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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA
AGENDA URBANA (PAU)

1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA AGENDA URBANA.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN.
En la Agenda Urbana de Rubite, podemos encontrar diversas líneas de acción aparte del museo de
Punta Lance, las cuáles buscan dar vida a Rubite, promover su desarrollo socioeconómico y realizar
una puesta en valor de sus paisajes, todo desde una perspectiva sostenible. Algunas son:

1. Encuentros sobre Agricultura Sostenible Rubite (busca crear sensibilización y capacitación en
materia de agricultura sostenible)

2. Rubite SmartAgri: Finca experimental y centro de formación en agricultura inteligente (se centra en
la investigación, desarrollo y formación en materia de agricultura inteligente)

3. Rubite Panoramic Pool: piscina panorámica y chiringuito de alta montaña. (puesta en valor de los
paisajes de Rubite)

Y la que nos concierne;

4. Casarones Deep Art: Museo Subacuático de Rubite.

Sus objetivos específicos se basan en elaborar un proyecto de desarrollo socioeconómico para el
territorio; que ponga en contacto y articule a los actores públicos y privados, institucionales y
asociativos, que se encuentren presentes en el territorio, en torno a los mismos objetivos.

También se busca crear cultura de identidad con el territorio, y que los habitantes se sientan parte
tanto del proceso de diseño, como del proceso de ejecución del Museo; y también que se cuente con
ellos para las bolsas de empleo que genere el proyecto.

El objetivo principal es la creación de un museo subacuático en la zona de Casarones, que sirva de
reclamo tanto para turismo cultural como turismo de buceo, promoviendo así el desarrollo
socioeconómico de Rubite y la zona de la Contraviesa.

Es un proyecto que puede generar bastantes empleos y movimiento de dinero con las visitas e
inmersiones al museo, pudiendo generar incluso consigo la creación de turismo rural, teniendo que
implementar edificios de alquiler para el descanso.

Para darle vida y que se mantenga en una situación dinámica, la colección del museo subacuático
será generada por artistas que participarán en un evento anual que se integra en este proyecto bajo
la denominación de: Certamen Internacional de Arte Subacuático de Rubite. Estos artistas donarán
sus obras para que se integren en el futuro museo, que será gestionado por el ayuntamiento en
colaboración con otras entidades públicas y privadas.

Para promover la participación de los artistas y el interés del público, se propondrá la concesión de un
premio a la mejor obra presentada.
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La dotación económica referente al premio será la siguiente:

Primer premio. 9.000 euros

Segundo premio. 3.000 euros

Tercer premio. 1.000 euros

Se establecerá el ganador mediante votación de tribunal, el cual estará formado por 6 miembros (dos
responsables pertenecientes a Diputación de Granada, dos responsables del Ayuntamiento de Rubite,
un expertos en arte y algún experto en materia medioambiental).

La exposición temporal permanecerá durante un año natural completo.

Un objetivo muy importante es que el museo subacuático servirá también de arrecife artificial de
especies, cumpliendo así una labor de conservación y protección del medio marino.

Se propone incluir esquejes de corales en peligro de extinción y praderas de Posidonia Oceanica en la
zona en la que se establecerá el museo.

En el área del proyecto se instalarán placas informativas y de señalización que sirvan de guía a turistas
y visitantes.
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1.2 RESCATE Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARTIDA.
Mapa de Rubite, al norte se encuentra el pueblo y abajo la zona de costa, donde se encuentra la playa
de Casarones.

Mapa 1. Municipio de Rubite. Fuente: SIMA

Tras consultar en el SIMA, se realizan unas tablas con los datos de Rubite.

Rubite en el territorio:

Extensión superficial (km2) 28,48

Perímetro (m) 29349,50

Distancia a la capital (km) 69,3

Altitud sobre el nivel del mar (m) 794

Tabla 1. Rubite y el territorio. Fuente: SIMA
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Características demográficas de Rubite:

Población
total

(2020)

Población
hombres

(2020)

Población
mujeres
(2020)

Población
en

núcleos
(2020)

Población en
diseminados

(2020)

Edad
media
(2020)

% Población
menor de 20

años

% Población
mayor de 65

años

382 207 175 273 109 49,3 9,4 22

Tabla 2. Características demográficas del municipio de Rubite. Fuente: SIMA

Ojeando la tabla, se puede observar el acusado envejecimiento de la población de Rubite, así como la
despoblación que sufre la zona de la Contraviesa. Es el problema principal que se quiere atajar con
proyectos como el Museo de Punta Lance.

Empleabilidad en Rubite:

Paro registrado mujeres
(2020)

Paro registrado
hombres (2020)

Contratos
registrados

mujeres (2020)

Contratos
registrados

hombres (2020)

Tasa municipal
de desempleo

(2020)

17 21 144 227 22,4

Tabla 3: Empleabilidad en Rubite. Fuente: SIMA

1.3. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.

En Rubite ocurre un problema de desempleo debido a la despoblación a causa de la emigración, junto
a una población normalmente envejecida que ya se encuentra jubilada.

Al igual que el empleo, el desarrollo socioeconómico del pueblo necesita un impulso, por lo que un
proyecto como el museo subacuático “Punta Lance” puede nutrir a la localidad.

Se presentan problemas como el acceso al ayuntamiento del pueblo, para formalizar el proyecto, ya
que el mismo se sitúa en la playa y no en la montaña. Se adjunta un mapa de Rubite para clarificar la
situación del pueblo y de la zona de Casarones.

Se trata de un municipio pequeño, con poca población y limitados recursos.

Los dispositivos que trabajan los temas de empleo están en el marco de la Junta de Andalucía, y no
atienden solo a la localidad si no a una zona más extensa, quedando esta zona “desprotegida”. A esto
hay que sumarle una población envejecida y el problema de emigración y abandono de la zona por
parte de los habitantes más jóvenes, que buscan empleo donde hay más oportunidades, esto es, más
cerca de ciudades más desarrolladas de la costa o bien más cerca de la capital.
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1.3 ESTUDIO DE CASOS SIMILARES Y BUENAS PRÁCTICAS.
Tras una búsqueda de casos similares, se adjuntan tablas comparativas de museos subacuáticos ya
existentes, los cuales pueden inspirar para la realización del proyecto “Punta Lance”.

Se sabe que a largo plazo, estos museos han fomentado el turismo local y la concienciación ambiental
a través del arte.

Nombre del museo Museo Atlántico

Breve descripción Es el primer museo submarino en Europa,

ocupa 50 m2. Contiene más de 300 esculturas.

