
Formulario postulación de la 

candidatura | Proyectos Reactivadores 
¡Muchas gracias por pre-inscribirte a Proyecto Reactivadores!  Ahora es el momento de 
completar la postulación de tu espacio a revitalizar detallando tu propuesta a través de 
este formulario.  
 
Para ello, en esta etapa te recomendamos:  

• Ajustar tu idea a los criterios de selección disponibles en el Resumen Ejecutivo.  
• Tener a mano la Guía de apoyo a la postulación de candidatura de Proyectos 

Reactivadores. 
• Completar el formulario antes del 27 de noviembre a las 15 horas.  

De entre todas las candidaturas recibidas, habrá una preselección del 28/11 al 01/12 
del que saldrán hasta 10 proyectos. El jurado designado seleccionará 2 beneficiarios y 
2 de reserva entre los 10 pre-seleccionados del 02 al 15 de Diciembre y el 16 de 
Diciembre se comunicarán los proyectos ganadores y las reservas. 
 

Proyecto Reactivadores es una iniciativa impulsada por Holapueblo que cuenta con el 
apoyo de IKEA, Redeia y Almanatura. Su objetivo es recuperar 2 instalaciones municipales 
(1 en cada localidad) que actualmente están infrautilizadas o requieren un rediseño de 
decoración y/o mobiliario para aumentar su valor comunitario, pero en buenas condiciones 
edilicias y con servicios básicos. Para ello, se donarán productos de la línea IKEA y los 
ganadores contarán con sesiones de asesoramiento para consolidar la puesta en 
funcionamiento del proyecto.  
 
¡Mucha suerte! 
_____________________________________________________________________ 

 

Descripción de la instalación * 
Describir dimensiones, espacios o estancias disponibles, distribución, etc. Además, 

mencionar los usos previos y actuales  (o las razones de su desuso).  → Ejemplo: es un 

centro comunitario desde 2013 y ha alojado actividades formativas, culturales, 

deportivas.... Tiene unas dimensiones de 100 m2 distribuidos en una recepción, 

una cocina, 2 baterías de servicios, un espacio común, dos oficinas.... Se recomienda una 

extensión de entre 250 y 500 caracteres (aprox. 1 o 2 párrafos). 

 

RESPUESTA: 

 

Local rectangular en la 2ª planta del ayuntamiento de 83 m2. Actualmente se utiliza para 

algunas actividades culturales, de actividad física (gimnasia de mantenimiento, yoga), 

que organizan tanto el ayuntamiento como las Asociaciones de Cabra o particulares. 

 

El problema es que el local no está equipado y para el desarrollo de las actividades, los 

organizadores traen las mesas, sillas, colchonetas…, teniendo cada vez que montarlas y 

trasladarlas desde el ayuntamiento hasta el lugar de origen. 
 

https://bit.ly/ResumenejecutivoPR
https://bit.ly/Gu%C3%ADaApoyoPR
https://bit.ly/Gu%C3%ADaApoyoPR


Estado actual de mantenimiento* 
Características edilicias y técnicas actuales, estado de conservación, servicios básicos y 

mobiliario disponible, etc. Especificar si cuenta con las condiciones necesarias para 

asegurar la seguridad de las personas visitantes y con los servicios básicos de luz, agua, 

etc.  → Ejemplo:  está en muy buenas condiciones edilicias, todas las normas de seguridad 

en regla, recién pintada en el interior y fachada, dispone de tal recubrimiento para pisos, 

paredes y techos…Se recomienda una extensión de entre 250 y 500 caracteres (aprox. 1 o 

2 párrafos). 
 

RESPUESTA: 

 

Está en muy buenas condiciones edilicias. Planta rectangular diáfana de 83 m2 situado 

en la 2ª planta del ayuntamiento, tiene el pavimento nuevo y las paredes lucidas y 

pintadas, dispone de iluminación, y al estar dentro del ayuntamiento tiene los servicios 

de comunicación, internet, agua, electricidad, baños, etc. 
 

