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ALMERÍA

Provincia de Almería
Cuevas del Almanzora
Almería

POBLACIÓN TOTAL
13.415 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
264 Km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
13.112.942,28 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
GYMKANA “POR LA IGUALDAD DE GÉNERO”

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
ÁMBITO TERRITORIAL
Municipio.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Noviembre de 2017.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
2.500 €
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con motivo del 25 de noviembre, “día internacional contra la
violencia hacia las mujeres”, y con la intención de ofrecer una
actividad lúdica-educativa a la población juvenil que les permita
una participación y desarrollo pleno en condiciones de igualdad,
nos decidimos a realizar esta gymkana dentro de la programación
organizada para la conmemoración de este día.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
•

•

Potenciar en el desarrollo de actividades municipales el
concepto de coeducación, mediante la transmisión de
valores sociales como tolerancia, respeto, justicia,
igualdad, no violencia…
Ofrecer un espacio de esparcimiento y diversión con
materiales, actividades y recursos didácticos que nos
permitan desarrollar valores y actitudes de igualdad entre
sexos.
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•

Realizar
actividades
en
grupo,
evitando
así
las
discriminaciones de género, favoreciendo relaciones de
respeto entre los mismos.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
- Técnica de Igualdad.
- Monitores/as Socio-Culturales.
- Protección Civil.
- Técnic@s en iluminación y sonido.
- Personal de Obras y Servicios.
- Escuela Municipal de Música.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la coeducación, la invisibilidad de las mujeres en la
historia, la prevención, detección y erradicación de la violencia de
género…son temas de máximo interés para el Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora. Es por lo que se han puesto en práctica
una serie de medidas integradas en el I Plan Local de Igualdad
entre Hombres y Mujeres para sensibilizar a la población juvenil
ante estos hechos. .
RESULTADOS
El éxito de la actividad ha residido en la originalidad y
minuciosa preparación de las pruebas. Se han organizado tantos
controles como pruebas y en cada control ha habido personas que
vigilaban la realización correcta de las mismas. Así mismo los/las
controladores/as entregaban a los jugadores/as un sobre en el
que se les indicaba la dirección del siguiente control y las
explicaciones de cada prueba
No importa la rapidez con la que han sido hechas las pruebas,
sino la efectividad y la corrección. Esto debe indicarse a los
jugadores antes de empezar, para que el juego no se convierta
en una desaforada carrera.
La puntuación se ha calculado según un baremo, con equipos
de 4 componentes (total 10 equipos).
Es indispensable que cada grupo siga un orden distinto en el
recorrido, de esta forma se evitarán aglomeraciones de grupos en
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controles concretos. A tod@s l@s participantes se les regaló una
camiseta de colores por equipos, bolsa deportiva, con bolígrafo y
pendrive. A los tres equipos ganadores se les otorgaron distintos
premios.
Una vez realizada la Gymkana y para llevar a cabo el cómputo
de los puntos de cada grupo, se realizaron dos actuaciones de la
Escuela Municipal de Música con un tema relativo a la violencia de
género.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Lo más innovador de este proyecto es la modalidad de
pruebas, todas enfocadas en trabajar valores igualitarios, no
violencia hacia las mujeres, coeducación…
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Es un proyecto flexible que puede ser adaptado para realizar
en aquellos municipios que lo deseen; por lo que fácilmente
podrían llevarlo a cabo para fomentar valores igualitarios y
sensibilizar a la población.
DATOS DE CONTACTO
Ana Caparrós Simón. Informadora-Animadora Socio-cultural del
Centro Municipal de Información a la Mujer
Plaza de la Constitución, 1.
04610 Cuevas de Almanzora (Almería)
Tfno.- 950618462
E-mail.- acaparros@cuevasdealmanzora.es
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ALMERÍA

1

Provincia de Almería
Macael
Almería

POBLACIÓN TOTAL
5.576 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
43,7 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
5.686.846,43 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
RECREACIÓN HISTÓRICA “CANTEROS Y
CACIQUES EN LA LUCHA POR EL MÁRMOL”

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Macael.
ÁMBITO TERRITORIAL
Municipal.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
13, 14 y 15 de abril de 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
90.010,65€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con esta recreación histórica se pretende de una manera
creativa, amena, lúdica y participativa, dar a conocer lo que
significa la figura del Cantero en Macael.
En Macael, desde el s.XVI surge y se desarrolla un proceso de
mitificación del cantero, momento en que pasa de ser agricultor
explotando el mármol a tiempo parcial, hasta la segunda mitad
del siglo XIX, cuando se convierte en cantero a tiempo completo.
La extracción del mármol y la elaboración de piezas con este
material requerían de un conocimiento especial lo que colocaba al
cantero en una situación privilegiada, al recibir un salario regular
y en dinero.
La expresión de identidad de este artesano es la posesión y el
mantenimiento de sus propias herramientas y el orgullo del
conocimiento de su oficio. Este cantero-artesano mantendrá
durante el primer tercio del siglo XX una lucha por mantener su
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estatus y detener su proletización, su transformación en un
obrero industrial mecanizado.
Este enfrentamiento se visualiza en “el pleito de las canteras”,
desencadenado en 1919, una historia de traiciones y lucha de
poder, durante el cual el pueblo de Macael se moviliza para
defender el carácter comunal de las canteras de mármol, de
acuerdo a la tradición heredada de época musulmana, frente al
intento de privatización protagonizado por los caciques de la
época. La solución definitiva del conflicto tiene lugar en diciembre
del 1947, con la sentencia que reconoce el carácter público de las
reservas de mármol, lo cual fue intensamente festejado por el
pueblo, contribuyendo a ello la colocación de barriles de vino por
parte del ayuntamiento para celebrar la efeméride.
En el trascurso de este conflicto se labró la propia personalidad
de Macael, ya que al ser un pueblo con una actividad económica
tan especializada, la historia del cantero es al mismo tiempo la
historia del pueblo.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se apoya en el libro de José Antonio González Alcantud
“Canteros y caciques en la lucha por el mármol. Macael: etnología
e historia oral”, publicado en 1990 por el Instituto de Estudios
Almerienses.
Consistirá en una producción teatral que contará con los
propios vecinos de Macael como actores y figurantes,
caracterizados como canteros, arrieros, carreteros, dueños de
canteras y otros personajes representativos de la época
comprendida entre 1919 y 1947.
Las actuaciones se llevan a cabo en un espacio de 5.000 m²,
integrado en el casco urbano, en el que se instalan algunos de los
edificios y espacios más representativos de la época: bares de
canteros, con el interior simulando la decoración de los originales.
En ellos los visitantes podrán degustar tapas típicas de la comarca
como las migas, la fritá de conejo, las gachas o el puchero de
trigo. Uno de los talleres de artesanía más importantes de ese
tiempo, en el que tiene lugar demostraciones por parte de
artesanos y escultores de Macael, y se pondrán a la venta una
amplia variedad de artículos elaborados en mármol. Una de las
típicas tiendas de comestibles en esas fechas, en la que los
visitantes tendrán la ocasión de comprar y degustar productos
típicos de la Comarca del Almanzora. Tanto los bares como el
taller y la tienda, serán gestionados por asociaciones sin ánimo de
lucro de Macael y la comarca, las cuales participan activamente
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en la organización de las actividades. Otros 8 espacios están
destinados a la recreación de una cantera, el Ayuntamiento
antiguo, la sede de la Sociedad de Canteros y Marmolistas, el
corral del Parador, la casa de un cantero, la antigua iglesia, la
fragua, un estudio fotográfico y la Plaza del Pueblo, espacios
claves de la representación teatral.
Las escenas teatrales se desarrollarán en todo este recinto,
mezclándose actores y figurantes con el público asistente.
Durante la primera noche se celebra una verbena española, en
la que el pasodoble y las canciones típicas españolas de la época
son los protagonistas. Mientras que en la segunda noche, tiene
lugar una “Swing Paty”, en la que una Big band de los años 20
interpreta las más populares y bailables canciones de swing. En
ambas noches hay premios para las parejas que mejor bailen.
Paralelamente a la recreación tiene lugar una mesa redonda en
la que expertos, moderados por el Instituto de Estudios
Almerienses, analizan el hecho histórico con su debido rigor; y un
Certamen de relatos relacionados con el mármol.
El evento se cierra de igual manera a como se cerró el Pleito
de las Canteras hace 70 años, festejando que el mármol de
Macael pertenece al pueblo, brindando con vino distribuido en
varios toneles por el recinto.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
•
•
•
•
•
•

Responsable global del proyecto y de la campaña de
marketing. Técnico de turismo especialista en desarrollo de
destinos.
Responsable de la dirección teatral. Director de escena.
Responsable de la escenografía. Decoradora y aparejadora.
Responsable del vestuario. Sastre especializado en vestuarios
históricos.
Presentadora. Periodista.
Electricistas, montadores, técnicos de mantenimiento,
costureras,
actores,
músicos,
bailarines,
cocineros,
camareros, fragüero, fotógrafo, canteros, carreteros, arrieros.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El Municipio de Macael está realizando desde el 2013 una firme
apuesta por el desarrollo del Turismo Industrial alrededor de la
Cultura del Mármol de Macael.
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La meta es convertir Macael en un referente del turismo
industrial a nivel nacional, y al mismo tiempo, contribuir a la
diversificación de la oferta turística existente en la Provincia de
Almería poniendo en valor aspectos de la identidad de nuestro
territorio, aportando de este modo un valor diferencial.
Con esta finalidad se ha aprobado el Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico de Macael 2014-2017, que ha contado con la
participación de los actores relacionados con el proyecto, del
municipio.
En el citado plan se plantean, entre otros, los siguientes
objetivos estratégicos: Convertir a Macael en un destino
experiencial y reforzar los aspectos relacionados con el
aprendizaje.
Para alcanzarlos propone la generación de experiencias
memorables e innovadoras. Así, se plantea la puesta en valor de
recursos intangibles mediante la organización de eventos que de
forma amena, divertida, original y participativa se resalte la
pasión y el espíritu de sacrificio de los canteros, incluyendo
demostraciones, y coloquios en los que se reflexiona sobre la
evolución de la cultura del mármol de Macael.
Estos recursos intangibles, están vinculados a las emociones,
al imaginario colectivo, lo que les confiere un gran valor dentro de
lo que expertos en marketing consideran un cambio de paradigma
hacia una “Sociedad de las Emociones” en la que el componente
emocional adquiere mucha más importancia que el componente
racional.
Es aquí donde se enmarca el proyecto de la Recreación
Histórica: Canteros y Caciques, en la Lucha por el Mármol.
La idea es dar continuidad al proyecto con la meta puesta en
convertirlo en un evento turístico de referencia en Andalucía.
RESULTADOS
En un pueblo como Macael, con una población de 5.600
habitantes, durante la primera edición acudieron 8.000 personas,
y durante la segunda edición 12.000, el 15% de fuera de la
Provincia de Almería.
Ha tenido una importante repercusión mediática, tanto en
redes sociales (el tráiler de la 2ª edición ha tenido 40.000
reproducciones), como en medios de comunicación tradicionales,
tanto a nivel nacional (Informativos Telecinco o Gente Viajera de
Onda Cero), como regional (Canal Sur o La SER Viajeros), y por
supuesto provincial donde ha tenido una permanente presencia.
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También un importante impacto económico, no solo en Macael,
sino en toda la Comarca (Solo los bares de canteros del recinto
han facturado 65.000 € durante ese fin de semana, lo que supone
una aportación fundamental para las asociaciones que los
gestionan).
Otro éxito ha sido la implicación de todos los vecinos (350
personas han participado en la organización, y casi todo el pueblo
se ha vestido de época) que con orgullo muestra al mundo su
historia, su estilo de vida, sus tradiciones, en definitiva su
Cultura, la Cultura del Mármol de Macael.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El modelo escogido está basado en el equilibrio entre los
cuatro dominios de la EXPERIENCIA, lo que garantiza que éstas
sean enriquecedoras y auténticas:
• El Entretenimiento: En él, los visitantes absorben
pasivamente la experiencia a través de sus sentidos. Se
basa en el SENTIR.
En nuestra recreación histórica se plasma en las escenas
teatrales que definen la esencia de la Cultura del Mármol
de Macael: el trabajo en la cantera, la lucha de las familias
de canteros por la propiedad de las canteras, los
accidentes, la Virgen del Rosario, etc.
• El “Edutainment” (experiencia que participa a la vez de los
dominios de la educación y del entretenimiento): Los
estímulos involucran de forma activa la mente del visitante.
Se basa en el APRENDER.
En
nuestra
recreación
histórica
se
plasma
en
demostraciones de cantería, fragua artesanía, escultura, la
carga de los bloques de mármol en carretas tiradas por
bueyes, etc.
• El Escapismo: El visitante queda totalmente inmerso en la
experiencia, siendo un partícipe involucrado activamente.
Se basa en el HACER.
En nuestra recreación histórica se plasma en las tapas de la
gastronomía tradicional de Macael que se ofrecen en los
bares de canteros; en las verbenas y otros momentos en
los que los bailes y la música de la época son
protagonistas, los pasodobles, el charlestón, el swing, etc.
• El Esteticismo: el visitante queda inmerso en un entorno,
pero pasivamente, dejándolo en esencia intacto: no ejerce
ningún efecto sobre el entorno, aunque éste sí ejerce un
efecto sobre el visitante. Se basa en el ESTAR AHÍ.
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En nuestra recreación histórica se plasma en los decorados
de la época que conforman el recinto de la recreación, y en
los miles de detalles que contribuyen a sumergir al
visitante en el Macael de principios del siglo pasado como
el vestuario de época de una gran parte de los propios
visitantes, los faroles que iluminan el recinto, la decoración
de los bares y decorados, el periódico de la época que se
reparte con el artículo acerca de la subasta de las canteras,
los billetes de principios de siglo con los que se paga, etc.
El interés radica en que la mezcla de estos cuatro elementos
se produce al mismo tiempo.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Hoy en día, en las estrategias de desarrollo turístico de los
destinos, se ha incrementado muy significativamente la
importancia de los recursos inmateriales sobre los materiales, ya
que éstos están fuertemente ligados a la identidad de un territorio
y propician experiencias muy diferenciadoras.
A la hora de poner en valor estos recursos la organización de
eventos supone una gran oportunidad, y dentro de éstos las
recreaciones históricas posibilitan hacerlo de una manera
creativa, amena, lúdica y participativa.
Como se relata en el apartado anterior, nuestra experiencia
puede servir a otros territorios para trasladar un modelo de éxito
basado en el equilibrio y la mezcla entre los aspectos históricos y
etnográficos y los aspectos lúdicos.
DATOS DE CONTACTO
Francisco Orduña Beuzón. Técnico de Turismo
Avda. de Ronda, 33
04867 Macael (Almería)
Tfno.- 950128191
E-mail.- franciscoorduna@macaelturismo.com
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ALMERÍA

1

Provincia de Almería
Vera
Almería

POBLACIÓN TOTAL
15.528 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
58 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
17. 996.267,11 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
GUÍA TURÍSTICA VERA EN LECTURA FÁCIL Y VÍDEO
AUDIOESCRITO EN LENGUA DE SIGNOS

