADOS 

 
Para el diseño del logo que representa nuestro proyecto 

contamos con la empresa Pronamic. 
Se escogió la imagen de una flor: Miosotis o Myosotis, 

conocida comúnmente como no me olvides, es un género de 
plantas perteneciente a la familia Boraginaceae. Simbólicamente 
se conoce como la flor del amor desesperado o el eterno amante. 
Existen alrededor de cincuenta especies con gran variación entre 
ellas. Sin embargo, la mayoría tiene pequeñas flores de un 
centímetro de diámetro con cinco pétalos azules que crecen en 
los extremos de sus tallos en ramilletes. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
El carácter innovador se sustenta en la unión del pasado y el 

futuro. Estamos tan inmersos en las nuevas tecnologías que a 
veces se abandonan aspectos tan importantes de nuestro pasado 
que acaban por olvidarse y desaparecer. Este proyecto ha 
supuesto por un lado la recuperación de las tradiciones de la 
mano de nuestros mayores para mayor conocimiento de los 
jóvenes y la perdurabilidad en el tiempo de nuestros valores. Por 
otro lado se han utilizado las nuevas tecnologías para lograrlo por 
lo que también se han acercado a estos mayores las nuevas 
tecnologías. Todo ello ha supuesto un acercamiento de las dos 
generaciones al amparo del conocimiento de las tradiciones del 
municipio.  

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Todos los municipios poseen una gran riqueza patrimonial que 
en numerosas ocasiones se encuentran en peligro de 
desaparecer. Es difícil por otro lado que los jóvenes se acerquen a 
ellas si no se les ofrece de una forma “suficientemente atractiva”. 
En todos los municipios se pueden poner en práctica este 
proyecto ya que las necesidades a cubrir son las mismas 
independientemente de las tradiciones que se quieran recuperar. 
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DATOS DE CONTACTO 
 
Jacinto J. Vázquez López  
Plaza de la Constitución 
21350 Almonaster la Real (Huelva) 
Tfno.- 959143003 
E-mail.- alcalde@almonasterlareal.es  
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POBLACIÓN TOTAL 
4.238 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

144.66 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

3.640.460,35 €

AYUNTAMIENTO DE BEAS 
HUELVA 

Provincia de Huelva 
 
Beas 
 
Huelva 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

PATRIMONIALIZATE. PROYECTO DE DESARROLLO 
LOCAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BEAS 

 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Beas.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Municipio de Beas.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Desde el mes de diciembre de 2016 al mes de mayo de 2018. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

147.900 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto PATRIMONIALIZATE, se ha desarrollado dentro del 
Programa de de Cooperación Social y Comunitaria para el Empleo 
de la Junta de Andalucía, Emple@ Joven y Emple@ 30+, 
financiado por la Unión Europea. 

PATRIMONIALIZATE ha sido un grito, una llamada de 
atención, lanzado con el objetivo de unir a la sociedad beasina y a 
las administraciones públicas implicadas en la protección del 
patrimonio, la local y la autonómica, para la puesta en valor de 
esta variada riqueza natural y humana del municipio de Beas. 

El proyecto ha tenido como objetivos: 
− Promover la contratación de personas en situación de 

desempleo en el municipio.  
− Identificación, catalogación y puesta en valor del 

Patrimonio Natural del municipio de Beas.  
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− Identificación, catalogación y puesta en valor del 
Patrimonio Arquitectónico del municipio de Beas.  

− Identificación, catalogación y puesta en valor del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Etnológico del municipio de 
Beas.  

− Implicación de la sociedad beasina en la puesta en valor del 
Patrimonio. 

− Promoción y desarrollo local del municipio de Beas. 
 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Catalogación del Patrimonio del Municipio de Beas en la que 
incluir todo el patrimonio de nuestros pueblos arqueológico, 
arquitectónico, industrial, artístico, etnológico y natural del municipio 
de Beas. 
 
Redacción de proyectos de restauración y recuperación del 
patrimonio del municipio de Beas. Desde el equipo se han 
redactado distintos proyectos de recuperación del patrimonio 
arquitectónico del municipio.  
 
Puesta en valor del patrimonio del municipio de Beas. A través 
de la realización de una serie de actividades para darlo a conocer, con 
el fin que sea conocido y valorado por el conjunto de los vecinos y de 
las vecinas.  
 
Dinamización cultural del municipio de Beas en relación con 
su patrimonio, mediante talleres, cursos, conferencias, charlas y 
exposiciones relacionadas con el patrimonio. 
 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
El proyecto ha contado con la participación de un total de 20 

personas, contratadas por el Ayuntamiento de Beas con periodos 
de tiempo que han variado entre los 3 y 6 meses, y con los 
siguientes perfiles profesionales: 

1 Arquitecto. 
1 Archivero. 
1 Ingeniero Informático. 
2 Agentes de Desarrollo Local. 
3 Monitores Culturales. 
1 Ingeniero Forestal. 
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1 Fotógrafo 
1 Administrativo. 
2 Albañiles. 
4 Peones. 
1 Carpintero. 
2 Jardineros. 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
El Ayuntamiento de Beas ha venido trabajando en los últimos 

años en la necesidad de poner en valor el patrimonio local como 
fuente de riqueza y empleo. Beas goza de una enorme variedad 
paisajística natural, rica y diversa, así como de un patrimonio 
cultural e histórico amplio y disperso que está presente en su 
medio rural a lo largo de su extenso territorio.  

Queríamos que la revalorización de ese patrimonio no fuese 
solo responsabilidad de las instituciones públicas, sino que nos 
planteamos el resto de alcanzar la participación de de la sociedad 
civil como garantía para su puesta en valor. 

Pero trabajar en este reto requería de recursos humanos de 
los que el Ayuntamiento carecía. Se nos presentó una enorme 
oportunidad raíz de la convocatoria del Programa de de 
Cooperación Social y Comunitaria para el Empleo de la Junta de 
Andalucía, Emple@ Joven y Emple@ 30+, que nos brindó la 
viabilidad de afrontar el reto de poner en valor el patrimonio 
local, mediante este proyecto que nos facilitaba la contratación 
del personal necesario para su ejecución. 