Plano del espacio 
Por favor, subir hasta 2 imágenes o documentos que contengan el o los planos del espacio 

a revitalizar (si es que se dispone de dicho material).  

Añadir archivo 

HE REALIZADO UN PLANO A MANO ALZADA 

 

Fotos interiores y exteriores actualizadas* 

Por favor, subir hasta 5 imágenes que muestren el exterior de la instalación y el o los 

espacios que hacen al total de no más de 100 metros cuadrados a revitalizar.  

Añadir archivo 

SUBIR LAS FOTOS INTEROR Y EXTERIOR YA LAS TENGO 

 

Título del proyecto* 
Te recomendamos usar un nombre corto y acompañarlo de una frase corta que describa 

la idea.  → Ejemplo: "La Estación. Centro comunitario intercultural ". Se recomienda una 

extensión de entre 70 y 150 caracteres (aprox. 1 línea). 

 

RESPUESTA: 

 
EL CONCEJO “Espacio polivalente multiusos para el encuentro cultural, dinamizador y 

de convivencia en Cabra de Mora” 

 



Breve resumen del proyecto* 
Es imprescindible que la información se aporte de forma ordenada respondiendo al "qué, 

por qué, para qué, para quién, con quién y cómo se hará". Se recomienda una extensión de 

entre 1500 y 2500 caracteres (aprox. 2 a 4 párrafos). 
 

RESPUESTA: 

 
QUE: Crear un espacio polivalente multiusos en condiciones óptimas de utilización y 

bien equipado, que pueda crear cohesión, sentimiento de pertenencia entre los vecinos 

y se puedan desarrollar actividades culturares y eventos de emprendimiento rural. 

POR QUE: Porque en las poblaciones pequeñas es necesario un espacio de encuentro 

cultural, dinamizador y de convivencia donde desarrollar encuentros que puedan 

potenciar las ideas y el desarrollo de actividades que den vida al pueblo. 

PARA QUE: Para diversas actividades culturales, formativas, de emprendimiento, 

expositivas, talleres, gimnasia de mantenimiento, yoga, etc., interesantes tanto para la 

localidad como para la comarca. Por otro lado, respondería a los objetivos de la agenda 

2030 realizando actividades que fomenten el bienestar y la salud, la educación y la 

igualdad de género, crearía hermandad entre los vecinos de Cabra y nuevos pobladores 

y un sentimiento de identidad y pertenencia. 

PARA QUIEN: Para que las distintas Asociaciones que hay en la localidad y 

emprendedores puedan realizar distintas actividades y sobre todo, para los vecinos de 

Cabra y de otros pueblos que estén interesados en participar en ellas. 

CON QUIEN: La gestión del Espacio está previsto realizarla por el Ayuntamiento, en 

colaboración con la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo” y la Asociación Cultural 

“Abad Zapater”. 

COMO SE HARÁ: Con la colaboración de las personas que conforman las asociaciones, 

difundiendo entre las BBDD de las Asociaciones y mediante las RRSS del Ayuntamiento 

y las Asociaciones. También de manera visual con cartelería en otros Ayuntamientos de 

pueblos vecinos. Se creará un documento digital con las normas de petición, uso, 

cuidado de las instalaciones y fechas disponibles. Además, se contactará con centros 

de emprendimiento para su conocimiento y propuestas de uso. 

 

Justificación: reto social y/o medioambiental al que da respuesta la 

iniciativa* 
Se espera que se describan las necesidades que afectan el bienestar de las personas 

beneficiarias y/o el medioambiente y las mejoras que aportará el Proyecto Reactivador a 

esta situación.  → Ejemplo: Aquí se explicaría que "La Estación" cuenta con un proceso 

anual de diagnóstico de necesidades e intereses y desde allí se han detectado tales 

oportunidades que se reflejan en el diseño de tal programación de actividades del centro 

para el próximo periodo. Se recomienda una extensión de entre 1500 y 2500 caracteres 

(aprox. 2 a 4 párrafos). 
 