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Vera.
ÁMBITO TERRITORIAL
Término Municipal de Vera en su conjunto. Se trata de una
localidad con gran atractivo turístico y consolidado, básicamente,
como destino de sol y playa de calidad. Desde el Ayuntamiento de
Vera se está intentando impulsar la diversificación de la oferta
con el objeto de que sean cada vez más los turistas que eligen
Vera como un destino con buen clima y grandes playas, además
de contar con una buena oferta cultural, natural o lúdica.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Desde enero de 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
3.182,30 €.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con la creación de esta guía de Lectura Fácil y versión
audioescrita en lengua de signos se pretende facilitar el acceso a
la información a las personas con discapacidad y ofrecer al
visitante un destino turístico sin barreras, un documento para que
todas aquellas personas con discapacidad puedan conocer este
enclave y acceder a los recursos turísticos de Vera (Almería).
Este folleto está adaptado por el Instituto de Lectura Fácil,
asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción de la
accesibilidad cognitiva, la lectura fácil y el lenguaje claro en
nuestro país, por lo que se garantiza la comprensión lectora del
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documento, consiguiendo que los contenidos sean comprendidos
por el público objetivo al que va dirigido: personas con
discapacidad
intelectual,
personas
mayores,
personas
inmigrantes, personas con bajo nivel de escolarización y/o
compresión lectora, y en general al conjunto de la ciudadanía, a
todas aquellas personas que tengan o no dificultades de
comprensión lectora, ya que la necesidad de comprender los
mensajes de una forma directa, sencilla y clara aporta un valor
diferenciador.
Facilitar el acceso a la información a las personas con
discapacidad, así como contribuir a la difusión de las distintas
necesidades entre el resto de la sociedad, haciendo visible el
problema y las soluciones. Así como, fomentar el conocimiento de
la lengua de signos entre la ciudadanía y los funcionarios
municipales.
Y concienciar al conjunto de la sociedad y dar información
sobre las necesidades y casuística de cada discapacidad.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Desde el Ayuntamiento de Vera se trabaja activamente para
conseguir la inclusión plena de las personas con discapacidad en
el municipio, facilitando el acceso a cualquier punto de la
localidad y a la información, contribuyendo a la difusión de las
distintas necesidades entre el resto de la sociedad, haciendo
visible el problema y las soluciones.
Las principales líneas de actuación que se han llevado a cabo
para conseguir que Vera sea pionero en turismo accesible se
pueden resumir en los siguientes puntos:
¾ Guía de Lectura Fácil y vídeo audioescrito en lengua de
signos.
¾ Playas accesibles. Existe al menos un PUNTO ACCESIBLE
en las tres playas del municipio, en el que tanto los accesos
a la superficie seca, como a la zona de baño y todas las
instalaciones y equipamientos existentes están adaptados a
personas con movilidad reducida. Estos puntos se localiza
en la bajada Avda. Maricielo y en la plaza de Las Marinas,
en Avda. Descubrimiento, C/ Delfín y Avda. Tortuga Boba
y, se encuentran señalizados en carteles informativos en
los accesos principales a la playa. Por cada punto accesible,
existen al menos 2 plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida señaladas para su uso en
aparcamientos municipales.
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¾ Centro de Ocio y Turismo Accesible. Ubicado en la Playa de
Puerto Rey, en primera línea de playa, sin barreras y
totalmente accesible: alquiler de kayaks, visitas guiadas
por la costa, cursos de iniciación y actividades para grupos.
¾ Interpretación de legua de signos. El Excmo. Ayuntamiento
de Vera cuenta con una intérprete de lengua de signos en
presentaciones oficiales.
¾ Inclusión Plena Programa de sensibilización social en el
ámbito educativo de las personas con discapacidad.
¾ Formación para funcionarios municipales, realización de
cursos por iniciativa del personal con funciones de atención
al público, a través de entidades como PREDIF, FEJIDIF, la
Ciudad Accesible, SICTED... Así mismo, está en curso el
desarrollo de un programa de formación en turismo
accesible y atención a personas con discapacidad y otras
necesidades de accesibilidad.
¾ Ocio para todos. Diseño de una propuesta para ofrecer un
servicio de ocio inclusivo y de calidad en Vera donde se
cubran las necesidades de todas las personas, a través del
diseño de un programa de actividades anual, con el fin de
mitigar la estacionalidad en el municipio y, que favorezca la
integración de las personas con discapacidad a través de
recursos de ocio.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Guía Cultural de Vera en lectura fácil y su versión
audiodescrita en lengua de signos ha sido validada por el Instituto
de Lectura Fácil y la Asociación Nazarena para la integración de
las personas con discapacidad intelectual (ANIDI). Esta guía ha
sido adaptada por el Instituto de Lectura Fácil, en la que
participan activamente personas que tienen dificultades de
comprensión lectora, garantizando así que los textos de la guía
llegan al público objetivo al que está destinado.
En el proyecto ha participado un intérprete de legua de signos
con titulación homologada, así como, personas con capacidad
intelectual, personas mayores y en riesgo de exclusión social y
pobreza, EAPN-Andalucía, red de trata de seres humanos, entre
otros. Así como, el personal del área de Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de Vera (Almería).
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El interés del Excmo. Ayuntamiento en llevar a cabo este
proyecto se enmarca en su compromiso para desarrollar un
turismo sostenible en el municipio; intentando hacer participes a
todos, siendo en el destino plenos consumidores de turismo,
atendiendo a las directrices de la OMT que ya en el año 2005,
estableció las líneas básicas a considerar en el sector turístico
para permitir la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, mediante la Resolución A/RES/492 (XVI)/10
denominada “Hacia un turismo accesible para todos”.
Con el mismo, se pretende abrir nuevas vías hacía el
desarrollo del turismo para todos, sin que exista discriminación ni
etiquetas en este sector, hacer un turismo de calidad. El
municipio dispone de los recursos más importantes para el
desarrollo de este tipo de turismo, la playa accesible (baño
adaptado) y recursos turísticos adaptados (museos, oficina de
turismo, etc.); esenciales para poder promocionar el producto
turístico accesible. Además de disponer de oferta de alojamiento
y transporte practicables, para poder disfrutar de su estancia.
Con esta iniciativa, pionera en la provincia, el municipio dispone
de un nuevo recurso accesible para poder incrementar su ventaja
competitiva sobre la ventaja comparativa del mismo frente al
resto de destinos de sol y playa próximos e incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos.
RESULTADOS
Se trata de prácticas que redundan en beneficio de los
colectivos afectados, pero que, por su visibilidad y la publicidad
que se les ha dado, también contribuyen a fomentar una visión de
la discapacidad más amplia e integradora. Vera es un municipio
consolidado turísticamente y fuertemente concienciado con las
necesidades de las personas con discapacidad (vecinos y turistas)
y en torno a su principal fuente de ingresos, la actividad turística,
han surgido principalmente las iniciativas en materia de
accesibilidad, ocupando un lugar preferente la sensibilización de
la población.
El propósito del servicio de ocio inclusivo es además de
divertir, fomentar la interacción y socialización de las personas
con discapacidad dar a conocer el entorno donde disfrutan de su
tiempo libre. Por tanto, no se trata tan sólo de entretener o
mantener activos a los usuarios mientras sus familias disfrutan de
sus vacaciones o tiempo libre con tranquilidad, sino que también
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disfruten ellos y, en la medida de lo posible, conozcan los
múltiples atractivos que ofrece el municipio de Vera y su
comarca, así como que conozcan su cultura y/o practiquen todo
tipo de deportes.
Aunque, cada vez más, los servicios de todo tipo de
alojamientos del municipio y empresas del sector y el comercio
local, están adaptando sus instalaciones y servicios según la
legislación vigente de supresión y eliminación de barreras
arquitectónicas, así como la adaptación de los recursos e
instalaciones turísticas a las personas con discapacidad, la oferta
de servicio de actividades de ocio es escasa. Es por ello, que se
plantea la necesidad de realizar un análisis de la realidad del
entorno en ocio inclusivo, es decir, una visión de la realidad del
municipio.
Lo más relevante de este tipo de actuaciones es que son
permeables para toda la sociedad, y acaban llegando a todos, no
sólo a los colectivos afectados. De este modo, consiguen no sólo
su efecto práctico buscado, sino un efecto educador sobre el resto
de la ciudadanía ya que los vecinos entenderán que lo que estaba
pensado
para
favorecer
a
un
solo
colectivo,
acaba
beneficiándonos a todos. Medidas inclusivas, que nos afectan a
todos y que no discriminan por colectivos.
De ahí la necesidad de ratificar el COMPROMISO de la
Corporación Municipal, promover la accesibilidad para un turismo
responsable y sostenible en el municipio, elaborar un estudio de
las necesidades de las personas con discapacidad para su plena
inclusión y, definir un diagnóstico de la oferta de servicios en Vera
como destino turístico, contando para ello, con el asesoramiento
de entes especializados y fortalecer los recursos existentes con un
plan de formación y empleo específico, para poder desarrollar
productos y servicios accesibles.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Dar difusión a estas medidas ayuda a que toda la sociedad
conozca una visión más amplia sobre el concepto de accesibilidad
y de discapacidad, y que la sociedad en general, no solo la
institución o los grupos de personas con discapacidad, se plantee
nuevas necesidades para dar cumplimiento a la igualdad efectiva.
El Excmo. Ayuntamiento de Vera presentó en FITUR 2018,
este proyecto siendo el referente del sector turístico de la
provincia y pionero al dar a conocer públicamente sus acciones de
promoción a la población sordomuda mediante la gran labor de la
intérprete en lengua de signos, Francisca Navarro. Iniciativa que
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refuerza el compromiso del Excmo. Ayuntamiento de Vera por la
igualdad y la accesibilidad universal.
POSIBILIDAD DE
TERRITORIOS

PONERLO

EN

PRÁCTICA

EN

OTROS

Vera ha sido municipio pionero en la provincia de Almería en el
desarrollo de este proyecto, cuya posibilidad para ponerlo en
práctica en otros territorios es clara y necesaria.
Podemos considerar que esta práctica sostenible ya que es
necesaria e irrenunciable para la sociedad. Por lo que, lo principal
es que se perciba como actuaciones que nos benefician a todos, y
no sólo a los colectivos afectados. Se trata de prácticas que
requieren de grandes medios, en algunos casos, y que requieren
contar con el apoyo de las asociaciones afectadas, las empresas
del sector y contar con los recursos económicos.
DATOS DE CONTACTO
Isabel de Haro Ramos. Concejala de Turismo, Cultura y Festejos
C/ Plaza Mayor, 1
04620 Vera (Almería)
Tfno.- 950393016
E-mail.- ideharo@vera.es
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AYUNTAMIENTO DE VERA

ALMERÍA

1

Provincia de Almería
Vera
Almería

POBLACIÓN TOTAL
15.528 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
58 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
17. 996.267,11 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
VERA, CIUDAD CARDIOPROTEGIDA

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Vera.
ÁMBITO TERRITORIAL
Local.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
•
•
•

•

•

MES
DE
ENERO:
Adquisición
de
desfibriladores
semiautomáticos, modelo ZOLL AED 3, por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Vera.
MES DE MARZO: Cursos De Formación Uso de DESA por parte
de
56 personas: empleados públicos, voluntarios de
Protección civil, monitores deportivos, etc.
MES
DE
ABRIL:
INSTALACIÓN
DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (11):
la Casa Consistorial, Pabellón Blas Infante, Ciudad Deportiva,
CEIP Reyes Católicos, CEIP Cuatro Caños, CEIP Ángel de
Haro, Jefatura de Policía Local, Casa de la Cultura, Juventud e
Infancia “Bayra”, Campo de Fútbol “Las Viñas”, Piscina
Municipal “Mariana Pineda” y en el Auditorio Ciudad de Vera.
MES DE JULIO: SOCORRISTA JUNIOR: Debido al carácter
turístico de nuestro municipio se procederá a la formación de
personas en edad escolar en las playas del municipio sobre
maniobras de RCP y uso de DESA durante 1 sesión semanal.
MES DE OCTUBRE -NOVIEMBRE: Cursos de formación sobre uso
de DESA en todos los centros educativos de la localidad.

IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
18.266,15€.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
La Constitución, en su artículo 43, reconoce el derecho a la
protección de la salud y establece que compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su
artículo 55.2 que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad
interior y, en particular
y sin perjuicio de la competencia
exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación,
planificación, determinación, regulación y ejecución de los
servicios y prestaciones sanitarias ,entre otras, de carácter
público en todos los niveles y para toda la población y la
ordenación y ejecución de medidas destinadas a preservar
,proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
muerte en el mundo occidental, y entre ella, ocupa un lugar
destacado la muerte súbita cardiaca, como resultado de una
parada cardiaca secundaria principalmente a la fibrilación
ventricular ocurriendo en la mayoría de las ocasiones fuera del
entorno hospitalario. En España se estima que se producen más
de 24.500 paradas cardiacas, lo que equivale a una media de una
cada 20 minutos, ocasionando cuatro veces más muertes que en
los accidentes de tráfico, y la fibrilación ventricular
es la
responsable inicial de hasta un 85% por ciento de las paradas
cardiacas extrahospitalarias.
Desde la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Vera, avalado por los estudios de la OMS, considera fundamental
la participación de la primera persona interviniente y la
desfibrilación eléctrica precoz, a través de desfibriladores
externos automatizados, como único tratamiento eficaz contra la
fibrilación ventricular.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Podemos establecer claramente 3 líneas de actuación:
1) Adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos
Durante el presente año se ha procedido a la adquisición de
11 DESA y posterior ubicación
en los siguientes edificios
públicos: la Casa Consistorial, Pabellón Blas Infante, Ciudad
Deportiva, CEIP Reyes Católicos, CEIP Cuatro Caños, CEIP Ángel
de Haro, Jefatura de Policía Local, Casa de la Cultura, Juventud e
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Infancia “Bayra”, Campo de Fútbol “Las Viñas”, Piscina Municipal
“Mariana Pineda” y en el Auditorio Ciudad de Vera.
La ubicación de cada desfibrilador responde a una estrategia
de cardioprotección, es decir, en cualquier punto de la localidad
que ocurra un incidente cardiovascular podremos atenderlo en
menos de 3 minutos con un DESA.
Cabe recordar que nuestro municipio no se encuentra
obligado a instalar desfibriladores en dependencias municipales
tal y como especifica el artículo 3 del Decreto 22/2012, de 14 de
febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos
automatizados fuera del ámbito sanitario. No obstante, constituye
un derecho la protección de la salud de l@s ciudadan@s por parte
de cada una de las Administraciones Públicas y consideramos la
obligatoriedad de su disponibilidad en determinados espacios
donde coincidan una alta concurrencia de personas y exista la
probabilidad de que ocurra una parada cardíaca cubriendo en su
totalidad las instalaciones deportivas de nuestro municipio, así
como, todos los centros educativos de Educación Infantil y
Primaria y principales edificios de atención a la ciudadanía, bajo la
estrategia de cardioprotección (acceso a DESA en menos de 3
minutos).
2) Formación sobre uso del DESA a emplead@s públic@s y
población en edad escolar
La correcta atención a la parada cardiorrespiratoria consiste
en la aplicación precoz de una serie de acciones conocidas como
cadena de supervivencia que incluye, por este orden, el
reconocimiento de la situación
y activación del sistema de
emergencias sanitarias, el inicio inmediato de las maniobras de
soporte vital básico, desfibrilación eléctrica precoz y la rápida
instauración de las técnicas de soporte vital básico. Por tanto la
participación de la primera persona interviniente es fundamental
en la cadena de supervivencia.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Vera han recibido
formación un total de 56 empleados públicos, impartida por
empresa homologada, en el manejo del DESA: conserjes de
instalaciones públicas, docentes, monitores deportivos, culturales
e infancia, personal de Servicio de Atención al Ciudadano, policías
locales, personal de Protección Civil, responsables de centros
deportivos, culturales y turísticos, etc.
Durante el periodo estival podremos en marcha la actividad
de formación “Socorrista Junior” donde la población comprendida
entre 8 y 18 años conocerá las técnicas básicas de RCP, así como,
el manejo de desfibriladores externos automatizados fuera del
ámbito hospitalario. La periodicidad de la actividad será de una
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actuación semanal a impartir por las diferentes playas que
integran nuestro municipio.
En lo referente a la formación en los centros docentes,
durante el primer trimestre del curso académico 2018/19 se
procederá a impartir cursos de formación de 8 horas al alumnado
de 3º Ciclo de Educación Primaria en los 4 centros educativos de
la localidad. Alrededor de 500 alumn@s recibirán docencia sobre
técnicas de RCP y uso de DESA.
3) Cardiovending
Durante el presente año se procederá a la instalación de
máquinas expendedoras en las instalaciones deportivas con el
objetivo de destinar parte de la recaudación a la instalación de
DESA por nuestro municipio. A través del consumo por parte de
los usuarios deportivos colaboran en la posibilidad de salvar una
vida.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Para la puesta en marcha de éste proyecto se ha requerido
intervención multidisciplinar de las siguientes áreas del Excmo.
Ayto. de Vera: Contratación, Secretaría, Hacienda, Turismo y
Deportes.
En lo referente a la formación del personal para el uso de
DESA se ha externalizado a una empresa homologada para
impartir cursos de 8 horas de duración con un ratio de 8-10
alumn@s durante el mes de marzo y durante los próximos meses
de octubre y noviembre. Para la formación en época estival, a
través de actividad denominada “Socorrista Junior”, su formación
la llevará a cabo la empresa adjudicataria resultante del concurso
del servicio de socorrismo en las playas de Vera durante el
presente año.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El presente programa sigue las líneas de las nuevas
recomendaciones de la American Heart Association de 2010 para
RCP y Actuación Cardiopulmonar de Emergencias (ACE), que
establece que la cadena de la supervivencia está formada por
cinco eslabones, siendo los tres primeros sobre los cuales está
diseñado este proyecto:
1. Llamada precoz.
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2. Inicio
rápido
de
las
maniobras
de
reanimación
cardiopulmonar (RCP básica).
3. Desfibrilación precoz, si está indicada en cuanto esté
disponible.
4. Llegada del transporte sanitario y atención avanzada “ in
situ”.
5. Cuidados post resucitación y traslado a Unidades de
pacientes críticos.
En esta secuencia la desfibrilación precoz es la «llave para la
supervivencia», no correspondiendo a éste proyecto los dos
últimos
eslabones
de
ésta
importantísima
cadena
de
supervivencia.
Podríamos resumir a través de los siguientes objetivos, la
justificación de la puesta en marcha del programa VERA, CIUDAD
CARDIOPROTEGIDA:
• Promover todas aquellas actividades encaminadas a
favorecer la salud y la expectativa de vida de nuestra
población, instaurando un sistema integral para afianzar
a Vera como una ciudad cardiosaludable.
• Disminuir la potencial mortalidad asociada a la parada
cardiaca
extrahospitalaria
en
nuestro
municipio
mediante la puesta en marcha y desarrollo de un
sistema integral de cardioprotección.
• Facilitar la prevención y tratamiento de las situaciones
de emergencia y parada cardiaca en nuestra localidad.
Reconociendo la importancia del Primer Alertante.
• Difundir la desfibrilación precoz como método esencial
para disminuir la mortalidad y morbilidad asociada a la
muerte súbita de origen cardiaco y protocolizar su uso.
• Posibilitar el acceso y uso público de los DESA,
potenciando la accesibilidad de estos aparatos a menos
de 3 minutos de los lugares públicos de mayor
concurrencia del municipio, centros deportivos y otras
dependencias municipales.
• Reforzar los eslabones de la cadena de supervivencia en
nuestro municipio, fomentando la participación de los
ciudadanos/as como primer interviniente entrenado,
proporcionándole el conocimiento necesario de las
técnicas y habilidades de Soporte Vital Básico para que
no sea un mero espectador.
• Desarrollar programas de formación y entrenamiento
específico
para
el
uso
de
desfibriladores
semiautomáticos para aquellos colectivos que puedan
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intervenir en primera instancia disminuyendo el tiempo
entre la situación de parada cardiorrespiratoria y la
desfibrilación.
RESULTADOS
Éste proyecto responde al desarrollo de medidas preventivas y
protección de la salud de nuestros ciudadanos y visitantes. Hasta
la fecha, afortunadamente, no se ha producido algún episodio de
parada cardíaca que requiera el uso del DESA ó puesta en marcha
de la denominada cadena de supervivencia.
Al finalizar todo el proceso de formación y campaña de
VERA,CIUDAD CARDIOPROTEGIDA calculamos que alredor de un
15 % de la población veratense tendrá los conocimientos
adecuados, debidamente certificados con empresa homologada,
para proceder al uso de DESA, conocimiento de las maniobras
básicas de RCP y activar adecuadamente el protocolo de la
cadena de supervivencia.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Formación de población en edad escolar en materia de RCP y
manejo de DESA
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Este proyecto resulta extrapolable a cualquier entidad local ó
supramunicipal, entidades sin ánimo de lucro, organizadores de
eventos deportivas, empresas relacionadas con la gestión de
instalaciones deportiva, etc., es un proyecto que trata de
salvaguardar la salud de aquellas personas que practican
cualquier manifestación de actividad física, deporte reglado ó
asumiendo el rol de espectador a cualquiera de éstas
manifestaciones deportivas indicadas anteriormente. Desde los
diferentes estamentos que integramos
la
acción deportiva,
debemos velar por la salud y seguridad de nuestr@s usuari@s
dotando de los medios adecuados para actuar, en caso de
accidentes cardiovasculares, durante la práctica deportiva.
Nuestro municipio, Vera, se convertirá en un referente
provincial de instalaciones cardioprotegidas, esperando extrapolar
a otros municipios y/o entidades la importancia de políticas en
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materia de adquisición, formación y actuación de DESA en
instalaciones municipales con el objetivo de salvaguardar la salud
de nuestra ciudadanía.
DATOS DE CONTACTO
José Luis Fernández Valero. Técnico Concejalía Deportes
Plaza Mayor, 1
04620 Vera (Almería)
Tfno.- 950393016
E-mail.- deportes@vera.es
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BURGOS