Quisimos, a diferencia de otros municipios, dedicar estos 
recursos a esta aventura, y creemos que el resultado ha sido 
satisfactorio para todos. 
 
 
RESULTADOS 

 
Creación de la Base de Datos del Patrimonio del Municipio 
de Beas. En donde se ha catalogado el Patrimonio arqueológico, 
arquitectónico, industrial, artístico, etnológico y natural del 
municipio de Beas. 
Restauración y recuperación del patrimonio del municipio 
de Beas. En proyecto como la Cruz de la Calle Rábida, el 
Cementerio Municipal de Beas, el Pilar y abrevadero del Pilar del 
Rodeo en el Cordel de Portugal, la Cruz de San Bartolomé, la 
colaboración con la Parroquia de San Bartolomé Apóstol para la 
restauración de su patrimonio histórico de la Parroquia de San 
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Bartolomé, y la redacción de otros proyectos de restauración aún 
no ejecutados. 
 
Divulgación del municipio de Beas y su patrimonio. 
Rotulación de los edificios que forman parte del patrimonio. 
Redacción de folletos de promoción turística del municipio. Edición 
de un video promocional del Municipio de Beas. Organización de 
rutas de senderismo en los espacios naturales en relación con el 
patrimonio arquitectónico y arqueológico. Organización de 
certámenes de pintura para la puesta en valor del patrimonio: 
“Beas y su entorno” y “Guardianes de Historia”. 
 
Proyecto de Catálogo de Caminos Públicos del Municipio de 
Beas. 
El trabajo ha permitido redactar un catálogo de los caminos 
públicos del municipio, con el que iniciar un proceso de 
participación ciudadana para su redacción final. 
 
Concienciación de la sociedad con respecto al patrimonio 
local mediante talleres, cursos, conferencias, charlas y 
exposiciones relacionadas con el patrimonio.  
 
Formación de vecinos y vecinas, especialmente de lo más 
jóvenes, en profesiones relacionadas con la puesta en valor del 
patrimonio. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Para el Ayuntamiento de Beas este ha sido un proyecto 

innovador, realizado desde la colaboración entre las 
administraciones públicas y la propia ciudadanía.  

Por vez primera, se ha abordado en el municipio una tarea 
multidisciplinar para la puesta en valor de su patrimonio, para 
que tomemos conciencia de su riqueza y diversidad y aprendamos 
a valorarlo.  

Creemos que la sociedad beasina ha entendido que con este 
proyecto se han puesto en valor las señas de identidad del 
municipio, y, además, se ha comprendido la dimensión económica 
que esta puesta en valor del patrimonio puede tener para el 
propio municipio.  

Este proyecto servirá, además, para sentar las bases de un 
futuro proyecto más amplio de redacción de un Plan Turístico 
para el Municipio de Beas que se asienta entre dos grandes 
unidades paisajísticas de la provincia de Huelva: el Andévalo y la 
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Tierra Llana, unido a su larga y dilatada historia, modelada por la 
herencia acumulada de las distintas civilizaciones que han existido 
y coexistido en su territorio, hacen que la herencia patrimonial 
que los actuales beasinos disfrutamos sea grande, rica y diversa. 

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

El proyecto puede ser desarrollado en otros muchos territorios, 
pues sus objetivos, metodología y medios empleados, posibilitan 
que cualquier otro municipio o entidad territorial pueda abordar 
un proyecto de esta naturaleza. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Diego Lorenzo Becerril Pérez. Alcalde 
Plaza de España, 12 
21630 Beas (Huelva) 
Tfno.- 959308119 
E-mail.- alcaldia@aytobeas.es 
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POBLACIÓN TOTAL 
35.177 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

397,1 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

30.317.775,13 €

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA 
JAÉN 

Provincia de Huelva  
 
Mancomunidad Beturia 
 
Huelva 

 
Provincia de Jaén  
 
Úbeda 
 
Jaén 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

“MEMORIA VIVA DE ÚBEDA” 
 LA RECUPERACIÓN DE LAS HISTORIAS 

VITALES DE LOS MAYORES 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Úbeda. Concejalía de Mayores.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Municipal.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Desde el 22/09/2017 hasta la fecha.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

11.900 €/año.  
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

En los últimos años, con el aumento de la esperanza de vida, 
el descenso en la tasa de natalidad, así como los numerosos 
cambios demográficos en nuestra sociedad, ponen de manifiesto 
el paso de un modo vida rural a otro urbano. Estos cambios se 
traducen en la pérdida de redes de apoyo social, la nuclearización 
de la familia o el hecho de la incorporación de la mujer al mundo 
laboral. Esto hace que la promoción de actividades desde las 
Administraciones Públicas que favorezcan la movilización de 
recursos y actuaciones tendentes a favorecer el bienestar de las 
personas mayores sea un elemento determinante en la Política 
Social de las Administraciones Públicas. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Fomentar el bienestar social y calidad de vida de las personas 
mayores mediante la creación de espacios de encuentro e 
intercambio de experiencias que posibiliten su desarrollo bio-
psico-social y la integración con su medio y/o entorno de vida 
habitual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Fomentar la participación activa de las personas mayores 

de 65 años en las políticas sociales del Ayuntamiento y por 
ende del municipio. 

- Recuperar y mantener la memoria histórica de las personas 
mayores como forma de promover/visualizar su papel 
activo en el progreso social de nuestro municipio. 

- Favorecer la participación del colectivo de personas 
mayores en la vida pública/social/virtual del municipio. 

- Facilitar el acceso de las personas mayores a las nuevas 
tecnologías como instrumento que impulse su desarrollo 
bio-psico-social y evite la quiebra digital. 

- Promocionar el “valor de las experiencias vitales” de las 
personas mayores y su enfoque intergeneracional, 
compartiendo su conocimiento y eventos vitales más 
significativos con colectivos de todas las edades. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
 

Para la implementación del Proyecto desde el 22-9-2017, se 
han necesitado los siguientes puestos: 

- Coordinador del Proyecto (Diplomatura en Trabajo Social). 
Técnico de la Concejalía de Mayores que ha desarrollado y 
desarrolla una labor de impulso, difusión y coordinación 
interprofesional e interinstitucional. Aproximadamente 
dedica 3 horas semanales al proyecto. 