RESPUESTA: 

 
EL CONCEJO “Espacio polivalente multiusos para el encuentro cultural, dinamizador y 

de convivencia en Cabra de Mora”, tiene la pretensión de dar respuesta a la necesidad 

que tienen las poblaciones pequeñas del mundo rural de tener un sitio donde los vecinos 

de Cabra y de otras localidades puedan compartir aficiones, formaciones y actividades 

informativas, culturales, etc. Además, tener un espacio donde realizar distintas 

actividades cubriendo la carencia de actividades de ocio que dinamicen la vida en la 

población y la posibilidad de atraer nuevos pobladores mediante actividades de 

emprendimiento rural. 

Por otro lado, siguiendo las recomendaciones de la agenda 2030 en su objetivo 11, 

ofrecer servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Proporcionar acceso 

universal de espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, 

proporcionando actividades como Gimnasia de mantenimiento; actividades dirigidas a 

las familias, como talleres de manualidades; actividades dirigidas al bienestar como el 

yoga; etc., etc. También se pretende dar respuesta a la necesidad de algunos 

emprendedores de tener un espacio donde realizar ciertas actividades como 

formaciones, exposiciones, etc. 

Medioambientalmente queremos que sea lo más sostenible posible, queremos cambiar 

la iluminación actual a iluminación led que reduzca el consumo eléctrico y mejore la 

eficiencia energética. Y la forma de calefactarlo en invierno si es necesario, sería 

mediante una máquina eficiente de Pellets que es una fuente de combustible limpio y 

renovable, menos contaminante procedente de la biomasa. Así mismo se pondrán 

recipientes para separar los residuos de papel, plástico y orgánico. 

 

Objetivos del proyecto* 
Es fundamental que quede claro qué se espera conseguir, que esté claramente vinculado 

con las necesidades identificadas y que comporte un beneficio social y/o medioambiental 

concreto. Redactarlos listarlos y redactarlos comenzando con un verbo en infinitivo para 

facilitar la comprensión. Se recomienda una extensión de entre 1500 y 2500 caracteres 

(aprox. 1 objetivo general y 4 o 5 objetivos específicos).  → Ejemplo de objetivo 

específico:   

1. Aumentar la participación activa de las personas mayores en un 30% en los 

próximos 12 meses a través del arte y la cultura.  

2. ..... 

RESPUESTA: 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aumentar las actividades culturales, de emprendimiento y de ocio en Cabra de Mora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



1. Montar una exposición permanente de fotografías antiguas de Cabra que cree 

un sentimiento de identidad local y recuerdo de la historia del pueblo durante el 

semestre del año. 

2. Realizar un taller o actividad de emprendimiento local durante el segundo 

trimestre del año para atraer nuevos pobladores. (Ej: Explotación de la resina.) 

3. Realizar un ciclo cultural de cine mínimo una vez al trimestre para las personas 

mayores del pueblo (fuera de periodos vacacionales). 

4. Aumentar un 20% la participación activa en la actividad de gimnasia de 

mantenimiento y salud a lo largo del periodo 2022-2023. (Comienza el periodo 

con 8 personas) 

5. Asentar actividades de yoga y/u otras que fomente el bienestar y la salud dos 

veces al mes durante el año 2023. 

6. Potenciar el uso de la instalación para actividades culturales, presentaciones de 

libros, productos locales o networking entre emprendedores, al menos 3 eventos 

al año. 

Perfil de personas destinatarias* 
Detallar el perfiles a quién se dirige el proyecto de forma directa e indirecta, definiendo sus 

características sociales y demográficas.  → Ejemplo: para cada grupo de beneficiarios/as 

podemos determinar: edad, género, etapa de vida, profesión, intereses, frustraciones, nivel 

socioeconómico, etc. Además, podemos especificar la cantidad estimada de personas 

beneficiarias directas e indirectas en 1, 2 y 3 años. Se recomienda una extensión de entre 

1500 y 2500 caracteres (aprox. 2 a 4 párrafos) 
 

RESPUESTA: 

 
El perfil al cual va dirigido nuestro proyecto reactivador es muy heterogéneo ya que 

depende de cada actividad que se desarrolle, vamos a definir algunos perfiles los cuales 

se van a ver beneficiados: 

2. Emprendedores y educación en salud. 

2.1Talleres de emprendimiento: Emprendedores de entre 25 a 60 años, ambos géneros 

potenciando el papel de la mujer en al ámbito rural. (10 a 20 personas según el taller). 

