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.ANEXO III 

 

1. Nombre del proyecto 

 

RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE ENTORNOS 

DEGRADADOS DE LA RAMBLA. 

 

 

2. Justificación 

 

Ley 38/2003, de 17 de Diciembre, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones para proyectos de iniciativa ciudadana en materia de medio 

ambiente para el año 2009 (B.O.P. núm. 47 del 12 de Marzo del 2009) 

 

Somos un grupo de personas que decidimos asociarnos en base a unas 

inquietudes comunes, que son:  

 

o Recuperar fuentes y espacios naturales. 

 

o Colaborar con el medio ambiente. 

 

o Realizar actividades en la naturaleza. 

 

Así decidimos empezar a confeccionar un proyecto que englobara todas 

nuestras finalidades y a darle forma, planteando las actividades con una 

metodología participativa, con carácter lúdico y unos contenidos actitudinales 

destinados a sensibilizar sobre problemas medio ambientales.  

 

2.3. Responsables del proyecto. 

 

1. Tipo de Asociación. 

 

 Nuestra asociación es una asociación deportiva sin ánimo de lucro. 
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2. Breve descripción del programa anual de la asociación: 

 

18 Enero:  

Ruta local 

25 Enero: 

Hornachuelos 

8 Febrero: 

Ruta local 

15 Febrero: 

Granada 

8 Marzo: 

Ruta a beneficio de 

Alfonso Cabello 

(deportista 

discapacitado) 

22 Marzo: 

Adamuz 

19 Abril: 

Ruta Local 

26 Abril: 

Los cahorros 

10 Mayo: 

Ruta Local 

24 Mayo: 

Fuente Ovejuna 

6 Junio: 

Ruta Local Nocturna 

21 Junio: 

Grazalema 

4 Junio: 

Ruta local nocturna 

19 Julio: 

Málaga 

30 Agosto: 

Málaga 

5 Septiembre: 

Ruta local nocturna 

21 Septiembre: 

San Nicolás del 

puerta 

11 Octubre: 

Hornachuelos 

25 Octubre: 

Ruta Local 

8 Noviembre: 

Periana 

22 Noviembre: 

Ruta local 

13 Diciembre: 

Cabra - Zuheros 

  

 

 * Este programa puede estar sujeto a pequeñas variaciones, ya sea por las inclemencias del tiempo o por 

peticiones expresas de los socios y no socios participantes en las actividades. 

 

3. Composición numérica de la directiva, desglosada por sexo. 

 

Presidente: José María Pedraza Aguilar (Hombre).  

Vicepresidenta: Ana Belén Olivares Soto (Mujer). 

Secretaria: Elia Mesa Reyes (Mujer). 

Tesorera: Rocío Olivares Soto (Mujer).  

Vocal I: José Antonio Almagro Fernández (Hombre). 

Vocal II: José Jordán López (Hombre). 
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3. Memoria descriptiva del proyecto.   

 

3.1. Inclusión de las prioridades determinadas en la convocatoria.  

 

1. Nuestro proyecto se incluye dentro del primer criterio de valoración: 

 

a) Proyectos de voluntariado para la protección ambiental (recuperación y 

limpieza de entornos degradados, control de la contaminación). 

 

 2. Además, nos situamos en la localidad de La Rambla, un municipio que 

tiene menos de 10000 habitantes.  

 

3.  Nuestra asociación es de carácter no lucrativo, por lo que no podemos 

contribuir a la financiación del proyecto, ya que realizamos las actividades 

gracias a las cuotas de los socios y a las contribuciones de los no socios que 

participan en nuestras actividades.  

 

5. Este proyecto se incluye dentro de algunas de las líneas de actuación de 

la Agenda 21 Local del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, como pueden ser: 

 

Línea Estratégica Nº 1. Fomentar medidas para conservar y 

proteger los recursos hídricos y optimizar el uso del agua. 