- Técnica. Educadora Social (si bien el perfil profesional 
podría ser también de Trabajador/a Social, Psicólogo/a, 
Pedagogo/a o similar titulación del ámbito de las ciencias 
sociales). 

- Técnico Informático/Administrativo. Encargado de realizar 
funciones de sistematización de la Base de Datos de 
Solicitantes del Proyecto, Sistematizar la información 
relevante procedente de las entrevistas de la Técnica del 
Proyecto y actualización de la página web. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
Interés y oportunidad del Proyecto: 

La literatura científica demuestra que a partir de la jubilación o 
cese de la actividad laboral, comienza un deterioro cognitivo que 
afecta a la memoria de los seres humanos.  

Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental como 
instrumento que catalice y facilite tanto la recopilación de las 
experiencias y recuerdos de nuestros mayores como su 
almacenamiento, archivo y difusión. 

 
Viabilidad: accesibilidad al proyecto de la población 

destinataria (método de recogida de información se puede 
realizar en propios domicilios), se utiliza historia de vida (oral), 
accesible a personas con déficit académicos.  

 
Oportunidades del proyecto: 
1. Se facilitará un espacio público/virtual de encuentro e 

intercambio de experiencias. 
2. Disponibilidad de una página web que almacena-conserva 

las historias de vida de las personas mayores. 
3. Se sensibilizará a las generaciones venideras sobre la 

importante aportación de nuestros mayores al desarrollo 
social. 

4. Construcción colectiva y participada de la memoria histórica 
de la ciudad: costumbres de antaño, evolución urbanística, 
relaciones sociales, eventos comunitarios perdidos.  

 
 
RESULTADOS 

 
Desde la presentación del proyecto al público el 22/9/2.018 se 

han obtenido los siguientes resultados: 
- Acercamiento (difusión) del proyecto a la ciudadanía: 
- Se han realizado 6 reuniones grupales con colectivos como, 

Residencias de Personas Mayores, Asociación de Alzheimer, 
Centro de Participación Activa, Consejo Local de 
Participación Ciudadana. Con objeto de difundir el Proyecto 

- Realización y tramitación en la página web de 10 Historias 
de Vida. 

- 15 solicitudes en lista de espera de acceso a las Historias 
de Vida. 
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CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

Carácter innovador:  
- Generación de un archivo virtual de carácter etnográfico, 

con gran valor antropológico impulsado por una 
administración pública. 

- Integralidad: Se aúnan en el mismo proyecto, técnicas 
participativas de recogida de información, nuevas 
tecnologías, enfoque personalizado, carácter 
intergeneracional, recuperación de recuerdos colectivos y 
personales. 
 

Empoderamiento de la cultura popular: puesta en valor de los 
recuerdos individuales/comunitarios para compartirlos con los 
demás. 

 
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 

TERRITORIOS  
 
La posibilidad de extrapolar el Proyecto a otros territorios es 

total.  
Por un lado, el bajo coste económico de su implementación, 

ya que podría ser aplicado incluso con personal técnico que ya 
está contratado por la Entidad Local. 

Por otro lado, la accesibilidad de la población destinataria al 
Proyecto es fácil. Ya que la recogida de información mediante la 
técnica de la Historia de Vida, permite que las entrevistas sean 
realizadas en el entorno habitual de las personas mayores. 

Los requerimientos instrumentales y materiales son accesibles 
a la inmensa ciudadanía con el uso que permiten las nuevas 
tecnologías 

Para Mayor información se adjunta la web oficial: 
 www.memoriavivaubeda.esy.es 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
Pedro José Herrera Herrera. Director/Trabajador Social de Centro 
de Servicios Sociales y Técnico del Programa de Mayores de la 
Concejalía 
C/ Ariza, s/n 
23400 Úbeda (Jaén) 
Tfno.- 953769400 
E-mail.- pedroh.pmss_ubeda@hotmail.com  
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POBLACIÓN TOTAL 

5.743 habitantes 
 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

162,24 Km2. 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

12.848.723,47 €  
 

AYUNTAMIENTO DE CASARES 
MÁLAGA 

 

Provincia de Málaga 
 
Casares 
 
Málaga 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL FANDANGO  
DE CASARES 

 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Casares (Málaga). 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Casares – Casco Histórico (núcleo urbano) 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Desde el mes de febrero de 2017. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

6.000€ (hasta la fecha). 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

La salvaguarda, conservación y promoción del Fandango de 
Casares a través de un proyecto integral de recuperación y 
divulgación del estilo local, patrimonio cultural inmaterial del 
pueblo de Casares.  

El Fandango de Casares es un estilo local derivado del verdial 
de los Montes de Málaga. Los pocos vecinos que aún lo 
interpretan lo explican como el folclore del pueblo, herencia de los 
bailes de fandango, una antigua fiesta donde se divertían los 
paisanos de una época ya remota. Hoy en día, el viejo fandango 
permanece en la memoria popular casareña como una seña de 
identidad de aquel antiguo pueblo campesino que fue gracias a 
unas formas musicales recreadas y transmitidas a lo largo de los 
años por generaciones de casareños y casareñas. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
- Garantizar la recuperación y salvaguarda del Fandango de 

Casares como patrimonio cultural inmaterial del pueblo de 
Casares. 

- Divulgar y promocionar el Fandango de Casares en la 
población casareña atendiendo especialmente al público 
escolar y a la tercera edad. 

- Generar una oferta cultural, educativa y lúdica de actividades 
de producción propia y local.  

- Favorecer el desarrollo cultural de la población implicando a 
personas, grupos y sectores en la creación de productos 
culturales endógenos. 

- Impulsar la formación de nueva identidad local basada en la 
integración de elementos antiguos y nuevos, propios y ajenos.  

