
 
  

 

  Filaderas de sueños 2021 

Tejiendo el barrio 

arte colaborativo contra la soledad 



LA IDEA 

La idea surge de la necesidad de encontrar una solución a diferentes realidades, que desde la Red del 

barrio -donde seguimos trabajando de forma activa- hemos detectado y que se ponen de manifiesto en su 

contexto más grave con la aparición de la pandemia. 

Hablamos de soledades no deseadas, de convivencia vecinal escasa o nula, mantenida en el tiempo por 

nuestra forma de vida totalmente estructurada para un sistema productivo irracional, que se olvidó de los 

cuidados, de la convivencia vecinal y de las personas. 

Nos hemos dado de bruces con gente mayor que no tiene con quién hablar, con niños que han de ir solos 

al cole porque mamá se va muy pronto a trabajar y no le llega para pagar a una cuidadora, con mamás 

desesperadas porque no llegan a fin de mes a pesar de deslomarse sin poder disfrutar de sus pequeños, de 

cuidadoras que no tienen quién las cuide ni las escuche. 

Gentes que viven a nuestro lado y que nunca antes habíamos visto, ni reparado en ellas.  

Porque aprendimos a ir a lo nuestro, a desconfiar, y a vivir para dentro, amasando baratijas que 

pensábamos o nos hicieron creer, que eran indispensables para ser felices. 

De todas estas realidades con las que nos hemos encontrado desde el minuto uno de la pandemia y de 

como poder contribuir de un modo creativo para poner a las personas en primer lugar, germinó este 

proyecto que esperamos sea elegido para poder desarrollar nuestra idea. 

ANTECEDENTES 

El desarrollo del proyecto ya se ha materializado en algunos lugares, como se puede ver en las últimas 

páginas de este documento y desde hace algún tiempo una de nuestras colaboradoras, quería implantarlo 

de algún modo en el barrio. 

Se podría decir que en si mismo el proyecto ha servido en los diferentes lugares donde lo han llevado a 

cabo, para aunar diversas realidades que entendieron poder hacer compatibles con la realización del 

mismo. 

Podríamos hablar de relaciones intergeneracionales, recuperación de cultura tradicional, convivencia, 

reciclado y cuidado del medio ambiente, etc. etc. 

En nuestro caso se cumplen varias y se espera que alguna más. 

OBJETIVO 

El objetivo claramente es la convivencia vecinal y la ayuda mutua para evitar soledades no deseadas, 

mediante la elaboración de elementos de arquitectura colaborativa cuya utilidad y contribución al barrio 

serán ofrecer sombra en lugares donde el propio diseño no favorece el bienestar vecinal porque partimos 

de estructuras en las que el bienestar y la convivencia de puertas afuera son actores secundarios, y en los 

duros días de verano, donde el sol aprieta fuerte, no encontramos sombra que permita permanecer 

charlando o paseando. 

FUNDAMENTACIÓN 

Se busca a través de esta actividad, fomentar la participación vecinal, la relación intergeneracional, la 

reutilización y cuidados del medioambiente, la enseñanza de labores tradicionales, la comunicación y los 

cuidados entre iguales, la ornamentación del barrio con fines tanto estéticos como prácticos. 



A QUIÉN SE DIRIGE EL PROYECTO 

El proyecto está dirigido a todas las personas, lo que se persigue con el mismo es poder paliar de algún 

modo las soledades no deseadas y para ello será importante la implicación desde la escuela hasta la 

residencia. 

COMO LO HAREMOS POSIBLE  

De abril a junio, de 2021: 

Se empezará a estudiar el proyecto, pedir posibles colaboraciones y facilitar información 

a personas que pudieran o quisieran formar parte del proyecto, para ello nos dirigiremos 

a:

Asociaciones vecinales y culturales 

Pequeños comercios del barrio 

Ampas de los coles  

Servicios sociales  

Centros médicos de la zona  

Farmacia 

Elaboraremos cuestionarios sencillos que recogeremos junto con otras informaciones y que nos 

ayudarán a ponernos en contacto con las personas que de entrada quisieran formar parte desde el 

principio. 