1

Provincia de Burgos

POBLACIÓN TOTAL
358.171 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
14.292 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
115.300.000 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
DEPORTE, PALANCA DE PROMOCIÓN

ENTIDAD PROMOTORA
Diputación de Burgos.
ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito de actuación de Diputación de Burgos (municipios
menores de 20.000 habitantes); siendo, en este caso, toda la
provincia de Burgos, con excepción de Burgos capital, Miranda de
Ebro y Aranda de Duero; con un total de 368 municipios y más de
1.200 núcleos poblacionales.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actuaciones presentadas son las desarrolladas desde el
año 2015 hasta la actualidad dentro de las estrategias
definidas en el Plan Estratégico Burgos Rural PEBUR 1520,
Deporte, palanca de promoción, donde tal y como se cita en el
mencionado plan, se trata de un proyecto de “promoción nacional
e internacional de la provincia de Burgos, ya que se consideran
una importante palanca de generación de actividad económica y
otorga notoriedad a cualquier destino”.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Gastos de personal; 1 técnico de Imagen y Turismo de la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos
(SODEBUR), de Diputación Provincial de Burgos.
Actividades de promoción: Inversiones en patrocinios de
deportistas profesionales o eventos internacionales, organización
de eventos deportivos, edición de videos y gastos en promoción
de eventos deportivos.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

TOTAL (Periodo bianual
15-17)

Gastos de personal (1 técnico)
Actividades de promoción de Turismo
Deportivo
Gastos de patrocinios.
Gastos en promoción
Organización de eventos deportivos
Gastos en producciones audiovisuales
TOTAL GASTOS ACCIÓN

80.000,00 €
3.718.000 €
300.000,00
400.000,00
3.000.000,00
18.000,00
3.798.000,00 €

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El programa de promoción de Turismo deportivo se enmarca
dentro del Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR) 20152020, gestionado por la Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (SODEBUR), de Diputación Provincial cuyas
actividades se han definido conforme a la voluntad y consenso de
los agentes del sector público y privado.
La provincia de Burgos es conocida por la organización de dos
eventos de máximo nivel en el mundo del deporte como el Cross
de Atapuerca y la Vuelta ciclista a Burgos. Ambos eventos son
retransmitidos por canales internacionales y en su conjunto.
De esta manera, el programa de “Deporte, palanca de
promoción”, está compuesto por los siguientes objetivos:
- Posicionamiento de la provincia de Burgos como destino de
turismo para la práctica deportiva.
- Aumento del número de participantes en los circuitos
provinciales organizados por la Diputación provincial y
otros agentes.
- Posicionamiento internacional del Cross de Atapuerca y la
Vuelta ciclista a Burgos.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El programa “Deporte, palanca de promoción” se
desarrolla dentro de unas líneas de actuación, que tal y como
hemos mencionado, tienen por objeto la promoción de la
provincia de Burgos como destino para la práctica de
turismo deportivo, dentro de las siguientes líneas:
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a) Promoción de las carreras organizadas por la provincia de
Burgos.
La Diputación provincial de Burgos organiza más de 100 eventos
deportivos anuales entre los que destacan 30 carreras populares
(running), 25 carreras. El resto de los eventos están compuestos
por diferentes modalidades deportivas como el triathlon, ciclismo,
natación, canicross y otros deportes. El 35% de los participantes
son turistas llegados de diferentes lugares de la geografía
española.
b) Promoción de la práctica deportiva desestacionalizada.
Burgos como destino turístico deportivo.
Además de las actividades de turismo activo o el senderismo,
Diputación de Burgos se encuentra en plena promoción de la
provincia como destino para la práctica deportiva, entre la que
destacan la BTT.
c) Patrocinio de deportistas burgaleses o vinculados a Burgos
.
Mediante una serie de nueve videos en la que deportistas
burgaleses profesionales desarrollan su actividad en parajes de la
provincia de Burgos a través de una campaña bajo la marca de
“Burgos, Origen y Destino”.
d) Patrocinio de eventos deportivos internacionales para la
promoción turística.
Desde el año 2014, Diputación de Burgos es uno de los
patrocinadores de la Vuelta Ciclista a España, siendo la única
provincia española con presencia en el parque vuelta (Fan zone
de llegadas) de la ronda ciclista.
e) Organización de eventos internacionales deportivos.
La provincia de Burgos organiza el Cross de Atapuerca, uno de los
mejores cross internaciones y la Vuelta ciclista a Burgos,
considerada la tercera carrera más importante de la geografía
española.
f) Vinculación de los eventos internacionales y carreras
populares.
A través del cross de Atapuerca y la Vuelta ciclista, se pretende
abrir la participación de forma paralela a los profesionales y a
todos los corredores populares. De esta manera, más de 20.000
corredores populares participan en el Cross de Atapuerca.
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RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
De forma directa, este proyecto cuenta con un Técnico de
promoción de Imagen y Turismo de la Sociedad para el
Desarrollo de Burgos perteneciente a la Diputación provincial. Y
de forma indirecta se incluye al conjunto de coordinadores
deportivos provinciales; 18 profesionales que organizan los
eventos deportivos.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El sector turístico supone una oportunidad de diversificación
económica del medio rural de la provincia de Burgos. La provincia
de Burgos es eminentemente agrícola e industrial, por ello, el
impulso del sector turístico supone una de las principales
apuestas de la Diputación para la generación de empleo y
herramienta de lucha contra la despoblación de nuestros pueblos.
El valor innovador de la apuesta por el turismo deportivo
supone la primera vez que se segmenta el mercado turístico
mediante la promoción directa a través de un target group
determinado como es el conjunto de ciudadanos que participan en
carreras populares o practican la BTT. De hecho, aquellos que
practican un estilo de vida saludable donde impere la práctica
deportiva diaria e incluso que la misma sea un motivo de viaje, es
uno de los nuevos grupos poblacionales en auge donde el deporte
está por encima de otros intereses.
La promoción a través de carreras propias, así como otras
ajenas internacionales determinan la viabilidad del proyecto en
el que las redes sociales se han convertidos en las principales vías
de promoción cuyo retorno puede ser valorado directamente con
estadísticas fiables que van más allá de valoraciones de
estimación.
De hecho, como dato actual, más de 150.000 personas han
sido alcanzadas en Facebook en una única publicación
protagonizada por la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, primera
mujer en acabar una carrera del Rally Dakar.
RESULTADOS
La apuesta por el turismo deportivo, ha provocado de forma
directa los siguientes datos:
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-

-

Aumento del 8% anual del número de participantes en las
carreras populares de la provincia.
Más de 2 millones de espectadores de audiencia en el Cross
de Atapuerca.
Más de 100.000 personas, de 21 ciudades, han podido
conocer los atractivos
turísticos y gastronómicos de
Burgos en los stands promocionales habilitados al efecto en
las salidas y las llegadas de etapa de la Vuelta a España.
Las redes sociales están creciendo más de un 18% anual
gracias a la promoción de planes deportivos.

Por otro lado, la apuesta por el turismo deportivo, ha
provocado de forma indirecta los siguientes datos,
- El número de visitantes que llegan a las oficinas de
turismo, con carácter general, presentan una tendencia
creciente, siendo la media de un 8%, siendo las oficinas
de: Lerma, Briviesca, Poza de la Sal, Covarrubias, Frías,
Oña, Medina de Pomar y Peñaranda de Duero las que más
visitantes reciben. También se observan incrementos en el
número de visitantes en los distintos Centros Expositivos
(Monumentos y puntos de interés naturales), siendo los
más visitados: Pasadizo Ducal de Lerma, Territorio Arlanza,
CIMA, Colegiata de Covarrubias, Monasterio de Santo
Domingo de ilos, Museo de los Dinosaurios de Salas,
Castillo de Frías, Museo Histórico de la Merindades, Palacio
de Avellaneda, Ciudad Romana de Clunia y las Casas del
Parque (Casa de la Madera, Lagunas de Neila, Ojo
Guareña, Montes Obraerenses y Monte Santiago). Del
mismo modo, el número de viajeros, tanto en turismo rural
como en hoteles ha aumentado considerablemente.
- Si consideramos los datos solamente de la provincia,
observamos que el número de viajeros en establecimientos
hoteleros ha experimentado un incremento del 7,35%
anual en el año 2017, variación positiva al igual que en las
otras provincias con las que comparamos, mientras que el
número de viajeros en establecimientos de alojamiento
rural ha disminuido un 1,97% anual (descenso del 12,15%
en los turistas extranjeros), también como consecuencia
del fuerte incremento observado en 2016 (+22,29%). A
pesar de lo cual, en el periodo 2014-2017 el incremento es
del 29,23% y el número de pernoctaciones aumentó un
6,29% en el año 2017 y un 28,8% en el periodo 20142017.
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CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico Burgos Rural
2015 – 2020, SODEBUR y Diputación de Burgos, siguiendo las
líneas y proyectos marcados en esta estrategia provincial, ha
desarrollo diversas actuaciones destinadas a fomentar la práctica de
turismo deportivo en la provincia de Burgos.
Por ello, consideramos que la principal innovación de este
proyecto reside en la apuesta por un turismo tematizado más allá
de la mera oferta de patrimonio, gastronomía y naturaleza. Del
mismo modo, la innovación viene determinada por los canales de
promoción vinculados a la inspiración a través de videos y planes
que se publican en las redes sociales.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Los últimos datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)
desarrollada por el INE cifran en 10,1 millones los turistas extranjeros
que viajaron a España por motivos deportivos en 2016, generando
ingresos de 11.901 millones de euros. Los españoles también se
suman cada vez más a la moda de los viajes de ocio deportivo en
nuestro país, aunque su gasto es más moderado, en torno a los 500
millones. Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, esta
tendencia supone ya el 25% de los ingresos del sector a nivel
mundial.
Por ello, y para desarrollar un producto turístico vinculado a los
denominados “millennials” como es el producto turístico deportivo,
consideramos que el fenómeno social determinado en tal grupo de
población es global y extrapolable al conjunto de la sociedad española
e incluso europea. Los estilos de vida saludables y el viaje de
búsqueda de actividades deportivas vinculadas con la naturaleza
hacen del turismo deportivo una apuesta fuerte en la que pueden
apostar el conjunto de territorios y destinos turísticos.
DATOS DE CONTACTO
Ricardo Pizarro Villanueva. Director Sociedad para el Desarrollo
de la Provincia de Burgos (SODEBUR)
Paseo del Espolón, 14
09003 Burgos
Tfno.- 947061929
E-mail.- rpizarro@sodebur.es
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA

1

CADIZ

Provincia de Cádiz
Chiclana de la Frontera
Cádiz

POBLACIÓN TOTAL
83148 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
205,8 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
69.742.912,07 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
NUTRICIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES

ENTIDAD PROMOTORA
Exmo Ayto. de Chiclana de la Frontera.
ÁMBITO TERRITORIAL
Local.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Desde enero a abril de 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
12.539,88€ (coste de ejecución del personal).
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La Obesidad Infantil está considerada como uno de los problemas
más importantes de la salud infantil del mundo, por lo que la OMS ha
tenido que definir un Plan Estratégico internacional donde se unen los
esfuerzos de más de 100 Estados Miembros para hacer frente a lo
que algunos llaman la Epidemia del Siglo XXI: la Obesidad.
Desde el año 1975, la Obesidad a nivel mundial se ha triplicado,
con una tendencia creciente en todos los países del mundo. Gracias a
los esfuerzos de múltiples programas a nivel integral, parece que
ahora en algunos países esta tendencia se ha estabilizado, pero aún
son necesarios más estudios para comprobarlo. En el año 2016, se
estima que más de 360 millones de niños de 5 a 18 años han sido
diagnosticados de sobrepeso u obesidad infantil. España es el cuarto
país de Europa con una mayor prevalencia de obesidad infantil en
niños de 13 años (30%). La Obesidad pertenece al grupo de
Enfermedades No Transmisibles, que corresponde a la principal causa
de mortalidad a nivel mundial, principalmente debido a hábitos
inadecuados de alimentación y actividad física. El exceso de peso
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contribuye a la disminución de la esperanza de vida y también a la
calidad de vida de las personas, aumentando la probabilidad de
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, entre otras.
La Obesidad Infantil ha tenido un rápido aumento en los últimos
años, debido a los cambios en los estilos de vida, por lo que es de
extrema importancia la educación y el fomento en nuestros niños de
hábitos saludables, como, por ejemplo, la importancia de una
alimentación adecuada y la realización de actividades físicas. De esta
forma podremos prevenir el mantenimiento del exceso de peso y la
aparición de enfermedades que son prevenibles y afectan
considerablemente a la salud de las poblaciones.
En Andalucía, más específicamente, según la Encuesta Andaluza
de Salud del 2015/16, 1 de cada 3 niños de 2 a 5 años tiene exceso
de peso. En niños de 6 a 9 años, la Obesidad Infantil en Andalucía se
sitúa en un 23,1%, un valor alarmantemente superior a la media
española (18%). El 46% de esta población andaluza tiene exceso de
peso.
Dada la magnitud del impacto de la Obesidad Infantil en la salud
de nuestra comunidad, desde la Delegación de Deportes se inicia la
Campaña de Alimentación y Hábitos Saludables, la cual va dirigida al
alumnado de Educación Primaria y Secundaria de la localidad de
Chiclana de la Frontera.
En esta campaña se tuvieron en cuenta las directrices indicadas
en los criterios de evaluación de las áreas de Ciencias de la
Naturaleza y de Educación Física, que señala la Orden de 17 de
marzo de 2015 y la Orden de 14 de julio de 2016, como referencia de
concordancia de temario entre el currículo de Educación y dicha
campaña. Para ello, distinguiendo los 3 ciclos de Educación Primaria y
la totalidad de Educación Secundaria, se ha destacado la potenciación
de los hábitos saludables básicos a partir de supuestos prácticos que
integran los conceptos de higiene, alimentación equilibrada, ejercicio
físico, buen uso de las TIC, hábitos posturales y el descanso como
formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento
del cuerpo.
Se pretende complementar los conocimientos adquiridos en la
escuela con talleres prácticos sobre el impacto de los hábitos
saludables sobre nuestra salud (de forma a poder evitar el desarrollo
de enfermedades prevenibles), conceptos de alimentación saludable
y nutrición, así como la importancia de la actividad física, destacando
las posibilidades ofertadas en nuestro Municipio. Se pretende además
desarrollar una actitud crítica ante los hábitos prevalentes de la
comunidad, fomentando el cambio hacia un estilo de vida saludable
de los alumnos y alumnas, pero también de sus familias. A partir de
Tercer Ciclo, además se hablará de la prevención de enfermedades
por consumo de Alcohol o drogas.
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Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana,
se inició la Campaña de Alimentación y Hábitos Saludables, ofertando
a los diferentes colegios del Municipio la realización de talleres
teórico-prácticos gratuitos, donde se pretendía, con la utilización de
ejercicios lúdicos, promover el cambio hacia hábitos saludables de
nuestros jóvenes. Estos talleres fueron impartidos en los colegios
participantes, en las diferentes clases de Educación Primaria y
Secundaria.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Campaña dirigida a todo el alumnado de Educación Primaria y
Secundaria, cuyos contenidos han sido secuenciados por niveles
para cada ciclo.
En concreto se trata de una campaña teórico-práctica cuyos
objetivos principales son fomentar la actividad física, el fomento del
juego, y por su puesto mejorar los hábitos nutricionales de nuestros
jóvenes. Todo ello, para prevenir el aumento de sobrepeso y
obesidad infantil y sus consecuencias entre los menores.
En este sentido, destacar que los talleres han sido estudiados
y preparados para cada uno de los niveles y edades de los menores.
Talleres que, además de charlas teóricas, también contará con
videos ilustrativos con imágenes de Chiclana (parques, zonas
deportivas, etcétera…) donde poder realizar la actividad física
necesaria cada día, así como juegos y actividades físicas.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Para la realización de esta campaña es necesaria la presencia
de al menos tres personas en cada sesión. En esta ocasión la
campaña ha sido coordinada por Manuel Ruiz Cabezón
(Coordinador de Deportes) y Maestro Especialista en Educación
Física, Joaquín Martínez Sánchez (Psicólogo Deportivo), Ana Lima
Chedas Fernandes (Médico) y Alejandro Romero de la Prida
(Licenciado en Educación Física). En cada sesión hemos alternado
el personal contando también con:
• Romero Carmona, Dolores como Monitor y/o Animador
Deportivo.
• Camacho Castillo, Iván como Monitor y/o Animador
Deportivo.
• Redondo Sánchez, Celia como Maestro Especialista en
Educación Física.
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•
•

Fernández Jiménez, Ana María como Monitor y/o Animador
Deportivo.
Ariza Pallares, María Carmen como Monitor y/o Animador
Deportivo.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Desde la Delegación de Deportes seguimos trabajando por el
fomento de la práctica deportiva, la creación de hábitos
alimentarios, higiénicos, etc., que perduren desde la infancia
hasta la edad adulta. Por este motivo, en esta temporada
queríamos dar un paso más y aumentar nuestros contenidos,
desplazándonos por primera vez hasta las propias aulas.
Creíamos y el resultado nos ha dado la razón, que era
fundamental reforzar los contenidos que actualmente se dan en
Educación Primaria y Secundaria, con la realidad de nuestra
ciudad. Para ello hemos creado videos de los diferentes parques,
de las diferentes instalaciones, de las diferentes actividades
deportivas que se hacen o se pueden hacer en nuestra ciudad. El
contenido de nuestras sesiones iba encaminado a la importancia
de
tener
unos
buenos
hábitos
alimentarios,
pero
fundamentalmente insistíamos en la necesidad de realizar
ejercicio físico de manera regular. El alumnado, a través de los
diferentes talleres, llegaba a la conclusión de la importancia que
tiene tanto la alimentación como la práctica deportiva, y además,
consiguiendo diferenciar práctica deportiva de entrenamiento
deportivo. Especialmente en las primeras etapas toda la
información iba dirigida al fomento del juego… “JUEGA”… ese era
el mensaje principal de cada proyección y video, por tanto el
alumnado recibía muy positivamente el mensaje de la
importancia de jugar, compartir experiencias con otros niños, de
realizar un mínimo de ejercicio físico diario que le ayude a
equilibrar su “balanza” nutritiva.
Esta campaña ha sido recibida con gran aceptación por
todos los centros educativos, ha sido innovadora en cuánto los
contenidos, la forma de expresarlos y la secuenciación minuciosa
de los mismos, y además ha sido diseñada para que en futuras
temporadas se pueda realizar con cualquier personal,
evidentemente formado en educación física, medicina o nutrición.
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RESULTADOS
En total han sido 46 las sesiones impartidas durante los 4
meses y establecidas de la siguiente forma:
•
•
•
•

Educación
Educación
Educación
Educación

Primaria 1º Ciclo: 9 sesiones (225 alumnos).
Primaria 2º Ciclo: 13 sesiones (325 alumnos).
Primaria 3º Ciclo: 14 sesiones (350 alumnos).
Secundaria: 10 sesiones (330 alumnos).