Proyecto Nº 4. Catalogación y puesta en valor de veneros y 

fuentes públicas. 

 

 Con este proyecto pretendemos realizar la limpieza de fuentes públicas 

tanto de la Alcubilla Pobletes, del Pozo del Camino Córdoba como de la Fuente 

de  la Erilla; y con ello su puesta en valor tanto para visitarlas como utilizarlas.  

 

 Línea Estratégica Nº 10. Fomentar la sensibilización y la 

concienciación ambiental. 

 



ASOCIACIÓN DE SENDERISMO “EL KINTO PINO”  

 
  

 

- 4 - 

 Línea Estratégica Nº 13. Recuperación y puesta en valor del medio 

natural del término municipal de La Rambla. 

 Proyecto Nº 56. Puesta en valor de los espacios naturales de La 

Rambla. 

 Proyecto Nº 58. Realización de actividades al aire libre por parte de 

colectivos: escolares, tercera edad, asociaciones de senderismo o ecologistas, 

etc. 

 

 6. En el desarrollo de nuestra actividad realizaríamos una ruta senderista 

por una vía verde que ha presentado el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla  a 

la Diputación de Córdoba, dentro de la Convocatoria de comercio, turismo y 

deporte; Orden de 9 de Noviembre de 2006 (BOJA nº 239 de 13 de diciembre).  

Los residuos serían recogidos por el Excmo. Ayuntamiento de la Rambla y 

llevados a su escombrera municipal.  

 También en nuestro proyecto pretendemos realizar la limpieza, 

recuperación y puesta en valor de dos descansaderos y abrevaderos de la Vereda 

de Córdoba; como son la Alcubilla de los Pobletes y el Pozo del camino de 

Córdoba.  

 

3.2. Número estimado de beneficiarios del proyecto, con indicación 

del ámbito de actuación.  

 

 Se estima que unas 200 personas serán beneficiarias del proyecto, ya que 

el proyecto se dividirá en cuatro actuaciones de limpieza que consistirán en: 

 

 Recuperación y limpieza de la Fuente de la Erilla (50 personas). 

 

 Recuperación y limpieza de la Fuente del Pozo (50 personas). 

 

 Recuperación y limpieza de la Alcubilla de los Pobletes (50 personas). 

 

 Recuperación y limpieza de la Era del Mirador (50 personas). 
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 Recuperación y limpieza de la Fuente de la Erilla (50 personas). 

 

 

 

Localizada en el camino viejo de Montemayor, muy cerca de la Fuente 

Lara. Esta fuente consta de una alcubilla de ladrillo actualmente encalada, de 

planta cuadrada y con cubierta en forma de pirámide, situada en el extremo 

oriental del conjunto. El sale por su lado oeste vertiendo a una pileta de ladrillo 

de planta rectangular orientada en sentido norte-sur, que mide 2.20 x 1.20 m.; 

en el pretil del muro oeste tiene un rebaje por donde comunica con una segunda 

pileta o pilarillo, también de planta rectangular pero orientada en sentido este-

oeste, cuyas dimensiones alcanzan los 2.50 x 1.20 m. y cuya altura no sobrepasa 

los 40 cm. en su lado más elevado (muro oeste). El agua evacua por una arqueta 

situada en el ángulo suroeste de la construcción y se introduce en una 

canalización subterránea. 

 

Su estado de conservación arquitectónica es muy bueno; la parte más 

antigua parece ser la alcubilla de ladrillo, que está completamente encalada y 

cerrada, mientras que los pilarillos adosados a su lado occidental son más 

modernos. Aunque como se observa en la fotografía haría falta blanquearla y 

limpiar sus alrededores para su puesta en valor. 
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 Recuperación y limpieza de la Fuente del Pozo (50 personas). 

