PROYECTO PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA JÓVENES:
“TRANSFORMA TU ENTORNO”
DISTRITO VEGUETA- CONO SURTAFIRA
(COLEGIO SAN JUAN BOSCO)

1- INTRODUCCIÓN
En el presente documento se presenta la propuesta de participación comunitaria por parte del
alumnado del Colegio San Juan Bosco (Árbol Bonito). Se trata de un proyecto que surge a partir
de una necesidad detectada por el alumnado, las familias y el profesorado de rehabilitar e
intervenir en determinados espacios del entorno del colegio. El alumnado y profesorado han
elaborado la planificación de dos acciones para dichas mejoras en los espacios comunitarios.
Además, se persigue el objetivo de motivar a la juventud para que sean agentes activos para el
cambio de su entorno más cercano.
En el ámbito educativo se trataría de un Proyecto interdisciplinar puesto que se promueve
desde varias asignaturas: Educación Plástica y Visual / Geografía e Historia / Historia de
Canarias y Educación Física. Se han diseñado dos acciones.
1.2- ACCIÓN: LUZ Y COLOR PARA LAS ESCALERAS
Este es un proyecto interdisciplinar de comisión de servicios que parte de una necesidad de
nuestro entorno, en este caso, el popular barrio de San Juan. Busca mejorar un acceso clave
para los vecinos y los alumnos de nuestro Centro: la escalera que conecta la calle Real de San
Roque (parte baja, la altura del centro de la ciudad) con la Carretera del Centro (parte alta,
barrio de San Juan). La construcción de esta escalera es relativamente reciente, ya que se
construyó en un lateral de las nuevas oficinas de administración de la ULPGC.

https://www.google.com/maps/@28.0979968,-15.4210221,43m/data=!3m1!1e3

1.2- ACCIÓN: CIRCUITO FÍSICO SOSTENIBLE DON BOSCO DE CALISTENIA.
Es un proyecto que parte de una necesidad de nuestro entorno de acondicionar espacios
públicos que fomente actividad deportivas y hábitos saludables. La acción consiste en diseñar
un circuito de calistenia en el parque que está situado justo al lado del Colegio San Juan Bosco
y frente a las escaleras que queremos intervenir.

https://www.google.com/maps/@28.0973914,-15.4211207,86m/data=!3m1!1e3
2- POBLACIÓN
El alumnado de la ESO y profesorado del Colegio San Júan Bosco, así como todo los vecinos y
transeúntes del barrio de San Juan.
3- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
-

Desarrollar acciones que fomenten las formas de participación comunitaria, facilitando la
implicación activa de los y las jóvenes en su entorno, con una visión crítica del mismo, y
dotando de herramientas para la transformación de nuestra sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Dotar de herramientas teóricas y prácticas a los y las jóvenes para que puedan intervenir
en su comunidad y en el centro de enseñanza.

-

Fomentar la participación y colaboración de los y las jóvenes con el profesorado, las
entidades y asociaciones de la ciudad.

-

Fomentar la educación en valores (igualdad, ciudadanía, convivencia, espíritu crítico,
igualdad...).

-

Apoyar e impulsar la puesta en marcha de iniciativas juveniles interesados en trabajar en
el ámbito del ocio y el tiempo libre.

4- DESARROLLO DE ACCIONES
4.1- ACCIÓN: LUZ Y COLOR PARA LAS ESCALERAS
Profesor responsable de la acción: Rayco Pulido Rodríguez (Educación Plástica y Visual)
Situación actual de la escalera: La estructura es nueva y se conserva perfectamente, no faltan
adoquines y la barandilla no tiene óxido. En nuestra opinión el problema son las condiciones
de limpieza y salubridad que viene derivado por cuatro factores:
1- Poca iluminación (es un punto oscuro incluso de día, como se puede apreciar en las
capturas de google maps), además es un punto ciego, no se ve desde ninguna ventana
próxima. Eso ha convertido las escaleras y la zona que la rodea en un basurero/retrete
público, hay hasta restos de varias hogueras.
2- Al pie de la escalera hay una línea de contenedores de basura/reciclado donde algunos
vecinos, aprovechando la poca visibilidad, abandonan todo tipo de objetos, incluyendo
escombros de obra.
3- Tras los contenedores hay un pequeño trozo de terreno, un triángulo de tierra de
apenas unos pocos m2 que supongo será suelo público. En ese espacio nunca se
terminó de arreglar un jardín, ahora se utiliza como vertedero: heces de mascotas,
comida de gatos (hay una camada viviendo ahí) y toda la basura que no cabe en los
contenedores.
4- Falta de limpieza: los operarios atienden las dos calles pero no suelen limpiar este
pasaje que las conecta. La misma basura pasa semanas en las escaleras, lo que deriva
en hedor e insectos.
Se adjunta imágenes:

