
PROYECTO DE CAMPAMENTO CULTURAL
URBAN SUR 2015

El Área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, en
ejecución del proyecto Urban Sur de Córdoba, cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con
cargo a la iniciativa Urbana prevista en el programa Operativo FEDER de
Andalucía,  en su Eje 5 “Desarrollo  Sostenible  Local  y Urbano”,  para el
período  de  programación  2.007-2.013,  y  dentro  del  Área  temática
2:Integración Social. Formación e Igualdad de Oportunidades. Medida 2.2.
Plan de Acción Social, ha proyectado la realización, durante el año 2015,
un Proyecto de Campamento Cultural en la Zona Urban Sur de Córdoba
con las siguientes condiciones: 

1. IDENTIFICACIÓN

Proyecto Campamento Cultural Urban Sur. Actividades Culturales para la
infancia en período estival en la Zona Urban Sur.
Área de Familia y Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Córdoba

2. JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas la atención a la infancia en nuestra sociedad
esta en continua transformación dadas las nuevas estructuras familiares,
los profundos cambios en nuestra sociedad y las dificultades económicas
por las que pasan muchas de las familias españolas en estos momentos.
Los   poderes  públicos  en  relación  con  la  infancia  y  juventud,  han  de
asumir  la  responsabilidad  que  les  compete  para  facilitar  el  desarrollo
adecuado de este grupo de población tan vulnerable a los cambios que se
están produciendo.

De  otro  lado,  la  toma  de  conciencia  a  nivel  mundial  y  el
reconocimiento social del/la niño/a como sujeto de derechos ha supuesto
un salto cualitativo en la concepción de los menores como ciudadanos
que no sólo deben gozar de los mismos derechos fundamentales que los
adultos, sino de los derivados de la especial protección que por su propia
dependencia es debida.

En  este  sentido,  el  Área  de  Familia  y  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento  de  Córdoba  a  través  del  Proyecto  Urban  Sur  ante  la
necesidad de intervenir en procesos de aislamiento y exclusión social, a la
necesaria  integración  de  todos  los  niños  y  niñas,  y  a  necesidad  de
conciliación de la vida familiar y laboral de esta zona y con la colaboración
de otras Instituciones, asume la responsabilidad de dar respuesta a estas
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necesidades  sentidas  por  la  población  respecto  a  la  cultura  y  la
integración de los/as niños/as y jóvenes de la zona durante el  periodo
estival, por medio de un proyecto específico destinado a la infancia, dado
que en este periodo es cuando el volumen de actividades culturales se
reduce  considerablemente  en  todos  los  ámbitos,  partiendo  del
propiamente educativo.

3. OBJETIVOS GENERALES

• El objetivo principal del Campamento Cultural Urban es favorecer en los
menores la adquisición de una serie de actitudes positivas que les ayuden
a formarse como personas a través de un desarrollo integral. El propósito
es conseguir esta realización personal a partir de la realización de una
serie de actividades específicas, culturales y lúdicas que permita ocupar
de  una  forma  educativa  el  tiempo  libre  de  los/las  beneficiarios/as  del
proyecto.

• Crear un espacio Cultural donde se potencien las habilidades educativas y
personales de los menores para favorecer su integración social.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Potenciar en los/as participantes la socialización, la interdependencia, así
como el sentido de la responsabilidad individual y de grupo.

• Hacer  ver  a  los/as  participantes  qué  valores,  como  la  solidaridad  y  la
cooperación, son fundamentales para una correcta integración social.

• Fomentar la capacidad creativa y artística de los/las participantes.
• Fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto mutuo.
• Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la

organización o el trabajo en equipo.
• Favorecer la realización de  juegos y actividades deportivas en pro de una

vida sana y la adquisición de unos hábitos saludables.
• Fomentar el respeto a la Naturaleza y dar a valorar el sentido del reciclaje.
• Reconducir los periodos de ocio y entretenimiento de nuestros alumnos

hacia las actividades de lectura.

5. ACTUACIONES

- Garantizar la integración de la infancia en situación de riesgo social
y/o con discapacidad, a través de la integración de los menores en
actividades culturales.

- Potenciar  actitudes  positivas  hacía  la  convivencia,  así  como
favorecer la participación de la infancia en la vida social y cultural
de la ciudad.

- Fomentar  la  adquisición  de  valores  humanos  de  solidaridad,  co-
educación y respeto a las diferencias de forma transversal.

- Desarrollar talleres específicos de habilidades de vida y hábitos saludables
que prevengan el consumo temprano de drogas y otras adicciones.