- Potenciar una proyección cultural de Casares en las comarcas 
vecinas. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Para este proyecto la Concejalía de Cultura ha contado con la 

participación de un grupo de personas formado por técnicos 
municipales y aficionados locales cuyo trabajo ha sido, en gran 
medida, voluntario:  

- Concejala de Cultura (Ayto. de Casares). 
- Técnico de Comunicación y Cultura (Ayto. de Casares): 

Dirección y producción ejecutiva. 
- Técnico Aux. Actividades culturales - Directora Escuela 

Municipal de Baile: Dirección artística y coreografía: 
- “La panda casareña”: Dirección musical, 2 guitarras, 4 

cantaores, 1 bandurria, 1 laúd, 1 percusión y 4 bailaoras 
(Aficionados locales) 

- Tareas de apoyo: Empleados municipales de Comunicación 
y Turismo en tareas auxiliares y puntuales (Ayto. de 
Casares). 
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

El interés principal del Ayuntamiento de Casares en este 
proyecto es el de responder a la responsabilidad que tiene como 
Administración Local tanto en la salvaguarda y protección de la 
cultura local como en favorecer el desarrollo cultural de la 
población apoyando y animando la participación ciudadana. 
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RESULTADOS 
 
- “La Panda Casareña”: Agrupación de músicos aficionados 

locales y de la comarca para la recuperación y promoción del 
Fandango de Casares.  

- “Las estrellitas del cielo - Recital de Fandangos de 
Casares”: El primer espectáculo dedicado al cante, el baile y 
el toque del fandango de Casares presentado en agosto de 
2017 en el Centro Cultural Blas Infante de Casares por La 
panda casareña junto al Grupo de Fandango de la Escuela 
Municipal de Baile. Se volvió a presentar en marzo de 2018. 

- “Las estrellitas del cielo” (CD+DVD): La primera 
producción discográfica dedicada al Fandango de Casares, 250 
copias publicadas en marzo de 2018. El CD presenta un 
repertorio de fandangos casareños interpretados por La panda 
casareña y el DVD la grabación en directo de la presentación 
del espectáculo “Las estrellitas del cielo – Recital…”. 

- “Los sentidos del fandango”: Conferencia ilustrada sobre el 
Fandango de Casares con la actuación de La panda casareña 
en la que, por grupos y edades, participan tod@s l@s 
alumn@s del centro en tres sesiones. Se a celebrado en dos 
ocasiones: febrero de 2017 y 2018. 

- “Casares, nuestro pueblo blanco”: Publicación de letras de 
fandango escritas por alumn@s del colegio de Casares gracias 
a un taller literario impartido por los profesores de lengua 
(cursos 5º-6º y 1º-2º ESO). Cuenta con dos ediciones: febrero 
de 2017 y de 2018. 

- “Memoria del Fandango de Casares”: Taller de neuro-
estimulación a través de documentos gráficos y sonoros del 
fandango de Casares dirigido a los usuarios de la Escuela de 
Memoria de Boticaeducasalus, asociación local especializada 
en atención a mayores (Noviembre 2017). 

- “Concurso de Bailes de Fandango”: Recuperación del 
antiguo concurso de bailes de fandango en la tarde del viernes 
de la feria de agosto, ampliadas a dos modalidades: infantil y 
adultos. Se ha celebrado en tres ocasiones, en las ferias de 
2015, 2016 y 2017. 

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

- Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural 
inmaterial. 

- Generación de una producción cultural propia. 

77



 
 

XI EDICIÓN PREMIO PROGRESO  
CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

_____________________________________________________________ 
 
 

- Proyecto inter-generacional (pone en contacto a diferentes 
generaciones) e inter-departamental (trabaja con las áreas 
de cultura, fiestas, educación, servicios sociales, turismo). 

- Potencia la participación ciudadana. 
 

 
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  

 
El Fandango de Casares es un estilo local de similares 

características a otros fandangos de pueblos vecinos de la 
Serranía de Ronda como Gaucín, Cortes de la Frontera o Pujerra. 
El trabajo de recuperación y promoción que ha realizado el 
Ayuntamiento de Casares a través de este proyecto integral bien 
puede llevarse a cabo en otros pequeños municipios históricos 
que cuentan con poco presupuesto y escasos recursos humanos 
pero con un fabuloso patrimonio cultural, en muchos casos, en 
vías de extinción. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Rocío Ruiz Romero. Concejala de Cultura 
c/ Molino 1, 2ºA 
29690 Casares (Málaga) 
Tfno.- 673656254 
 E-mail.- rocioruiz@casares.es 
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POBLACIÓN TOTAL 
5.546 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

53 Km 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2015 

6.382.435 €1 
 

                                                 
1Dato tomado del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA). 

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE 
SEVILLA 

 

Provincia de Sevilla 
 
Casariche 
 
Sevilla 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

V ROMANORUM FESTUM VENTIPPO 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Casariche.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

El ámbito de este proyecto es interprovincial debido a la 
situación geográfica del municipio, pues a pesar de pertenecer a 
la provincia de Sevilla, nuestro territorio colinda con las provincias 
de Málaga y Córdoba. 
 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

2018.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

30.000 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal del  V Romanorum Festum Ventippo, es 
promocionar nuestra cultura, nuestros orígenes, que no son otros 
que la cultura Romana. Además, para ello contamos con un 
enclave idóneo, las Canteras Romanas, situadas en el Cerro 
Bellido de Casariche. 

Pondremos de manifiesto la democratización cultural, 
permitiendo el acceso a los bienes culturales con la difusión de la 
cultura al conjunto de la población. 

Por último, y no por ello el de menor importancia es el de 
poner a Casariche – Ventippo en el mapa turístico de Andalucía, 
explotando para ello nuestra riqueza patrimonial y cultural. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
Este proyecto abarca principalmente tres líneas de actuación. 

La primera de ellas es la parte turística, pues como se ha 
mencionado anteriormente, el emplazamiento de la localidad, 
junto con las fechas de celebración del evento, hacen que se 
convierta en una visita interesante para cualquier persona que se 
encuentre de vacaciones por el sur de la Península. 

