
PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS TORRERO

PONLE COLOR AL BARRIO

● Quiénes somos
Julia Moosbrugger González, Vanessa Ferrando López y Mª Teresa Gaván Pérez.

Somos un colectivo de artistas del barrio de Torrero, en el que ya hemos llevado a

cabo una intervención el pasado 7 de marzo. Dimos vida a la Plaza del Laurel

haciendo un mural en honor a las mujeres luchadoras. Ese mismo día se limpió el

solar y se llevaron a cabo acciones de plantación. La experiencia fue muy grata y

nos gustaría seguir colaborando en la misma línea para recuperar espacios de

convivencia.

Datos de contacto:

e-mail. villacampasalinas@telefonica.net

Teléfono: 636544855

● Fundamentación
Proyecto integrado en el ámbito 4 (Medio ambiente y salud)

Este proyecto nace de las ganas de un grupo de vecinos y vecinas de rehabilitar y

embellecer espacios del barrio que están degradados por el paso del tiempo o el mal

uso. Un simple paseo por nuestro barrio deja ver la existencia de lugares grises y/o

descuidados, que con una pequeña inversión y la colaboración de los vecinos,

pueden convertirse en lugares de convivencia más agradables. Es por eso que

creemos conveniente presentar un proyecto de rehabilitación del barrio, en el que a

través de distintos talleres y actividades las diferentes generaciones se diviertan y

trabajen codo con codo por nuestro entorno.

● Exposición del proyecto
El proyecto se fundamenta en cuatro pilares.

- LIMPIEZA: En las jornadas en las que se realice el proyecto se formarán

brigadas vecinales de limpieza, que bolsa de basura en mano despejarán de

basura las zonas en las que se intervenga. Se pretende que la actividad

genere conciencia de la cantidad de basura que producimos y la normalidad

con la que la aceptamos en nuestras plazas y espacios verdes.
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- AJARDINAMIENTO: Muchos de los alcorques y jardineras permanecen

vacíos desmejorando el aspecto del barrio. Es una buena oportunidad para

que ciudad y naturaleza se reencuentren y generar, a través del cuidado de

estas islas verdes, que los más pequeños y no tan pequeños descubran

valores como la paciencia, el cuidado y el aprovechamiento del agua.

- REHABILITACIÓN DE FACHADAS MEDIANTE DIFERENTES ARTES

PLÁSTICAS: En una situación tan triste como la que estamos viviendo, en

que la población busca abstraerse haciendo deporte o paseando al aire libre,

se hace más visible que nunca la cantidad de espacios grises y deteriorados

que nos rodean. Es el momento de llevar el arte a la calle, llenar de color

estos muros grises y a la vez dar a los artistas locales la oportunidad de

expresarse y  mostrar su trabajo a la ciudadanía.

- TALLERES: Sin la participación ciudadana es fácil que los espacios

generados se deterioren rápidamente, cometiendo el error de considerar que

todos los espacios de nuestro entorno van a ser cuidados por el

ayuntamiento. Por eso, a través de talleres de artes plásticas y jardinería,

además de dar a conocer distintas técnicas, pretendemos crear tejido vecinal

e intergeneracional, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de ser

responsables tanto del disfrute como del cuidado de los espacios.

Taller de jardinería: Semillas y plantación. Mientras los niños trabajan con la

tierra y las semillas, los adultos podrán conocer las hortalizas autóctonas y su

calendario de plantación y recolección. Se cuenta con la colaboración de la

Red de Semillas, que trabaja desde hace años en la recuperación y difusión

de hortalizas autóctonas. El taller se realizará en la Plaza Ángel Liso, tendrá

una duración de dos horas y se recuperarán las jardineras de la plaza.

Taller de Artes Plásticas: Se realizarán dos talleres de dos horas cada uno

y en dos espacios diferentes en los que se explican las diferentes técnicas de

pintura. Así mismo, para diferenciar texturas trabajaremos con dos de ellas:

spray y brocha.

Las fechas de realización del proyecto son los cuatro fines de semana de

julio, reservando los dos centrales para la realización de los talleres. Los

espacios que hemos valorado hasta el momento para llevar a cabo las

actuaciones son los siguientes:

- Pared enfrente del centro penitenciario “Las trece rosas”

- Jardineras de la Plaza Ángel Liso



- Escaleras y rampa junto al colegio El Buen Pastor (C/ Monzón y

Paseo Tierno Galván)

- Jardineras de C/ Jiloca con C/ Castellar

- Pared del CDM Torrero

No obstante, nos gustaría ampliar a otros espacios privados o públicos de la

zona.

Pared enfrente del centro penitenciario “Las trece rosas”

Plaza Ángel Liso



Rampa junto al colegio El Buen Pastor

Jardineras C/ Jiloca con C/ Castellar



Muro del CDM Torrero

La difusión de dichas actividades se realizarán a través de aquellas asociaciones del barrio

que quieran colaborar, tales como La Paz, Torrero, Parque Venecia y cualquier otra que

quiera dar difusión al proyecto vecinal. También nos gustaría contar con la colaboración de

las revistas del barrio existentes, el centro cívico de Torrero, el CDM Torrero y folletos

informativos que se repartirán por los diferentes establecimientos del distrito, de estos nos

encargamos nosotras en su realización y reparto.

Siendo un presupuesto participativo y teniendo una idea clara en la cabeza como es la

rehabilitación de espacios que ayuden a mejorar la convivencia y colaboración de la

vecindad, estamos abiertas a escuchar e introducir en este proyecto cualquier actuación

que los vecinos y vecinas nos propongan siempre que sea en el ámbito de actuación que

proponemos o similar.

La información para ponerse en contacto está en el apartado Quiénes somos.

● A quién va dirigido
A todos los vecinos y vecinas sin importar la edad. Os animamos a venir en familia o

solos y ayudar a crearla.



● Presupuesto
Se solicita a la junta de distrito un total de 2000 euros para la realización del

proyecto participativo “Rehabilitación de espacios vecinales”.

Esta cantidad se distribuirá de la siguiente manera.

Material de limpieza - 10 euros (guantes y bolsas de basura)

Taller de jardinería - 150 euros (Red de Semillas)

Taller de artes plásticas - 200 euros

Material de pintura - 500 euros

Remuneración coordinadoras artísticas - 1140 euros


