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1.- Nombre del proyecto o actividad a realizar. 
      
    CULTURA EN LA CALLE 

 
2.- Justificación 

 
A lo largo del año se organizan múltiples actividades en la calle destinadas a toda la población 
tanto infantil, juvenil y adulto. 
 
En estos eventos nos encontramos con la gran dificultad de “captar”, “atraer” a dicho público, 
no disponemos de personal que dinamice estas actividades tan reclamadas y valoradas por la 
población. 
Ejemplos de ello son “La feria del libro”, “batucadas,”carnaval, etc. 
 
 Estas personas nos asegurarían el control, la dinamización y la seguridad de éxito en 
cada actuación, tratando de captar la atención de los asistentes. 
 
 
3.- Objetivos 

 
 Optimizar las actividades existentes en la calle.  

Las actividades que se programan a lo largo del año, como pueden ser la Feria del 

Libro, la cabalgata de Reyes, el Carnaval… 

 Dar respuesta a la población con nuevas acciones. 

Desarrollando programas diferentes a los ya existentes, en distintas plazas y épocas 

del año, dirigidas a la ciudadanía, como por ejemplo actividades dirigidas a los 

menores, los domingos, en diferentes épocas del año. 

 Llevar la cultura a la calle. 

Fomentando el uso de los espacios al aire libre como posibilidad de ocupar el tiempo 

de ocio, para acercar la cultura a la población. 

 

4.- Grupo a quién se destina el proyecto. 

Dirigido a toda la ciudadanía, en especial a los mas pequeños. 

 

5.- Ámbito de desarrollo, identificando la localización de desarrollo de la actividad. 

 Espacios públicos al aire libre de Mairena del Aljarafe, plazas, parques, etc. 

 

 



 

 

 

6.- Calendario: duración de la actividad. 

 De octubre a junio. Calendario escolar. 

 

7.- Cultura en la calle. 

 Para la realización del proyecto contamos con la siguiente propuesta de actividades, 

que podrá estar sujeta a modificaciones durante el desarrollo del proyecto en función de 

nuevos intereses-necesidades demandadas por la ciudadanía: 

- Música 

- Teatro 

- Títeres 

- Danza 

- Animación Infantil 

- Circenses 

 Las actividades se desarrollarían los domingos por la mañana a las 12:30h. 

 La realización de estas actividades conllevará desarrollo, seguimiento y evaluación 

continua, para llevarlas a buen término. 

8.- Datos del responsable del proyecto y relación del equipo humano previsto para su 

desarrollo especificando funciones y tareas. 

Responsable del Proyecto: Jefa de Negociado del Área de Cultura y Festejos del 

IMDC 

- Supervisión del correcto desarrollo del proyecto. 

- Supervisión de las actividades programadas. 

- Evaluación continua del Proyecto. 

- Conseguir recursos y establecer los medios necesarios para que el proyecto sea 

viable. 

- Coordinación del trabajo con otras delegaciones municipales u organismos 

participantes. 

- Supervisar la preparación y diseño de la planificación de las actividades. 

9.- Perfil. 

  Animadores socio-culturales.  