Propuesta de actuación:
La propuesta se desglosa en tres fases y es exportable a cualquier otra zona.
Fase 1: Detección de la necesidad.
Como es lógico, un porcentaje amplio de nuestro alumnado procede de los barrios
circundantes; San Juan, San Roque, El Batán, Lomo Blanco… o acceden de zonas más próximas
al núcleo de la ciudad (zona alta de Vegueta, Primero de Mayo).
La primera fase se realizó durante el presente curso 2019/20120 buscando que el alumno
“activara” una mirada crítica con su entorno. Esta escalera fue una actuación dentro de varias
propuestas. El alumnado propuso zonas a mejorar, también el motivo y el tipo de actuación
(dónde, cómo y por qué), siempre teniendo en cuenta que son ellos los que deben hacerla
efectiva. Es una manera directa de generar en ellos conciencia ciudadana, en este caso tienen
el derecho (y deber) de participar en el devenir de su ciudad. Si la comunidad es testigo de la
implicación de los jóvenes cabe la posibilidad de que también hagan suyo en el cuidado y
mantenimiento de las zonas rehabilitadas.
Fase 2. Diseño de la actuación.
A. Tipo de intervención: Pintura mural y limpieza del acceso propuesto.
B. Estudio el espacio: toma de medidas, analizar el estado/calidad de la pintura actual y ver si
sirve como base o necesita restauración/imprimación antes de la pintura, etc.
C. Tema del mural: en este caso se decidió que fuese un homenaje a la historia del barrio.
Previamente los profesores de Geografía e Historia / Historia de Canarias han tratado el tema
en clase. Por esa zona pasaba la antigua acequia que recorría la Carretera del Centro y era el
punto donde los vecinos de San Juan bajaban a hacer la colada. Justo delante del antiguo (y
verdadero) Árbol Bonito, cortado hace ya muchos años.

D. Diseño del boceto: se han dividido los tramos de la escalera en cinco espacios principales,
los alumnos trabajaron en grupos cooperativos y cada uno fue responsable de su parte. El
boceto se realizó en clase, mezclando técnicas de dibujo y pintura tradicional con diseño
digital. Finalmente, los bocetos se montaron sobre fotografías reales del espacio mediante
aplicaciones de retoque fotográfico y diseño gráfico instaladas en los Ipads del Centro.

Fase 3. Ejecución del proyecto:
A. Proyección económica: el alumnado tendrá que inventariar el material necesario, diseñarán
y redactarán las distintas partes del proyecto.
B. Permisos y gestión burocrática: presentación a la presente convocatoria de presupuestos
participativos 2021.
D. Ejecución de la obra: en principio se plantea que la realicen por grupos. Hacer un mural
consta de varias fases y cada una de ellas requiere tiempo de secado: limpiar, reparar y
preparar la superficie/ dar la capa de imprimación (blanco) / trazar el diseño / aplicar la capa
de color base/ rematar la segunda capa añadiendo los detalles finales.

- Consideraciones
Aparte del permiso para realizar el proyecto y la subvención para comprar los materiales,
también necesitaríamos una limpieza previa del espacio, a lo largo del año pasado se fueron
acumulando excrementos humanos, eso hace el espacio peligroso desde el punto de vista
sanitario.
Fuera del proyecto, se realizaron varias sugerencias para intentar preservar la rehabilitación y
cambiar la dinámica de ese espacio. La primera es cambiar la ubicación de los contenedores de
basura, en realidad con moverlos diez metros sería suficiente, al alejarlos de las escaleras y del
pequeño terreno será más difícil que en esa esquina se siga generando un vertedero
improvisado, la Calle Real de San Roque permitiría ese cambio, hay bastante espacio de
aparcamientos. La segunda idea es arreglar ese pequeño terreno (poner una valla pequeña,
plantar algo…). La tercera propuesta es mejorar la iluminación de esa esquina, con un foco
sería suficiente para que los “usuarios” habituales no sigan haciendo un uso indebido del
espacio.
4.2- ACCIÓN: CIRCUITO FÍSICO SOSTENIBLE DON BOSCO DE CALISTENIA.
La segunda acción tiene que ver con dotar a los vecinos del barrio de una herramienta
ejercitarse, mejorar o mantener el tono muscular y por tanto, mejorar la salud. La calistenia
consiste en un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. El objetivo es generar
una forma de mejorar las instalaciones del parque aportando un rincón para un tipo de
actividad deportiva que cada vez tiene más adeptos.
El circuito podría estar diseñado a partir de material reutilizado (como por ejemplo, barras
metálicas recicladas o cámaras de rueda de bicicleta) siempre y cuando se cumpla los criterios
de seguridad necesarios evaluados por el equipo técnico competente.

5- TEMPORALIZACIÓN

CRONOGRAMA

En. Febr. Mzo. Abr. My. Jun. Jul. Agt.

Planificación
ACCIÓN: LUZ Y COLOR
PARA NUESTRA

Ejecución

ESCALERA
Evaluación

Planificación
ACCIÓN: CIRCUITO
FÍSICO SOSTENIBLE
DON BOSCO DE

Ejecución

CALISTENIA
Evaluación

6- RECURSOS

RECURSOS MATERIALES
RECURSOS
HUMANOS
No fungibles
- Plásticos

ACCIÓN: LUZ
Y COLOR
PARA
NUESTRA
ESCALERA

Fungibles

- Pinturas
Profesorado/

- Rodillo

Alumnado

- Brochas
- Cinta de papel
- Masilla

- Cubos
- Bolsas basura
ACCIÓN:
CIRCUITO
FÍSICO
SOSTENIBLE
DON BOSCO
DE
CALISTENIA

Profesorado/
Alumnado

-

Material reciclable *

-

Materiales parque calistenia.