Un total de 1.230 alumnos han participado de esta campaña,
siendo 13 los centros de Educación Primaria y 2 los de Educación
Secundaria, lo cual supone más del 50% de los centros de
Educación Primaria y tan sólo el 25% de los de Educación
Secundaria.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Especialmente a destacar todo el material gráfico y audiovisual
preparado para cada sesión, curso y ciclo. En cada sesión, y en
función del curso al que iba dirigido, se entregaban diferentes
obsequios al alumnado: plantillas para dibujos, pirámide de
alimentación y actividad física, marcapáginas, etc. Además los
videos ilustrativos fueron grabados con las voces de los propios
monitores y coordinadores deportivos.
También hay que señalar la creación de un personaje ficticio
“Saludulas”, el cual representaba una persona cuyos hábitos
alimenticios, higiénicos y deportivos nos recordaban a los antiguos
griegos. “Saludulas” es un nombre que leído en ambas sentidos se
lee “salud”, por tanto a través de un juego de letras, llevábamos al
alumnado a contar una breve historia sobre la Grecia Antigua ya
que eran ejemplo de refinamiento. Refinadas eran sus costumbres
en la mesa, su trato personal, el de sus valores como pueblo, lo son
sus vestigios artísticos, sus esculturas, los ecos de su filosofía y su
narrativa. Pero los griegos, eran también refinados con su cuerpo,
hacían deporte, cultivaban la salud física y la mental y espiritual y
entre ellas, la depilación de su cuerpo. Los griegos, además, crearon
la figura del profesional de la belleza y el cuidado corporal. Los
griegos fueron los primeros, la primera civilización, que utilizó los
baños y los masajes con una finalidad para la mejora y el
mantenimiento de la salud, las termas romanas posteriores son el
resultado de la popularización y masificación de aquellos hábitos
cotidianos griegos. Un objetivo para los griegos era la eliminación de
la grasa corporal con masajes, ejercicio físico al aire libre, baños y
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gimnasia, un ideal que hoy perseguimos como ejemplo de
naturalidad, bienestar y salud.
Hipócrates, el padre de la medicina, se dejó seducir por esta
filosofía y pregonó la importancia de los baños aromáticos y de los
masajes diarios para obtener un buen tono muscular y vital.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Naturalmente que nuestro proyecto es fácilmente trasladable a
cualquier municipio. Evidentemente es importante contar con
profesionales que conozcan con claridad los contenidos. También
es importante la realización de los videos y powerpoints
adaptados a la realidad de cada municipio. Es importante que el
alumnado encuentre una relación entre lo que se expresa en cada
video, con su entorno natural: su barrio, su centro, sus zonas
deportivas, etc.
Por tanto tomando como base nuestro proyecto y con un poco
de trabajo, cualquier municipio podrá poner en marcha esta
iniciativa, que además no acaba aquí, sino que como sucede en
cualquier actividad, estos contenidos se tienen que ir actualizando
continuamente, pues en el “mundo” del deporte y la nutrición
fundamentalmente, existen numerosos estudios que en muchas
ocasiones contradicen incluso lo que hasta ahora se daba por
sentado.
DATOS DE CONTACTO
Manuel Ruiz Cabezón. Coordinador de Deportes
Calle Guadalete, nº 18, 3º E
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Tfno._ 956012918
E-mail.- deporteescolar@chiclana.es
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AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE
VINROMÀ

1

CASTELLÓN

Provincia de Castellón
Coves de Vinromà
Castellón de la Plana

POBLACIÓN TOTAL
1.836 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
136,4 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
1.746.644,38 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
TASTA´M: TERRASSA D’ESTIU

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de les Coves de Vinromà.
ÁMBITO TERRITORIAL
Local.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Fin de semana más próximo al 1 de julio.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
9.268,03€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Frente a la ausencia en el municipio de grandes terrazas de
verano y locales nocturnos donde poder tomarse un cóctel más
elaborado que el típico gin-tonic, el Ayuntamiento de les Coves de
Vinromà ha apostado por la feria Tasta’m, Terrassa d’Estiu. Como su
propio nombre indica, este evento va más allá de las ferias populares
tradicionales, convirtiéndose en una terraza de verano donde se
aúnan gastronomía, ocio y espectáculos. De este modo, se fomenta
el consumo de los productos en el momento de su compra
permitiendo a los comerciantes obtener un feedback directo sobre
sus productos. Así, se crea una atmósfera muy idónea para una
reunión de amigos en un ambiente distendido y ameno, aspecto que
repercute en un elevado consumo de toda la oferta de productos y
una gran aceptación entre el público que nos visita cada año.
La elección de la fecha no está hecha al azar sino que se busca
que Tasta’m dé el pistoletazo de salida al verano en la localidad en un
momento del año en el que apetece mucho salir a la calle pero que
en les Coves no teníamos ningún evento.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las principales líneas de actuación se pueden resumir en:
logística, realización de espectáculos y organización de la feria.
En la línea de la logística, exclusiva del ayuntamiento,
podemos encontrar todos los trabajos de montaje, limpieza y
gestión de los imprevistos en la feria. Asimismo, los trabajadores
de la brigada municipal son los encargados de las barbacoas
instaladas en el recinto con el fin de que la gente pueda cocinar
algunos de los productos que se ofertan.
En cuanto a la realización de espectáculos se incluye todo lo
necesario para una buena organización, desde la búsqueda a la
contratación y la recepción de los artistas y/o cocineros. En
Tasta’m se busca la novedad y la variedad, siempre apostando
por la música en directo y espectáculos gastronómicos como
pueden ser showcookings o demostraciones, sin cerrar la puerta a
otro tipo de actuaciones. Algunos ejemplos de los que hemos
tenido son: la representación de la obra de teatro “Madama
Butterfly” en directo desde el Teatro Real de Madrid, concierto
infantil a cargo del grupo “Trobadorets”, conciertos de grupos
alternativos, showcookings del chef Alejandro Tena, premio
especial del concurso GourmentTapa Estrella Galicia en 2016 y
demostraciones de la quesería local “Tot de Poble” ganadora del
segundo premio a mejor queso curado en el VII Campeonato de
los Mejores Quesos de España en 2016 entre otros. En cuanto a
la organización de la feria, se busca la variedad de productos para
llegar al máximo número de públicos posible. Además, en la
primera edición contamos con presencia internacional, así
pudimos degustar el vino y las ostras de la zona de Pinet,
municipio francés hermanado con les Coves.
Desde el ayuntamiento siempre han tenido una línea de
acción muy marcada en la que prima la calidad frente a la
cantidad y donde se busca el cuidado del detalle para garantizar
una experiencia inolvidable tanto para el público como para los
comerciantes.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Una parte muy importante de la organización de Tasta’m son
los recursos humanos que están presentes antes, durante y
después de la feria.
En primer lugar se necesita un técnico del ayuntamiento que,
en colaboración con la concejala de juventud y fiestas, contacte
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con los feriantes, recopile la documentación e información
necesarias y organice todos los espectáculos y acciones que se
desarrollaran durante los tres días que dura Tasta’m.
En los días previos a Tasta’m son los trabajadores de la brigada
municipal los que se encargan de todo el trabajo de montaje de
casetas y coordinan los trabajos temporales de electricidad y
fontanería necesarios para que todo funciones correctamente.
Durante la feria, se necesita un importante despliegue de
trabajadores puesto que hay que limpiar los espacios, encargarse de
las barbacoas y gestionar cualquier imprevisto que surja durante el
transcurso de la feria.
Al finalizar Tasta’m necesitamos que se desmonten las casetas,
así como las instalaciones temporales de luz y agua y se limpien los
espacios. Estos trabajos también los realizan trabajadores de la
brigada municipal así como el servicio de limpieza del Ayuntamiento
en colaboración con un electricista y un fontanero.
Además también se contrata personal de seguridad para vigilar la
zona de la feria mientras esta permanece cerrada al público.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Tasta’m nace como consecuencia de tres factores: la voluntad del
equipo de gobierno de dar a conocer y ayudar en sus negocios a los
productores de la zona, en su mayoría microempresas de trabajo
artesano; dar difusión a los empresarios que habían sido
galardonados por sus productos: Alejandro Tena de la localidad
vecina Torreblanca pero con vínculo familiar con les Coves y la
quesería local “Tot de Poble” y, finalmente, organizar un evento que
sirviera como pistoletazo de salida al verano, que fuera diferente y
típicamente veraniego en el mes de julio en el que empiezan a venir
turistas y que no había una oferta de ocio muy amplia.
De este modo, Tasta’m se ha convertido en un evento
gastronómico distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora y que
ha tenido gran acogida tanto por los consumidores como por los
empresarios.
RESULTADOS
Si analizamos los resultados vemos que Tasta’m está
experimentando un gran crecimiento, en solo dos ediciones ha
pasado de tener 12 puestos en la primera a 24 en 2017 doblando
su oferta y con mayor afluencia de público.
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Además, la mayoría de empresarios repiten y esto es señal de
que están satisfechos con los resultados que obtienen en Tasta’m.
Asimismo, algunos vecinos nos han hecho llegar sus impresiones
e incluso nos piden que ampliemos Tasta’m a todos los fines de
semana de julio.
Del mismo modo, estamos contribuyendo a visibilizar a las
pequeñas empresas artesanas de la zona así como colaborando
con grupos musicales alternativos que no son muy conocidos
dándoles la oportunidad de actuar en nuestro pueblo. También
estamos afianzando un evento que nos puede llegar a
diferenciar y dar notoriedad en los eventos gastronómicos de la
zona.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El carácter más innovador y diferenciador de Tasta’m es
que se trata de una terraza de verano. Se busca que la gente
compre y consuma los productos en el mismo momento y
lugar de su adquisición. Además, los diferentes espectáculos y
demostraciones que se ofrecen junto con su ubicación cerrada
al tráfico y con columpios contribuyen al ambiente veraniego.
Asimismo, al tener una programación y oferta gastronómica
para todos los públicos, unido a que en la plaza hay columpios
para que los niños puedan jugar hace que muchas familias
acudan a Tasta’m para poder pasar un rato agradable con los
amigos.
Además, la instalación de vaporizadores de agua para
refrescar el ambiente hace de esta feria un plan perfecto para las
tardes-noches de verano.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Tasta’m, de la manera que se concibe, puede aplicarse a
cualquier municipio o zona siendo más atractivo en zonas que
carezcan de grandes espacios con terrazas. Sin embargo, no
existe ningún condicionante que lo ate a un sitio ya que tiene
un carácter muy flexible que se puede adaptar a la cultura de
cada lugar así como a la oferta-demanda de productos de cada
zona.
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DATOS DE CONTACTO
Mònica Nos Orient. Alcaldesa
Plaça Espanya, 19
12185 Les Coves de Vinromà (Castellón)
Tfno.- 964426009
E-mail.- alcaldia@lescovesdevinroma.es
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA

CÓRDOBA

1

Provincia de Córdoba
Fuente Obejuna
Córdoba

POBLACIÓN TOTAL
4.734 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
591,6 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
3.985.000 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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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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HUELVA

1

Provincia de Huelva
Puebla de Guzmán
Huelva

POBLACIÓN TOTAL
3.148 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
3.360 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
3.630.400 €
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INGRESOS

DE
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TÍTULO DEL PROYECTO
FIESTA DE LA PRIMAVERA 2017

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
ÁMBITO TERRITORIAL
Local.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Desde el 28 de junio al 1 de julio de 2017.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
5.116,2€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como fin unificar la participación de
jóvenes en las actividades propuestas, haciendo posible la
interacción entre participantes en actividades de ocio, cultura,
deporte, y lúdicas.
Una heterogeneidad de actividades que permite la
participación de todos los jóvenes de nuestro municipio, e incluso
de localidades cercanas; por lo que se fortalece y se fomenta el
hecho de que los jóvenes se relacionen entre sí.
Se inducen valores como el compañerismo, el trabajo en
equipo, la participación, el respeto y la tolerancia.
Se trata de días pensados y creados por y para ellos.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
-

-

-

La Semana de la Juventud es un proyecto de carácter social,
que cuenta con actividades lúdicas, deportivas y culturales.
Tiene una duración de 4 días que cuentan con actividades de
participación libre y voluntaria, además de un fin de fiesta que
concluye con la celebración del aniversario del Centro de
Información Juvenil Municipal y el otorgamiento de premios
para los ganadores de los torneos realizados y de los mejores
expedientes académicos.
Se tuvo el privilegio de contar con actividades como: fútbol
burbuja, 3x3 deportivo, campeonato de futbolín, paintball,
teatro, escape room, velada del terror, fiesta de la espuma;
además de un fin de fiesta bastante atractivo.
Además de la participación de los jóvenes en las actividades,
contamos con la colaboración de la asociación juvenil “Jóvenes
Sin Frenos” y de los corresponsales juveniles.

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

1 Técnico de juventud: organización y supervisión de la
Semana de la Juventud.
1 Dinamizadora: persona dinámica que contribuye y
acompaña en el desarrollo de todas y cada una de las
actividades.
Otras: colaboración de otras áreas de la Administración Local.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La realización de este proyecto se fundamenta en la necesidad
de fomentar, cada vez más, jóvenes menos sedentarios, más
participativos, extrovertidos, que aprendan a relacionarse fuera
del habitual círculo de amistades.
Concienciar que es posible disfrutar realizando actividades
que tengan contenido deportivo y cultural.
Fomentar y fortalecer la relación entre jóvenes abandonando
el mundo estrictamente tecnológico en el que actualmente nos
encontramos.
Que nuestros jóvenes perciban que prestamos actividades
para todos los públicos; y que por ello dedicamos una semana
únicamente para ellos.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos fueron bastante positivos. Como cada
año volvimos a contar con una altísima participación en todas las
actividades desarrolladas, además de un buen desarrollo de todas
y cada una de ellas; lo que motiva a todos los organizadores de
“La Semana de la Juventud” a seguir esforzándose año tras año
para continuar sorprendiendo a nuestros jóvenes con nuevas
programaciones.
Una participación bastante activa; días en los que nuestro
municipio se ve repleto de jóvenes, de padres y mayores
expectantes.
La colaboración de voluntarios y el servicio prestado por las
empresas contratadas fue magnífico y conseguimos el objetivo
para el que fue creado dicho proyecto.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
En cada proyecto se intenta innovar para no caer en la
monotonía, y así seguir llamando la curiosidad de los jóvenes de
la localidad.
Disfrutamos de actividades de actualidad, como escape room,
un juego de aventura físico y mental en el que los participantes
se encuentran en el interior de una habitación, y a través de
enigmas y rompecabezas consiguen escapar de la habitáculo
antes de finalizar el tiempo disponible.
Además con el otorgamiento de “Municipio Joven”, disfrutamos
de un fin de fiesta conmemorativo, en el que contamos con la
degustación de comida y tarta por el 7º aniversario de Centro de
Información Juvenil y la entrega de la placa como Municipio
Joven.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Este proyecto es totalmente viable para poder desarrollarlo en
cualquier municipio.
Además se podría plantear la posibilidad de desarrollar “Semanas
de la juventud” por comarcas, unificando a los jóvenes
pertenecientes a dicha comarca y realizándose cada año las
actividades en un municipio diferente, para así incentivar aún más la
relación entre jóvenes de distintos municipios, lo que llevara consigo
el intercambio de cultural, de pensamientos y de modos de vida.
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DATOS DE CONTACTO
Peña López Palacios. Técnico de Juventud
Calle Serpa, 32
21550 Puebla de Guzmán (Huelva)
Tfno.- 959389059
E-mail.- juventud@puebladeguzman.es
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1

Provincia de Jaén
Linares
Jaén

POBLACIÓN TOTAL
58.829 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
198 Km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2016
47.149.720,40 €