2.2.Bienestar a través del Yoga. Seis sesiones al año (grupos de unas 20 personas) 

dirigido a personas con estrés que quieran desconectar del ambiente de la ciudad 

durante los fines de semana. 

2.3. Entrenamiento y actividades de mantenimiento: Sobre todo mujeres entre 30 y 70 

años (actualmente 7 mujeres y 1 hombre realizan la actividad). Potencialmente se 

podrían llegar a unas 15 personas o desarrollar dos grupos por edad para garantizar un 

ejercicio adaptado e individualizado a las necesidades de cada persona. 

2.4. Taller cultural y Rutas históricas. Charlas informativas y culturales más actividades 

de senderismo activo. 

3. Reuniones de las Asociaciones de Cabra. Perfiles de 20 a 70 años miembros de la 

asociación. 



4. Cine para todo tipo de género y edad (según la película) aforo máximo entre 35 y 40 

personas. 

5. Presentación de libros, exposiciones, o productos locales para personas de todo tipo 

de género y edad. Hasta 40 personas. 

6. Actividades de costura y confección. (Entre 10-20 personas) 

7. Exposiciones temporales. Personas de toto tipo de género y edad. 

8. Actividades o talleres culturales: Personas de todo tipo de género y edad. Sobre 20-

30 personas según el tipo. 

Actividades e iniciativas a alojar* 
Describir qué acciones se prevé desarrollar en el espacio: propósito de cada una, 

metodología, recursos asociados, cronograma o frecuencia estimada, estrategias de 

medición de resultados e impactos a partir de los objetivos específicos definidos.  → 

Ejemplo: Si el objetivo específico es "aumentar la participación activa de las personas 

mayores en un 30% en los próximos 12 meses a través del arte y la cultura" una acción 

podría ser un ciclo de arte y teatro para personas +55 (y debemos describir los detalles de 

cómo será, qué recursos requiere, calendario estimado, cómo mediré los resultados e 

impactos, etc.). Se recomienda una extensión de entre 1500 y 2500 caracteres (aprox. 2 a 

4 párrafos).  
 

RESPUESTA: 

 

Ya se tienen previstas por parte del Ayuntamiento, Asociaciones y algún emprendedor 

actividades en este local para el año 2022 y 2023: 
1. Aumentar la participación en gimnasia de mantenimiento. Esta actividad se 

realiza de septiembre a junio organizada por la comarca, una sesión semanal. 

Comienza en 2022 con 8 personas (7 mujeres y 1 hombre, se quiere incrementar 

en este periodo hasta junio de 2023. 

2. Asentar actividades como el yoga y/u otras que fomente el bienestar y la salud. 

Realizar 6 al año. Se va comenzar con una sesión a finales del mes de noviembre 

por parte de un emprendedor originario de Cabra, se prevé que sea una al mes, 

en función de la aceptación. 

3. Realizar algún taller o actividad que fomente el emprendimiento local. La 

Asociación Cabra de Mora Pueblo Vivo, tiene previsto realizar un taller sobre la 

Explotación de la resina a lo largo del año 2023. 

4. Realizar un ciclo o sesiones de cine. (mínimo 1 al trimestre). La actividad la va a 

realizar fuera de los periodos vacacionales, la A. C. Abad Zapater, que dispone 

de un proyector y de una pantalla. Se pretende al menos 20 personas por sesión 

(aforo máximo 40). 

5. Montar una exposición de fotografías antiguas de Cabra que cree un sentimiento 

de identidad local. La A.C. Abad Zapater tiene un archivo de fotografías antiguas 

de Cabra, se trata de seleccionar las más representativas (Paisajes, oficios, 

indumentaria, fiestas) y colocarlas en el local a modo de exposición permanente. 