La segunda parte es la que atañe al ámbito cultural, que con la 
puesta en marcha de actividades como las siguientes quiere 
resaltar este ámbito para estas jornadas: 

• Taller con Alumnos del Campamento Urbano.  
• Taller de Creación de Decoración  Romana. 
• Exposiciones temporales, sobre los Yacimientos 

Arqueológicos En Casariche, la Epigrafía O Inscripciones 
Lapidarias de Ventippo y por último, la Numismática de 
Ventippo. 

• “Tesela a Tesela”, a cargo de la Asociación Tradicio 
Malacitana. 

• El Desfile De Las Legiones Romanas a cargo de la IV Legión 
Romana Singilis de Jauja, junto con la participación de los 
monitores y alumnos del Campamento Urbano de 
Casariche, diferentes asociaciones, colectivos varios y 
población en general de cualquier edad ataviados con 
ropajes de época romana. 

• “Aqua Romana” a cargo del Grupo de Recreación y 
Divulgación Histórica, Legio I Vernácula de Gilena. 

• “Sanguinem Et Harenam” por el grupo de Recreación 
Histórica Romana “Lusitania Romana” de Mérida. 

• Ventippo Villae: Cotidiana Vitae 
• Mercado Romano. 
• Exposición de Mosaicos. 
• Teatro Romano. 
 
Para finalizar, el último ámbito del que estas jornadas están 

impregnadas es el ámbito educativo, pues se pretende que tanto 
los pequeños, como los mayores, conozcan un poco más de 
nuestras raíces. Es por esto que se intenta dotar a las actividades 
propuestas durante el desarrollo del evento con diferentes 
características para que sean atractivas a la par de educativas. 
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RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
 

En un proyecto de tal magnitud, se hace necesaria la 
participación de la mayoría de las áreas que conforman el 
organigrama del Ayuntamiento, especialmente, las áreas de 
Cultura, Festejos y Turismo entre otras, todas ellas avaladas por 
la participación del personal técnico que las conforman.  

Otra parte importante es la participación en el proyecto del 
personal de mantenimiento de este Ayuntamiento, ya que 
participa activamente en las labores de producción, realizando los 
trabajos de montaje y desmontaje, iluminación, atrezzo, etc. 

Además, los Monitores y el alumnado de la Escuela de Verano 
o Campamento Urbano, el colectivo de artesanos y artesanas y el 
conjunto de reposteros, contribuyen a que la celebración de estas 
jornadas lúdico-festivas, llamen la atención de todo visitante que 
acuda. 

Es de vital importancia la participación ciudadana, en este 
caso, a través del grupo de voluntarios como la Asociación 
CRISOL-AIDIS o el grupo de actores y actrices local, que al igual 
que en las ediciones anteriores, participan de manera activa 
desde el inicio de este proyecto, culminándose dicha labor en las 
jornadas de realización del evento, donde desempeñan tareas de 
organización, atención al visitante, información, supervisión, etc. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 
 

El interés principal de este Ayuntamiento en la celebración de 
este evento es como ya hemos mencionado anteriormente en los 
objetivos, la oportunidad de relacionar la cultura romana con el 
turismo y la educación usando los recursos turísticos y el 
patrimonio histórico que poseemos en la localidad.  

Esta edición es la quinta vez que se ponen en marcha estas 
jornadas lúdico-festivas, por lo que, en cuanto a viabilidad, no 
hay lugar a dudas. El aumento tanto de visitantes, como de 
actividades de mayor calidad en cada nueva edición, nos dan la 
razón a la hora de seguir apostando por un proyecto como este, 
que a pesar de su gran magnitud, puede y seguirá creciendo año 
tras año aportando al municipio grandes beneficios en materia de 
turismo, hostelería y publicidad. 
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RESULTADOS 
 

El número de visitas en las últimas ediciones ha ido creciendo. 
Desde que se comenzó con este proyecto en el año 2012, 
consiguiendo más de 5000 visitas, hemos ido creciendo hasta la 
edición del 2016 donde alcanzamos más de 9000 visitantes en los 
tres días. Después de un año sin este Festum, debido a la llegada 
de nuestro mosaico "El Juicio de Paris", en este 2018 hemos 
vuelto a retomarlo, consiguiendo más de 6000 visitantes durante 
el fin de semana. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 
 

Como principal innovación con respecto a las ediciones 
anteriores, es el incremento año tras año de las actividades 
culturales y actuaciones tanto de recreación como de teatro en 
nuestro teatro al aire libre del Cerro Bellido. Este año, hemos 
contado con grupos teatrales jóvenes, como es el caso de In Albis 
Teatro, merecedores del Premio del Ministerio entre otros; grupos 
consolidados y con una magnífica trayectoria, como son Sennsa 
Teatro Laboratorio; o Induo Teatro, encabezado por Chico García. 
Así también, contamos con actividades de recreación a cargo de 
las Legios, Legio I Vernácula, que realizaron una actividad en la 
sede de nuestra Colección Museográfica, así como la Legio XXX 
Ulpia Victrix que nos acompañaron durante el fin de semana, con 
una serie de recreaciones tanto en la Villa, como por el Cerro 
Bellido. Para los más pequeños, además de las actividades en la 
Ludoteca, también se ha contado con una serie de Talleres 
romanos a cargo de ArqueoRutas y Asociación Cultural 
Tabularium. 

Como se puede ver, apostamos por un Festum donde lo que 
prime sea la Cultura y la promoción de nuestro patrimonio. 
 

 
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Como se ha podido observar a lo largo de este documento, 
para la realización de este evento, se ha recibido ayuda de varios 
colectivos, tanto municipales, como de voluntariado y también 
grupos de recreación histórica de localidades cercanas a la 
nuestra. Esto nos lleva a pensar en dos cuestiones importantes:  
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La primera nos muestra que sin la participación de 
prácticamente toda la comunidad de personas de la localidad, la 
realización de un evento de estas magnitudes, sería imposible.  

