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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 ...... 



COSIENDO TORRERO 

Somos Beatriz de Arriba Notario y Maria Pérez Guerra, dos modistas tituladas integradas en el ámbito 
social del barrio de Torrero. Ambas somos vecinas del barrio; Beatriz imparte clases de costura mientras 
que María tiene su propia marca ropa y el taller donde desarrolla su actividad. 

ACTIVIDAD 

Desarrollaremos el ejercicio entorno al pantalón vaquero (u otra prenda si no se tiene), una prenda que 
encontramos en la gran mayoría de armarios de todas las casas. Cada persona traerá una prenda que 
necesite arreglar y trabajaremos sobre ella en función de las necesidades de cada una, aprendiendo a 
coger un bajo, a estrecharlo si se nos ha quedado grande o, en definitiva a alargar su vida útil. De la 
misma manera, usaremos la base de esta prenda para crear y confeccionar una nueva prenda. 

• Primera sesión "REDUCIR" : Realizaremos diferentes tipos de arreglos de costura, como 
estrechar, remendar con el fin de alargar la vida del pantalón. 

• Segunda sesión "RECICLAR" : Creamos y confeccionamos una prenda o complemento nuevo 
usando como pieza base el pantalón. 

CONTEXTO 

La industria textil es la responsable del 20% de las aguas residuales y del 10% de las emisiones de 
carbono a nivel mundial. Para producir un kilo de algodón hacen falta miles de litros de agua y el tiempo 
de vida de la ropa es muy breve. Se estima que en los últimos 20 años el consumo de ropa ha aumentado 
en un 400%. De media la ropa tiene siete usos desde que se compra hasta que se tira. 

Anualmente se desechan más de 16.000 toneladas de prendas. Estos datos conceptualizan lo que se 
conoce como fast fashion, una forma rápida y desmesurada de consumir y desechar la ropa. Debemos 
empezar a considerar la ropa como un producto de larga duración que puede arreglarse, reusarse e 
incluso reciclarse. 

Ante la evidencia de los datos y el auge de la conciencia medioambiental, han surgido iniciativas para 
detener o mitigar los daños de esta industria y queremos ser partícipes por medio de este proyecto. 

OBJETIVOS: 

• Incentivar valores sociales tales como la sostenibilidad y la reutilización. 
• Acercar a otro público conceptos que se han desarrollado en las últimas décadas como el 

modelo s/ow fashion, y poniendo la mirada en el comercio textil de proximidad. 
• Fomentar la reducción del impacto medioambiental en nuestro armario. 
• Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Ofreciendo al mismo tiempo un espacio de desconexión, olvidando por un momento nuestro ritmo de vida 
y el estrés cotidiano, pudiendo compartir experiencias mientras nuestras manos trabajan. Crear, planificar, 
coser y rematar una prenda, fortaleciendo la actividad mental, mejorando el mantenimiento de 
nuestras inteligencias y estimulando la reserva cognitiva. Trabajando de manera paralela 
nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos, aumentando la satisfacción y plenitud a través de 
la creatividad y el trabajo manual. 

TEMPORIZACIÓN: 

La actividad se llevará a cabo en dos sesiones, divididas en dos días y con una duración de aproximada 
de 3 horas por cada sesión (6h. en total). 
La actividad tendrá lugar durante la mañana de dos sábados del mismo mes. 

Trabajaremos en grupos de 6-8 personas, con dos grupos en total. 
Los beneficiarios del proyecto serán personas adultas residentes en el Distrito de Torrero o que puedan 
demostrar su vinculación. 



UBICACIÓN: 

• Asociación Vecinal Montes de Torrero 
• Centro Cívico tORRERO 

PRESUPUESTO:2000EUROS 

• Primera sesión "Reducir" (x2): 390 euros 
• Segunda sesión "Reciclar" (x2): 390 euros 
• Materiales: 200 euros 
• Preparativos: 100 euros 
• Difusión: 40 euros 
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