- Favorecer  hábitos  de  vida  saludables  a  través  del  aprendizaje  y
especialización  de  modalidades  deportivas,  fomentando  la
solidaridad y cooperación a través del juego limpio.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               

2

PROYECTO INICIATIVA URBANA
CÓRDOBA URBAN SUR

COFINANCIADO POR EL FONDO
EUROPEO DE

DESARROLLO REGIONAL



- Crear un espacio de apoyo familiar.
- Favorecer la participación de las asociaciones, teniendo en cuenta

sus  demandas  para  la  programación  de  actividades  y  su
colaboración en el desarrollo de las mismas

6. DESTINATARIOS

La  población  destinataria  directa  del  proyecto  serán
aproximadamente  80   menores  de  la  Zona  Urban,  con  edades
comprendidas entre los 3 y los 16 años, con distinción de grupos de edad
y actividades especificas por grupo:

– Menores entre 3 y 5 años: Primera infancia.
– Menores entre 6 y 9 años:  Segunda Infancia.
– Menores entre 10 y 12 años: Tercera Infancia.
– Menores entre 13 y 16 años: Adolescencia
Los  destinatarios  indirectos  serán  las  familias  de  procedencia  de

dichos menores, y la zona en general.
Se  priorizarán  las  inscripciones  de  los  menores  inmersos  en

programas de carácter social. 

7. ÁMBITO TERRITORIAL

La zona de actuación será URBAN SUR (ZAU),  que comprende una
franja paralela a la orilla sur del río Guadalquivir.

Las actividades se llevarán a cabo en el CEIP Andalucía.

8. CALENDARIO DE EJECUCIÓN:

– Actividades de Difusión y captación de menores: del 1 al 17 de julio
– Programación y conformación de grupos: 20 al 27 de julio
– Revisión de instalaciones y preparación de espacios:  28 al 31 de julio
– Desarrollo de Actividades: 1 al 28 de agosto
– Recogida de instalaciones y espacios: 31 de agosto
– Horario de 10 a 13 horas
– Aula Matinal de 8,30 a 10 horas

9. EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará al  finalizar  el  proyecto conforme a los
siguientes indicadores de evaluación: 
a) Cobertura 

1. nº de solicitudes 
2. nº de menores beneficiarios por género y bloques de edad
3. nº de familias beneficiarias
4. % de niños/as con problemas de integración. 
5. % de AMPAS colaboran Urban Sur) X 100
6. % de Asociaciones Vecinales y otras entidades que colaboran en la

actividad de la Zona 
7. % Satisfacción con las actividades
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b) Provisión (Indicadores de actividades)
1. Nº de actividades deportivas.
2. Tipología de actividades deportivas.
3. Nº  actividades educativas para infancia.
4. Tipología de actividades educativas para infancia.
5. Nº actividades socioculturales para infancia 
6. Tipología de actividades socioculturales para infancia.
7. Nº de salidas.
8. Tipología de salidas

c) Eficiencia (Indicadores de costes de las actividades)
1. Tiempo dedicado a actividades para infancia 
2. Coste de las actividades.
3. Coste medio por participante (Coste total de Campamento Cultural

Urban/ Nº total de participantes )
d) Calidad (Indicadores de calidad técnica y satisfacción)

1. Media de participantes por actividad.
2. % satisfacción de las familias
3. % de satisfacción de las asociaciones y colectivos participantes
4. Tiempo medio dedicado a reuniones de coordinación
5. Nº  de monitores/as  del Campamento

10. RECURSOS:

a) Recursos Humanos Asignados:
– Dirección de la ZTS Arrabal del Sur.
– 2 trabajadoras sociales Urban Sur
– 1 Educadora Comunitarias ZTS Arrabal del Sur.
– 1 educadora Socio-educativo Urban sur.

b) Recursos Humanos Específicos: 
– 1 Coordinador de Campamento
– 5 Monitores de actividades
– 2 Monitores de apoyo a la integración

c) Presupuesto Detallado:
* Coordinador: 162,5 horas x 19€/hora= 3.087,50€
* Monitoraje: 672 horas x 19€/hora = 12.768,00€
* Salidas Autocar: 8 salidas x 80€/ autocar = 640,00€
*  Seguros: 750,00€
*  Gastos material: 750,00€

PRESUPUESTO TOTAL 17.995,50€ (Más IVA) 

En Córdoba a 23 de junio de 2015

Fdo. María del Mar Ordóñez Zafra
Jefa Departamento Zonas Básicas Comunitarias
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