
¿QUIERES PARTICIPAR EN LA INTERVENCIÓN EN UN MURO 
EN VALDEACEDERAS?

Hola Vecina/Vecino,

Nos  gustaría  saber  tu  opinión  y  que  aportaras  tu  propuesta  para  una 
Intervención  en  un  muro  en  el  barrio  de  Valdeacederas  que  se  realizará 
próximamente. 

La Intervención cobra sentido si refleja algún aspecto importante en nuestro 
barrio,  por  ejemplo,  la  falta  de  espacios  verdes  o  la  integración  entre  las 
diferentes culturas que conviven en el barrio…
Lo que si sería deseable es que la intervención tuviera un carácter positivo y 
optimista.

Si bien la intervención la coordinará un colectivo artístico para garantizar un 
resultado  estéticamente  bello,  como vecinos  y  vecinas  podemos  participar 
aportando ideas e incluso colaborando en la realización del mural. Quizá 
en  el  mismo  no  aparezca  finalmente  nuestra  idea,  porque  se  trata  de  un 
proceso en el  que participaremos mucha gente,  pero nuestra aportación es 
importante para hacer nuestro el mural que resulte. Aquí tenéis los datos de la 
intervención. Podéis escribir vuestras ideas al final de este documento.

Lugar Intervención: Muro en el Parque público situado en los fondos de las 
calles Matadero y Angel Puech

Fechas Intervención: 20 al 26 de Junio.

Contexto de la Intervención: Forma parte del proyecto Alteritas, que cuenta 
con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la C.A.M. y 
que tiene como objetivo promover actividades de extensión universitaria en las 
que participen de manera conjunta los estudiantes y la comunidad inmigrante 
principalmente de la Comunidad de Madrid. El proyecto está en relación con 
otros  proyectos  sociales  destinados  a  la  comunidad  inmigrante  que  viene 
realizando  la  Universidad  Nebrija,  como  el  Examen  Letra,  que  permite  la 
obtención de un Diploma de Lengua Española para trabajadores inmigrantes y 
que ya está en su V edición.

Intervención: Los  estudiantes  de  Arquitectura,  dentro  de  la  asignatura  de 
Urbanismo, han comenzado a realizar un diagnóstico participado identificando 
posibles áreas de actuación. Inicialmente se ha seleccionado el muro que se 
encuentra en los fondos de las calles Matadero y Ángel Puech (Adjuntamos 
fotografías).La  intervención  contaría  con  la  participación  conjunta  de 
estudiantes, población inmigrante y vecinos del distrito y del colectivo artístico 
Boa Mistura.



ÉSTA ES MI PROPUESTA PARA EL MURO:
(escribe brevemente qué te gustaría que apareciera en el Muro)
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