De junio a septiembre de 2021: 

Propondríamos las diferentes actividades a realizar, cómo llevarlas a cabo y escucharíamos otras 

que surgieran. Recogeríamos un listado de entidades y personas interesadas en participar. 

En septiembre-octubre de 2021: 

Presentaríamos el proyecto y su cronograma exacto de actividades en los diferentes sitios en los 

que se hubieran apuntado previamente para participar. 

De octubre 2021 a mayo 2022: 

A lo largo del curso escolar se elaborarán según lo acordado las diversas partes de las que conste el 

gran trabajo final. 

Se monitorizarán las actividades según necesidades. 

Se irá evaluando el proyecto para detectar posibles carencias o necesidades. 

Se mantendrán reuniones, tantas como hagan falta, para ir poniendo en común la evolución del 

proyecto. 

En junio de 2022: 

Se unirán las diferentes partes del proyecto, para colocarlo donde se acuerde. 

Se organizará una jornada lúdica vecinal, y se empezará a planificar la siguiente acción 

colaborativa. 

 



CRONOGRAMA  

 

QUIÉNES HAREMOS EL PROYECTO 

Las impulsoras del proyecto somos tres voluntarias de la red solidaria de Torrero, con experiencia amplia en trabajos 

comunitarios, redes, y desarrollo de proyectos. Para poder desarrollarlo estamos constituyendo una forma jurídica 

adecuada. 

PRESUPUESTO APROXIMADO 

 

 

 

 

 

MONITORAJE 2.000,00 € VENTA CHAPAS ETC. 1.000,00 €

MATERIAL OFICINA 200,00 € APORTACIONES VOLUNTARIAS 400,00 €

MATERIAL MERCERIA 850,00 € CROWFUNDING 800,00 €

DISEÑO EDICION  700,00 €

IMPREVISTOS 450,00 € JUNTA DISTRITO 2.000,00 €

TOTAL GASTOS 4.200,00 € TOTAL INGRESOS 4.200,00 €

GASTOS INGRESOS

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO

2021 2022

PROYECTO COLABORATIVO PARASOLES PARA-SOLES

Distribución de actividades por sectores, gente 

mayor, niños

Elaboración de trabajos colaborativos. 

Trabajo de investigación 

en común para detección 

de problemáticas 

diversas, gente sola, 

mujeres con dificultades 

de relación por diversas 

causas, cuidadoras con 

cargas emocionales, etc.

Colocación 

de las obras 

colaborativas

, con jornada 

de unión 

vecinal

Estudio de campo

SEGUNDO 

TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

QUINTO 

TRIMESTRE
SEXTO TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE

Seguimiento de los distintas actividades

Reuniones, llamadas

Monitorización de la actividad y escucha activa

Visión del conjunto de objetivos y análisis de su 

implantación

1ªtoma de contacto con 

las personas usuarias, 

recopilación de casos, 

llamadas, recogida 

cuestionarios, etc, 

Propuesta de actividades

Presentación 

actividades 

en  público, y 

colegios. 

Elaboración 

de 

cronograma 

de las 

diversas 

actividades 

según público

Propuesta de 

colaboración con 

entidades vecinales, 

ampas, y 

administración

Mapeo

Elaboración de 

cuestionarios

Reparto de 

cuestionarios, 

portales, tiendas, 

farmacias, centros de 

salud, etc.



 

LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Ésta entiende el ejercicio de la sostenibilidad y 

el diseño sostenible desde un uso inteligente y 

creativo de los recursos económicos en busca 

no sólo de ahorrar, sino de conseguir que el 

valor de la intervención sea mucho mayor que 

su precio.  

En definitiva, es la política del sentido común. 

Construye lugares que hacen un consumo 

racional de lo posible y en equilibrio con el 

medio tanto natural como cultural.  