 

 

 

 

La fuente del Pozo se encuentra a unos 1300 m. del casco urbano de La 

Rambla, en la carretera de Torrebadén (CV-255). La fuente consta de dos 

estructuras con una conservación aceptable, pues es una fuente con una 

importancia alta dentro de la población, debido a su cercanía al casco urbano y a 

su uso como zona recreativa. El agua que emana de dicha fuente no es potable 

debido a los elevados niveles de bacterias coliformes. En el pasado se utilizó 

como suministro de agua para la población y para los animales, pues se  

encuentra en un lugar de paso entre La Rambla y otras poblaciones.  
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 Recuperación y limpieza de la Alcubilla de los Pobletes (50 personas). 

 

 

 

Se accede por antigua vereda de La Rambla que sale muy cerca del cortijo 

del Caño en Fernán Núñez por el cual pasa la Autovía A-45. 

 

La alcubilla daba servicio a la Vereda de la Rambla, junto a su vecina 

fuente del pozo, presenta una pequeña caseta a la que mana el agua y que luego 

es vertida a una pileta para perderse directamente al campo. 

 

Presenta una serie de árboles y bancos instalados por acciones de 

voluntariado ambiental. No existen más servicios que los bancos de madera y la 

arboleda, no hay mesas ni papeleras. También presentan gran cantidad de 

maleza que habría que quitar.  
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 Recuperación y limpieza de la Era del Mirador (50 personas). 

 

 
* Residuos arrojados en el suelo de la Era del Mirador 

 

La Era del Mirador dispone de muy buen acceso desde el núcleo de         

población, siendo muy utilizado por la población para pasear, jugar con los       

niños, hacer footing, etc. Desde la Era del Mirador se pueden observar unas de 

las mejores vistas de los paisajes típicos de la campiña 
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Entre los colectivos que van a ser beneficiarios del proyecto podríamos 

destacar la asociación de disminuidos Nuestra Señora de la Esperanza, también 

se va a solicitar que asistan los alumnos de los colegios públicos de La Rambla, 

como son el CEIP Alfar y el CEIP cruz verde. También podrán asistir a otra 

actuación de recuperación y limpieza todas aquellas personas que lo estimen 

oportuno.   

 

3.3. Objetivos del proyecto: 

 

a) Objetivos generales: 

 

i. Fomentar la educación en valores. 

ii. Favorecer situaciones de cooperación. 

iii. Promover la participación a todas las edades. 

iv. Ofrecer alternativas de ocio entretenidas y educativas. 

 

b) Objetivos específicos: 

 

i. Recuperar y poner en valor los espacios degradados de La 

Rambla. 

ii. Realizar actividades en la naturaleza.  

iii. Promover conductas respetuosas con el medio ambiente.  

 

c) Inclusión expresa en las líneas de actuación de la Agenda 21 

Local de La Rambla.  

 

Como ya hemos escrito con anterioridad nuestro proyecto se engloba 

dentro de la Agenda 21 en las líneas:  

 

Línea Estratégica Nº 1. Fomentar medidas para conservar y proteger 

los recursos hídricos y optimizar el uso del agua. 

Proyecto Nº 4. Catalogación y puesta en valor de veneros y fuentes 

públicas. 
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 Con este proyecto pretendemos realizar la limpieza de fuentes públicas 

tanto de la Alcubilla Pobletes, del Pozo del Camino Córdoba como de la Fuente 

de  la Erilla; y con ello su puesta en valor tanto para visitarlas como utilizarlas.  

 

 Línea Estratégica Nº 10. Fomentar la sensibilización y la 

concienciación ambiental. 

 

 Línea Estratégica Nº 13. Recuperación y puesta en valor del medio 

natural del término municipal de La rambla. 

 Proyecto Nº 56. Puesta en valor de los espacios naturales de La 

Rambla. 

 Proyecto Nº 58. Realización de actividades al aire libre por parte de 

colectivos: escolares, tercera edad, asociaciones de senderismo o ecologistas, 

etc. 

 

 

3.4. Metodología del proyecto: Métodos y procedimientos que se 

emplearán para cumplir los objetivos. 