6. Presentación de libros (por lo menos 1 al año). Se tiene previsto la presentación 

de un libro de un emprendedor que reside en la localidad “Entrena para la vida” 



escrito por Javier Butragueño Revenga Gerente de Obesity Management School. 

Objetivo Aforo completo. 

7. Exposición de cerámica, organizada por Amparo Lamela, Ceramista que tiene 

casa en la localidad, prevista en verano del 2023. 

8. Otras actividades que se vayan planteando a lo largo del año, por ej. la 

explicación de una Velada Astronómica, se prevé realizar en los próximos meses. 

9. También se realizan las reuniones y asambleas de las distintas asociaciones 

(A.C. “Abad Zapater”, Asociación Cabra de Mora “Pueblo Vivo”, Asocación de 

Caza las Reliquias,… 

 

Otras actividades previstas como: 

Un taller de costura. 

Una jornada para el emprendimiento de la mujer en el medio rural 

El objetivo principal de este espacio es que sirva para dinamizar la vida de Cabra, donde 

puedan socializar los habitantes de Cabra, residentes de fines de semana y vecinos de 

otras localidades. 

 

Estructura y equipo de gestión del Proyecto Reactivador* 
Describir quiénes serán o qué entidad se hará responsable de la coordinación y 

dinamización del espacio y cuál será la estructura organizativa (roles y funciones del 

equipo) que asegurará la sostenibilidad del espacio en el mediano y largo plazo (+ 3 

años).  Se recomienda una extensión de entre 1500 y 2500 caracteres (aprox. 2 a 4 

párrafos).    

RESPUESTA: 

 

Actualmente es un espacio diáfano sin equipar, que se utiliza solicitando permiso al 

Ayuntamiento por parte de los organizadores de las distintas actividades: 

 

La gestión del espacio “El concejo”. “Espacio de encuentro cultural, dinamizador y de 

convivencia de Cabra de Mora”, para que sea sostenible en el tiempo, se plantea que sea 

compartida por el Ayuntamiento, La Asociación Cabra de Mora Pueblo Vivo y la 

Asociación Cultural Abad Zapater. 

 

Se creará un COMITÉ DE GESTIÓN en el que cada una de las tres entidades nombrará 

un Responsable que se implique en la gestión del Espacio. 

 

Como propietario del Espacio el Ayuntamiento será el que coordine las actividades 

programadas y decida las que se pueden realizar. 

 

ROLES Y FUNCIONES: 

 

AYUNTAMIENTO: 

Dar el permiso de las actividades a realizar. 

Mantenimiento del espacio (reparaciones) para que esté listo para el uso. 

https://www.facebook.com/ObesityMS


COMITÉ DE GESITÓN: 

Coordinar la programación. 

Elaboración del calendario de las actividades a realizar. 

Asignar que representante se ocupa de gestionar cada actividad. 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO: 

Colaborar en la elaboración de las actividades a programar. 

Gestionar las actividades que le sean asignadas 

REPRESENTANTE ASOCIACIÓN CABRA PUEBLO VIVO: 

Colaborar en la elaboración de las actividades a programar. 

Gestionar las actividades que le sean asignadas 

REPRESENTANTE A.C: ABAD ZAPATER: 

Colaborar en la elaboración de las actividades a programar. 

Gestionar las actividades que le sean asignadas 

 

SERA EL ORGANIZADOR DE CADA ACTIVIDAD en que dejara el espacio limpio y 

disponible para poder ser usado de nuevo. 

 

Al ser un espacio que está dentro del Ayuntamiento de Cabra la sostenibilidad está 

garantizada ya que cuenta con los distintos servicios, electricidad, baños, etc. 

Para las actividades organizadas por entidades sin animo de lucro el espacio se cederá 

de manera gratuita. 

Para las actividades organizadas por emprendedores particulares que generen actividad 

económica (cursos de yoga, formaciones, etc.) el Ayuntamiento podrá solicitar una 

compensación económica, para pagar los gastos generados por la actividad, por los 

consumos de electricidad, calefacción, etc. 