Al estar situado en un banco arenoso cumple

muy bien su función de arrecife artificial a

gran escala. Fue construido como un lugar

para conservar la vida marina y concienciar

sobre su importancia, mensaje principal del

artista Jason deCaires Taylor.

Localización Playa Blanca, Lanzarote

Temática Crítica social y defensa y conservación del
medio ambiente

Logotipo

Nivel de dificultad Medio

Profundidad 12-15 metros

Forma de acceso Por la playa y desde embarcación

Gratuito/de pago De pago

Titulación requerida Titulación Scuba Diving (Open Water) o Free
Diving, también ofrece bautismos

Snorkel Sí
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Algo particular El proyecto museístico es un gran arrecife

artificial formado por un conjunto de

esculturas realizadas en hormigón de pH

neutro que respetan el medio ambiente y que

con el tiempo, servirán para incrementar la

biomasa marina y facilitar la reproducción de

las especies endémicas.

A su vez, tiene esculturas como “La balsa de

Lampedusa”, que representa la actual crisis

humanitaria.

Hasta ahora se ha logrado que el espacio sea

frecuentado por tiburones ángel, barracudas,

sardinas, pulpos, esponjas y, ocasionalmente,

por la raya mariposa.

Tabla 4. Museo Atlántico. Elaboración propia.

Imagen 1. Museo Atlántico. Fuente: Web del Museo Atlántico de Lanzarote

Nombre del museo Museo Subacuático de Cannes

Breve descripción Se trata de un ecomuseo submarino situado
en lo que era un vertedero submarino que se
limpió para favorecer la recuperación de las
praderas de Posidonia, especie endémica del
Mediterráneo considerada el pulmón del
océano.
Lo forman seis enormes esculturas inspiradas
en los rostros de algunos de los residentes de
la ciudad de Cannes.
Estas obras descansan sobre arena blanca,
entre praderas de pastos marinos de
Posidonia oscilantes.

Localización Cannes, frente a la isla Sainte-Marguerite

8



Temática Metáfora del océano y el ser humano

Logotipo No posee

Nivel de dificultad Fácil

Profundidad 3-5 metros

Forma de acceso En ferry desde Cannes

Gratuito/de pago Gratuito

Titulación requerida No es necesario pero puede mejorar la
experiencia

Snorkel Sí

Algo particular Las esculturas fueron realizadas con
hormigón ecológico para proteger el entorno
submarino y mantener el equilibrio entre la
flora y la fauna marina de la zona.
Cada cara se divide en dos partes. El  lado
que mira hacia la costa representa fuerza y
  resistencia. El lado que mira al océano
muestra fragilidad y decadencia.

Tabla 5. Museo Subacuático de Cannes. Elaboración propia.

Imagen 2. Museo Subacuático de Cannes. Fuente: Web del Museo Subacuático de Cannes
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Nombre del museo Musée Subaquatique de Marseille

Breve descripción A cien metros de la orilla y a cinco metros
bajo el agua hay 10 esculturas formando un
arrecife artificial. Cada una de ellas está
diseñada por un artista.

Localización Marsella, Playa Les Catalans

Temática Arte, biología marina y protección del
ecosistema submarino del Mediterráneo.
Esculturas con temáticas diversas que evocan
la conexión del ser humano con el medio
marino.

Logotipo

Nivel de dificultad Fácil

Profundidad 5 metros

Forma de acceso Por la playa o desde embarcación

Gratuito/de pago La visita al museo es gratuita y es
responsabilidad de los usuarios

Titulación requerida No es necesario pero puede mejorar la
experiencia

Snorkel Sí

Algo particular Las esculturas están creadas con cemento
marino reciclado con pH neutro que evita
contaminar el medio ambiente. Todos los
artistas implicados comparten el mismo
deseo de proteger el medio marino.
Gracias al museo se realiza un estudio de
seguimiento de la flora y la fauna submarina
de la zona, y se ve como las esculturas ayudan
a la generación de arrecifes de coral y a la
multiplicación de especies.

Tabla 6. Musée Subaquatique de Marseille. Elaboración propia.
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Imagen 3. Musée Subaquatique de Marseille. Fuente: Web del Musée Subaquatique de Marseille.

Nombre del museo MUSA (Museo Subacuático de Arte)

Breve descripción Aproximadamente 500 esculturas sumergidas
que ya son consideradas co-creación del
humano y la naturaleza

Localización Caribe, entre Isla Mujeres y Cancún

Temática “EL ARTE DE LA CONSERVACIÓN”
La conceptualización ecológica y crítica social
que definen al artista principal. Los materiales
usados son respetuosos con el medio y las
esculturas poseen orificios que hacen de
refugio

Logotipo

Nivel de dificultad Medio

Profundidad 1. Salón Manchones, 8 a 10 metros,
recomendando para buceo. 473 esculturas
2. Punta Nizuc, 2 a 4 metros, recomendado
para snorkel. 33 esculturas
3. Punta Sam, 3.5 metros, recomendado para
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snorkel. 9 esculturas

Forma de acceso En embarcación

Gratuito/de pago De pago

Titulación requerida Titulación Scuba Diving (Open Water) para
Salón Manchones

Snorkel Sí, también barcos con cubierta de fondo de
cristal si no se elige sumergirse

Algo particular Las esculturas ocupan una superficie de 420
m2 de sustrato estéril, que se transforma en
una gran estructura de arrecifes artificiales
cuya función es conservar los recursos
marinos naturales de la zona.
Se busca atraer al turismo para sensibilizar
sobre la conservación medioambiental.

Tabla 7. MUSA (Museo Subacuático de Arte). Elaboración propia

Imagen 4. MUSA (Museo Subacuático de Arte). Fuente: Web del MUSA

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE SOLUCIONES.

Como se ha visto, uno de los principales problemas adyacentes a la socioeconomía propia de Rubite,
es que se trata de un pueblo despoblado, sin grandes recursos para poner en marcha un proyecto de
tal envergadura  y con un alto nivel de emigraciones y de población envejecida. Al estar en el Marco
de la Junta los dispositivos que trabajan el empleo y no ser específicos con localidades como Rubite si
no con áreas más grandes, se pierde la capacidad de conexión con el territorio. En Rubite y otros
pueblos de Granada, se busca que haya un crecimiento exponencial del empleo en los próximos 10
años, y se llevan a cabo iniciativas como Puentes.
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Se va a realizar un estudio de la zona, tal que así:

·  Externalidades positivas y negativas del proyecto

- Análisis DAFO de Rubite (la playa de Casarones pertenece a Rubite)