 

 Nosotros en nuestro proyecto vamos a utilizar una triple metodología: 

 

 Metodología centrada en la transmisión de información: En 

este proyecto se explicará a todos los participantes varias características 

de los lugares a visitar, como pueden ser: 

1. Localización (Nombre de la cuenca, de la masa del agua, coordenadas 

UTM. 

2. Descripción. 

3. Acceso y uso público actual 

4. Amenazas, impactos y presiones.  

5. Otra información de interés.  
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 Metodología centrada en los procesos de aplicación: Esta 

metodología se va a basar en un método demostrativo donde el monitor o 

monitora describe y realiza las actividades que posteriormente los 

participantes van a llevar a cabo. 

 

 Metodología centrada en los participantes: Esta metodología 

consiste en dar cierta libertad a los participantes, para que entren en 

contacto directo con la realidad y las experiencias del grupo de trabajo se 

acerquen a la problemática ambiental. 

 

3.5. Fases del proyecto y descripción de las mismas: 

 

 Este proyecto se va a estructurar en 4 fases: 

 

1. Fase de diagnóstico: Consiste en evaluar el estado de los lugares en los 

que se va a realizar la recuperación y limpieza, para ver si es posible 

actuar en ellos o no en la fecha prevista. También se ha de realizar esta 

fase para ver que colectivo es el más idóneo para participar en la 

actividad. Esta fase ya se ha llevado a cabe en parte para ver el estado 

actual de los lugares en los que se va a celebrar las actividades realizando 

fotografías de todos y cada uno de ellos, aunque también se ha de realizar 

de nuevo con anterioridad a la realización del proyecto; que está previsto 

que comience en octubre.  

 

2. Fase de información: Previa a la realización de la actividad se 

informará a los colectivos sobre cuando se pretende realizar la 

recuperación y limpieza del entorno degradado, para que se apunten 

aquellas personas que lo consideren oportuno.  
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3. Fase de actuación: Cuando llega el día de actuación procedemos a 

reunirnos con el colectivo que va a realizar la limpieza, realizamos una 

pequeña ruta hasta llegar al lugar de recuperación y procedemos a la 

explicación de lo que se ha de realizar, como se ha de realizar y porqué. 

Por último se celebra una pequeña comida, o se les proporciona 

bocadillos y zumo a los distintos colectivos y se les regala una camiseta o 

gorra en conmemoración del día que realizaron la actividad para que lo 

recuerden, lo valoren, lo visiten con frecuencia e intenten conservarlo. 

 

4. Fase de evaluación: Se llevará a cabo fotografías después de realizar la 

actividad para llevar a cabo un análisis comparativo del estado anterior y 

después de la actuación. También se analizará el contesto o descontento 

de los diferentes colectivos y si estarían dispuestos a volver a participar 

en actuaciones como estas.  

 

3.6. Recursos previstos para la realización del proyecto: económicos, 

humanos y materiales, Indicar: 

 

 Personal remunerado (perfil, número, dedicación). 

 

Al ser una asociación sin ánimo de lucro no van a contratar a nadie para la 

realización de las actividades, sino que el dinero que se ingrese para la 

asociación se va a utilizar para la compra de camisetas o gorras para los 

participantes de las actividades y la realización de una comida o proporción de 

bocadillos y zumos para los participantes. 

 

 Personal voluntario (perfil, número, dedicación). 

 

Para realizar las actividades tenemos como personal voluntario a todos los 

miembros de la junta directiva de la asociación (6), que se dedican a la 

agricultura, carpintería, decoración de cerámica y ayuda a domicilio. También 

contamos con la colaboración del técnico de medio ambiente y del técnico 

municipal veterinario del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla. 
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 Medios materiales que aporta la entidad. 