DE
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TÍTULO DEL PROYECTO
LINARES, DESTINO ACCESIBLE PARA TO2

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Linares.
ÁMBITO TERRITORIAL
Municipal.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Del 2004 a la actualidad.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
2.002.572,50 €.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Linares, lleva trabajando en la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
desde el año 2004, siendo la primera ciudad en Andalucía que
puso en marcha un PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD, para
posicionar la ciudad como modélica en cuanto a eliminación de
barreras, desde entonces y hasta ahora, este compromiso se ha
materializado
en
obras,
inversiones
y
actividades
de
sensibilización en todos los ámbitos de la ciudad: urbano,
transporte, comercio, ocio y turismo.
El objetivo ahora es atraer este tipo de turista y hacer de
Linares, un DESTINO ACCESIBLE DE CALIDAD, elaborar
espacios por y para todos, mediante la potenciación de la
colaboración y coordinación entre actuaciones del sector
público y privado, porque de nada sirve un destino accesible si
la oferta de servicios no lo es, y viceversa.
Para ello, se ha elaborado un PLAN ESTRÁTEGICO DE
TURISMO INCLUSIVO, ‘LINARES PARA TO2’, diseñado por la
Concejalía de Turismo en colaboración con colectivos sociales
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como la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) y empresas
turísticas.
Los objetivos generales perseguidos dentro de la
planificación turística llevada a cabo, y perseguidos actualmente
son los siguientes:
- Incorporar el turismo como sector generador de recursos y
empleo en la ciudad y como factor de integración social.
- Fomentar el turismo como un derecho para que TODOS los
ciudadanos accedan, utilicen y disfruten de todos los
entornos, productos y servicios.
- Fortalecer la conexión entre calidad y accesibilidad en el
destino Linares.
- Contribuir a la normalización del turismo para las personas
con discapacidad.
- Favorecer la “desestacionalización”, aumentando los flujos
turísticos y la estancia en la ciudad.
- Mejora de la imagen del destino turístico y de las
empresas.
- La sensibilización e implicación de la población y agentes
locales.
- Diseño estratégico de un producto turístico diferencial:
Parque Minero.
- Dotar a la Ciudad de Linares de nuevos equipamientos
turísticos
y
congresuales
que
conformen
una
infraestructura Turística potente y diferenciadora.
- Crear Red empresarial Turística.
- La puesta en valor y uso de los recursos turísticos.
- La adecuación del medio natural y urbano al uso turístico.
- La creación de productos innovadores basados en la
explotación de los recursos y adaptados a todos los
visitantes.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Con el desarrollo del Plan Integral de Accesibilidad
Municipal, que surge como una propuesta oportuna y necesaria
de mejora de la calidad de vida para todos los habitantes y sus
visitantes, en los años 2009 y 2010, se lleva a cabo el Proyecto
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, basado en la
creación de itinerarios accesibles e intervenciones en espacios
públicos.
A todo ello hemos de sumar la publicación de la Ordenanza
Municipal de Accesibilidad de Linares, promulgada en el BOP
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nº 51 de 16 de marzo de 2016. Esta iniciativa implementa todo el
esfuerzo acometido en materia de accesibilidad llevado a cabo por
la corporación desde el año 2004
Todas estas herramientas de planificación, unidas a la
Estrategia Turística “Linares para To2” (2011), tienen como
objetivo diagnosticar, facilitar y promocionar la accesibilidad
universal haciendo realidad la plena concepción de una ciudad
para todos. El objetivo es lograr un municipio abierto para todos,
un entorno que garantice la participación sin exclusión de las
personas con discapacidad o movilidad reducida en la vida diaria,
el ocio y la cultura. Para ello, se ha intervenido en cada uno de
los elementos que integran un destino turístico accesible,
diseñando un destino accesible integral que proporcione una
experiencia única para el visitante. A continuación se detallan las
actuaciones llevadas a cabo en Linares como destino libre de
barreras en los distintos ámbitos de actuación:
Intervención
en
edificios
públicos,
EDIFICACIÓN:
acondicionándolos con todo tipo de infraestructuras dedicadas a
erradicar cualquier elemento que pudiera entrañar algún tipo de
dificultad para personas discapacitadas o con movilidad reducida.
- Intervención en museos y centros de interpretación,
biblioteca, guarderías, cementerio, centros de servicios
sociales y mercado de abastos incorporando ascensores,
rampas, sillas elevadoras y accesos adecuados.
- Creación de pistas deportivas y vestuarios accesibles.
- Dotación de viviendas accesibles. Plan Urban.
- Creación del Recinto Ferial, el Auditorio Municipal El Pósito y
salas de congresos y exposiciones accesibles.
- Parque deportivo La Garza, con instalaciones, alojamiento,
servicios de hostelería y actividades deportivas accesibles.
- Mejora de la accesibilidad al yacimiento arqueológico de
Cástulo, lugar emblemático de la civilización ibero romana.
- Proyección de un elevador para hacer accesible la Capilla y
Cripta del Hospital de Los Marqueses de Linares.
URBANISMO: Intervención en principales vías, casco histórico,
polígonos industriales, barrios y CCU Linares con la eliminación de
barreras arquitectónicas.
- Sustitución de escalones por rampas.
- Supresión de badenes.
- Creación de pasos de cebra adaptados.
- Peatonalización en calles estrechas.
- Especial atención a los pavimentos (contraste y rugosidad).
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-

Intervención en mobiliario y equipamiento urbano a través de
la instalación de barandas o apoyos isquiáticos.
Proyecto de señalización del CAA (Centro Comercial Abierto).

TRANSPORTE: Instalación de accesos especiales para los
transportes públicos que permiten el uso de estos en condiciones
de seguridad y comodidad.
- Autobuses y marquesinas adaptadas: Autobuses de piso bajo,
paneles informativos electrónicos y plataformas de embarque
y desembarque que mejora y da autonomía a las personas con
discapacidad y movilidad reducida.
- Aparcamientos en vías públicas destinados a discapacitados.
- Creación de aparcamientos públicos.
- Dotación de taxis accesibles.
INFRAESTRUCTURAS: Estudio de necesidades en viales y
emplazamientos públicos: calles céntricas, plazas, parques
públicos y los polígonos industriales.
- Mejora de la accesibilidad de cruces peatonales regulados por
semáforos acústicos.
- Renovación de semáforos en el BIDs, con cuenta atrás, señal
acústica y luz led.
- Renovación de semáforos en el BIDs, con cuenta atrás, señal
acústica y luz led.
- Instalación de 3 monolitos en cada uno de los accesos
principales a la ciudad.
- Instalación de 2 planímetros, en los dos ejes turísticos de la
ciudad, con un mapa detallado, información de los paquetes
turísticos y datos de interés. Estos planímetros se encuentran
a una altura adecuada para poder ser visualizados por todas
las personas.
- Instalación de 12 señales turísticas en los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Contienen: plano de situación,
horario de visita e imágenes del interior del monumento o
museo, el contenido es en español e inglés y en braille. Su
singularidad es la medida de las mismas, 1,5 metros,
cumpliendo con la normativa de accesibilidad.
COMUNICACIÓN: Una ciudad accesible que informa y facilita el
acceso a la información.
- BRAILLE señalización del nombre de las calles y
monumentos de acuerdo con la normativa en materia de
accesibilidad.
- Disponibilidad de AUDIOGUÍAS turísticas.
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Adaptación de la web del Ayuntamiento a la herramienta
INCLUSITE, navegación adaptada a las diversas capacidades
de los internautas. (www.ciudaddelinares.es)
La web de Turismo se ha elaborado para facilitar la
localización de contenidos: color, letra, tamaño y
distribución
de
las
categorías
facilitan
su
uso.
(www.turismolinares.es)
Puesta en marcha de la Estrategia Linares para To2 donde
se incluye, además, de los proyectos realizados en materia de
accesibilidad, un apartado en la web de turística de
Linares exclusive para un turismo accesible.
Organización de un Blog Trip Accesible.
Inclusión del edificio Monumental El Pósito en la aplicación
móvil TUR4ALL, que informa sobre las condiciones de
accesibilidad de establecimientos turísticos de toda España.
Utilización de sistemas descriptivos en herramientas
multimedia turísticas: tablets para los visitantes del Museo de
Raphael.
Primera ciudad donde se elaboran Paquetes Turísticos
Inclusivos, promocionándolos en internet y redes sociales a
través de páginas para turismo accesible como PuedoViajar.es
o el Proyecto Rompe con las barreras.
La Guía Turística Accesible, con dos itinerarios de un día
cada uno, se asegura el transporte adaptado y servicio de
apoyo turístico.
Difusión de planes de concienciación y actividades
pedagógico-didácticas en materia de discapacidad y
accesibilidad por parte de escuelas, guarderías, centros de día,
asociaciones y otros colectivos.
Desde 2004 se han realizado campañas municipales de
Sensibilización y Divulgación de la Accesibilidad y la
Sostenibilidad, uno de los ejemplos ha sido la campaña de
sensibilización para la captación de votos del concurso
nacional Corta con las Barreras, donde Linares ganó con el
Proyecto PARQUE DE LA ANTIGUA ESTACION DE MADRID o la
Campaña Municipal Deporte para todos.
Primer
municipio
que
organiza
unas
Jornadas
Internacionales sobre educación inclusiva: Pedagogía
Terapéutica y Logopedia.

64

XI EDICIÓN PREMIO PROGRESO
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

_____________________________________________________________
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Para la planificación y realización de este proyecto la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares cuenta
con el trabajo permanente de una técnico en turismo y un
técnico en patrimonio, así como el apoyo de dos trabajadoras
externas encargados de la gestión y organización de la oficina de
turismo y el edificio de El Pósito. No obstante, para la realización
del proyecto se precisó de la colaboración de las diferentes
asociaciones vecinales, así como de las asociaciones de personas
discapacitadas de nuestra ciudad, las cuales han aportado su
conocimiento e ideas acerca de la accesibilidad que ellos
necesitarían. Gracias a estas ideas se pudo dar respuesta a las
necesidades de accesibilidad, de estas y otras muchas personas.
Entre las ideas aportadas destacan: la gran presencia de
barreras físicas con las que se encuentran durante su día a día
personas de movilidad reducida, la dificultad de movimiento en
espacios públicos y privados, la no posibilidad de tener un
contacto físico con los objetos de los distintos museos, etc.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Linares, ciudad comprometida ha teniendo siempre la
ACCESIBILIDAD como argumento central de la estrategia
de desarrollo local. La mejora de los espacios existentes y la
creación de nuevas infraestructuras turísticas, desde la óptica del
Diseño para Todos y la Accesibilidad Universal, ha sido otra de las
premisas a seguir junto con la reducción de la estacionalidad y el
respeto al medioambiente. Muestra de ello ha sido la reciente
incorporación de esta ciudad como miembro de la RED EUROPEA
DE DESTINOS DE EXCELENCIA TURÍSTICA (Red EDEN).
Nuestra ciudad es capaz de ofrecer una oferta de ocio completa
para un colectivo que actualmente se compone de cuatro millones
de personas en España y más de 50 millones en Europa, dándoles
la oportunidad de conocer un lugar de forma segura, cómoda e
independiente, mezclarse con la gente, ir de compras, o conocer
el patrimonio cultural y gastronómico de Linares, cubriendo sus
expectativas así como las de sus familiares y amigos, fomentando
que aquellas personas con necesidades de accesibilidad
(movilidad reducida, personas mayores, familias con bebes, etc.)
puedan decidir qué quieren hacer, sentir y experimentar sin que
barreras arquitectónicas o de otra índole se lo impidan.
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Linares, manteniendo su propósito de convertirse en una firme
candidata a ser Ciudad Europea Accesible, se encuentra
actualmente entre una de las cinco ciudades más accesibles de
Andalucía, siendo un municipio motor en cuanto a eliminación de
barreras para personas con discapacidad o movilidad reducida. El
Plan de Accesibilidad Municipal (2004), ha permitido definir un
modelo de ciudad accesible para un desarrollo integral,
turístico
y
comercial,
encaminado
a
preparar
sus
equipamientos, urbanismo, comunicación e información para dar
forma a una oferta turística que sea capaz de satisfacer las
necesidades de todas las personas.
La accesibilidad está instalada en todos los ámbitos de la
ciudad: urbanismo, transporte, comercio, ocio y turismo,
ofreciendo una oferta integral al ciudadano y al visitante.
Linares se diferencia por la cantidad de oferta accesible así como
por la calidad con la que está implantada.
El objetivo marcado en la planificación de destino, es
implementar un turismo de calidad, accesible para toda la
ciudadanía eliminando barreras físicas sociales, culturales, y
territoriales o que dificulten el disfrute de ocio en condiciones
igualitarias, normalizar el concepto de ‘ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL’ en el ámbito de los recursos y servicios del sector en
nuestra ciudad, así como contribuir al desarrollo turístico bajo
parámetros de calidad y competitividad.
RESULTADOS
Desde entonces y hasta ahora, este compromiso se ha
materializado
en
obras,
inversiones
y
actividades
de
sensibilización en todos los ámbitos de la ciudad. Muestra de ello
es la concesión de numerosos premios de accesibilidad como son
el Canf de Oro, Corta Con Las Barreras, Premio Andalucía
del Turismo, Premio Andaluz de Buenas Prácticas en
Accesibilidad y el más importante hasta ahora recibido, el
Premio Nacional Reina Sofía de Ciudades Accesibles, que
recompensa las labores continuadas en los campos de prevención
de la discapacidad, la rehabilitación e integración, la accesibilidad
universal y la promoción de la inserción laboral de personas con
discapacidad en el municipio.
Actualmente, se sigue trabajando en RED, contando siempre
con la colaboración de las asociaciones, colectivos y ciudadanos
de nuestra ciudad. La cooperación, se materializa en la
pertenencia de Linares a la Red de Ciudades por la
Accesibilidad, la Red de Ciudades Accesibles Españolas
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(RCA-4all) cuya finalidad es mejorar la habitabilidad urbana y
social a través del diseño universal de los espacios y servicios
públicos de las ciudades, y de la Red EDEN (Red Europea de
Destinos de Excelencia Turística) que tiene como objetivo
crear una plataforma para el intercambio de buenas prácticas a
nivel europeo.
Todas estas políticas tienen continuidad en el tiempo y se
siguen tomando medidas de control al respecto, como es la
aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento de la Ordenanza
Municipal Accesible o la solicitud del Programa de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
EDUSI para la modernización de los servicios y equipamientos
públicos. Entre ellos la proyección de un medio de transporte
accesible y ecológico que conecte Linares con el Conjunto
Arqueológico de Cástulo.
Gracias a todo este trabajo en pro de la accesibilidad se puede
ver reflejado turísticamente en las empresas y servicios adheridos
al Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED), proyecto que mejora la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de estado de
Turismo. La accesibilidad reporta a Linares una imagen positiva,
un posicionamiento y una proyección en el mercado turístico.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
A través del Plan de Accesibilidad, puesto en marcha para
adaptar el municipio a las necesidades de todos los ciudadanos;
se ha contribuido a eliminar cualquier tipo de barrera
arquitectónica. Dicho Plan, que está en continuo desarrollo,
revisión y adaptación a la normativa reciente, se puso en marcha
en 2004 siguiendo acciones innovadoras para adaptar el
municipio a la normativa accesible tales como:
- Implementación de sistemas descriptivos en herramientas
multimedia turísticas, a través de dispositivos digitales
móviles (tablets) que se entregan a los visitantes en el Museo
de Raphael, aportando contenidos audiovisuales inéditos e
intuitivos en su manejo, convirtiendo a este espacio en el
primer museo 2.0 de España.
- Disponibilidad de audioguías turísticas (con 3 rutas
audioguiadas por la ciudad, por el yacimiento íbero-romano de
Cástulo y por la Minería. Se trata de tres fantásticas
experiencias teatralizadas para conocer e interpretar el rico
patrimonio con el que cuenta Linares.
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Audioguías que interpretan el contenido del Centro de
Interpretación de la Ciudad, El Pósito.
Elaboración de Cuadernos en Braille interpretativos del
Museo de la Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses de
Linares.
Señalización del nombre de las calles en Braille.
Señalización monumental accesible y en Braille, un total
de 13 señales en los lugares de interés más destacados, que
complementa las rutas turísticas accesibles recogidas en la
Guía Turística accesible. En el diseño de las señales
monumentales, siguiendo los criterios con los que viene
trabajando la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento para
consolidar el destino Linares como un referente dentro del
Turismo Accesible, tanto las dimensiones de las señales como
la placa braille que incorporan han sido consensuadas con la
normativa en materia de
accesibilidad.
En estas señales se representa un plano de situación con sitios
de interés alrededor, la información del monumento concreto
en español e inglés así como horarios, teléfono, e imágenes
del interior. En los puntos que se relacionan con el itinerario
de las audioguías aparece el número correspondiente, y en los
lugares que se detallan en la Guía Turística accesible aparece
un icono de accesibilidad en la propia señal.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Linares es cabecera de comarca del Antiguo Distrito Minero
Linares-La Carolina, conformado por ocho municipios que
comparten el carácter diacrónico de su patrimonio: 4.000 años
de historia minera. De ahí su merecida inclusión en la Lista
Indicativa del Patrimonio Mundial (2007); paso previo para la
Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y dado que la
decidida apuesta del Turismo Accesible por parte del
Ayuntamiento de Linares se desarrolla teniendo el patrimonio
minero como base, nuestro proyecto es perfectamente
extrapolable al resto de municipios que conforman el Antiguo
Distrito Minero: Linares, La Carolina, Bailén, Guarromán,
Carboneros, Vilches, Santa Elena, Baños de la Encina.
Su herencia cultural y paisajística son muestra de ello, y dado
que en Linares hemos apostado por el turismo accesible, nuestra
experiencia resultaría de gran utilidad para el desarrollo de
iniciativas de esta misma naturaleza en todo el territorio. Un
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territorio con elementos patrimoniales de carácter singular con
historia e idiosincrasia comunes.
El hecho de que la ciudad de Linares se encuentre en un radio
de proximidad de 30 Km. con respecto a las ciudades
Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, supone también
un aliciente para el desarrollo de encuentros entre las comarcas
de Jaén Norte y La Loma, en aras de implementar todas las
iniciativas llevadas a cabo en materia de turismo accesible. De
esta manera, estaríamos aprovechando las sinergias necesarias
para consolidar a este amplio territorio también como destino
turístico accesible.
DATOS DE CONTACTO
María Isabel Selfa Sevilla. Concejala Delegada de Turismo
C/ Iglesia, 5
23700 Linares (Jaén)
Tfno.- 953100183
E-mail.- turismo@aytolinares.es
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
JAEN

1

Provincia de Jaén
Navas de San Juan
Jaén

POBLACIÓN TOTAL
4.597 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
175 km²
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
4.748.502,28 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
“GRINGOLOS”
ESPACIO DE OCIO JUVENIL SALUDABLE

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Navas de San Juan.
ÁMBITO TERRITORIAL
Localidad de Navas de San Juan
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Su periodo de ejecución es desde el 26 de mayo de 2017
hasta el 27 de mayo de 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
GASTO
Personal

Contratación
de servicios

19.200,00€

2.806,00€

Equipamiento 1.876,5€
del Centro
Material
982,56€
Premios
2.804,92€
Total Gasto: 27.669,98€

FINANCIACIÓN
Consejería de
Empleo de la
Junta de
Andalucía
Ayuntamiento de
Navas de San
Juan
Consejería de
bienestar,
igualdad y
políticas sociales
IAJ