La segunda cuestión, versa sobre la opción de “exportar” este 
tipo de actividad a los pueblos cercanos en los que se tengan 
yacimientos de esta época. De manera que, adaptando las 
actividades realizadas al yacimiento de cada localidad, lograremos 
unas jornadas lúdico-festivas como es la celebración del 
Romanorum Festum Ventippo, pero en cada localidad y con la 
temática que ataña a cada lugar.  

Si estas dos cuestiones son tomadas en cuenta por las 
entidades pertinentes a la hora de realizar unas jornadas como 
las nuestras, no debería de haber mayor problema para que se 
pudiesen realizar en cualquier lugar dispuesto a ello. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Mari Carmen Bastos Carnerero. Técnico de Cultura 
Plaza Alcalde Jose Ramón Parrado Cano. Nº 1 
41580-Casariche (Sevilla)  
Tfno.- 667543211 
E-mail.- mcarmenbastos@casariche.es 
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POBLACIÓN TOTAL 
23.222 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

69,8 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

19.637.098 €

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 
SEVILLA 

Provincia de Sevilla  
 
Mairena del Alcor 
 
Sevilla 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

EMERGENTES 
 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento Mairena del Alcor.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Internacional.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Del 26 al 29 de julio.  
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

20.000 €. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

En noviembre de 2011, la Delegación de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor y el Colectivo Teatro Habitado, 
tras una larga trayectoria a través de festivales y encuentros por 
España, Francia, Portugal y Marruecos, de los representantes de 
esta compañía local, deciden plantear la organización de un 
Encuentro Internacional de Artes Escénicas. 

Un Encuentro Internacional permitiría la creación de redes 
entre creadores jóvenes de diferentes partes del mundo, con 
diferentes realidades sociales y diferentes tradiciones teatrales. 
Así mismo, Mairena del Alcor podría disfrutar de espectáculos 
contemporáneos internacionales que no podrían representarse en 
este municipio fuera de este marco, acercando a los artistas y sus 
nuevos lenguajes al pueblo. 

Los objetivos eran ambiciosos. Los resultados de la primera 
edición sobrepasaron esa ambición con creces. 

Lo que ocurrió en las siguientes ediciones vinieron a asegurar 
que el proyecto no era flor de un día, sino que crecía a cada año 
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que pasaba: el número de solicitudes presentadas, la calidad de 
la propuestas, el alcance en los medios de comunicación, la 
cantidad de participantes… La red de trabajo se enriquecía y se 
hacía más fuerte, y el público esperaba el evento durante el año. 
Las Artes Escénicas y la creación joven se habían convertido en 
señas de identidad del proyecto, confiriéndolas a Mairena. 
 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Emergentes son funciones, talleres, exposiciones, coloquios, 
conferencias..., llenando todos los rincones de Mairena de cultura con 
los siguientes objetivos: 

-Crear una identificación clara entre la localidad y Emergentes a 
través de proyectos artísticos que trabajen con la memoria 
colectiva y que impliquen a la población. 

-Acercar las artes escénicas al público a través de charlas, 
coloquios y talleres, así como profundizar en el conocimiento 
de las compañías entre ellas mismas a través de estas 
actividades. 

-Fomentar la distribución, circulación, promoción y visibilidad de 
espectáculos y exposiciones de jóvenes creadores nacionales 
e internacionales, promoviendo la difusión de obras de autores 
jóvenes, contribuyendo a su profesionalización. 

-Incentivar las coproducciones de espectáculos entre las 
compañías participantes. Emergentes produce en cada 
edición al menos dos Producciones propias que implican la 
residencia en la localidad y el intercambio de los artistas y 
todo el equipo técnico y de producción durante el tiempo de 
creación de los mismos. 

-Programar espectáculos que contengan temática de género y 
luchen por la inclusión social y la igualdad de los pueblos. 

-Buscar el entendimiento y generar sinergias con otros espacios y 
eventos de artes escénicas que compartan objetivos similares 
a los nuestros. Ejemplo claro es la relación que mantenemos 
con diferentes festivales de México o Chile. 

-Favorecer la cooperación entre las compañías participantes y 
los agentes culturales. A lo largo de estos seis años han 
sido numerosas las colaboraciones que han surgido gracias 
a Emergentes, como el caso de compañías participantes que 
han realizado giras nacionales e internacionales tras el 
Encuentro o co-producciones surgidas entre compañías que 
se han conocido gracias a esta cita. 
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-Intentar facilitar la exhibición de los espectáculos en festivales, 
eventos, programas institucionales o salas privadas de la 
región y del resto de España. 

 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
Para la realización de EMERGENTES destacamos por un lado que 

empleamos a todos los trabajadores de la Delegación de Cultura 
para todo tipo de tareas como recogida y venta de entradas, 
apertura y cierre de espacios públicos, colocación de sillas y 
escenarios, montaje de equipos técnicos, conducción de furgonetas 
para transporte de escenografías y recogida de participantes, etc. 
En la adecuación de los espacios monumentales y plazas públicas 
que utilizamos también intervienen empleados de otras 
Delegaciones que se suman a este evento. También hay que 
destacar la contratación de técnicos y servicios de catering, entre 
otros, que se realizan para poder realizar este Encuentro. 

A todo esto se le suma el trabajo del Colectivo Teatro Habitado y 
todo el equipo de voluntarios que son capaces de componer desde 
su asociación. Emergentes supone un aprovechamiento del tejido 
asociativo local. Sin un evento de este tipo, los responsables de 
Teatro Habitado, que a pesar de su juventud cuentan a sus espaldas 
con un bagaje profesional que los avala tanto en la creación como 
en la gestión artística, no interaccionarían con el pueblo y no 
aprovecharíamos su formación y capacidades. Emergentes es el 
claro ejemplo de que la unión del esfuerzo público y privado por un 
mismo fin siempre tiene más posibilidades de alcanzar el éxito que 
si cada parte lo busca por separado.  
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
Aunque en el dossier hablamos de forma más extendida de 

estos aspectos, trataremos de enunciar brevemente porque 
consideramos que EMERGENTES es y será uno de los proyectos 
más importantes que tenemos entre manos de cara a configurar 
la Mairena del futuro. El más evidente es el plano cultural, la 
programación que EMERGENTES regala a su pueblo es de una alta 
calidad, trae nuevos lenguajes nunca antes disfrutados en 
Mairena y la diferencia del resto de programaciones no solo de la 
provincia, si no a nivel nacional.  