DEBILIDADES FORTALEZAS

Sectores productivos:
− Agricultura poco diversificada e intensiva,
consume recursos importantes.
− Economía local dependiente del sector de la
agricultura intensiva y del comercio.
− Turismo con una oferta muy limitada tanto
de actividades como de alojamientos.
Dificultad de acceso.
Patrimonio y gestión ambiental:
− Antropización del medio natural,
principalmente en la zona de costa.
− Patrimonio natural y cultural desvalorizado.
Población:
− Despoblación.
− Envejecimiento.
− Renta baja (pocas posibilidades de inversión
local)

Gobernanza:
· Gestión equilibrada de los recursos
financieros disponibles.
· Personal municipal eficiente y proactivo.
Infraestructuras y accesibilidad:
· La posición estratégica del municipio, entre
costa y montaña.
Sectores productivos:
· Gran potencial para el sector turístico.
Patrimonio y gestión ambiental:
· Recursos paisajísticos y patrimoniales de
gran valor para el sector turístico.
Población:
· Tasa de desempleo baja en comparación con
el entorno.
· Tasa de desempleo baja entre mujeres.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

− Influencia del entorno: competición
territorial con otros municipios que
comparten las mismas actividades
productivas (agricultura en invernadero).
− Fluctuación de los precios de las hortalizas,
principalmente el precio del tomate.

· Nuevos nichos de mercado ligados a la
agricultura de precisión o agricultura
inteligente.
· Auge del turismo cultural y de naturaleza en
la comarca de la costa (como alternativa al
turismo de sol y playa)

Tabla 8. Análisis DAFO de Rubite. Fuente: Agenda Urbana de Rubite
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- Análisis DAFO de “Punta Lance”

DEBILIDADES FORTALEZAS

− Zona terrestre a decidir (la actual no
pertenece al ayuntamiento, lo que puede
provocar que no se consiga entablar ahí la
zona terrestre perteneciente al museo)
− Proyecto innovador de gran envergadura en
localidad con población envejecida

· Puesta en valor del recurso paisajístico de la
zona.
· Situación óptima, cerca de zonas clave en la
Costa Tropical.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

− Financiación (es complicado conseguir una
buena cuantía proveniente de fondos
públicos para la realización del proyecto)
− Posible desvalorización con los años si el
museo no renueva su imagen y atractivo al
público
− Proceso de creación de infraestructura
necesaria

· Promoción del turismo cultural y de
naturaleza, que se puede complementar con
turismo de sol y playa.
· Creación de empleo local y desarrollo
socioeconómico de la zona.
Beneficiarios: Población, empresarios de la
hostelería y emprendedores locales, y
pescadores de la zona.
· Revalorización cultural de Rubite.

Tabla 9. Análisis DAFO “Punta Lance”. Elaboración propia.

Cuando se apruebe el proyecto, antes de su realización se realizará un estudio de impacto ambiental
y se establecerá un código y guía de buenas prácticas ambientales para la gestión del museo
subacuático. Es obligatorio que dentro de este EIA se suceda una evaluación y desarrollo de
alternativas al proyecto, y que pueda resultar factible alguna de ellas, tanto las originadas durante el
proceso de creación del EIA, como la alternativa base del proyecto Puentes.

Si ninguna fuese viable o la más viable fuese la alternativa 0, el proyecto no podría llevarse a cabo,
puesto que el perjuicio medioambiental si se crease sería mayor que el aporte al desarrollo
socioeconómico de la zona.

Algunas fuentes de financiación posibles pueden ser los Fondos Europeos, los mismos clubes de
buceo y del sector ocio que quieran regentar el museo, y los artistas que participen donando las
escultura (se ofrecerá una propuesta muy enriquecedora, que es invitar al artista Jason Decaires
Taylor, pionero en la realización de museos similares).
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3 PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA.

3.1 DENOMINACIÓN.
El proyecto del museo subacuático “Punta Lance”, es uno de los 29 proyectos que forman parte del
programa Puentes, iniciativa llevada a cabo por la Diputación de Granada y la Universidad de
Granada. Se desarrolla en el marco del municipio de Rubite.

Se tiene mucha ilusión por el proyecto, ya que puede ser un motor de desarrollo socioeconómico
para el municipio de Rubite, y a su vez es una gran estrategia de conservación del medio ambiente al
actuar como arrecife artificial de especies de flora y fauna. También el desarrollo del museo puede
traer innegables beneficios causados por el reclamo turístico, y luchar así contra la despoblación de la
zona.

3.2 OBJETIVOS.
El objetivo principal es la puesta en valor de los paisajes de Rubite, mientras se combate la
despoblación.

Se busca generar empleo y emprendimiento en torno al turismo sostenible, mediante el desarrollo de
una infraestructura museística que permita atraer visitantes y turistas (turismo cultural) a la zona
costera del municipio.

Se llevará a cabo la creación de un museo subacuático en la zona de Casarones, que sirva de reclamo
tanto para turismo cultural como turismo de buceo, aúnando a las empresas, los entes públicos y los
habitantes de la zona.

La colección del museo subacuático será generada por artistas que participaran en un evento anual
que se integra en este proyecto bajo la denominación de: Certamen Internacional de Arte
Subacuático de Rubite. Los artistas participantes en este certamen donarán sus obras para que se
integren en el futuro museo.

También se prevé incluir la integración ciudadana, para que los residentes se sientan parte del
proyecto. Se puede llevar a cabo a través de la participación de los habitantes que residen en la zona.
Una propuesta podría ser generar un certamen dedicado exclusivamente a los vecinos de la zona,
donde puedan dar propuestas para el museo e incluso realizar un certamen de arte vecinal en el que
la obra ganadora se exponga en el museo.

La función más importante desde el punto de vista ambiental es que el museo subacuático servirá
también de arrecife artificial, cumpliendo así una labor de conservación y protección del medio
marino.

Los beneficiarios directos del proyecto son la población de la zona, los empresarios de la hostelería
(véase el restaurante más cercano; Punta Lance) y los emprendedores locales.
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3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL.
Se comienza con una tabla descriptiva del museo, como en los ejemplos de buenas prácticas vistos

con anterioridad.

Nombre del museo Punta Lance

Breve descripción Primer museo subacuático de Andalucía, su

extensión es de 10 km2. Contiene más de 300

esculturas.

Inclui

Al estar situado en un banco arenoso cumple

muy bien su función de arrecife artificial.

Localización Playa Casarones, Rubite

Temática Propuestas distintas temáticas

Logotipo Inspirado en esta fotografía

Nivel de dificultad Medio

Profundidad 15-20 metros

Forma de acceso Por la playa y desde embarcación.
45 minutos de la recepción al fin de la
inmersión.

