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Alegría-Dulantzi destaca por su gran dinamismo sociocultural; 

numerosas son las intervenciones y actividades que se desarrollan a 
lo largo del año con excelentes índices de participación. También se 
distingue por el interés en la puesta en marcha de nuevos y variados 
proyectos que puedan ofrecer distintas experiencias a los vecinos/as 
y promover la dinamización y  desarrollo social y cultural del 
municipio. 

 

Por esta razón, en el mes de Junio Alegría-Dulantzi pondrá en 
marcha un nuevo  proyecto de dinamización local. 

 
En esta ocasión,  se han elegido las artes plásticas con el 

muralismo como centro de interés a partir del cual, se llevará  a 
cabo un proyecto artístico de expresión comunitaria con la 
realización de un mural con participación vecinal.  

 
De ahí,  que su interés radica en su doble vertiente: 
 
 -Social: como trabajo grupal, basado en  un proceso de 

reflexión, de intercambio, de selección de ideas y de acuerdos para 
ejecutar una producción común; ofreciendo, a la vez,  a los 
participantes una experiencia personal extraordinaria de 
exploración y disfrute a través del arte. 

 
- Artística dado que contribuiría a incrementar el patrimonio 

artístico-cultural,  sumándose  un nuevo elemento. 
 
Esta intervención se enmarca, además, dentro del nuevo 

proyecto municipal para convertir a Alegría-Dulantzi en un pueblo 
educador con diferentes intervenciones destinadas a promover una 
convivencia armoniosa entre sus vecinos/as. En esta ocasión se 
redundará en la construcción de pueblo en el que la diversidad 
cultural sume y se garantice  la pluralidad.  

 
La ejecución del proyecto municipal cuenta con el apoyo 

económico de la Fundación 2012 Fundazioa dependiente del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco,  puesto que su 
filosofía y concepción comparte sus fines y valores, sumándose así,  a 
la programación “2012 Euskadi, Año de las Culturas para la Paz y la 
Libertad” 

 
Este proyecto nace con vocación de futuro y en base al 

resultado de esta experiencia, Alegría-Dulantzi creará otras “paredes 
que cuentan”. 

 



 

OBJETIVOS 
 

 

� Favorecer la dinamización y desarrollo territorial a través de 
proyectos culturales de mejora del municipio con los vecinos/as 
como máximos protagonistas de sus procesos de transformación. 

� Promover la construcción del presente y futuro de Alegría-
Dulantzi desde un proyecto cívico de convivencia, en un espacio 
común de tolerancia y armonía, integrador, basado en el dialogo, la 
libertad y el respeto a la pluralidad ideológica y cultural de sus 
vecinos y vecinas que avale, que el conjunto de su población pueda 
sentirse identificado, representado, respetado e incluso valorado. 

� Desarrollar un proyecto artístico participativo de expresión 
comunitaria en pro de la convivencia armoniosa a través del 
muralismo. 

� Reivindicar el arte como el lenguaje universal fundamental 
para la unión de los pueblos y sus gentes. 

� Acercar el arte al gran público a través de creaciones 
artísticas en la calle que ayuden a la reflexión y el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

� Implicar artistas profesionales locales, con aficionados y 
vecinos/as voluntarios/as en el desarrollo y ejecución de un proyecto 
común de intencionalidad educativa en el que el proceso es tan 
importante como la obra final.  

� Incrementar el patrimonio artístico cultural desde una 
perspectiva integradora y de pluralidad. 

� Fomentar la practica artística y el trabajo grupal entre los 
vecinos/as como un elemento de desarrollo y crecimiento  personal 
facilitando y promoviendo nuevas experiencias artísticas. 

� Implementar los principios del plan de igualdad de hombres 
y mujeres y de normalización lingüística municipal en el proyecto. 

 
 
 
 
 



 

INTERVENCION 
 

� Creación artística colectiva de un mural a favor de una 
convivencia conciliadora 

 

CARACTERÍSTICAS  
 

� UBICACION 
 

El mural se realizará en la pared de un edificio de viviendas 
situado en una pequeña plaza pública de la calle Euskal Herria 

Un espacio adecuado por su situación en una de las calles de 
acceso al centro del pueblo y por tanto, muy transitada. 

 
 

� RECURSOS HUMANOS 
 

Se contratarán los servicios de la empresa Werckmeister de 
muralismo público para el asesoramiento técnico y dotación de 
personal profesional. Esta empresa está especializada en la técnica 
del mural y dispone de gran experiencia profesional en muralismo 

 

Se creará un equipo de trabajo liderado por dos jóvenes 
mujeres artistas de la localidad que, bajo la dirección de la empresa 
werckmeister,  llevarán a cabo toda la labor artística,  coordinarán el 
grupo de voluntarios/as y aficionados/as y realizarán el mural.  

 

A los artistas plásticos aficionados de Alegría-Dulantzi, se les ha 
invitado personalmente a participar  en el proyecto.  

 

El grupo de personas voluntarias será abierto a todas las 
edades en su fase grupal de definición y diseño; y limitada a mayores 
de 18 años o 16 con autorización familiar en la ejecución del mural 
en la pared. 

 

La organización, puesta en marcha, gestión, y supervisión 
municipal  del proyecto se realizará desde el Servicio Municipal de 
Cultura, a través de su personal técnico que facilitará todos los recursos 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

� TEMPORALIZACION 
 
Se prevé una duración de 6 semanas para la elaboración del 

mural distribuidas en dos fases 
Fase de Diseño: Trabajo grupal  para debatir, concretar y 
diseñar el mural  .Del 4 al 8 de junio en la Casa de Cultura 
De lunes a  viernes, excepto Jueves destinado a trabajo 

interno del equipo técnico, en sesiones de 18.30 a 20.30h  
 
Elaboración del Mural: Artistas y  voluntarios/as van 

participando en las tareas de pintado en la pared 
Del 11 al 29 de junio .En tres turnos: 11.00 a 14.00h//14.00 a 

16.00h//16.00-19.00h 
 
Acto de inauguración:Se realizará una presentación pública 

de carácter popular  con el reconocimiento a la participación 
ciudadana, en la que los participantes recibirán su diploma de 
participación 

Viernes, 6 de julio a las 20.00h 
 
 

� FORMA DE PARTICIPACION 
 
Todos los vecinos/as que quieran tomar parte en el proyecto 

se pueden inscribir hasta el 1 de junio en la Casa de Cultura 
Los vecinos/as podrán elegir participar indistintamente en 

cada una de las fases o en ambas. Los menores de 16 años solo podrán 
participar en la fase de diseño 

 
 

� EVOLUCION DEL MURAL DIA A DIA 
 

Tanto participantes como vecinos/as en general podrán hacer el 
seguimiento diario del mural, además de in situ, a través del blog 

http//muraldulantzi.blogspot.com.es/ 
Y La WEB municipal www.alegria-dulantzi.net 

 
También se realizará un seguimiento fotográfico de todo el 

proceso para su divulgación a través de una exposición en la Casa de 
Cultura. 
 
 

PRESUPUESTO 
 

� Previsión de Costes: 13.000€ 
� Financiación: 10.000€ de la Fundación 2012 Fundazioa 

 