En el plano social, EMERGENTES aprovecha el material 
humano que se está educando en la Escuela Municipal Teatro 
Habitado, y a través de los trabajos y proyectos que se están 
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generando en torno a la memoria histórica y colectiva de Mairena 
se está reforzando nuestra identidad como pueblo. También 
supone un estímulo a las carreras profesionales de los artistas 
que participan en él, así como un empuje a la producción propia 
local de Mairena.  

A nivel turístico y patrimonial, EMERGENTES sitúa a Mairena 
en el mapa artístico mundial de la creación joven, exportando la 
imagen más vanguardista y rompedora de nuestros enclaves y de 
nuestra gente. El aprovechamiento de los recursos monumentales 
de Mairena, entre los que destacan el papel central que juega la 
Casa Palacio de los Duques de Arco o el Castillo de Mairena, han 
servido para que la ciudadanía tenga una nueva visión de estos 
espacios, integrándolos de una forma distinta a la que 
habitualmente lo hacían. EMERGENTES supone un reclamo para 
otras poblaciones (cercanas y no tan cercanas), que acuden 
durante estos días para disfrutar de la programación al mismo 
tiempo que consumen en los comercios locales, lo que también 
sirve para el estímulo económico en una época en la que los 
pueblos del interior suelen ver disminuido su número de 
habitantes.  

 
 
RESULTADOS 

 
En el dossier también exponemos estos datos de forma más 

detallada, pero por aquí podemos hacer un avance de algunos 
datos cuantitativos que acompañan a EMERGENTES. A nivel de 
público, este siempre ha respondido a la llamada desde la 
primera edición y año a año ha ido consolidándose como el 
principal evento cultural del verano en Mairena (hecho 
meritorio teniendo en cuenta los buenos datos que está 
cosechando en las últimas ediciones el Festival de Cante Jondo 
Antonio Mairena, fiesta declarada de interés turístico 
nacional). En la última edición se batieron todos los registros, 
superando los 4.250 espectadores.  

En cuanto a las compañías, EMERGENTES abre todos los 
años una convocatoria para recibir propuestas, alcanzando en 
esta última un nuevo record con 450 espectáculos llegados de 
31 países desde 5 continentes. 

A nivel institucional, este Encuentro también ha ido 
sumando año a año nuevos apoyos de instituciones incluso de 
carácter internacional como Iberescena, que se han sumado a 
los de la Diputación, Junta de Andalucía, Acción Cultural 
Española, el INJUVE o la Fundación Cruzcampo.  
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Todos estos datos muestran a las claras la gran repercusión 
que en estos siete años ha alcanzado EMERGENTES. Sus 
convocatorias y notas de prensa aparecen recogidas no solo 
en la prensa tradicional, si no en medios especializados como 
ArtezBlai u otras publicaciones culturales de carácter 
internacional, lo que contribuye a la exportación de la marca 
Mairena por el mundo.  

 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
Al presentar el proyecto de EMERGENTES por multitud de 

foros como la RESAD de Madrid o en el seno de festivales 
como el FINTDAZ de Iquique (Chile) o el ACT Festival de 
Bilbao, todos los oyentes e interlocutores coinciden en 
otorgarnos la originalidad y singularidad de nuestro evento, no 
solo por poner el foco en el lado humano del arte y en la 
construcción de redes de trabajo, si no por el hecho de centrar 
nuestro proyecto en la creación joven, en la apuesta de los 
artistas emergentes.  

A esto le sumamos el hecho de una nueva relación de este 
proyecto con el pueblo y con sus recursos. La nueva forma de 
relacionarse la juventud con la memoria y el pasado de 
generaciones anteriores. Espacios públicos en los que nunca 
se había realizado ningún hecho artístico se han visto 
convertidos en escenarios de lujo, creando estampas que 
difícilmente olvidaremos aquellos que las presenciamos.  

 
 

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

La aspiración al poner en marcha un proyecto como 
EMERGENTES es prender una llama que se expanda por otros 
territorios. Nos gustaría que este proyecto sirviera de estímulo 
a otras poblaciones, a otras instituciones que apostaran por dar 
salida al trabajo valioso de artistas emergentes, pudiendo 
generar sinergias con estos nuevos proyectos que surjan. En la 
actualidad se está trabajando a nivel internacional para que así 
sea con organizaciones como el centro Casarrodante de 
Uruguay o el festival chileno FINTDAZ, o con instituciones más 
cercanas como el Centro Cultural San Miguel de Alcalá de 
Guadaíra.  
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DATOS DE CONTACTO 
 
Rubén Hernández Barrera. Animador Coordinador de la 
Delegación de Cultura.  
Villa del Conocimiento y las Artes, Calle Don Agustín Jiménez 
Vallejo s/n.  
41510 Mairena del Alcor (Sevilla) 
Tfno.- 955093052 
E-mail.- cultura@mairenadelalcor.es  
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POBLACIÓN TOTAL 
14.313 habitantes 

 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL 

45 Km2 
 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS DE LA 
CORPORACIÓN. AÑO 2017 

9.892.406,12 €

AYUNTAMIENTO DE PILAS 
SEVILLA 

Provincia de Sevilla 
 
Pilas 
 
Sevilla 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA DE PILAS Y 
SU PATRIMONIO 

 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA 
 

Ayuntamiento de Pilas.  
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 

Pilas y su término municipal.  
 

 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2023. 
 
 
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

7.000€ anuales.   
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Desde el año 2003 se vienen celebrando unas jornadas de 
carácter público, con el nombre “Jornada de Historia”, hasta la 
ocasión se han organizado 16 ediciones y el contenido se 
publica en libros, con el nombre “Volumen – nº de edición- 
sobre Historia de Pilas”, hasta la fecha hay 15 publicaciones y 
maquetándose el XXVI.  