Gratuito/de pago De pago

Titulación requerida Titulación Scuba Diving (Open Water) o Free
Diving, también ofrece bautismos

Snorkel Sí

Algo particular El proyecto museístico es un gran arrecife

artificial formado por un conjunto de
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esculturas realizadas preferiblemente en

hormigón de pH neutro que respetan el

medio ambiente y que con el tiempo, servirán

para incrementar la biomasa marina y facilitar

la reproducción de las especies endémicas.

A su vez, se pueden crear esculturas con

temática. Se buscará proteger especies

endémicas.

Tabla 10. Museo “Punta Lance”. Elaboración propia.

Temática del museo: Crítica social y conservación ambiental.

Reciclaje de objetos en desuso a través de la crítica social, que sirven a su vez como refugio para
especies de flora y fauna (arrecife artificial).

Se desarrollará una invitación inicial a un artista para que cree una obra representando la temática
del museo. Se apuesta por Jason Decaires Taylor, experto en crear museos de esta índole.

Jason Decaires es un escultor británico, pionero en el tema. Es el creador  del primer parque de
esculturas submarinas en Grenada, y del primer museo submarino en el mundo conocido por instalar
esculturas en el mar que la naturaleza convierte en arrecifes de coral artificiales. Ha creado también
el museo submarino más extenso del mundo, el MUSA (Museo Subacuático de Arte).

Se puede ver su trabajo accediendo a su página web: https://www.underwatersculpture.com/

Se muestran más abajo algunos ejemplos de sus obras.
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Imagen 5. Obra de Jason Decaires Taylor. Fuente: Extraída de la página web del artista.
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Imagen 6. Obra de Jason Decaires Taylor. Fuente: Extraída de la página web del artista.

19



Imagen 7. Obra de Jason Decaires Taylor. Fuente: Extraída de la página web del artista
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Imagen 8. Obra de Jason Decaires Taylor. Fuente: Extraída de la página web del artista.
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Imagen 9. Obra de Jason Decaires Taylor. Fuente: Extraída de la página web del artista

Después, se proponen una serie de obras que pueden ceñirse a la temática del museo subacuático.

Elementos en el agua:

1. Una escultura en materiales como acero (evitando su corrosión) u hormigón de pH neutro,
que represente una jaula con un hombre dentro. Esta escultura se sitúa como una crítica a la
explotación de seres vivos para cualquier tipo de consumo (alimenticio, de ocio, etc.) por parte de la
especie humana, obteniendo la obra su máxima representación cuando se ve que la especie
encerrada es un hombre que no puede salir y no cualquier animal (como se ve, por ejemplo,
habitualmente en los zoos).
2. Una escultura que sea la representación de un montón de neumáticos (se simularán con un
material inocuo para el medio marino). Representa la hecatombe medioambiental que se sufre en la
actualidad, causada por la contaminación humana y el cambio climático, también de origen
antropogénico.
3. Una escultura con forma de calavera, creada con residuos previamente limpiados y por tanto
inocuos para el medio marino. También representa la contaminación antrópica, con gran foco en el
mediterráneo como mayor basurero del mundo.
4. Una escultura que represente una fémina con los ojos tapados, por ejemplo, enfrente de la
calavera o de alguna otra escultura futura. La simbología de esta obra es el “no hacer nada” ante la
crisis ecológica actual.
5. Una escultura que simule una tortura atrapada en anillas de plástico (las características
anillas de los packs de latas). Misma simbología que la escultura 3, crítica a la contaminación
antrópica.
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6. Una propuesta para que el interés del museo mejore con los años, es la siguiente:

Cada año se puede introducir un mismo objeto, como idea inicial se ha tomado la palabra “Rubite”,
para dar identidad territorial al museo.

Así, el proceso consistirá en sumergir dentro del agua, una letra por año consecutivo, de manera que
en el primer año natural se introduciría la letra “R”, y el último año de seis terminaría este proceso
con la letra “E”.
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Imagen 11. Cómo podrían quedar las letras del museo tras pasar los 6 años. Fuente: Elaboración propia con Canva.

Así se crea una transición con cada letra, que nos permite evocar la importancia de la naturaleza,
puesto que en el último año (y hasta la llegada de este también) la primera letra estará muy
colonizada y la última menos al haberse sumergido después. Esta idea se acompañará del eslogan “La
vida se abre camino”. El ecosistema y la naturaleza harán su trabajo y las letras, creadas con
materiales inocuos, acabarán envueltas.
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Se buscará diseñar las letras y cualquier escultura con texturas, recovecos y materiales que faciliten la
colonización de la superficie de dichas obras, sirviendo como refugio para cualquier especie animal o
vegetal.

Materiales para la construcción y arquitectura (zona terrestre).

Se buscará crear el armazón de la zona terrestre del museo con contenedores marítimos, por su
relación con el mar y que resultan ambientalmente menos impactantes y más baratos que una
construcción normal.

A continuación se observan ejemplos de arquitectura creada con contenedores marítimos.

Imagen 12. Imagen de arquitectura basada en contenedor marítimo. Casa. Fuente: Google imágenes
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Imagen 13. Imagen de arquitectura basada en contenedor marítimo. Bar. Fuente: Google imágenes

Además, se pueden mover y combinar, y crear alguna de estas combinaciones cerca del mar,
haciendo el efecto visual de mirador y de “estructura flotante”.

El museo contará, en la zona cercana a la orilla, con opción para zona de snórkel cerca de las rocas
para ver distintas especies marinas. Más abajo se puede observar cómo quedarían ejemplos de
carteles subacuáticos en zona de snórkel.

Recorrido, duración y orden de la visita.

Contenido de la visita

1. Recepción de visitantes

Se les da la bienvenida a los visitantes, se les recepciona y se les da una introducción al

museo y a su temática.

1.1. Información general, pago y bienvenida

Una vez dada la bienvenida, se informa de precios y tarifas, se procede al cobro de la

inmersión/bautizo y a la explicación de los pasos básicos a seguir en la inmersión.

1.2. Los visitantes verán paneles interactivos de las esculturas presentes en la parte acuática del

museo.

Se contará con paneles interactivos de las esculturas que hay en el museo.
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2. Información de la zona y concienciación ambiental a visitantes

2.1. Rubite y la Contraviesa, historia y su relación con el mar

Breve explicación sobre Rubite y su historia, se puede apoyar la explicación con la entrega de

folletos.

2.2. Información sobre flora y fauna característica de Punta Lance a través de carteles informativos.

Contarán con una pequeña descripción de cada especie que se pueda observar debajo del

agua, especies características de la zona. Se considera importante hablar de la importancia de

Posidonia Oceanica como reservorio de carbono.

