
Patio Olivo 2022

Parque Niceto Alcalá Zamora (Recinto Ferial)
del 6 al 29 de mayo

10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00
 



“Si tienes un buen PARA QUÉ,
puedes conseguir cualquier CÓMO.”

 



Es una oportunidad que genera la
entidad Albasur dentro del Marco
de Municipios Inclusivos: Pueblos
Amables, para contribuir a la
inclusión social de las personas
con discapacidad intelectual (en
adelante personas).

 

¿Para qué el Patio Olivo
2022?



¿Qué hace
diferente el

Patio Olivo de
otros patios?

Va más allá de embellecer un
patio. 

Embellecemos nuestro patio,
cuidamos las macetas,

diseñamos entornos accesibles
cognitivamente para que

cualquier persona que nos
visite pueda disfrutar en
igualdad de condiciones.

Cada rincón, cada
flor cuidada, cada

mensaje en lectura
fácil, ... es fruto del

hacer de las
personas.

En todo el proceso
tenemos muy en cuenta

los irrenunciables de
nuestra entidad:

participación,
contribución, presencia

y pertenencia.



¿Qué ofrece el Patio
Olivo?

Espacios de encuentro, aprendizaje
y convivencia donde podremos

reflexionar sobre nuestra
aportación a través del Patio Olivo

a diferentes Objetivos del
Desarrollo Sostenible.



Contribuimos con
los siguientes ODS



El Patio Olivo es
un entorno
saludable.

Las visitas son
accesibles para todas

las personas y se
ponen en valor los

Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

En los equipos de trabajo
del patio participan

personas con discapacidad.



El material utilizado
para decorar el patio es

material reciclado.

Los murales aseguran la
cultura accesible y la

continuidad de las
tradiciones.

La pintura utilizada
para pintar las tejas y

el mural es
biodegradable.



El Patio Olivo lo visitan
diferentes grupos de

interés con los que creamos
alianzas.



Cuando nos visites encontrarás
más de 300 macetas, árboles,

murales típicos andalusíes, aperos
tradicionales,...

Como otro año más, nuestro patio abre sus puertas.
Este año desde una perspectiva un poco diferente, pero
siempre marcando el objetivo de la inclusión.
Este proyecto tiene un poquito de cada persona que forma
parte de Albasur, cada elemento colocado, cada pincelada,
cada mañana de riego, representa el esfuerzo y dedicación
de todos y todas.

Tradición, cultura e inclusión.