A esto hay que añadir el trabajo de difusión histórica que se 
realiza desde el Archivo General del Ayuntamiento por consultas 
y gestiones, sumándole además, los fondos y la vitalidad del 
Archivo Fotográfico, Filmográfico y Sonoro Municipal de Pilas, 
con múltiples exposiciones, proyecciones, audiciones y un sin fin 
de actividades complementarias, que tienen en la redes sociales 
conectadas y con seguimiento a miles de personas. 

Este proyecto se ha completado con la creación de un Fondo 
para que el día de mañana se constituya el museo de restos 
arqueológicos, enseres, bienes inmuebles, obras de arte, 
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materiales antropológicos, etnológicos, herramientas y cuantos 
elementos, con cierta historia, se puedan recopilar, bien por 
donaciones, cesiones o préstamos. 

 
 
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
- Celebración de Jornadas sobre Historia de Pilas y su 

correspondiente publicación en libro papel y libro informático 
(la 17 en proyecto). 

- Creación del Archivo Fotográfico, Filmográfico y Sonoro de 
carácter Municipal, que recoja la historia desde finales del 
siglo XIX a la fecha, con su difusión a través de 
exposiciones, audiciones y películas. 

 
Aprobación del Pleno del Ayuntamiento, 22/01/2009. 
- Creación del Fondo Municipal de Bienes Muebles Históricos, 

artístico, etnográfico y antropológico. 22/03/2018. 
- Inventario del Patrimonio Local: Bienes Inmuebles (definición 

y estudio), muebles, obras de arte, equipo… 
- En estudio y desarrollo la Oficina de Patrimonio Local. 
- Digitalización del Archivo General del Ayuntamiento, en 

proyecto. 
 
 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 
 

El proyecto lo dirige el técnico del Área de cultura, Francisco 
Barragán Hernández. Cuenta con un animador Socio – Cultural y 
el apoyo del Comité Científico de las Jornadas de Historia (9 
personas), coordinados por el Archivero Municipal. A la fecha, se 
organiza la Comisión Local del fondo para el Museo de Pilas, 
coordinados por el Técnico del Área de Cultura y la Oficina de 
Patrimonio Local, coordinada por la Arquitecta Municipal. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO 

 
Apenas se conocía la verdadera historia local, cuando se 

comenzó este proyecto por el año 2003. El trabajo y la constancia 
mantenida por todas las Corporaciones Municipales, desde esa 
fecha a la actualidad, la credibilidad y el empirismo impuesto y 
los proyectos de futuro han creado un magnífico campo de 
trabajo. La innovación y viabilidad se están concretando en las 

94



 
 

PROYECTOS 
_____________________________________________________________ 
 
 
acciones emprendidas y contemplamos a corto y medio plazo, 
que sea la web municipal: www.pilas.es el escalafón para que 
todos los ciudadanos tengan acceso directo a toda la información, 
es decir, acceso al Archivo General, libros, colecciones de 
fotografías, audios, películas… y pronto el acceso expositivo a los 
bienes inmuebles (en fases de restauración) y enseres y 
materiales artísticos, etnográficos y antropológicos, - en fase de 
colección – acceso a ellos a través del futuro Museo de Pilas, que 
completaría el proyecto, previsto para 2023. 

 
 
RESULTADOS 

 
El Archivo FFS, cuenta en la actualidad con más de 32.000 

fotografías en blanco y negro. Más de 1.500 películas y miles de 
archivos sonoros. A la fecha se han pronunciado 58 conferencias y se 
han publicado 15 volúmenes con 54 conferencias. 

Se han realizado 18 exposiciones temáticas con 6.702 fotografías 
y se preparan para los próximos años 9 más. Algunas de estas 
exposiciones han sido muy conocidas como “Pilas y Matalascañas, 
historia de un idilio”, “Búscate”, “El tiempo en la memoria”… 

Se han rodado 18 películas – documentales de las mismas. 
Algunas de estas exposiciones han sido visitadas por más de 3.000 
personas de toda Andalucía occidental. Todo este torbellino de 
información ha generado el interés de la ciudadanía por su historia 
integral, motivación que hay que mantener a una predisposición para 
seguir trabajando en proyectos de similar criterios, dado el grado de 
concienciación de la ciudadanía para participar en ellos. 
 
 
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO 

 
El carácter innovador reside en que a la fecha, no existe este 

tipo de actividad, de recuperación de la historia de los pueblos. 
Apenas hay motivación para ellos. Nosotros, conscientes de la 
importancia de esa premisa, queremos compartir con nuestros 
ciudadanos toda la información que genera el proyecto y su 
correspondiente acceso y uso de la información, ya en marcha y 
en breve con un gran desarrollo en las redes sociales. 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/ayuntamiento/del
egacionesMunicipales/cultura/archivos/#.WulhJ6SFOvE 
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS 
TERRITORIOS  
 

Hay que imaginar que la ciudadanía no es consciente del valor 
que tiene una simple fotografía, una película, una grabación,  
herramientas de trabajo o un vestido de principios de siglo XX. A 
través de este proyecto, los pileños y pileñas son conscientes de 
los tesoros que disponen. Lo aportan al Ayuntamiento, a través 
de escaneado, grabado, fotografiado o bien como préstamo o 
donación. 

De esta forma toda esta información puede ser clasificada y 
recuperada de diferentes formas. Y aunque se disponga de 
hemerotecas, de fundaciones e instituciones creadas desde el 
Gobierno de Andalucía, se trata, con esta metodología, de 
absorber toda esa información desde lo local, comenzando por las 
casas, los barrios hasta el Ayuntamiento, de ahí la información 
pasarían a las Diputaciones y de éstas a la Junta de Andalucía: 
obteniéndose, con un trabajo sencillo, con escasos equipos 
informáticos y medios técnicos y personales de un material 
valiosísimo para recuperar nuestra historia 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Francisco Barragán Hernández. Técnico de Cultura 
Calle Feria, 50 
41840 Pilas (Sevilla) 
Tfno.- 606247727 
E-mail.- culturapilas@gmail.com               
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