 

Buenas prácticas asociadas al medioambiente y la revalorización de la 

cultura e identidad local* 
Mencionar aquellos elementos y actividades del proyecto que reflejan buenas prácticas en 

relación a la conservación del medioambiente y la revalorización del patrimonio cultural e 

identitario del territorio.   → Ejemplo: detalles de la gestión de recursos o uso eficiente 

de la energía (se dispone de luces LED, de paneles solares, se separan los residuos, se 

evita el uso de papel, etc.); decoración y paneles informativos sobre la historia y la cultura 

del municipio, retrato de actores claves en la evolución del municipio; etc.  Se 

recomienda una extensión de entre 800 y 1500 caracteres (aprox. 2 a 3 párrafos). 

 

RESPUESTA: 

 

Para tener buenas prácticas medioambientales como ya hemos comentado se plantea: 

✓ Instalar iluminación con LED. 

✓ Si es necesario instalar una forma de calefacción se hará por medio de una 

máquina eficiente de Pellets que utiliza un tipo de combustible nuevo, limpio y 

renovable. 

✓ Para reducir los residuos se seguirá la recomendación de las 3 RRR: 

o REDUCIR: Intentar reducir el uso de recursos como el papel, plástico, etc. 

o REUTILIZAR: Si se utilizan intentar reutilizarlos si es posible. 



o RECICLAR: En caso de generar residuos los reciclaremos y se separaran 

en recipientes destinados para ellos. 

 

Para trabajar en la revalorización de la cultura e identidad local, como ya hemos 

comentado también a modo decorativo, se pretende montar una exposición de 

fotografías antiguas de Cabra que cree un sentimiento de identidad local. La A.C. Abad 

Zapater tiene un archivo de más de 100 fotografías antiguas de Cabra de principios del 

siglo XX, se trata de seleccionar las más representativas (Paisajes, oficios, 

indumentaria, fiestas) y colocarlas en el local a modo de exposición permanente. 
 

Sostenibilidad económica del proyecto* 
Definir la estrategia que asegurará la sostenibilidad económica para el proyecto al menos 

por 3 años. Debe asegurarse es abastecimiento de servicios básicos y complementarios a 

las actividades propuestas para el proyecto.  Se recomienda una extensión de entre 800 y 

1500 caracteres (aprox. 2 a 3 párrafos 

 

RESPUESTA: 

 

Al estar el local dentro del Ayuntamiento los gastos se reducen considerablemente, ya 

que no hay que pagar por el alta y el mantenimiento de servicios básicos como la 

electricidad, el agua, etc., que ya están dados de alta, Por tanto los únicos costes serán 

el de los consumos de electricidad por la iluminación y los pellets para la calefacción 

(cuyo coste no es muy elevado). 
 

Los costes de electricidad para la iluminación los asumirá el ayuntamiento. 

Para pagar los pellets de la calefacción, si las actividades son organizadas por las 

Asociaciones de la localidad en una actividad puntual los asumirá el ayuntamiento. Si la 

actividad es habitual se cobrará únicamente el consumo de los pellets. 

 
Para las actividades organizadas por emprendedores particulares que generen actividad 

económica (cursos de yoga, formaciones, etc.) el Ayuntamiento podrá solicitar una 

compensación económica, para pagar los gastos generados por la actividad, por los 

consumos de electricidad, calefacción, etc. 

Si el espacio es requerido por una Asociación o entidad de poblaciones vecinas, será el 

ayuntamiento quien decida si se cede y también si se solicita una compensación 

económica por su uso. 

Cada organizador de una actividad será el encargado de dejar el espacio en condiciones 

optimas para que pueda volver a ser utilizado. 

Las actividades lucrativas para el organizador destinarán un % de la inscripción para la 

limpieza y mantenimiento que debe estar expuesto en la propuesta que se haga al 

Comité de Gestión. 

 

 



Escalabilidad del proyecto* 
Describir la estrategia que permitirá el crecimiento y la expansión del proyecto (por parte 

de la propia entidad o ajena). Además, se espera conocer en qué medida podría 

extrapolarse a otros municipios con las adaptaciones necesarias. Se recomienda una 

extensión de entre 800 y 1500 caracteres (aprox. 2 a 3 párrafos). 

