
PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

TORRERO 

2022 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 

JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO 

ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 
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1.- JUSTIFICACIÓN 

La pintura mural es un recurso que contribuye a la transformación social y cultural, 

favoreciendo aptitudes personales y sociales comprometidas con la sociedad. 

Incluso va más allá, la pintura mural pretende ser una vía de integración del Centro en 

el entorno natural que rodea al mismo. 

El mural se convierte en una interesante actividad que permite posibilitar la colaboración 

de todos los niveles de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria de todo el Centro, y la 

participación de vecinos/as del barrio para la realización de actividades educativas 

dirigidas a nuestro alumnado dentro de un espacio que fomenta la realización de 

actividades de ocio y tiempo libre (actividades artísticas, dramatizaciones ... ) 

La atmósfera que crea una pintura mural posibilita la integración de habilidades y 

competencias que pueden trabajarse de forma individual: competencia artística, 

lingüísticas ... Además, de las posibilidades para la educación en valores (integración, 

igualdad de género). 

Por todo ello, desde el CPI Parque Venecia y la AMPA del CPI Parque Venecia ,de 

forma conjunta, presentamos el siguiente proyecto abierto al entorno y al barrio dentro 

del ámbito educativo, con la finalidad de fomentar la educación en el ocio y tiempo libre. 

2.- OBJETIVOS 

• Despertar el interés y la sensibilización por la pintura. 

• Fomentar la reflexión personal y colectiva necesaria para el desarrollo integral. 

• Contribuir a crear espacios que posibiliten la creatividad y estimulen el pensamiento 

autónomo. 

• Contribuir al desarrollo y fomento de actitudes de respeto por el medioambiente. 

• Acercar nuestro centro educativo a las familias y al barrio. 
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3.- LA PINTURA MURAL EN EL CURRÍCULO ESCOLAR 

La pintura mural contribuye a la adquisición de contenidos y competencias 

establecidas en el Currículo. 

Contenidos 

La imagen 

Utilización del color: colores básicos y mezclas. 

El medioambiente 

Competencias 

Competencia en comunicación 
lingüística: mayor aprovechamiento de las 
posibilidades de un espacio, para la realización 
de actividades que permiten poner en práctica 
las destrezas básicas de la lengua (escuchar, 
hablar, leer). 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: adaptación 
de un boceto a un espacio real. 

Competencia de aprender a 
aprender: potencia el aprendizaje autónomo y 
ayuda a desarrollar estrategias de planificación, 
realización y evaluación en el proceso de 
aprendizaje. 

Competencia social y cívica: permite respetar 
la pluralidad y los valores democráticos, el 
cuidado del medioambiente. La pintura mural 
contribuye a crear entornos que fomentan 
dramatizaciones, debates ... 

Competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor: la pintura mural es una 
oportunidad para emprender e innovar. Ayuda 
asimismo a potenciar la autoconfianza, poner en 
práctica el trabajo tanto individual como en 
equipo (supone un reparto de tareas que están 
encaminadas a un objetivo común), así como 
desarrollar el sentido crítico y la responsabilidad. 

Se trata de encontrar la motivación suficiente para organizar un espacio y un tiempo 

con el fin de que cualquier idea creativa, formativa y entretenida pueda realizarse al aire 

libre. 
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4.- LA PINTURA MURAL EN LA ESCUELA Y EN EL BARRIO 

✓ En el mural que se realizaría con este proyecto en un espacio exterior del centro 

educativo queremos que sea resultado de la colaboración, del trabajo conjunto 

de diferentes entidades, asociaciones y particulares del barrio de Parque 

Venecia y Torrero, coordinados por Noemí e Ibón. 

✓ Además, el mural puede servir de punto de partida, para que en un futuro el 

alumnado junto al profesorado, las familias y personas del barrio puedan 

contribuir a la ampliación de la pintura mural. 

✓ La pintura mural se convierte en un espacio que invite a la reflexión y donde se 

valore, por parte de todo el barrio, la importancia del medioambiente que está 

integrado en el barrio de Parque Venecia, y la realización de actividades al aire 

libre. 

5.- BENEFICIOS 

Algunos de principales beneficios que tiene llevar a cabo una pintura mural son: 

✓ Mejora la conciencia del cuidado del medioambiente integrando un 
espacio edificado con la Naturaleza del barrio. 

✓ Valoración positiva de la realización de actividades al aire libre. 

✓ Fomentar valores de trabajo en equipo. 
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6.- PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO CPI PARQUE VENECIA 

ionoemibón Fabricantes de ideas 

ros aber realizado uno visita al cen ro y escuchar las ecesidades 

adjun amos u a propuesto artística. 

Pintura mural 

roponemos i terven· os paredes con motivos vegetales y escolares. 

os otivos ic óricos se o optarán al e torno, serán unos conju tos en 

tonos cálidos paro compensar el gris e las pare es. 

Os mostramos un ejemplo de or dón e pue e ir los iseños. 

resu ues o 2.000 € impuestos i cluidos . 

• 
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