
PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS TORRERO  

RELAJA TU MIRADA 

Quienes somos 

Mi nombre es Sergio Villacampa, vecino del barrio de Torrero. A nivel profesional tengo 
el graduado en óptica-optometría y practico terapia visual comportamental con niños 
desde hace ocho años. 

Viendo en el trabajo diario que las gafas y la terapia visual no eran método suficiente 
para poder ayudar a muchos de mis pacientes, hace cuatro años empecé a conocer e 
investigar sobre la relajación visual. Tras una formación de dos años y numerosos 
pacientes puedo asegurar que es un camino que sencillo de recorrer y con muy 
favorables cambios visuales para quien lo realiza.   

opticasalinaszgz@gmail.com 
Telefono:976219113 
WhattAapp: 651954316 
 

Fundamentación 

Proyecto que se integra dentro del ámbito 4 (medio ambiente y salud) 
 
Cada día pasamos más tiempo frente a pantallas y en visión cercana, nuestros jóvenes 
afirman que disfrutan de ellas unas 14 horas al día, los problemas visuales aparecen en 
edades más tempranas y la fatiga visual ya no es cosa de la edad. 
Disfrutamos leyendo, yendo al cine y teatro, conduciendo… 
Nos gusta estar al día en Instagram, mantener conversaciones de WhatsApp o jugar al 
juego de moda 
Utilizamos el ordenador y otros dispositivos con pantallas digitales, cada vez se 
encuentran más presentes también en nuestro trabajo. 
Estos hábitos que marcan nuestro estilo de vida afectan a nuestros ojos; y nunca 
pensamos en relajarlos, llevarlos al gimnasio o al fisio para que alivien las contracturas 
de sus músculos, tampoco los imaginamos en el spa… Sin embargo, no prestarles la 
atención que requieren y se merecen generara molestias visuales antes o después. 
 
Al ser un método muy poco conocido y practicado, a continuación, explicare 
brevemente en que consiste la relajación visual o yoga visual. 
 
¿Qué es el yoga visual? Es un método holístico que trata de tener en cuenta todo lo 
relacionado con el ver. Es decir, los ojos como órgano captador de luz, el sistema 
nervioso y el cerebro como aparato visuoperceptor (descodifica a luz), la nutrición, las 
tensiones físicas y mentales, y las emociones. 



Desde el Yoga Visual, se establecen buenos hábitos para los ojos con la intención de 
mantenerlos sanos, lubricados, tonificados y descansados, recuperando así las 
habilidades perdidas que nos permitirán reaprender a ver. 

¿Cómo nos puede ayudar? 

- Mejorar errores refractivos sean miopía, hipermetropía o astigmatismo. 
- Eliminar la vista cansada o presbicia. 
- Eliminar las molestias generadas por el exceso uso de pantallas. 
- Reducir la fotofobia creada por el estrés del sistema visual. 
- Reducir la tensión ocular  
- Mejorar el ojo seco, recuperar el reflejo de parpadeo. 
- Reconciliarte con tu sistema visual, tenemos dos ojos para toda la vida y apenas 

descansan… 

¿En qué consiste el Yoga Visual? Básicamente es una combinación de ejercicios con los 
que buscamos relajación, tonificación, mejora de la propiocepción, aumento de las 
habilidades visuoperceptivas y de las habilidades visuales básicas desde la relajación y 
la visión consciente. 

Existen ejercicios dinámicos y estáticos que generan desde la relajación extrema hasta 
la risa. Es apto para cualquier condición física y además de mejorar y relajar la vista, se 
hace un trabajo general en todo el cuerpo y el sistema nervioso. No olvidemos que 
científicamente es aceptado que la retina es una prolongación del cerebro. 

Se trabaja tanto la visión sensorial (ojo captador de luz) como la mental (cerebro 
descodificador de la información), aprendiendo el alumno a diferenciarlas entre ellas y 
percibir el estrés al que les sometemos. 

Únicamente con las clases presenciales y un poco de atención en tu forma cotidiana de 
relacionarte con tu vista se consiguen grandes cambios en el sistema visual. 

Ánimo y descubre por ti misma las sensaciones y emociones que se pueden liberar a 
través de los ojos. 

 
 
 

 

 

 



Exposición del proyecto 

El proyecto consistiría en crear 3 grupos de 10 personas cada uno, teniendo 
problemáticas similares las personas pertenecientes a cada grupo. 

Durante los meses de Septiembre-Octubre realizar cuatro clases con cada grupo con una 
duración cada una de 1,5 horas. 

En estas cuatro sesiones con cada grupo trataremos los problemas específicos de cada 
uno consiguiendo mejoras notables en la salud visual de los participantes. 

Las clases se impartirían en el mismo barrio en horario de mañana y tarde para dar 
facilidades a todas las personas independientemente de su horario laboral. 

La selección de las personas que realizarían el curso seria a sorteo previa inscripción.   

 

A quien va dirigido 

A toda la población del barrio, no es necesario tener una buena condición física ni tener 
ningún conocimiento sobre yoga o relajación. 

 

Presupuesto 

Se solicita a la Junta de distrito un total de 800 euros en concepto de. 

100 euros alquiler de sala (16 días) 

700 euros (16 cales de 1,5 horas) 

 

 

 

 

 

 

 


