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1.

INTRODUCCIÓN.

La Asociación AMIGOS DE LOS CASTILLOS DE CORDOBA
es una asociación sin ánimo de lucro, integrada en la Asociación
Española Amigos de los Castillos, desde ella compartimos la
visión y el compromiso de promover el desarrollo personal y la
integración social y cultural de todas las personas y
especialmente de aquellas, que cuenta con algún tipo de
discapacidad intelectual o de desarrollo.
En los tiempos que corren, en que las restricciones de las
administraciones públicas para financiar actividades no
lucrativas, sigue siendo la tónica, desde nuestra asociación,
pretendemos contribuir con nuestro tiempo, esfuerzo personal y
dedicación desinteresada, al firme compromiso, a través de
actuaciones de difusión de nuestro acervo patrimonial a crear
conciencia social, prevenir, paliar o revertir situaciones y
procesos de vulnerabilidad y en su caso, promover la
participación así como la integración social de las personas con
discapacidad, mediante la puesta en marcha de programas y
actividades que conlleven su plena integración en la sociedad,
desde nuestro firme convencimiento de llegar a generar los
cambios legislativos y sociales necesarios para que alcancen,
alcance la igualdad plena.
Las personas desde que nacemos, necesitamos de los otros, sí
además, tenemos alguna dificultad en el desarrollo, ésta
necesidad se transforma en algo determinante para nuestro
futuro. Por ello desde esta asociación, compañeros, colaboradores
y profesionales, estamos convencidos que un día su sueño/nuestro
sueño será real. Somos y nos sentimos IMPARABLES
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
A finales del 2019, nuestra asociación, acordó sentar las bases de
la estrategia actual, centrada en dos programas significativos:
1. Actividades formativas en centros de educación y/o de
capacitación especial.
2. Visitas guiadas de dichos colectivos a las construcciones
castellológicas.
Nuestros Ejes de trabajo:
o Conseguir que estas personas y especialmente los menores de

centros de educación especial conozcan a través de talleres y
visitas guiadas, estas construcciones defensivas: “la vida en un
castillo y su historia” (bien mediante la construcción de la
Maqueta de uno de ellos, bien mediante un Concurso de dibujos).

o Garantizar que los beneficiarios de este programa, sean los
únicos protagonistas, constituyéndose en la razón de ser de
éste proyecto divulgativo.
o Contar con los recursos necesarios que les lleve a una
integración y calidad de vida plena en la sociedad.
Nuestro Código ético
 Nuestra Asociación, se caracteriza por ser eminentemente
humanista. Promovemos la cultura de la diversidad,
tolerancia, solidaridad y de la justicia social.
 Reconocemos a la persona como eje central y como cuna de
los valores que le deben ser respetados, en todas las áreas
de su incumbencia
 Queremos restituir la dignidad de todas las personas, sin
distinción de raza, sexo o capacidad.
 Trabajamos siempre, en pro de la normalización y la
inclusión social, favoreciendo la igualdad de oportunidades,
la convivencia y la participación de todos y todas.
 Luchamos en pro de la accesibilidad de todos, a tener el
mismo derecho y hacer uso tanto de nuestro espacio privado
como del de los servicios públicos.
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A través de esta iniciativa se pretende básicamente, dar apoyo y
orientación formadora a personas con discapacidad que de alguna
manera han decidido por ellos mismos, darse una nueva
oportunidad para acceder al conocimiento del patrimonio
castellológico en mejores condiciones que las que habían tenido
hasta ahora.
Estas personas no se atreven a iniciar la experiencia, solas,
debido a veces, a no verse capaces de continuar la actividad en el
tiempo, por ello necesitan un servicio de tutorización que les
incentive y acompañe en el proceso.
Es por ello, que desde nuestra asociación AMIGOS DE LOS
CASTILLOS, se ha pensado en llevar a cabo un proyecto global
que abarque todos los aspectos necesarios para que esta
iniciativa prospere y se mantengan en el tiempo, ofreciendo a
estos colectivos:
Motivación e información necesaria para conocer, apreciar
y valorar este patrimonio.
Ayuda y apoyo desde nuestra asociación a la hora de
comenzar la actividad.
-

Mentorización del proyecto.

