
 

  
 
 

  INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Fin al que 

contribuye 

 
Los vecinos y las vecinas de El Fraile mantienen una buena convivencia intercultural. 

 
 

Objetivo 

Específico 

 
Los vecinos y vecinas de El Fraile 

mantienen conductas positivas en 

relación a la diversidad cultural. 

 
Aumenta en los y las habitantes de El Fraile 

el sentimiento de pertenencia al pueblo y su 

visión positiva sobre el territorio. 

 

 
Ficha de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos y vecinas de El Fraile 

mantienen dinámicas  de 

diálogo intercultural. 

 

 
Existencia de Participación Ciudadana El 

Fraile como espacio de diálogo intercultural 

y en el que, a través de sus participantes, 

hay representación de la diversidad de 

orígenes del territorio. 

 

 
Los vecinos y vecinas de El Fraile participan 

en actividades propias de una cultura 

distinta a la suya. 

 
 

Registro anual del número de personas, 

por origen, que participan en 

Participación Ciudadana El Fraile. 

 

 
Al menos cien vecinos y vecinas de El 

Fraile participan en las actividades 

organizadas por Participación Ciudadana 

El Fraile en la que se fomenta la cultura 

de la diversidad, promoviendo la 

interacción y la participación. 
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Aumenta en los y las habitantes de 

El Fraile su visión positiva sobre el 

pueblo a través de la promoción del 

arte y la cultura. 

 
Los y las vecinos de El Fraile se involucran 

en el diseño y ejecución de acciones y/o 

actividades que promocionen el arte y la 

diversidad cultural 

 
Contabilizar el número de vecinos y 

vecinas de El Fraile que participan en las 

actividades organizadas por 

Participación Ciudadana El Fraile 

 

 

 

Aumenta en los y las habitantes 

de El Fraile el sentimiento de 

pertenencia al pueblo. 

 

 
Aumenta el número de vecinos y vecinas 

que participan en las actividades 

organizadas por Participación Ciudadana El 

Fraile. 

 
Los y las participantes de la actividad 

que se desarrolle construirán un mural 

de manera colectiva en el que, en 

tarjetas de colores, harán una valoración 

sobre cómo se sienten en relación al 

pueblo. 

 
Aumenta la participación de los 

vecinos y vecinas en el diseño y 

ejecución de acciones que 

promocionen un entorno natural 

y urbano saludable. 

 
 

Los y las habitantes de El Fraile se 

involucran en el diseño y ejecución de al 

menos una actividad que promocione un 

entorno urbano y natural saludable. 

 
 

Contabilizar el número de vecinos y 

vecinas de El Fraile que participan en las 

actividades organizadas por 

Participación Ciudadana El Fraile. 

 

 

 

 

 
Actividades 

1. Actividad en el colegio de El Fraile para sensibilizar en valores que promuevan la buena convivencia intercultural. 

2. Trabajar junto a la policía de Arona para promover que los y las agentes tengan más presencia en el barrio y manejen 

técnicas de mediación intercultural. 

3. Paseo ciclista en familia por El Fraile con el objetivo de promover el deporte como hábito de vida saludable y la bicicleta 

como medio de transporte no contaminante, en un espacio de convivencia intergeneracional. 

4. Espacio culinario de intercambio cultural a través de la gastronomía. 

5. Acción literaria en el espacio público. 

6. Exposición fotográfica al aire libre en la que se muestra la evolución del entorno natural y urbano de El Fraile. 

7. Actividad musical con los niños y las niñas de El Fraile en la que se trabaje sobre diferentes músicas del mundo. 
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