2.3. Principales amenazas medioambientales en la costa.

Carteles o folletos informativos sobre las distintas problemáticas medioambientales que

pueden ser peligrosas para el medio: microplásticos, edificación, turismo de masas,

acidificación del medio marino por el cambio climático, etc.

2.4. De cara al futuro: objetivos y alternativas medioambientales

Tratar las posibles alternativas a la contaminación y cambio climático, con una dinámica

interactiva para que el visitante pueda aportar ideas y formar parte de una posible creación

de soluciones, creando un ambiente participativo y consiguiendo concienciar a los visitantes

de cuidar paisajes tan únicos como será el museo de Punta Lance.

3. Inmersión (45 minutos)

1. Explicación de nociones básicas para llevar a cabo la inmersión.

2. Entrega y puesta de trajes de neopreno

3. Transporte en Zodiac hasta la parte subacuática del museo

4. Inmersión

4. Despedida (si es posible llevar a cabo la creación del mirador, la visita puede finalizar ahí, donde

habrá una pequeña zona de descanso para tomar algo).
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3.4 ACTORES Y SUS ROLES EN EL PROYECTO.
- La universidad de Granada, a través del aula del Mar.

Logo 1. Aula del mar (UGR)

- La Diputación de Granada.

Logo 2. Diputación de Granada

- El ayuntamiento de Rubite.
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Logo 3. Ayuntamiento de Rubite

- La cofradía de pescadores del puerto de Motril.

Logo 4. Cofradía de pescadores. Motril
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- La delegación territorial de la consejería de agricultura, pesca y desarrollo sostenible de la Junta de
Andalucía.

Logo 5. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible.

- La autoridad portuaria de Motril y empresas ligadas al sector del buceo en la costa tropical.
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Logo 6. Autoridad Portuaria de Motril.

A continuación se indican los logos de algunos posibles centros de buceo cercanos a la zona,
participantes en el proyecto. Estos concretamente pertenecen a La Herradura.

Logo 7. Buceo Aqualia (La Herradura).
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Logo 8. Buceo Marina (La Herradura).

Logo 9. Open Water (La Herradura).

3.5 RECURSOS NECESARIOS Y POSIBLES.

Posibles financiadores: A nivel estatal, si se consulta el BOE, se han creado Programas desde el
Ministerio de Transición Demográfica para resolver problemas de despoblación.

Como presupuesto real estimado, en la Agenda Urbana de Rubite se estima lo siguiente:

- Para la organización del certamen de Arte subacuático y dotación del premio, se estima un
presupuesto de 15.000 euros.
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La dotación económica referente al premio será la siguiente:

Primer premio. 9.000 euros

Segundo premio. 3.000 euros

Tercer premio. 1.000 euros

- Para la instalación de las obras de arte en el emplazamiento adecuado, se estima un presupuesto
de 10.000 euros.

- Para la zona de información y placas señaléticas, se estima un presupuesto de 8.000 euros.

Siendo realistas, la compra de un solo contenedor marítimo de tamaño normal se estima en unos
6.000 euros, por lo que considero que aplicado a la realidad hablamos de un presupuesto bastante
reducido si se quiere organizar de manera eficiente el museo.

Tampoco incluimos aquí si la cesión de espacios privados al Ayuntamiento o clubes de buceo puede
resultar barata o gratuita, porque se ha de estudiar aún.

Hay que hablar también de los contratos de los trabajadores, y de los materiales necesarios para la
puesta a punto del museo como pueden ser vitrinas, hormigón de pH neutro para las esculturas,
alquiler o compra de contenedores marítimos, organización del certamen anual…

También se ha de tener en cuenta el presupuesto para publicidad del municipio de Rubite en la playa
de Casarones (y del museo subacuático en Rubite), y en la zona de la Contraviesa y alrededores, así
como el cuidado del lugar para que no resulte deteriorado (acciones de mantenimiento y reposición,
por ejemplo de carteles informativos). Este presupuesto conlleva inversión en nuevas tecnologías.

3.6 FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

Idealmente, el proceso de implementación seguiría las siguientes fases:

1. Obtención del terreno mediante cesión a concurso, incluyendo el terreno de la izquierda para
una posible ampliación del museo o de viviendas turísticas, o ambientalmente mejor; la revegetación
con varias técnicas de la vegetación en riesgo de incendio que hay actualmente, reconstruyendo
paisajísticamente el entorno.
2. Rehabilitación del entorno teniendo en cuenta la integración paisajística de elementos
3. Concurso y licitación pública de la obra, con aprobación rápida y positiva
4. Obtención de licencias de obra
5. Estudio de Impacto Ambiental
6. Obras y publicidad en RRSS del museo y del proceso de su construcción
7. Entrega de la obra
8. Musealización de la obra
9. Puesta en marcha de la obra
10. Mientras se construye la obra, identificación de empresas con previsiones de ofertar empleo:
ficha por empresa, número de trabajadores y cualificación.

11. Creación, en esta fase o durante el proceso, de una estructura que articule la demanda de
empleo de la zona junto a la oferta de puestos de trabajo que pueda generar el museo, por parte de

33



las empresas participantes (clubes de buceo). Dando prioridad a colectivos vulnerables, entre ellos las
mujeres. Se buscará captar gente cualificada, que a su vez sea residente de Rubite o pueblos
cercanos.

12. Implementar desde esta estructura cursos de formación y sondear la demanda de empleo y
formación existentes. Diseñar un proceso de captación de residentes cualificados y publicitar la
formación, sobre todo hacia colectivos vulnerables para que puedan tener oportunidad de
empleabilidad

13. Creación de contratos, teniendo en cuenta a mujeres y grupos en riesgo de exclusión
14. Apertura al público
15. Con el dinero ganado, cesión de recursos a Rubite para resolver un problema muy grave:

A la entrada del municipio de Rubite se están depositando distintos tipos de residuos totalmente
heterogéneos y de distinta clasificación en el LER (un código de seis cifras con el que se clasifican los
residuos, según una Lista Europea de Residuos, dicha lista LER se encuentra publicada en la Decisión
2014/955/UE) porque no se cuenta con los recursos necesarios para que estos mismos residuos sean
recogidos periódicamente. Se acumulan los residuos electrónicos y domésticos de Rubite y los
núcleos de población cercanos.

Necesidad de destinar cierta parte del dinero ganado a financiar la creación de un servicio periódico
de recogida de residuos y Punto Limpio. Es vital para la conservación ambiental.