3.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN

Con la ejecución de este proyecto pionero en nuestro país, se
pretenden alcanzar dos objetivos que a grandes rasgos pueden
resumirse así:
3.1

Ayudar y orientar a estos colectivos.

3.2

Fomentar la cultura entre ellos en igualdad de
oportunidades al resto de la sociedad.

Respecto al objetivo primero y el más genérico, consiste en
aportar la experiencia y perspectiva que una asociación con una
idiosincrasia tan particular como la nuestra, puede ofrecer a
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colectivos con capacidades diferentes de cara a su plena
integración social.
El segundo de los objetivos que se plantean en este proyecto,
consiste en la generación de una auténtica cultura formadora
capaz de estimular el conocimiento e interés entre estos
colectivos por estas construcciones poniendo de relieve, su rango
histórico y su significado simbólico, de modo que se fomente su
conocimiento y se facilite con medios adecuados la labor
divulgadora.
Se pretende pues con esta iniciativa, generar un concepto
verdadero de cultura integradora, nacida con la idea de la
prestación de un servicio que permita, satisfacer la necesidad de
que estas personas conozcan, valoren y participen en la difusión
de este importante acervo cultural.
4. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
En total serán varias actuaciones las que se llevarían a cabo y
comprenderán actuaciones de diferente naturaleza, las cuales
económicamente pueden diferenciarse en las siguientes partidas
presupuestarias:
4.1. Realización de 15 jornadas informativo-formativas de 2
horas de duración cada una, para un número entre 15 y 20
personas por jornada cada una (total de 200 personas
aproximadamente) para lo cual se requiere lo siguiente:
4.1.1. Docente para impartir las jornadas a 50 €/hora, que para
un total de 30 horas ascienden a una cuantía total de 1.600,-€.
4.1.2. Elaboración de material didáctico para dichas jornadas:
consistente en un manual práctico que recogerá un desarrollo de
todos los aspectos referenciados para facilitar la construcción de
la maqueta completa de una construcción defensiva o de un
castillo en 3D. Ascendiendo a 600.-€.
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4.1.3.Impresión de manuales prácticos para un total de 200
personas, con un importe de 7 €/manual, impresos a todo color y
maquetados, con soporte digital incluido, con pastas en papel
satinado a todo color, ascienden a la cantidad total de 1.400 €.
4.2. Para la fase segunda del proyecto (Visita “in situ”),
mediante un itinerario o ruta para fomentar en los destinatarios
el turismo cultural y gastronómico de la zona. Se establecen las
siguientes partidas con el consiguiente coste:
VISITA GUIADAS: Con apoyo de guía local y servicio de bus para

desplazamiento, se llevará a cabo antes de finalizar el año 2020
(en este año se ha proyectado al castillo de Belalcazar o en su
defecto El Carpio) por un coste de 500 Euros/bus ida y vuelta
(IVA incluido).
El proyecto ascendería a una cantidad total de 4.100 €,
incluyendo todas las partidas descritas en los puntos anteriores y
considerando un bus para desplazamiento de 50 a 60 personas.
Estas partidas cuentan con impuestos incluidos, lo que supone
que ésta es la cifra final
5.

RESULTADOS

Como se viene apuntando en los apartados anteriores el objetivo
principal de este proyecto es posibilitar el acceso a una
experiencia formadora nueva e integradora de unos colectivos
muy concretos, nos referimos a colectivos con discapacidad o
“capacidades diferentes”.
Es por ello, que la Asociación Amigos de los Castillos-Córdoba,
ha intuido,
la necesidad de ofrecer a estos colectivos
oportunidades hasta ahora vedadas pero que se abrirán paso,
poco a poco en nuestra sociedad hasta conseguir, acoger e
integrar a estos colectivos, brindándoles una nueva experiencia
para la que en todo momento contarán con el apoyo necesario,
para conseguir que este proyecto, sea una realidad.
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