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Resumen
Con la finalidad de decorar los
interiores de este Centro de Día, se
puso en marcha la iniciativa de
crear elementos de decoración a
partir de materiales en desuso
como por ejemplo cápsulas de café,
bisutería antigua, recipientes, telas,
cajas de cartón, así como palés de
carga. Con este último material se
han construido bancos, y mesas
para redecorar el patio exterior y
crear ambientes para reunión de los
usuarios/as.
Actualmente se está desarrollando
un Taller de Bricogarden. Se va a
construir a partir de palés, tablas y
material para reciclar, un "rincón
verde" con un jardín vertical y
diferentes tipos de plantas que
cuidarán los usuarios/as.

FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED:
27/07/2016
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27/07/2016
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Diseño y actuaciones ambientales.

Servicios o programas de atención e
intervención.
LUGAR:

Centro de Día Municipal Pamplona
(Madrid).
GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:
Todos/as los usuarios/as y personal.

Justificación
La iniciativa de estos talleres surge por la necesidad de aumentar la actividad en
personas con baja participación/motivación y nivel bajo de socialización a lo largo de la
jornada.
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Objetivos


Creación de actividades novedosas, terapéuticas y con significado para los
usuarios/as.



Formación de nuevos grupos de trabajo dinámicos.



Elaboración de nuevos espacios ambientales.



Aumento de la autoestima y sentimiento de pertenencia del usuario/a en el Centro.

Descripción, metodología y fases del
proyecto
Se trata de adaptar y decorar los espacios interiores y exteriores de este Centro de Día,
con objetos fruto de la realización de actividades significativas y terapéuticas.
Se persigue además, aumentar la actividad en personas con baja
participación/motivación y nivel bajo de socialización a lo largo de la jornada.
Se comienza a desarrollar la actividad en momentos puntuales para despertar el ánimo
por participar., pero enseguida, los usuarios/as comienzan a reclamar más tiempo y
dedicación a este Taller, mostrando que les motiva y que se sienten realizados dado que
ven que sus creaciones tienen utilidad y un resultado muy positivo.

Temporalización
Se realiza todas las tardes y los trabajos en el exterior cuando las condiciones
climatológicas lo permiten.
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Recursos
Recursos humanos:
Profesionales y usuarios/as.
Recursos materiales:
Materiales de reciclaje.

Evaluación y Resultados
Los resultados de evaluación de esta iniciativa están en proceso.

Financiación
Los productos necesarios para adecuar los materiales de reciclaje (herramientas y otro
tipo de utensilios) se adquieren con el presupuesto anual.

Criterios destacados
CRITERIO DE PERTINENCIA
Principio de independencia
Se ha aumentado la actividad en personas sedentarias, reduciendo su dependencia
funcional y rompiendo sus barreras en la esfera funcional y biopsicosocial, demostrando
que disponen de capacidades que creían perdidas
Principio de participación
Los grupos se han generado de forma voluntaria, sin tener en cuenta ningún criterio
psicofísico y social. De esta forma la opción de participación se hace extensible a todos
los usuarios/as que acuden al Centro.
Los propios participantes elaboran el programa de actividades a desarrollar. Ellos/as de
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forma grupal deciden cómo y cuándo la van a realizar.

Enlaces y Anexos
Anexos:


Documento con imágenes de la buena práctica.
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