 

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones con anterioridad nuestra 

asociación gasta el dinero que adquiere mediante subvenciones o cuota de los 

socios y realiza muchas actividades al cabo del año, por lo que no podemos 

aportar ningún medio material, aunque sí se solicitará al  Excmo. Ayuntamiento 

de La Rambla, algunos de los materiales necesarios para realizar una limpieza 

de la zona en condiciones.  

 

 Subcontratación de actividades. 

 

Las actividades que vamos a realizar serán coordinadas por los miembros 

directivos de nuestra asociación, por lo que no se subcontratará ninguna 

actividad. 

 

 

3.7. Relación del proyecto con la puesta en valor de alguna 

infraestructura ambiental de la provincia: 

 

 

 

 En el desarrollo de nuestra actividad realizaríamos una ruta senderista 

por una vía verde que ha presentado el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla  a 

la Diputación de Córdoba, dentro de la Convocatoria de comercio, turismo y 

deporte; Orden de 9 de Noviembre de 2006 (BOJA nº 239 de 13 de diciembre).  

 

 

 También en nuestro proyecto pretendemos realizar la limpieza, 

recuperación y puesta en valor de dos descansaderos y abrevaderos de la Vereda 

de Córdoba; como son la Alcubilla de los Pobletes y el Pozo del camino de 

Córdoba.  
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3.8. Calendario: Definición de las fases de ejecución del proyecto y 

temporalización de las mismas.  

 

 

SEPTIEMBRE 2009 

Fase de diagnóstico y fase de información 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

*A comienzos del mes de Septiembre se procederá a visitar los lugares 

donde se van a realizar las actuaciones, a realizar fotografías y se empezará a 

hablar con los distintos colectivos para ver cuando es posible la realización de 

las actividades.  

 

 

OCTUBRE 2009 

Fase de actuación y fase de evaluación 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

 *Tanto el 3 o 4 de Octubre, como el 17 y 18 de Octubre se realizarán las 

primeras actuaciones de limpieza y recuperación de entornos degradados de La 

Rambla. Durante la semana se realizará la evaluación comparando fotografía 

del estado anterior y actual de las zonas donde se ha actuado.  
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NOVIEMBRE 2009 

Fase de actuación y fase de evaluación 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

 *Tanto el 14 o 15 de Noviembre, como el 28 y 29 de este mismo mes se 

realizarán las dos últimas actuaciones de limpieza y recuperación de entornos 

degradados de La Rambla. Durante las semanas próximas se realizará la 

evaluación comparando fotografía del estado anterior y actual de las zonas 

donde se ha actuado.  

 

3.9. Presupuesto y financiación del proyecto: 

 

Artículo Cantidad Precio Unidad Total 

Camisetas 250 5,50 1375 € 

Gorras 250 2,50 625 € 

Bocadillos  210 2,81 590,10 

Refrescos 210 0,93 195,30 

                                                                       Suma: 2785,45 

                                                                       Total con IVA: 3231,122 

 

 Nosotros solicitamos a diputación 3000 €, adjuntamos al final del 

proyecto las facturas pro-forma. Aunque el presupuesto sea más elevado  

a la hora de realizar el pedido se reajustará a los 3000 €.  

 

 Se ha pedido mayor cantidad de gorras y camisetas para darle también 

no solo a los participantes de las actividades (50 en cada una de ellas), 

sino a los miembros de la asociación que van a dirigir las actividades, a 

los colaboradores, a los concejales, etc. 
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4. Breve descripción de los proyectos o actividades en materia de 

medio ambiente con anterioridad a la convocatoria: 

 

 Con anterioridad a esta convocatoria hemos realizado: 

 

 Siembra de árboles (70 encinas en la Era del Mirador): 

 

 Limpieza de entornos degradados de La Rambla: 
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 Rutas senderistas por distintos lugares de interés de la comunidad 

autónoma de Andalucía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ruta senderista realizada en el año 2006 que transcurría por Zuheros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ruta senderista realizada en la sierra norte de Sevilla (Año 2008). 