LA SOSTENIBILIDAD CULTURAL 

Reconoce el valor que tiene la cultura como 

agente que caracteriza tanto el medio físico, 

natural y construido, como el social. 

El medio físico es el patrimonio, la edificación, 

los recursos naturales, la geografía, el 

metabolismo, la biodiversidad…  

El medio social son los estilos de vida, las 

formas de convivencia, el conocimiento local, 

las celebraciones, las tradiciones, los símbolos, 

los mitos y creencias…  

Esta sostenibilidad defiende la IDENTIDAD 

como uno de los principales conceptos sobre los 

que construir el desarrollo sostenible:  

No sólo desde la puesta en valor de la identidad 

existente, sino desde el fomento de nuevas 

identidades, individuales y colectivas.  

Esto supone, por una parte, economía de 

medios y recursos y, por otra, la amplificación y 

consolidación de valores culturales. 

ÁMBITO 2 

CULTURA 

Promoción de artes tradicionales 

Desarrollo experiencias de cultura 

comunitaria 

 

ÁMBITO 1 

EDUCACIÓN 

Educación en valores y responsabilidad 

ciudadana 

Formación en instrumentos y 

metodologías para la participación 

ciudadana 

 



LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL  

implica no sólo fomentar y permitir las 

relaciones e interacciones sociales en espacios 

de convivencia sino, y, sobre todo, mejorar el 

grado de convivencia entre grupos de personas 

diferentes a través de diseños, acciones que 

promuevan la integración, la redistribución 

equitativa de los beneficios urbanos y recursos 

disponibles, la justicia social, la solidaridad, la 

igualdad, la inclusión, la resiliencia, la 

aceptación de la disputa o la diferencia como 

valor positivo, etc. 

Los espacios de convivencia son tan múltiples y 

diversos como las propias personas. 

No es sólo una cuestión de crear espacio 

público per se sino también de diseñar los 

dispositivos necesarios para que la sociedad 

pueda “participar” en su gestión o “decidir” su 

uso y destino, este entendimiento de la realidad 

solicita que estos espacios sean integradores, 

que permitan la diferencia y diversidad en la 

manera de disfrutarlos. 

Esta sostenibilidad destaca la importancia de 

fomentar las relaciones entre individuos y la 

cohesión entre estos. 

por un lado, implica el fomento de la 

INTERACCIÓN  

por otro, garantizar la COHESIÓN.  

De esta manera, esta sostenibilidad promueve 

una sociedad que se comporta colectiva y 

cohesionadamente, haciendo frente a la 

individualidad y segregación a la que hemos ido 

confluyendo desde hace décadas, y que se ha 

visto incrementada con la pandemia, 

mostrándonos con crudeza, las graves 

consecuencias como soledades, miedos, y 

aislamiento. 

Este entendimiento de la sostenibilidad 

comparte con el cultural las consideraciones 

relativas a la diversidad y libertad de expresión. 

 

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Ésta entiende el ejercicio de la sostenibilidad y 

el diseño sostenible desde “el mantenimiento 

del capital natural” buscando al máximo la 

minimización de la huella ecológica  

Este entendimiento de la sostenibilidad, a 

diferencia del tradicional, defiende que la 

naturaleza y la vida no humana son recursos 

naturales activos y productivos cuyo uso debe 

ser racionalizado. Se equipará, así, el capital 

natural al capital productivo. 

 

ÁMBITO 3 

CONVIVENCIAY REDES 

COMUNITARIAS 

Promoción y/o desarrollo de servicios 

comunitarios 

Refuerzo de las redes vecinales, 

intergeneracionales e interculturales 

Soledad y personas mayores 

Desarrollo de actividades de detección y 

actuación contra la pobreza infantil en el 

barrio 

AMBITO 4 

MEDIO AMBIENTE Y SALUD 

Puesta en valor del entorno natural del 

distrito 
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