19.200,00€

6.071,98€
1.418,00€

980€

Total financiación:
27.669,98€
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Ofrecer a los jóvenes de la localidad de Navas de San Juan un
espacio, para el fomento de su desarrollo y participación social,
cultural y medioambiental de la localidad mediante la promoción
de autoconocimiento, valores positivos y hábitos saludables, con
la participación y oferta de actividades de ocio saludables frente a
otras que implican riesgo para la salud como el consumo de
sustancias o aislamiento social.
Las distintas actuaciones son desarrolladas tanto en el Centro
Municipal de Ocio Juvenil GRINGOLOS, principalmente, como en
al aire libre tanto en la periferia como en diversos espacios del
núcleo urbano de Navas de San Juan.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Favorecer la participación e implicación de los jóvenes en
actividades que fomenten el desarrollo de su personalidad y la
adquisición de habilidades positivas.
‐ Contribuir al bienestar físico y psicológico de los jóvenes
mediante la realización de actividades de ocio saludable
‐ Fomentar las relaciones positivas entre los jóvenes
mediante el desarrollo de actividades que favorezcan la
cohesión y el intercambio de ideas.
‐ Incrementar la oferta de actividades alternativas de ocio
útil dirigidas a adolescentes como factor de protección ante
posibles consumos de sustancias.
‐ Fomentar la implicación y participación de los jóvenes en la
cultura y sociedad de la localidad.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Coordinador/a del programa, con un perfil profesional de
“graduado en Trabajo Social”. FUNCIONES:
• Diseño y planificación de actividades con su consiguiente
temporalización.
• Coordinación con los correspondientes monitores de las
actividades.
• Acciones de publicidad y difusión pertinentes.
• Dinamización de la participación de los jóvenes.
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•
•
•
•

Estimular
la
implicación
de
los
jóvenes
en
el
mantenimiento, gestión y organización del centro así como
en sus actividades.
Seguimiento de las actividades y del funcionamiento del
Centro.
Evaluaciones pertinentes.
Responsable de la gestión del sistema de obtención de
puntos por la participación en actividades y supervisar su
correcto desarrollo.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Tener hábitos de vida saludable está directamente relacionado
con gozar de una buena salud física y mental. La forma en la que
los jóvenes invierten su tiempo de ocio y tiempo libre puede
llevar a adquisición de conductas que bien pueden contribuir a
esta adquisición de hábitos positivos o por el contrario pueden
exponerse a conductas que supongan un riesgo para la salud
como beber en exceso o el consumo de sustancias. Desde el
Ayuntamiento de Navas de San Juan se es consciente del peso
que tienen las actividades de ocio así como del papel de la acción
institucional en este sentido. Por ello, desde este proyecto, se
hace posible el aumento de la oferta de actividades municipales
para los jóvenes, procurando que desde las mismas se potencien
habilidades personales que permitan un uso útil del tiempo de
ocio. Dado el carácter preventivo de las mismas, se procura que
éstas se desarrollen en horario coincidente con otras formas de
ocio nocturno que pueden conllevar el consumo de sustancias
(horario de tarde-noche durante los fines de semana), para que
supongan una verdadera alternativa. Con su consecución, se
cuenta con la oportunidad de crear un lugar de encuentro entre
los jóvenes que propicia el desarrollo de apego a un grupo de
referencia positivo, donde se rompe la asociación de ocio con el
consumo de sustancias tóxicas.
RESULTADOS
En enero de 2018
tiempo libre en los
conocer la afluencia
Municipal de Ocio
valoraciones sobre el

se realizó un estudio sobre hábitos de ocio y
jóvenes del municipio donde se pretendía
y la frecuencia en la asistencia al Centro
Juvenil, así como sus impresiones y
mismo.

73

XI EDICIÓN PREMIO PROGRESO
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

_____________________________________________________________
En base al mismo, se observa que, desde su apertura, un
72’29% de los encuestados ha hecho uso del centro, bien de
manera puntual en la asistencia a una actividad de su interés o
bien de forma frecuente, durante casi todos los fines de semana.
Este dato muestra el gran calado que está teniendo la puesta en
marcha del centro juvenil en la vida de los jóvenes. Además, las
impresiones recogidas sobre el mismo son mayoritariamente
positivas. En una escala del 0 al 10, donde 0 es “deficiente” y 10
“excelente”, el 60’81% lo valora con 6 o más puntos y sólo el
5’41% lo valoran con menos de 5 puntos.
El Centro Municipal de Ocio Juvenil cuenta con una afluencia
de entre 25 y 30 jóvenes cada fin de semana, y la presencia de
jóvenes en actividades municipales ha ido en aumento. Asimismo,
otro dato a destacar, es el aumento de la implicación por el
mantenimiento del centro así como de iniciativas por parte de los
jóvenes en gestionar y ejecutar actividades por ellos mismos.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Uno de los aspectos innovadores del proyecto es la puesta en
marcha de un sistema mediante el cual los jóvenes obtienen
puntos por la asistencia y participación en las distintas actividades
realizadas por la organización del Centro Municipal de Ocio Juvenil
así como en las actividades organizadas a nivel municipal. Los
encargados de las distintas actividades serán los responsables de
conceder los puntos. Cuantas más actividades realicen los
jóvenes más puntos acumularán y podrán adquirir premios de
mayor valor (desde camisetas, tazas, pendrives… hasta altavoces,
gafas de realidad virtual, tablets…). Los premios serán entregados
en actos organizados para tal fin. Con ello se pretende fomentar
la participación de los jóvenes en actividades de ocio útil de
distinto
tipo
(deportivas,
culturales,
creativas,
medioambientales…) así como estimular su curiosidad y aumentar
su conocimiento impulsándoles a realizar actividades distintas a
las que realizan normalmente. Otro de los aspectos a destacar, es
la adaptación de la oferta de actividades del centro a las
preferencias de los jóvenes, no sólo tomando en consideración
sus inquietudes de manera informal y mediante estudios sino que
se busca la implicación de los jóvenes en la organización y
gestión del centro así como en actividades que tengan interés en
realizar, reforzando su iniciativa mediante el sistema de puntos.
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
El proyecto no sólo resulta viable de ser desarrollado, sino que
su ejecución resulta una oportunidad en cualquier municipio,
sobre todo en zonas rurales y de baja densidad de población en
los que generalmente cuentan con un
número limitado de
infraestructuras y recursos destinados para el ocio, y en los
cuales, debido a la falta de opciones, resulta más proclive el
adelanto de la edad para el inicio de realización de actividades de
ocio nocturno que pueden implicar conductas de riesgo como el
inicio de consumo de sustancias.
Para realizarlo en su totalidad sería necesario contar con un
espacio físico donde, además de realizar las distintas actividades
propuestas, se cree un espacio de convivencia en el que los
jóvenes se relacionen en torno a actividades saludables. Pese a
no contar con este espacio, es posible desarrollar el proyecto
aumentando la oferta de actividades juveniles; contando con un
coordinador que además de planificar y gestionar las actividades
municipales garantice que éstas están adaptadas a las
preferencias y a las necesidades de los jóvenes; y estimulando su
asistencia y participación mediante el “sistema de puntos”,
adaptando la cantidad y el valor de los premios a las posibilidades
económicas de la entidad.
DATOS DE CONTACTO
Maria Gabriela Zarco Asensio. Trabajadora Social de Servicios
Sociales Comunitarios
Plaza de la Constitución, 1
23240 Navas de San Juan (Jaén)
Tfno.- 683762808
E-mail.- maria.zarco@dipujaen.es

75

XI EDICIÓN PREMIO PROGRESO
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO
AYUNTAMIENTO DE VILALLER

LÉRIDA

1

Provincia de Lérida
Vilaller
Lérida

POBLACIÓN TOTAL
553 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
58 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
856.033,14 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
CUIDAMOS A LAS PERSONAS: PROYECTO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
VILALLER

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Vilaller.
ÁMBITO TERRITORIAL
Municipal, Vilaller (Lérida).
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Diferentes actuaciones realizadas entre 2015 y 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

-

-

-

-

Fallas del Pirineo

 Exposición de fallas: 1.427,30.€.
 Taller de fallas: 640,33 €.
 Bajada de fallas: 750 €.
Actividades deportivas
 Campus de verano club de básquet Pardinyes en Vilaller:
3.416 €.
 Marcha cicloturista “La Falla”: 5.041,66 €.
 Carrera Skyrace Vilaller: 23.232 €.
Viles Florides
 Viles Florides (Villas Floridas): 2.263,46 €.
Actividades Culturales de música
 Festival de Música Antigua de los Pirineos: 3.000€.
 Orfeó Lleidatà: 100 €.
 Jove Orquestra de Cambra del Masnou: 500 €.
Vilaller medieval y Vila Closa: 904,93 €.
Feria de Marionetas: 0 €.
Monólogo de Diego Arjona y David Amor: 3.256 €.

Gasto total del proyecto: 44.531,68 €
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Desde hace dos años, el ayuntamiento de Vilaller ha puesto en
marcha el proyecto Cuidem Les Persones (Cuidamos Las
Personas), un plan elaborado para lograr el mayor bien estar
posible de los habitantes del núcleo, favorecer su día a día, así
como un conjunto de actividades y actuaciones variadas, con el
fin de beneficiar a sus habitantes en diferentes ámbitos. Dentro
de este proyecto, se ha pensado poder plantear un pequeño
espacio destinado para promocionar el municipio de Vilaller y
darlo a conocer turísticamente. Los objetivos que se han
pretendido alcanzar con este proyecto son varios, haciendo que
todas las actuaciones que se lleven a cabo estén orientadas hacia
un mismo fin: promocionar turísticamente el municipio de Vilaller,
dando a conocer aquellos ámbitos que sean de mayor interés
turístico, potenciándolos para lograr una mayor acogida por parte
del público que venga a visitarnos; y promover los diferentes
atractivos de Vilaller, así como sus servicios turísticos a través de
acciones orientadas a la promoción del municipio. Partiendo de
nuestros principales objetivos, se han desarrollado diferentes
líneas de actuación para la consecución de los mismos, teniendo
éstas a su vez sus propios objetivos concretos, (Anexo 1).
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las líneas de actuación que se han seguido son varias,
desarrollándolas en diferentes ámbitos, todos ellos encaminados
para poder lograr la consecución de los objetivos planteados. Se
han llevado a cabo las siguientes:
- Fallas, siendo un gran atractivo turístico por la importancia
que tiene como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.
- Diferentes eventos deportivos, siendo el municipio de
Vilaller de gran atractivo para competiciones de montaña.
- Viles Florides, promocionando el municipio con las
actuaciones realizadas para tal concurso, favoreciendo a su
vez la participación ciudadana.
- Actividades musicales, invitando a diferentes músicos,
orquestas y realizando festivales musicales.
- Vilaller medieval, dando a conocer el casco antiguo de
Vilaller, declarado como Bien Cultural de Interés Nacional.
- Diversas ferias, como la ganadera o la Fira de Titelles,
atrayendo al público a nuestro municipio.

78

PROYECTOS

_____________________________________________________________
Mediante el trabajo y desarrollo de estas líneas de actuación,
además de conseguir los objetivos principales planteados, se
logran otros específicos de cada actividad, en función de la
temática. Estos pueden consultarse en el Anexo 1, además de
poder ver de forma más detallada qué actividades y aspectos se
han llevado a cabo en cada una de las líneas de actuación.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Para la realización y desarrollo del proyecto, se ha necesitado
contar con varias personas, puesto que este abarca numerosos
ámbitos. Ha contado con las siguientes personas:
- La alcaldesa del Ayuntamiento de Vilaller, coordinando y
realizando el proyecto.
- El personal laboral del Ayuntamiento, trabajando y
colaborando en la coordinación y realización del proyecto:
brigada, administrativas y dinamizadora sociocultural.
- La colaboración de las diferentes asociaciones que hay en
el municipio: asociación de mujeres, asociación de padres y
asociación de la comisión de fiestas.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Vilaller se encuentra situado en el corazón del Alta Ribagorza,
siendo la capital del Valle de Barrabés. La comarca de la
Ribagorza siempre ha tenido mucha afluencia turística debido al
entorno natural en el que se encuentra situado, teniendo en
cuenta el gran atractivo turístico que ello supone. Una de las
principales actividades económicas que se llevan a cabo en la
comarca es el turismo, haciendo que sea importante atraer gente.
En Vilaller somos conscientes de esta situación y por ello hemos
puesto en marcha este proyecto, intentando que todo el conjunto
de actuaciones vayan encaminadas a la promoción del municipio,
llevando a cabo actuaciones de diferentes temáticas para poder
abarcar un público más amplio, suponiendo a la vez un amplio
abanico de ocio para las mismas personas del entorno.
RESULTADOS
Haciendo un balance general de todas las actividades y
eventos que se han llevado a cabo, podemos decir que el
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resultado obtenido es positivo, contando con un número
considerable de participantes que se han desplazado hasta aquí
en cada uno de los acontecimientos.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El proyecto de por sí ya resulta innovador para el entorno en
el que nos encontramos, ya que son numerosas las actividades
que se proponen y llevan a cabo a lo largo de todo el año,
haciendo que esto suponga un cierto dinamismo, impidiendo que
la promoción del municipio quede estancada. Otro de los aspectos
innovadores del proyecto es el carácter novedoso de muchas de
las actividades que se han llevado a cabo en Vilaller,
considerándolo como el primer o uno de los primeros municipios
del entorno que ponía en marcha muchas de las actividades que
han desarrollado. A su vez, se suma la iniciativa que supone para
los habitantes del municipio en lo que a la participación ciudadana
se refiere, integrando de esta manera todo el municipio en su
conjunto y promoviendo así la cohesión social.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Si dicho proyecto que quisiera poner en práctica en otros
territorios, sería totalmente viable, pues se trata de un proyecto
de carácter promocional, en el que cada territorio puede disponer
de aquellos recursos y elementos con los que cuente, sin
necesidad de tener que llevar a cabo ciertas actividades o eventos
para que sea exitoso. Simplemente se trata de saber aprovechar
y sacar partido a las posibilidades de las que dispone el entorno
de cada territorio.
DATOS DE CONTACTO
María José Erta Ruiz. Alcaldesa
C/ Sant Climent, 3
25552 Vilaller (Lérida)
Tfno.- 973698159
E-mail.- ajuntament@vilaller.ddl.net
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DE LA TORRE

1

MÁLAGA

Provincia de Málaga
Alhaurín de la Torre
Málaga

POBLACIÓN TOTAL
40.182 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
83 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
40.228.368,01 €

DE
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TÍTULO DEL PROYECTO
LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CREATIVA Y DE
OCIO PARA MENORES CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL

ENTIDAD PROMOTORA
Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.
ÁMBITO TERRITORIAL
Alhaurín de la Torre.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El inicio del proyecto comenzó en verano de 2017 en las
diferentes variantes que explicaremos, más allá de que el centro
acuático oferta clases deportivas adaptadas desde hace más de
una década. A lo largo de 2018 continuará el programa,
ampliado, con actividades específicas previstas para el verano y
para la nueva temporada que se inicia en septiembre.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
40.000€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene muy
claro la necesidad de atender con las debidas garantías al amplio
margen de personas que se mueven dentro del ámbito de la
diversidad funcional. Para ello está realizando un proyecto
específico dedicado especialmente a los menores con diversidad
funcional con la intención de cubrir los siguientes objetivos:
- Trabajar la educación en valores desde una perspectiva
lúdico/recreativa que cuide todos y cada uno de los detalles
que forman parte de un servicio tan delicado.
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-

-

-

-

Ofrecer a menores con diversidad funcional una
oportunidad para la formación y la participación en el
ámbito deportivo, creativo y de expresión artística.
Lograr una ocupación positiva del tiempo de esparcimiento
de niños y niñas.
Responder a las necesidades familiares con una respuesta
lúdico-formativa, como consecuencia de los continuos
cambios que se vienen dando en la sociedad.
Completar la formación del alumnado.
Desarrollar las distintas redes comunicativas y facilitar las
ideas de asociación tanto de los menores como de sus
familias.
Mostrar los distintos espacios de nuestra ciudad en sus
aspectos lúdico-educativos aprovechables.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Podríamos dividir el desarrollo del proyecto en tres partes
diferenciadas pero unidas asimismo en una línea común:
Puesta en marcha de un campamento de diversidad para todas y
todas.
Durante el mes de julio de 2017 se realizó un campamento de
verano específico para menores con diversidad funcional. Un total
de 15 jóvenes de ambos sexos disfrutaron una serie de
actividades entre las que destacaron la participación en talleres,
actividades deportivas incluidas las acuáticas, arteterapia, salidas
diarias por el municipio y otras encaminadas al puro ocio y
entretenimiento.
Para 2018 se está trabajando en su nueva realización, ampliando
tanto la participación de alumnos y alumnas como su duración,
que abarcará además del mes de julio, la primera quincena de
agosto.
Desarrollo de actividades deportivas, creativas y de ocio para
menores con diversidad funcional.
Para dar continuidad al campamento de verano dividido en las
fases anteriormente señaladas, se pretende llevar a cabo esta
serie de actuaciones entre los meses de septiembre de 2018
hasta mayo de 2019. Hablamos de actividades deportivas (tres
tardes semanales); actividades creativas y expresivas (una tarde
semanal) y salidas especiales y participación en eventos
(generalizadas en sábados).
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Oferta en el centro acuático de clases deportivas adaptadas así
como a menores con diversidad funcional.
Desde la apertura del centro acuático de Alhaurín de la Torre
(2006) su amplia programación deportiva incluye clases de
natación adaptada, también para menores. Desde el inicio de la
temporada en vigor (septiembre de 2017) se han visto
complementadas con actividades específicas para menores con
diversidad funcional.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
El proyecto está siendo impulsado a través del siguiente
equipo de trabajo:
- Técnico con funciones de coordinador del proyecto.
- Coordinador Psicológico General Sanitario 1 Trabajador
Social.
- 6 Monitores con formación especializada.
- 4 Monitores deportivos.
- 3 Monitores de natación.
- Prácticos de asociaciones socio-culturales.
- Prácticos de integración social.
- Personal en prácticas de curso de monitor de ocio y tiempo
libre adaptado a personas con necesidades especiales.
- Uso de voluntariado.
- Director Área de Deportes.
- Concejal de Deportes y Juventud.
- Oficina técnica y administración.
- Redacción.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Está claro que el objetivo esencial para la puesta en marcha de
un proyecto tan ambicioso como éste no es otro que el de
generar
integración
e
igualdad
entre
los
menores,
independientemente de la condición física y mental en la que se
encuentren. Serán ellos quienes sustenten dentro de unos años la
sociedad en la que vivimos. Atendiendo al último texto de
Discapacidad y dependencia en Andalucía con base a la encuesta
sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de
dependencia (EDAD 2008), nos encontramos con una serie de
datos y parámetros que justifican la importancia de este proyecto
también y por supuesto, en Alhaurín de la Torre:
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-

-

-

-

El tipo de discapacidad más frecuente entre las personas en
situación de dependencia es el que atañe a limitaciones de
movilidad.
Las personas en situación de dependencia muestran un
nivel de estudios más bajo.
El origen de las discapacidades es también diferente. Suele
ser mental, con deficiencias congénitas, de nacimiento o de
desarrollo.
El cuidado tiene como frecuente consecuencia la sobrecarga
para el cuidador, lo que implica deterioros en la salud,
sensación de cansancio y depresión.
Deterioro de las relaciones sociales, laborales y de ocio, al
verse reducido el tiempo libre del cuidador.
La tasa de actividad es nueve veces inferior entre las
personas de situación de dependencia.
El nivel de asociacionismo de la población en situación de
dependencia y de sus familiares es escaso.