3.7 HOJA DE RUTA MUNICIPAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
1. Obtención del terreno mediante compra (proponer la opción de comprar el terreno  de la
izquierda, el cuál contaba con una vegetación seca con riesgo de incendio, para poder aplicar una
revegetación aunque ese terreno no sea tan útil para el museo)/Cesión del espacio
2. Rehabilitación del terreno
3. Concurso y licitación pública de la obra
4. Obtención de licencias
5. Obras y publicidad en RRSS del museo y del proceso de su construcción
6. Entrega de la obra
7. Musealización de la obra
8. Puesta en marcha de la obra
9. Realización de contratos
10. Apertura al público

3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA SU DESARROLLO, O EN SU CASO ESTUDIO DE VIABILIDAD.
En este caso, no procede un estudio de viabilidad previo hasta que no avance el proyecto, ya que
antes debería llevarse a cabo la tramitación de concesiones para garantizar que se cuenta con el
terreno terrestre que se ha pensado para localizar el museo. También debería realizarse previamente
un estudio de impacto ambiental.

A grandes rasgos, se concluye que resulta viable aunque haya que llevar a cabo una inversión
económica, por la oportunidad de reactivar el uso de un terreno prácticamente abandonado y por la
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regeneración paisajística de una parte del mismo, teniendo también en cuenta el turismo y los
empleos que puede generar.

3.9 INCORPORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO.

Resultará de gran importancia que, durante la gestión de futuros empleos relacionados con el museo
“Punta Lance”, se otorgue gran importancia a las mujeres para incluir la perspectiva de género en el
proyecto. Rubite es municipio de agricultores, y se sabe que la tierra y el sector agrícola está muy
masculinizado. Así, se crearán ofertas de trabajo y cursos formativos destinados a mujeres
(recepcionistas, monitoras de buceo, expertas en museos, biólogas…)

Se intentará tomar contacto para crear publicidad de los puestos de trabajo y los cursos formativos,
con diferentes asociaciones de mujeres que hay en la localidad de Motril, buscando la máxima
inserción posible de las mismas en este proyecto.  Aquí algunas:

1. Asociación de Mujeres Sordas de Motril (ACOMUSOR)

Teléfono: + 95 860 05 25

Correo electrónico: acomusor@gmail.com

Dirección de contacto: Calle San Cristóbal Nº3, Entresuelo. Motril (18600)

2. Asociación de Familias y Mujeres en el Medio Rural (Afammer)
Web: www.afammer-granada.blogspot.com.es
RRSS: Facebook Afammer Granada
Teléfono: +34 679 52 54 48
Correo electrónico: afammergranada@yahoo.es
Logo:

Logo 10. AFAMMER.
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3. Mujeres del Mundo Rural Ceres (Granada)
Web: https://ceres.org.es/
Teléfono: +34  677 02 68 85
Correo electrónico: formacion@coaggranada.com
Dirección de contacto: Av. Rodríguez Acosta, 3, 1ºC. Motril (18600)
Logo:

Logo 11. CERES.

Como medida inclusiva, se puede solicitar la creación de una ludoteca infantil gratuita, para los
trabajadores del museo, que serán a su vez preferiblemente residentes de la zona cercana.
Así, esto permitirá una mayor empleabilidad para los vecinos, y la propia ludoteca también será una
fuente de empleo.
A parte de a las mujeres, se facilitará la participación en este proyecto de colectivos vulnerables, con
un especial énfasis sobre accesibilidad universal.
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3.10 DISEÑOS PREVIOS, INFOGRAFÍAS, MAPAS, SOLUCIONES MARKETING, ETC.

Mapas de la zona.

Mapa 2. Emplazamiento de la parte subacuática del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.
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Mapa 3. Emplazamiento de la parte subacuática del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.
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Como podemos observar, habría que realizar concesiones del parking de caravanas para llevar a cabo
la construcción del museo en tierra.

Mapa 4. Emplazamiento de la parte terrestre del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.

Mapa 5.  Emplazamiento de la parte terrestre del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.
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Se considera el mapa 6 uno de los más importantes, pues cuando se estudió el terreno “in situ” se vio
que todo este terreno estaba deshabitado, con vegetación seca y muerta con riesgo de incendio
cuando se den las altas temperaturas propias de la xericidad estival de la localidad. Tras estudiar la
zona, la alumna y el técnico de Medio Ambiente consideran proponer la cesión también de este
terreno, para llevar a cabo un proceso de revegetación y cuidado de especies.

Mapa 6.  Propuesta de revegetación aprovechando la cesión de terrenos. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.

Propuesta de uso del suelo.

Para realizar un proceso de revegetación, a la vez que se le da un uso óptimo al suelo enfocado al
turismo y a la recepción de visitantes, se propone realizar un jardín botánico con especies autóctonas
del lugar (ver tablas de abajo), el cual se podrá visitar y cuyo acceso será gratuito.

Como ejemplo de esta iniciativa, podemos observar en las siguientes imágenes el jardín botánico “El
Albardinal”, situado en Rodalquilar (Cabo de Gata).

El Jardín Botánico “El Albardinal”   es un jardín botánico que se encuentra en el parque natural de Cabo
de Gata-Níjar, que cuenta con diversas especies autóctonas y cuya entrada resulta gratuita.

En el entorno semidesértico en el que se encuentra, puede sorprender la presencia de este singular
jardín botánico. Se encuentra en el antiguo pueblo minero de Rodalquilar, y debe su nombre a una
planta frecuente en la zona: el albardín, similar al esparto y perfectamente adaptada a las duras
condiciones de sequía y elevada salinidad de estos suelos.
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Imagen 14.  Vista panorámica, jardín botánico  “El Albardinal”. Fuente: Google Earth.

Imagen 15. Vista frontal, jardín botánico  “El Albardinal”. Fuente: Google Earth.
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Mapa 7.  Emplazamiento de la parte terrestre del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando el visor de

REDIAM.
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En el mapa 8, se muestra una estimación del área calculada a través del visor de REDIAM.

Mapa 8.  Emplazamiento de la parte terrestre del Museo “Punta Lance”. Fuente: encuadre propio utilizando el visor de

REDIAM.
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Mapa 9. Visión panorámica del emplazamiento al completo del museo. Fuente: encuadre propio utilizando Google Earth.
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Mapa 10.  Visión panorámica del emplazamiento al completo del museo. Fuente: encuadre propio utilizando el visor de

REDIAM.

Se incluye, más abajo, un reportaje fotográfico de la zona.

Creación de infografías.

A continuación, se desarrollan una serie de ideas para la creación de los distintos carteles
informativos que van a incluirse en el museo. La siguiente imagen es un buen ejemplo de un cartel
informativo estándar, tanto para información sobre Rubite y su historia como para la serie de carteles
en los que se nombra a especies animales y vegetales, y que se proponen a continuación.
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Imagen 16. Ejemplo de cartel informativo. Fuente: Google Imágenes.

