
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Proyecto "Aprender Hacer"

Proyecto, cuya finalidad es adquirir habilidades para la realización de pequeñas reparaciones caseras por la vecindad, contribuyendo a mejorar su 

autoestima y facilitar la convivencia entre los vecinos, a través de talleres de formación, sensibilización y desarrollo de habilidades básicas en el hogar.

Se llevó a cabo entre el 10 de diciembre de 2018 al 29 de junio de 2019 en el centro socio comunitario "Valverde", realizándose talleres de electricidad, 

fontanería, carpintería, arreglo de bicicletas, fabricación digital, reparaciones en interiores y exteriores para facilitar la accesibilidad de personas con 

discapacidad. 

Se han beneficiado de esta actuación 16 mujeres y 10 hombres.

Programa de dinamización cultural en espacios al 

aire libre

Actuación, que conlleva actividades de carácter lúdico al aire libre, con el fin de promover el reequilibrio territorial del barrio, fomentar el encuentro 

vecinal y la participación intergeneracional.

Se desarrolló en la semana del 14 al 20 de Junio en plaza Islas Jarvi, dentro del entorno del Poblado “A” y “B”, con una participación estimada de 2.500 

personas.

Las actividades realizadas fueron:

- Espectáculo circense. 

- Pasacalles por el medio ambiente. 

- Espectáculo nocturno de Teatro de Calle, con música en directo. 

- Cuentacuentos ecológicos. 

- Certámenes infantiles y juveniles de dibujo, pintura, relato y fotografía.

Programa de arte terapia

Programa que engloba diferentes talleres familiares, realizados en los meses de junio, octubre y noviembre en el centro social auto gestionado "Playa 

Gata", han participado 80 hombres y 80 mujeres. 

Las 12 actividades ejecutadas y fechas han sido las siguientes:

- 1 de  Junio: Ya somos una familia circense.

- 8 de Junio: Malabares para toda la familia.

- 15 de Junio: Taller de Clown.

- 22 de junio: Un cuento, una family performance.

- 29 de Junio: Mindfullnes en familia.

- 5 de octubre: ¿Qué comen los unicornios?

- 19 de octubre: Percusión y reciclado o reciclado y percusión.

- 26 de octubre: Yoga con los más pequeños y pequeñas.

- 16 de noviembre: Titirilandia.

- 23 de noviembre: Somos los personajes del comic.

- 30 de noviembre: El día de los/as danzantes. 

Promoción, información y captación de las 

actividades culturales del PIBA

Esta actuación ha sido un medio para consolidar e incrementar la participación y la colaboración vecinal en las actividades que se desarrollan en el marco 

PIBA, contribuyendo a reforzar las líneas ya existentes y captar nuevas iniciativas, se ha desarrollado desde el 22 de abril al 30 de septiembre.

Los profesionales del centro social auto gestionado "Playa Gata" han realizado las siguientes actividades:

- Difusión de las actividades: Dinamización cultural y deportiva, tertulias vecinales, alfabetización, mayores activos y arte-terapia. 

- Información a la vecindad con 37 intervenciones.

- Desarrollo de las sesiones y actividades.

- Recogida de iniciativas y sugerencias de posibles actividades dentro del plan integral de barrio.

- Coordinación con otros agentes sociales que desarrollen programas complementarios en el entorno del plan integral de barrio.

- Desarrollo de 4 actuaciones culturales:

11 Mayo, II Aniversario Playa Gata.

21 Septiembre, Proyecto Plaza Tubilla.

22 Septiembre, Intervención socio cultural Playa Gata.

28 Septiembre, Festival Infantil.

En total han participado 500 personas aproximadamente.
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