Por todo ello, la intención del Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre es dar viabilidad a un proyecto, que ya está en marcha y
que tiene visos de ir creciendo. Proyecto en el que los menores
con este tipo de características están siendo y serán los
auténticos protagonistas.
RESULTADOS
Con la puesta en marcha del Campamento se han cumplido los
objetivos que teníamos fijado en un primer momento. La
posibilidad de conocer previamente a los chicos y chicas facilitó
sin duda el posterior trabajo de los especialistas con ellos. Se dio
servicio a 15 familias para que los chicos y chicas disfrutaran de
talleres, de la piscina, de actividades físicas y de arteterapia. En
definitiva, ocio y salidas diarias al municipio. Las patologías
atendidas (daño cerebral, TEA, retraso psicomotor, síndrome de
Emmanuel, encelopatía y síndrome de Angelan) tenían un grado
de discapacidad superior al 65%, lo que provocó la adaptación de
las actividades en función de la discapacidad.
El alumnado encontró un lugar de juego y aprendizaje distinto
a su casa y al colegio. E incluso los padres participaron en
diferentes charlas con temas como la sexualidad, ¿cómo abordar
rabietas y conducta no apropiada? O ¿Qué esperamos de nuestros
hijos?
Por otro lado, las actividades deportivas adaptadas están
propiciando mejoras sustanciales en los menores tanto a niveles

85

PROYECTOS

_____________________________________________________________
físicos y por tanto saludables, como psicológicos en la misma
línea de lo establecido en los puntos anteriores: asociación,
diversión, adquisición de conocimientos, interacción, apreciación y
un largo etc.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Desgraciadamente, la realización de un proyecto de esta
magnitud con tres frentes abiertos y complementarios, como son
la puesta en marcha del Campamento de diversidad, el desarrollo
de actividades deportivas, creativas y de ocio con diversidad
funcional y la disposición de clases deportivas adaptadas así como
a menores con diversidad funcional, no es tan habitual. La
innovación viene propiciada entonces por varios motivos, entre
los que destacamos los siguientes:
- Las escasas intervenciones realizadas en este ámbito
tienen
carácter
privado.
Nuestro
proyecto
viene
íntegramente impulsado desde una actuación puramente
municipal.
- La apertura de las tres líneas antes mencionadas, con
características ni siquiera paralelas entre sí, sino
interactivas.
- La continuidad de las actividades es otra de las
características que diferencia el proyecto en sí. Tiene la
capacidad y la constancia de acoger a los menores a lo
largo de toda la temporada física, más allá de períodos
concretos.
- La adecuación de la estructura de las actividades al tipo de
patología, modificando por tanto el trabajo del especialista
respecto al menor, lo hace también más complejo.
- La participación activa por parte de sus respectivas
familias, también lo convierte en especial, entendiendo que
los familiares de estas menores, sus cuidadores en
definitiva, están también afectados de muy diferentes
formas.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Al estar inmersos en
administración local, en
establecido en uno de los
ideado para el beneficio de

el ámbito de desarrollo de una
un principio, tal y como hemos
puntos anteriores, el proyecto está
menores residentes en Alhaurín de la
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Torre y su más próximo entorno. La intención no obstante, es la
de ir creciendo tanto en número de participantes como en la zona
geográfica de incidencia, además por supuesto, de estar abiertos
a situaciones especiales.
El desarrollo además de jornadas, talleres, exposiciones y
conferencias sí tienen un ámbito de actuación más amplio.
Por su parte, el convenio firmado entre el Área de Deportes y
los centros educativos para la utilización de sus instalaciones en
beneficio de los jóvenes deportistas de Alhaurín de la Torre, han
permitido que asociaciones como AMFAT o el Centro Ocupacional
“Virgen de la Candelaria” realicen actividades deportivas
encaminadas a niños y niñas con estas características de
diversidad funcional.
DATOS DE CONTACTO
José Carlos Villalba Moreno. Técnico y
comunicación en el Área de Deportes
Polideportivo El limón. Avenida El Limón, s/n
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tfno.- 952415530
E-mail.- villalbadiaz@yahoo.es

responsable

de
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AYUNTAMIENTO DE PIZARRA

MÁLAGA

1

Provincia de Málaga
Pizarra
Málaga

POBLACIÓN TOTAL
9.073 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
62 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
6.859.669,25 €

DE
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TÍTULO DEL PROYECTO
CRAZY SUMMER

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Pizarra.
ÁMBITO TERRITORIAL
Pizarra y sus barriadas, Zalea y Cerralba.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Julio 2017.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
3.000€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Dar vida al municipio de Pizarra y sus barriadas, Zalea y
Cerralba, a partir de la movilización de los/las jóvenes usando los
cuentos populares como medio de dinamización.
Los cuentos sirven de pretexto para desarrollar otras
actividades, en las tardes del mes de Julio, y aglutinar no sólo a
un gran número de jóvenes, sino también a niñ@s y mayores.
Este Proyecto se crea por la necesidad que experimentan los
jóvenes del municipio de sentirse vivos, útiles, queridos, con un
único objetivo permanente, la cohesión grupal, divertir y
divertirse desarrollando el sentido de la responsabilidad, la
creatividad y las emociones, inyectándoles una gran dosis de
motivación y entusiasmo por parte del personal del
Ayuntamiento.
Las actividades que se proponen tienen por objeto responder a
las actitudes e intereses del grupo de jóvenes voluntarios que
llevan a cabo el proyecto, jóvenes con cualidades artísticas
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(teatro, baile, cante, danza) y habilidades sociales y emocionales
(maestras/os, pedagogas…).
Trabajar con estos jóvenes supone que ellos dinamicen a los
demás sectores de población.
Objeto: Dinamizar, motivar y formar a un grupo de jóvenes
“líderes” para que, su aprendizaje tenga proyección de futuro en
otros jóvenes (efecto dominó).
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las principales líneas de actuación van encaminadas a
conseguir los siguientes objetivos:
- Promover la participación activa de los jóvenes de las
barriadas rurales y del propio municipio, garantizando la
participación de l@s que tienen menos oportunidades.
- Expresar las propias opiniones, sentimientos y deseos de
cada un@ fomentando el diálogo entre ell@s, el espíritu de
iniciativa y creatividad y el principio de igualdad entre
hombres y mujeres.
- Potenciar capacidades y habilidades para neutralizar
aspectos negativos.
- Proporcionar una alternativa de ocio y tiempo libre,
deportivo y lúdico a l@s jóvenes.
Durante el mes de Junio, en horario de mañanas y fines de
semana, se preparan teatros, coreografías, talleres y juegos y,
durante el mes de Julio, los martes en Cerralba, los miércoles en
Zalea y los jueves en Pizarra, desde las 7 de la tarde hasta las 11
la noche, se realizan las diferentes actividades:
- Teatro Itinerante: Los mismos jóvenes dan vida a los
personajes de los cuentos.
- Talleres Artesanales: Caracterización de personajes,
costura, decoración de espacios, pintura, marionetas a
través de materiales reciclados…
- Juegos Populares.
- Bailes Tradicionales.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
-

Concejal y Técnica de Juventud.
Grupos informales de jóvenes, de entre 12 y 18 años.
Monitores de Ocio y Tiempo Libre.
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El interés del Ayuntamiento ha sido brindar la oportunidad de
dinamizar a la población joven tanto del municipio como de sus
barriadas, pero va mucho más allá. La repercusión social que ha
tenido el proyecto no ha sido sólo a nivel juvenil, sino que ha
influido en todos los sectores de la población. Este proyecto
implica directa e indirectamente a toda la población:
organizadores y creadores, participantes, actores, monitores,
espectadores. Cada sector desempeña una función importante en
este proyecto. Hoy en día, la familia, ha perdido esa ilusión de
contar historias a sus hij@s, se ha perdido el transmitir cuentos
populares de generación en generación. Quizás la principal causa
sea el estilo de vida que hemos ido adoptando, siempre corriendo
de un lado para otro, el trabajo, l@s niñ@s, el estrés… Por esto,
desde el inicio de este proyecto, nos propusimos recuperar esa
tradición, que para nosotr@s es tan importante, dando vida a los
cuentos populares europeos, a través del teatro, con la intención
de producir un cambio en la mentalidad de la población creando
cultura y fomentando el hábito a la lectura. De ahí su carácter
innovador y, no menos innovador, es que participe en un
proyecto, toda la población.
RESULTADOS
-

Internet se ha convertido en nuestro aliado para investigar,
descubrir, planificar, etc. Hemos hecho que los jóvenes
manejen las redes sociales e Internet de otra forma,
adquiriendo una serie de conocimientos que antes se
ignoraban.

-

Aprender a aprender, aprender de nuestros propios errores y a
retroalimentarnos con las aportaciones de los demás. Es un
continuo enriquecimiento personal.
Sentido de la iniciativa y espíritu de pertenencia a un grupo.
Hemos diseñado este proyecto con mucha ilusión y con
muchas ganas de llevarlo a cabo y resolver los problemas
diarios nos ha ayudado.
Conciencia y expresión cultural, la expresión creativa de
nuestras ideas a través del arte, la literatura y la música.
Apreciamos el arte y queremos transmitirlo en nuestras
actividades, apreciamos la literatura y queremos que, los
niñ@s y jóvenes que participen en nuestro proyecto, se

-

-
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sientan motivados con los cuentos y leyendas populares, con
las artes escénicas, la danza y la música.
Ya llevamos 3 años haciendo este proyecto, el resultado es la
expectación e implicación que provoca este proyecto en todo el
municipio, tanto es así que ya hay público y participantes de otros
municipios cercanos: Álora, Alhaurín…
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El más importante y el que más destacaríamos es que, al ser
un proyecto desarrollado desde el minuto cero por los
protagonistas, lo hacen suyo, es algo que les pertenece, y por eso
lo valoran, lo mejoran y lo quieren.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Se puede poner en práctica en cualquier territorio, sólo se
requiere gente joven que se implique, que desarrolle el sentido de
la responsabilidad, que se entusiasme con la esencia del
proyecto, con hambre de aprender y de crecer personal y
profesionalmente, gente comprometida movida por la motivación
que desde el Ayuntamiento, y más concretamente desde el Área
de Juventud, se proyecta gracias a la existencia de un/a
Técnico/a de Juventud, implicado, valorado y con ganas. Por ello,
estamos convencidos de que apostar, políticamente por la
creación de la figura del Técnico/a de Juventud, en todos los
municipios, es apostar por una juventud sana, equilibrada, con
valores y principios que guíen su aptitud ante la vida
DATOS DE CONTACTO
Dolores María Bandera Vergara. Técnica de Juventud
Plaza Cultura, 1
29560 Pizarra (Málaga)
Móvil.- 696156262
E-mail.- lbandera@pizarra.es
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AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

SEVILLA

1

Provincia de Sevilla
Dos Hermanas
Sevilla

POBLACIÓN TOTAL
132.551 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
160,52 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
85.725.362,35 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
PROMOCIÓN DEPORTIVA ESCOLAR “DOS
HERMANAS, JUEGA LIMPIO”

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
ÁMBITO TERRITORIAL
Local.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Febrero-Mayo 2018.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PERSONAL TÉCNICO
MATERIALES
DESPLAZAMIENTOS
TOTAL

8541
1380
9750
19.671 Euros

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El propósito de este proyecto es ofrecer a los escolares de
nuestra localidad, la oportunidad de practicar y conocer de una
forma saludable y educativa, diferentes modalidades deportivas
presentes en Dos Hermanas, haciendo uso de los espacios que
están a su alcance, así como favorecer el desarrollo personal del
niño/a por medio de la participación en actividades lúdicas y
motrices.
Los principales objetivos que perseguimos con este programa
son:
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-

-

-

Valorar la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los
demás y como recurso para emplear el tiempo libre.
Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones
equilibradas y constructivas con los demás, evitando la
discriminación por características personales, discapacidad,
de género y sociales, así como los comportamientos
agresivos y las situaciones de rivalidad en las actividades
competitivas. “Hacer del deporte un medio de diversión
educativo”.
Formar sobre la importancia de la actividad física y el deporte
como medio de transmisión de valores.
Dar a conocer el programa “Dos Hermanas Juega Limpio”.
Sensibilizar sobre los riesgos del uso no adecuado de las
redes sociales y dispositivos.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El programa va destinado al alumnado de 2º y 5 de Primaria,
3º de E.S.O. y Aulas Específicas de todos los centros de
enseñanza de Dos Hermanas, se realiza en horario escolar y el
trasporte y personal técnico es facilitado de forma gratuita.
Con el fin de cumplir los objetivos que se detallan
anteriormente, se realiza un circuito que consta de las siguientes
actividades:
PRIMARIA (2º)
Iniciación Atletismo 1
Iniciación Atletismo 2
Mini-Voleibol
Predeporte
Charla “Juego Limpio”

PRIMARIA (5º)
Deportes de Raqueta
Acrosport
Ciclismo
Actividad con Soporte
Musical
Charla “Juego Limpio”

SECUNDARIA (3º)
Deportes Raqueta
Voleibol
Ciclismo
Actividad con Soporte
Musical
Deporte Adaptado
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES 3.0

En cada una de estas estaciones se llevarán a cabo juegos y
actividades que permitan al alumnado familiarizarse con la
práctica de las distintas modalidades deportivas ya citadas, así
como relacionarse con alumnos/as de otros centros y zonas. Se
llevarán a cabo 40 jornadas, participando en cada una de ellas
125 alumnos/as distribuidos en 5-6 grupos heterogéneos.
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Las instalaciones donde se desarrolla el programa son:
- Palacio de los Deportes (5º Primaria y 3º E.S.O. Aulas
Específicas).
- Estadio Municipal Manuel Utrilla. (2º Primaria).
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS

PERSONAL

Nº

TITULACIÓN

Monitores/as Deportivos

13

Coordinadores Jornadas

2

Técnico Deportivo /Técnico
Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas
Técnico Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas

Charla Adicciones

1

Prácticas

4

Mantenimiento y
Limpieza
Coordinador Programa

2
1

Psicólogo
Alumnos/as del Ciclo de Técnico
Superior en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas

Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El Ayuntamiento
implica a varias Áreas, el Proyecto lo
organiza la Delegación de Deportes pero cuenta con la
colaboración de Educación, Juventud y Asuntos Sociales. Se
oferta a todos los colegios del municipio con la opción de
participar todo el alumnado de 2º, 5 Primaria 3º E.S.O. y las
aulas específicas, sin ningún coste para los centros de enseñanza.
Todo el alumnado participante tiene su protagonismo ya que se
forman grupos heterogéneos y la propuesta de actividades es
muy diversa (música, acrosport, deporte adaptado, deportes de
equipo, deportes individuales…), además de las charlas sobre
Juego Limpio y Adicciones a las Redes.
En cuanto a la viabilidad se cuenta con la colaboración de los
clubes locales, así como el alumnado de los ciclos formativos de
deporte y animación de nuestra localidad.
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RESULTADOS
2018
PROMOCIÓN
DEPORTIVA
JORNADAS
PARTICIPANTES

2º PRIM 5º PRIM 3º ESO
14
1511

16
1608

9
1024

AULA
ESPECÍFICA
1
59

4202 Alumnos/as

46 CENTROS

A través de la extranet creada para el programa, los centros
rellenaban una valoración, obteniendo estos resultados:
*1 siempre significa el “grado más bajo” y el 5 el “grado más alto”.