- Colocación y materiales

Los paneles pueden ser interactivos (físicamente, moviendo por ejemplo piezas de los mismos, o
tecnológicamente).

Se ven aquí algunos ejemplos de cómo colocar los carteles.

El primero (incluido más abajo) tiene cubos móviles y es interactivo.

El segundo, situado en la Playa de La Restinga, se trata de un conjunto de cajas informativas que se
ayudan de energía solar para poder iluminarse por la noche. Este sería adecuado para enseñar tanto
el tipo de especies como las diferentes esculturas presentes en el museo.
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Imagen 17. Ejemplo de cartel informativo con cubos móviles. Fuente: Google Imágenes.
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Imagen 18. Ejemplo de cartel informativo con cajas iluminables por la noche. Fuente: Google Imágenes.

Optaría por la inclusión de los tres tipos de carteles o paneles, ya que se complementan entre sí. Si se
sigue el recorrido de la visita, se ve que primero iría el cartel/panel correspondiente a las esculturas
presentes en el museo, después el de especies residentes en la zona y por último el cartel de especies
según la época del año.
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Según su contenido:

Carteles tipo 1.

Carteles que incluyan una línea temporal del fondo marino (anual, representativa de las cuatro
estaciones del año), con los tipos de especies estáticas y migratorias de la zona.

Se puede representar así la visita de peces según el mes o la estación del año. Por ejemplo, se sabe
que los túrdidos visitan la zona en Octubre.

También hablar del resto de especies con resúmenes claros e infografías cortas y legibles, pudiendo
dar la posibilidad de ampliar información con tecnología NFC o QR. Algunas especies pueden ser
peces, pulpos, doradas, sargos y salmonetes. Conforme a la vegetación, se ha de hablar de la
importancia de la Posidonia Oceanica.

Destacar en estos carteles la importancia de las especies y el valor ecológico de la zona, dando un
sentido ambiental a que el proyecto se lleve a cabo de Rubite, y sobre todo en la playa de Casarones.

Carteles tipo 2.

Carteles que incluyan el fondo marino, esta vez con distintas alturas para representar la longitud a la
que se encuentran las distintas especies de flora y fauna.

Carteles tipo 3.

Procede lo mismo con lo anterior, pero esta vez hablando de la situación y longitud de cada una de
las obras presentes en la parte subacuática del museo, para que sea visual para los visitantes.

Se puede seguir el ejemplo de la Diputación de Málaga (consultar bibliografía), que instaló en 14
municipios paneles informativos en los que se ofrecía información sobre el tipo de fondo marino que
existe, su profundidad y las especies más llamativas que pueden observarse. También se incluían
consejos para realizar el recorrido submarino con seguridad haciendo buceo o snorkel, lo que puede
ser una maravillosa idea para nuestro proyecto.

Entre los aspectos más destacados que pueden observarse destacan, por ejemplo las praderas
marinas de Posidonia oceánica en Calahonda. Esta fanerógama marina es esencial como reservorio
de carbono. Se reproduce en estolones, y crece horizontalmente. Se hará especial hincapié en su
protección y se informará sobre el beneficio que aportan los arribazones, ya que atenúan el efecto del
oleaje y protegen la línea de costa de la pérdida de arena de las playas, con el objetivo de intentar
cambiar la percepción que la ciudadanía suele tener de este tipo de cúmulos en las orillas de nuestras
calas y playas. Se pueden, de hecho, organizar charlas y cursillos que informen medioambientalmente
y cuyo contacto y horario aparezca en los carteles; incluso incluir charlas de organizadores
ambientales como se hizo en Valencia (consultar bibliografía).
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Imagen 19. Posidonia Oceanica. Fuente: Google Imágenes.
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Imagen 20. Cartel similar a la idea a desarrollar en carteles de tipo 2. Fuente: Google Imágenes.

Se propone también la creación de carteles (creados con materiales inocuos y resistentes)
submarinos en las zonas de buceo y snórkel de las que dispondrá el museo subacuático, para hacer la
visita más única y enriquecedora. Se pueden disponer de manera que formen un sendero submarino
con información sobre especies y esculturas presentes en el museo.
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Imagen 21. Cartel subacuático  con especies autóctonas. Fuente: Google Imágenes.

3.11 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO.
Hasta que no se apruebe el proyecto, los objetivos que se pretendían no se verán materializados y
por tanto no podrá analizarse si se ha cumplido o no su consecución.

Es de vital importancia que se consiga llevar a cabo la puesta en valor de los paisajes de Rubite,
mientras se consigue combatir la despoblación mediante la creación de empleo.

Se espera que el museo de un gran empujón al turismo local de la zona, y que se tenga en cuenta su
integración ambiental al ser arrecife artificial, lo cual es muy positivo para el medio ambiente.

Se espera así un reconocimiento y auge económico y social de Rubite y la zona de la Contraviesa.
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ANEXO II. REPORTAJE GRÁFICO

Imagen 22. Noticia sobre el Museo subacuático “Punta Lance”. Fuente: El Ideal de Granada.
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Imagen 23. El mar visto desde el peñón. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 24. El mar visto desde el peñón. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 25. Visión de las casetas desde el parque infantil. Fuente: Elaboración propia.
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En la imagen 26 puede verse el uso que se le ha dado y se le da, aunque en muy poca medida
actualmente, a este trozo de terreno perteneciente a la playa de Casarones. Un parking de caravanas.

Imagen 26. Cartel de la playa de Casarones. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 27. Vista de la pequeña caseta que se encuentra al lado de la caseta de información. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 28. Vista lateral de la caseta de información. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 29. Vista frontal de la caseta de información. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 30. Vista del interior de la deteriorada caseta de información. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 31. Camino (a asfaltar) hacia la zona del parking de caravanas. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 32. Parking de caravanas y estadio de fútbol en desuso. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 33. Parking de caravanas y estadio de fútbol en desuso. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 34. Vista panorámica de la playa de Casarones. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 35. Carretera que conecta la playa de Casarones con el peñón. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 36. Carretera que conecta el peñón con  el túnel de Punta Lance. Vista delantera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 37. Carretera que conecta el peñón con  el túnel de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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En la Imagen 38, donde se puede ver el túnel de Punta Lance, se terminaría el recorrido del museo.

Imagen 38. Túnel de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 39. Túnel de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 40. Playa de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 41. Playa de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 42. Playa de Punta Lance. Vista trasera. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 43. Cartel. Playa de Punta Lance. Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO III. FICHA DE PROYECTO DE LA ENTIDAD LOCAL
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ANEXO IV. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA (SI PROCEDE)
No procede.