 

RESPUESTA: 

 
Al ser un espacio bien equipado y versátil, la idea es que sea atractivo para que sea 

utilizado por las distintas asociaciones y emprendedores de la localidad e incluso de 

pueblos vecinos 

Los objetivos propuestos durante el año 2023 marcarán el inicio de una estructura de 

trabajo sostenible en el tiempo. 

El objetivo es conocer y analizar las actividades que tengan una mayor repercusión 

durante el año 2023 para potenciarlas en los siguientes años y atraer nuevas ideas y 

proyectos que junto con el apoyo de otras entidades como Alma Natura nos permitirán 

crear un cronograma de trabajo y actividades para 2024 y 2025. 

Por otro lado, se pueden buscar patrocinadores y/o colaboradores de algunas de las 

actividades para obtener recursos y para potenciar alguna de las propuestas, como 

puede ser el caso de "Elige Teruel", Centro de emprendimiento de la UNED de Teruel, 

Enredadas BPW, etc. 

El uso de las RRSS y el desarrollo de canales de comunicación entre la comarca será 

fundamental para potenciar el espacio “El concejo”.    

Debido a la sencillez de la idea y a que el equipamiento que se requiere no es demasiado 

ya requiere de versatilidad para los distintos usos, es totalmente extrapolable a otras 

poblaciones pequeñas como Cabra que no disponen de espacios para actividades 

culturales que se realizan en el interior. 

 

Resultados e impactos esperados* 
Definir los indicadores de resultados e impactos a partir de los objetivos definidos y 

detallar las metodologías, protocolos, responsables y estrategias de difusión.  → Ejemplo: 

Si un objetivo es fomentar la participación ciudadana de las personas mayores, un 

indicador de resultado podría ser cuántas personas han participado de tal o cual 

actividad, otro nivel de resultado sería cuántas han demostrado un compromiso o 

involucramiento (no solo asistido); y el impacto podría medirse en los acuerdos, 

iniciativas, repercusiones en la comunidad de este compromiso demostrado (no sólo 

asisten y se comprometen, sino que hay valor generado y demostrado en el territorio 

como impacto de dicha participación). Se recomienda una extensión de entre 800 y 1500 

caracteres (aprox. 2 a 3 párrafos). 

 

Indicadores de Desempeño: 
 

1. Actividad gimnasia de mantenimiento.  



a. Indicador nº participantes y asistencia continua. 

b. Impacto Continuación actividad. ADHERENCIA 

2. Yoga.  

a. Indicador nº Talleres / personas inscritas. 

b.  Impacto Continuación de la actividad. 

3. Actividad de fomentio el emprendimiento local.  

a. Indicador, realizado Si/No.  

Nº de emprendedores 

b. Impacto, interés mostrado / Iniciativas logradas. 

4. Actividad cine.  

a. Indicadores nº Sesiones de cine / nº asistentes.  

b. Impacto, interés por actividad, consolidación. 

5. Exposiciones:  

a. Indicador Exposición permanente de fotos antiguas.  

Nº de exposiciones temporales realizadas. 

b. Impacto crear interés por la identidad local y por el arte. 

6. Montar exposición fotos antiguas de Cabra que cree sentimiento de identidad 

local.  

a. Indicador: Nº de visitas. 

7. Presentación de libro.  

a. Indicador realización de la actividad / nº de asistentes.  

b. Impacto, fomentar la lectura, creación de un club de lectura. 

8. Tener actividad en el espacio a lo largo de todo el año (por lo menos 4 al mes).  

a. Indicador, Nº de días de utilización al mes / nº de personas que lo utilizan.  

b. Impacto dinamización y dar alternativas de ocio. 

 

Cabra pese a ser una localidad pequeña es muy dinámica hay censados sobre 75 

personas (hemos aumentado en más de 20 habitantes desde 2019), los fines de semana 

hay muchos vecinos de 2ª residencia y existe turismo a lo largo de todo el año, estamos 

comprometidos en la atracción de nuevos pobladores. 

 