Resumen de resultados
1 Información Recibida del Programa

Media
4,54

2 Material Utilizado

4,29

3 Personal Técnico

4,34

4 Desplazamientos

4,66

5 Seguimiento del programa

4,46

6 Asesoramiento recibido

4,23

7 Trámites administrativos necesarios

4,51

8 Repercusión del programa en el centro

4,20

9 Satisfacción general con el programa

4,54

MEDIA

4,42

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
-

Inclusión del Deporte Adaptado en la propuesta de
Actividades.
Hacer partícipes a las Aulas Específicas en el Programa.
Personal Técnico de los Clubes de la Localidad.
Todo
el
proceso
de
inscripción,
seguimiento,
temporalización, transporte, comunicación e información
con los Centros de Enseñanza se ha realizado a través
plataforma on line.
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-

-

Incluir
Programa
“Dos
Hermanas,
Juega
Limpio”
(Transmisión de Valores) y charla sobre adicciones a redes
sociales.
Contar con el alumnado de prácticas de los Ciclos
Formativos de nuestra localidad.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos una
actividad muy interesante y fácil de llevar a cabo en cualquier
otro municipio, contando con la colaboración de los Clubes
Locales y la disponibilidad de Instalaciones Deportivas en horario
escolar.
DATOS DE CONTACTO
Rúper Sánchez Burguillos. Coordinador Deportivo Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas
C/ Serrana, s/n
41702 Dos Hermanas (Sevilla)
Tfno.- 955664320
Móvil.- 680993132
E-mail.- rsanchezb@doshermanas.es
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AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

SEVILLA

1

Provincia de Sevilla
Mairena del Alcor
Sevilla

POBLACIÓN TOTAL
23.222 habitantes
EXTENSIÓN SUPERFICIAL
69,8 km2
PRESUPUESTO
LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2017
19.637.098 €

DE

INGRESOS

DE

LA
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TÍTULO DEL PROYECTO
EMERGENTES

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de 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 que
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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
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surgidas entre compañías que se han conocido gracias a
esta cita.
-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
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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
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

103

PROYECTOS

_____________________________________________________________
internacional como Iberescena, que se han sumado a los de la
Diputación, Junta de Andalucía, Acción Cultural Española, el
INJUVE o la Fundación Cruzcampo.
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
Jiménez Ballejo s/n
41520 Mairena del Alcor (Sevilla)
Tfno.- 955093052
E-mail.- cultura@mairenadelalcor.es
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TÍTULO DEL PROYECTO
“OROBROY, DE DORANTES, PROTAGONIZA UNA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA
PROVINCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL”

ENTIDAD PROMOTORA
PRODETUR S.A.U.
ÁMBITO TERRITORIAL
Nacional e internacional.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Durante todo 2017.
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
39.020€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Con nuestro objetivo de innovar en los actos promocionales
nacionales e internacionales del turismo de la provincia, se ha
decidido realizar una colaboración entre la Consejería de Turismo,
el pianista Dorante y la Diputación de Sevilla, a través de su
sociedad Prodetur. Esta colaboración ha consistido en la
elaboración de un videoclip en el que el genial artista sevillano
interpreta, en distintos escenarios turísticos del territorio
provincial de Sevilla, el tema conocido internacionalmente como
es “Orobroy”.
De entre los espacios turísticos emblemáticos elegidos para el
audiovisual destacamos el anfiteatro de Itálica, el Cerro del
Hierro, las marismas del Guadalquivir o la Plaza de España de
Sevilla.
Dicho videoclip ha sido y será exhibido durante las
presentaciones denominadas “Destino Sevilla” y en el transcurso

107

XI EDICIÓN PREMIO PROGRESO
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

_____________________________________________________________
de una serie de conciertos ofrecidos por Dorantes en el ámbito
internacional durante el pasado 2017 y el presente 2018.
El objetivo principal de esta campaña de promoción es difundir
el “Destino Sevilla” en los principales mercados europeos
emisores de turistas a la provincia a través de un videoclip
realizado en colaboración con un pianista de renombre
internacional que será difundido durante su gira de conciertos por
los distintos países europeos.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Durante 2017 Ámsterdam, Lisboa y París han sido los tres
destinos elegidos para la presentación de la campaña “Destino
Sevilla” que ha contado con exhibiciones en las calles de la capital
de los países bajos y un concierto como el celebrado en la
Embajada española en Lisboa.
En 2018 dentro de la serie de conciertos del artista lebrijano
titulada #sevillaconnectingtheworldhall han tenido ya lugar en
Palacio de Bellas Artes de Bruselas, y en Nueva York, como
broche de oro del Flamenco Festival USA 2018 que se ha
celebrado en la Gran Manzana en marzo.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
El personal que estuvo trabajando en el desarrollo del proyecto en
cuanto a la grabación del videoclip estuvo formado:
• Equipo de Grabación y Rodaje: 3 técnicos
• Artista: 2 personas
• Equipo de Prodetur: 4 técnicos.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Prodetur con Turismo de la Provincia lleva a cabo al año
numerosas iniciativas para promocionar el turismo y dentro de
estas iniciativas queremos resaltar una que ha supuesto y aún
supone una especial trascendencia y envergadura: hacer
protagonista a la provincia de Sevilla a través de la obra musical
OROBROY del pianista andaluz Dorantes.
Los residentes españoles aún siguen siendo mayoría en cuanto
a visitantes al territorio, pero el turismo extranjero avanza a gran
escala y supone ya más del 45% del total de viajeros alojados en
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la provincia, según datos del balance de 2016. Dicho mercado
emisor, el extranjero, cuyas pernoctaciones aumentaron un 22%
el pasado año hace que incrementemos nuestros intentos de
fidelizarles.
RESULTADOS
Este formato promocional nos permite llegar a un innumerable
público objetivo, a través de las nuevas tecnologías que permite
reproducir cuantas veces se quiera el mensaje a través de la
propia difusión vía redes sociales, conciertos grabados y/o
difusión del disco.
Vídeos de Presentación de la Campaña de Promoción Turística
de la Provincia de Sevilla con Dorantes, Dorantes, abre el año
turístico:
https://www.youtube.com/watch?v=DUPmFIJ7Xew
La provincia se va de gira con Dorantes:
https://www.youtube.com/watch?v=st6SJeS1kPk
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El carácter innovador de esta modelo de fomentar
turísticamente el territorio usando nuevos soportes que nos
permite llegar a más lugares y alcanzar un nivel de promoción vía
redes sociales infinitamente mayor que por otros medios más
tradicionales.
Es cierto que otras instituciones han llevado a cabo la
realización de videos promocionando lugares turísticos con
músicas atractivas y con mensajes explícitos en sus letras. En
nuestro caso hemos sumado a la imagen, la obra del pianista y su
magnífica interpretación.
POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Utilizar videos clips, películas, series de televisión es
ciertamente una práctica altamente trasferible en cualquier
territorio como sistema de promoción no sólo de espacios
turísticos naturales como patrimoniales.
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DATOS DE CONTACTO
Rafael Ruiz Álvarez. Jefe de Departamento de Planificación
Turística
C/ Leonardo da Vinci, 16
41092 Sevilla
Tfno.- 954486932
E-mail.- rruiz@prodetur.es
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TÍTULO DEL PROYECTO
“SABORES DE LA PROVINCIA”

ENTIDAD PROMOTORA
PRODETUR S.A.U.
ÁMBITO TERRITORIAL
Sevilla y provincia.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
De enero a diciembre de 2017
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
38.465,4€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
La promoción de los productos gastronómicos de la Provincia,
que ha sido una constante en la línea de trabajo de Prodetur
desde sus comienzos, debido a la importancia que la gastronomía
tiene en la motivación del visitante a la hora de elegir el destino
de su viaje. Para ello se ha diseñado una imagen gráfica que sirva
como marca que englobe a la totalidad de la gastronomía de
nuestra provincia: tanto a productos concretos como a rutas,
empresas
o
establecimientos,
que
identifique
nuestra
gastronomía con una imagen para el usuario: “SABORES DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA”. Los bloques temáticos en que se
pueden organizar los productos gastronómicos son 12:
• Pan.
• Tomates.
• Naranjas.
• Arroz.
• Quesos.
• Aceite.
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•
•
•
•
•
•

Aceitunas.
Caza y setas.
Ibéricos.
Dulces.
Miel.
Vinos y Licores.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Como elementos promocionales de la gastronomía sevillana se
ha trabajado en varias líneas de actuación:
• Elaboración de una Guía de Prestigio: “Gastronomía de la
Provincia de Sevilla” bajo la dirección de Enrique
Sánchez
• Edición de un Folleto cuadríptico: “Sabores de la
Provincia de Sevilla”, publicación generalista destinada al
público.
• Además
de
las
mencionadas
publicaciones,
las
demostraciones gastronómicas son otra de las
“estrellas” de la promoción gastronómica de la provincia,
durante las que se podrán en valor las nuevas figuras de la
cocina y los productos de nuestra tierra.
• Durante el año 2018 seguiremos promocionando la
gastronomía de nuestra tierra, mediante cinco semanas
dedicadas a los siguientes productos gastronómicos y
organizados con el siguiente calendario:
9 Marzo: Concurso de Vinos.
9 Mayo: Semana del Aceite.
9 Junio: Concurso de recetas caseras de Arroz.
9 Septiembre: Semana de la Aceituna de mesa
sevillana.
9 Noviembre: Semana del Mantecado de Estepa.
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Se cuenta con técnicos en turismo que organizan y coordinan
los eventos mencionados, en estrecha colaboración con las
diferentes Asociaciones Empresariales relacionadas y con la
implicación del sector empresarial. En la actualidad hay
destinados 4 técnicos de Turismo para la organización, gestión y
control del programa.
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
Desde Prodetur se han editado guías gastronómicas de diversa
índole, que han recogido tanto los productos gastronómicos
locales como las rutas turísticas asociadas, municipios
productores, empresas vinculadas al turismo industrial, etc.
Igualmente se han organizado concursos gastronómicos, como
el del arroz y el de los vinos de la provincia; catas y
degustaciones; semanas gastronómicas como las de la Aceituna
de Mesa o el mantecado; Show cookings; actividades organizadas
con las escuelas de hostelería, como el concurso de recetas de
mantecados; degustaciones a público final de diversos productos;
etc.
Pero hasta la fecha, la promoción de la gastronomía carecía de
una imagen común que aunara toda la oferta de Sevilla y
provincia, de manera que la promoción gastronómica se había
organizado de manera inconexa entre los diversos bloques de
productos. Por este motivo, la Diputación de Sevilla, a través de
Prodetur, viene apoyando la organización de distintos eventos
enfocados a disfrutar de ‘experiencias culinarias’ con el objetivo
de difundir la gastronomía y la restauración de la provincia a
través de platos representativos de cada una de sus seis
comarcas turísticas, así como de apoyar al sector agroalimentario
de la provincia. La promoción de los productos gastronómicos de
la provincia se ha convertido en una “constante” en la línea de
trabajo de la Diputación a través de Prodetur, debido a la
importancia que la gastronomía tiene en la motivación del
visitante a la hora de elegir el destino de su viaje.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos tras las diferentes acciones
promocionales realizadas en torno a la marca “Sabores de la
Provincia” se puede cuantificar en el aumento del número de
empresas dedicadas a la gastronomía que han surgido en la
provincia de Sevilla: Bodegas, fábricas de cervezas, quesos, etc.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
Se trata de un proyecto original de la Diputación de Sevilla,
cuya titularidad le pertenece.
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POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
Este proyecto puede ponerse en práctica en cualquier otro
territorio.
DATOS DE CONTACTO
Rafael Ruiz Álvarez. Jefe de Departamento de Planificación
Turística
C/ Leonardo da Vinci, 16
41092 Sevilla
Tfno.- 954486932
E-mail.- rruiz@prodetur.es
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TÍTULO DEL PROYECTO
“TERRITORIO GUADALQUIVIR”

ENTIDAD PROMOTORA
PRODETUR S.A.U.
ÁMBITO TERRITORIAL
Sevilla y los siguientes municipios de la provincia: San Juan
de Aznalfarache, Gelves, Palomares del Rio, Coria del Río, La
Puebla del Río, Isla Mayor, Lebrija, Los Palacios y Villafranca y
Dos Hermanas.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
De enero a diciembre de 2017
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
100.000€.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
“Territorio Guadalquivir” es una iniciativa promovida por
PRODETUR y la Fundación Cajasol enfocada a la promoción,
desarrollo y puesta en valor turístico, económico y empresarial
del territorio en torno al Río Guadalquivir.
La Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol han renovado
para la anualidad 2017, con fecha 28 de abril, su compromiso de
colaboración para impulsar y poner en valor los recursos
naturales, culturales, gastronómicos y náuticos de la zona fluvial
de Sevilla y provincia. La Diputación Provincial de Sevilla a través
de su ente instrumental Prodetur S.A.U., lleva reforzando desde
el 2016, a través del programa “Territorio Guadalquivir”, la
actividad turística en los municipios de la zona fluvial más cercana
a Sevilla capital, dado el polo de atracción que esta supone para
los pueblos de su entorno, complemento de su oferta turística y
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como tal, incentivo para la creación de posibilidades de desarrollo
propias, para estas localidades.
Esta actividad se ha desarrollado a través de la programación
de actuaciones estratégicas que para este año ha quedado
enmarcadas en los siguientes apartados:
1. Acciones de promoción.
2. Centro de interpretación de San Juan de Aznalfarache.
3. Acciones de formativas en los municipios.
4. Acciones de sensibilización con colectivos sociales.
5. Viajes de familiarización turística con Agentes de Viajes,
Periodistas, Empresarios, etc.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se ha trabajado en las siguientes estrategias de actuación:
Promoción y organización de Jornadas y Talleres sectoriales
en diferentes ámbitos: económicos, industrial, logístico y
turístico.
• Campañas de difusión y sensibilización, elaboración de
estudios y asistencias técnicas para la programación de
actuaciones estratégicas a desarrollar.
• Organización del “II Foro Territorial Guadalquivir” sobre las
potencialidades del Puerto de Sevilla y de los municipios del
río navegable.
• Producción de material publicitario (pancartas, lonas,
banderolas,
merchandising,
etc.),
publicaciones
y
audiovisuales (folletos, catálogos, carteles, vídeos...),
inserción de publicidad o reportajes en prensa o revistas
especializadas.
• Actuaciones de Promoción y marketing ligadas a la creación
y comercialización de productos turísticos.
• Viajes de Familiarización: organización de visitas de
agentes/profesionales de otras provincias o países para que
conozcan la oferta turística de estos municipios.
• Conoce el Territorio Guadalquivir: Visitas de público en
general a actividades organizadas por los municipios.
• Acciones de Formación, para potenciar el conocimiento del
territorio e incrementar la calidad de los servicios de las
empresas.
• Planificación y realización de actuaciones de promoción
turística de cara a la creación de una oferta turística de la
zona vinculada a los municipios ribereños que ponga en
valor el patrimonio cultural, gastronómico y náutico.
•
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RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE LOS/AS
TRABAJADORES/AS
Prodetur ha contado con la disponibilidad de 2 técnicos del
Departamento
de
Promoción
Turística
dedicados
a
la
organización, gestión y control del programa con una larga
experiencia en la implementación de estrategias de desarrollo
sostenible en la provincia de Sevilla, con especial relevancia en la
promoción de los recursos endógenos asociados al sector del
turismo.
Así mismo, estos técnicos trabajan en estrecha colaboración
con las diferentes Asociaciones Empresariales relacionadas, los
técnicos municipales encargados de la promoción socioeconómica
de los ayuntamientos implicados y los agentes públicos y privados
presentes en las áreas de intervención.
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad Prodetur,
SAU, tiene entre sus competencias propias el fomento y la
administración de las actividades a desarrollar en la provincia de
Sevilla a efectos de favorecer los intereses relacionados con el
impulso socioeconómico y cultural de la misma. En este sentido,
dentro de sus competencias, apuesta por la puesta en valor de los
recursos naturales y culturales existentes en la zona fluvial de
Sevilla y provincia, posicionando el turismo náutico como aliado
clave para la revitalización sostenible del litoral.
La dinamización turística en el entorno del río Guadalquivir
supone un potencial importante para los municipios que integran
dicho entorno. Por esta razón, la Diputación de Sevilla, a través
de Prodetur, promueve acciones encaminadas a difundir y
dinamizar las potencialidades del río, para mayor conocimiento y
para una mejora de las distintas actividades empresariales que
son susceptibles de generar riqueza y empleo gracias a este
recurso natural.
En este marco de competencias, se desarrolla el proyecto
“Territorios Guadalquivir” que viene a apoyar firmemente el
trabajo que desde la Diputación de Sevilla se viene desarrollando
a favor de la localización de los ODS y de la agenda de desarrollo
sostenible 2030. Así, el proyecto responde al ODS8, y su meta
8.9 “elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales” y el ODS12,
concretamente, 12.b “elaborar y aplicar instrumentos para vigilar
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los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y
los productos locales”, a través de la puesta en marcha de
acciones formativas dirigidas a mejorar la cualificación profesional
de personas desempleadas y trabajadores del sector que deseen
mejorar conocimientos gracias al uso de técnicas comerciales.
Así mismo, el proyecto responde al ODS15 en lo relativo a su
meta 15.9 “integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la
contabilidad” , así como al ODS17 “revitalizar alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la
construcción de una agenda de desarrollo sostenible eficaz” a
través de acuerdos con entidades como Cajasol, Puerto de Sevilla
y los distintos agentes implicados en los municipios participantes.
RESULTADOS
Se han realizado 42 actuaciones en total, 2 Jornadas
profesionales, 10 acciones en el apartado “Eventos singulares de
promoción
turística”,
12
en
“Elaboración
de
material
promocional”, 5 de “Viajes de familiarización”, 10 acciones
formativas y 3 diversas dentro del programa “Conoce el Territorio
Guadalquivir”.
Las 42 actuaciones promocionales llevadas a cabo en 35
espacios de la provincia de Sevilla, han tenido un total estimado
de 143.000 beneficiarios directos.
CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
•
•

•

Se trata de un proyecto original de la Diputación de Sevilla,
cuya titularidad le pertenece, y que apoya con la financiación
del 50% del presupuesto del mismo.
La innovación del proyecto reside en su carácter integral y
transversal, abarcando diferentes ámbitos (gastronómico,
cultural, patrimonial, deportivo y natural) en torno a un
mismo eje vertebrador de desarrollo como es el río
Guadalquivir.
Así mismo, el proyecto combina el respeto por la cultura, las
tradiciones y la explotación de los recursos autóctonos con el
uso de las nuevas herramientas de promoción turística y las
nuevas tecnologías, con el objetivo de conseguir la
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•
•

•

revalorización de los territorios ribereños de la provincia de
Sevilla.
El proyecto trabaja la accesibilidad, ofreciendo un destino y
unos productos turísticos en torno al río inclusivos y
accesibles para todas las personas y destinatarios.
Es destacable cómo se ha trabajado el componente de
Coordinación y gestión abajo-arriba y de transversalidad
pública; es decir, en primer lugar, para el desarrollo de esta
iniciativa ha sido necesaria la colaboración público-privada. A
su vez, a nivel público, se ha establecido una alianza para la
gestión del proyecto entre Prodetur y los propios
ayuntamientos participantes, quienes a su vez han puesto en
marcha procesos participativos dentro de sus municipios para
la integración de los distintos agentes interesados
(asociaciones, empresarios locales, hosteleros, sociedad civil)
en la toma de decisión y gestión de todas las actuaciones con
especial incidencia en los municipios, sus habitantes y sus
visitantes.
Se ha creado un espacio de colaboración entre instituciones
para la búsqueda de financiación y la sostenibilidad del
proyecto, desarrollando proyectos conjuntos con participación
de distintas administraciones con el fin de dar continuidad a
otras iniciativas identificadas dentro de la estrategia global
desarrollada en torno al río.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN OTROS
TERRITORIOS
La principal relevancia del proyecto es su transferibilidad. Las
acciones del proyecto, así como su metodología de trabajo y su
enfoque participativo de gestión son fácilmente extrapolables a
otros ámbitos geográficos y otros recursos endógenos; es decir,
no tiene porqué limitarse a espacios ribereños, sino a otros
territorios que compartan cualquier otro recurso en común como
eje vertebrador de desarrollo económico y como elemento
característico de la idiosincrasia de una zona como puede ser un
recurso natural (montaña, lago, sendero o ruta…); patrimonial
(iglesias, palacios, molinos,…); lúdico (cine, parque de
atracciones, teatros, bodegas, hoteles, ...). Así mismo, podemos
trabajar en un área dentro de una misma provincia, varias
provincias dentro de un territorio nacional o diferentes territorios
a nivel transnacional.
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DATOS DE CONTACTO
Rafael Ruiz Álvarez. Jefe de Departamento de Planificación
Turística
C/ Leonardo da Vinci, 16
41092 Sevilla
Tfno.- 954486932
E-mail.- rruiz@prodetur.es
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