ANEXO V. INVENTARIO AMBIENTAL.
Se procede a realizar un inventario ambiental, en este caso sólo del medio biótico, para ver las
especies propias de la zona terrestre y acuática.

También se hablará del clima de la zona.

1. Medio biótico

1.1. Flora y vegetación

Actualmente podemos encontrar:

− Agrícola y prados artificiales.

− Pastizal Matorral.

− Matorral.

− Pinares de pino carrasco (Bosque).

− Alcornocales (Bosque).

− Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea (Bosque).

− Pinares de pino carrasco (Bosque Plantación).

− Mezclas de coníferas autóctonas en la región biogeográfica Mediterránea (Bosque Plantación). −
Bosques ribereños (Bosque).

− Bosques mixtos de frondosas (plantas angiospermas) en región biogeográfica mediterránea
(Bosque).

En la Tabla 5 se pueden apreciar las especies que se encuentran en la zona de Casarones y del
municipio de Rubite

FLORA Y VEGETACIÓN

ESPECIE CATEGORÍA

Pino carrasco (Pinus halepensis) UICN: LC (Menor preocupación)
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Alcornoque (Quercus suber) UICN: LC (Menor preocupación)

Romero blanco (Rosmarinus tomentosus) UICN: CR (En peligro crítico)

Flora Vascular de Andalucía: EN (En peligro)

Romero (Rosmarinus officinalis) UICN: LC (Menor preocupación)

Tomillo (Thymus vulgaris) UICN: LC (Menor preocupación)
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Centaurea kunkelii Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de

España: CR (Peligro Crítico)

Tabla 5. Especies de flora encontradas en Rubite. Fuente: elaboración propia a partir de la página web NaturaSpain.com y de
la REDIAM.

1.2. Fauna

A continuación, se muestran diferentes tablas con las especies de anfibios
(Tabla 6), mamíferos (Tabla 7), invertebrados (Tabla 8), aves (Tabla 9), y
gasterópodos (Tabla 10) que se pueden encontrar en Rubite.

ANFIBIOS

ESPECIE CATEGORÍA

Rana común (Pelophylax perezi) UICN: LC (Menor preocupación) Decreciendo

Rana común (Rana perezi) UICN: LC (Menor preocupación) Decreciendo

Ranita meridional (Hyla meridionalis) UICN: LC (Menor preocupación) Estable
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Sapo corredor (Bufo calamita) UICN: LC (Menor preocupación) Decreciendo

Tabla 6. Especies de anfibios encontradas en Rubite. Fuente: elaboración propia a partir de la página web
NaturaSpain.com y de la REDIAM.

MAMÍFEROS

ESPECIE CATEGORÍA

Cabra montesa (Capra pyrenaica) UICN: LC (Menor preocupación) Creciendo

Conejo común (Oryctolagus cuniculus) UICN: LC (Menor Preocupación) Decreciendo

Liebre ibérica (Lepus granatensis) UICN: LC (Menor preocupación) Estable
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Zorro (Vulpes vulpes) UICN: LC (Menor preocupación) Estable

Rata común (Ra�us norvegicus) UICN: LC (Menor preocupación) Estable

Rata negra (Ra�us ra�us) UICN: LC (Menor preocupación) Estable

Ratón casero (Mus musculus) UICN: LC (Menor preocupación) Estable

Ratón moruno (Mus spretus) UICN: LC (Menor preocupación) Estable
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Tabla 7. Especies de mamíferos encontrados en Rubite. Fuente: elaboración propia a partir de la página web
NaturaSpain.com y de la REDIAM.

INVERTEBRADOS

ESPECIE CATEGORÍA

Cybister vulneratus
Libro rojo de los Invertebrados de España: VU (Vulnerable)

Libro rojo de los Invertebrados de Andalucía: EN (En
peligro)

Ptomaphagus troglodytes

(endémica)

Libro Rojo de los Invertebrados de España: VU (Vulnerable)
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía: VU

(Vulnerable)

Tabla 8. Especies de invertebrados encontrados en Rubite. Elaboración propia a partir de la página web
NaturaSpain.com y de la REDIAM.

AVES

ESPECIE CATEGORÍA ESPECIE CATEGORÍA

Abubilla (Upupa
epops)

UICN: LC (Menor
preocupación) Decreciendo

Jilguero
(Carduelis carduelis)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo
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Águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo

Lechuza común
(Tyto alba)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Estable

Avión común (Delichon
urbicum)

UICN: LC (Menor
preocupación) Decreciendo

Mirlo común (Turdus
merula)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Creciendo

Mochuelo común
(Athene noctua)

UICN: LC (Menor
preocupación) Estable

Perdiz roja
(Alectoris rufa)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo

Paloma doméstica
(Columba domestica)

UICN: LC (Menor
preocupación) Estable

Paloma torcaz
(Columba palumbus)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Creciendo
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Búho real (Bubo bubo)
UICN: LC (Menor

preocupación) Decreciendo
Carbonero

común (Parus
major)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Creciendo

Cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo

Tórtola europea
(Streptopelia turtur)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo

Vencejo común (Apus apus)
UICN: LC (Menor

preocupación)
Estable

Urraca (Pica pica)
UICN: LC (Menor

preocupación)
Estable
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Verdecillo (Serinus serinus)
UICN: LC (Menor

preocupación)
Decreciendo

Gorrión común (Passer
domesticus)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Decreciente

Golondrina común (Hirundo
rustica)

UICN: LC (Menor
preocupación)
Decreciendo

Golondrina dáurica
(Cecropis daurica)

UICN: LC (Menor
preocupación)

Estable

Tabla 9. Especies de aves encontradas en Rubite. Fuente: Elaboración propia a partir de la página web
NaturaSpain.com y de la REDIAM.

GASTERÓPODOS

ESPECIE CATEGORÍA

Iberus gualtierianus LC (Menor preocupación)
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Tabla 10. Especies de gasterópodos encontradas en Rubite. Fuente: Elaboración propia a partir de la página
web NaturaSpain.com y de la REDIAM.

2. Climograma de Rubite

El clima de Rubite se clasifica como cálido y templado. Los inviernos son más lluviosos que los
veranos en Rubite.

En Rubite, la temperatura media anual es de 16.3 °C y la precipitación es de 397 mm al año.

La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de este mes es 2 mm. La mayor cantidad de
precipitación ocurre en diciembre, con un promedio de 64 mm.

Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 24.6 °C. Las temperaturas
medias más bajas del año se producen en enero, cuando está alrededor de 9.6 °C.

Figura 4. Climograma de Rubite. Fuente: Climate-Data.Org         Figura 5. Diagrama de Tª de Rubite. Fuente: Climate-Data.Org
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