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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 



PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

TORRERO 

2022 

AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 



ALICIA SALAZAR FERNÁNDEZ, con DNI 25461915H que vive en calle Teatro la Fenice 1, escalera 

8, 6º C, 50021 Zaragoza. 

EXPONE: 

Que quiere presentarse a los Presupuestos Participativos de Torrero 2022. 

Que el proyecto que lleva entre manos es sencillo, dar conocimiento en un barrio nuevo a la 

existencia de un grupo diverso de personas con discapacidad física y/o mental que también 

tienen derecho a disfrutar de los espacios abiertos poniendo algún columpio adaptado y 

disminuyendo barreras físicas. 

Dentro del proyecto plantearía 4 tertulias-café aprovechando la sala de conferencias del 

Colegio Público Integrado Parque Venecia haciéndolo también on-line para las personas más 

vulnerables o con problemas de conciliación. Que hablasen de: 

Niños con enfermedades motrices, cómo dirigirnos a ellos, cómo facilitar el entorno, 

necesidades a cubrir. 

Niños con trastornos espectro autista (TEA), en qué consiste, tipos, qué podemos 

hacer para facilitar su entorno anticipando, en qué consiste una aula TEA en un 

colegio, cómo enseñar a nuestros hijos a tratar con respeto y educación diferentes 

situaciones que se pueden dar. 

Niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en qué consiste, límites y 

facilitado res. 

Niños o adolescentes con problemas de salud mental cómo prevenir, detectar y tratar. 

Lo ideal como al año que viene va a haber jornada continua en el centro escolar que fuera al 

acabar las clases a partir de las 2:00pm y pudieran participar madres y padres, profesores y 

vecinos que lo deseen. 

SOLICITO: 

Poder entrar en los presupuestos participativos para llevar a cabo dicha actividad, lo más 

costoso entre permisos y material: poner el columpio en el barrio cálculo 1600 euros. Lo 

menos costoso conseguir personas muy formadas para las charlas, aunque para que se 

comprometan hay que abonarles al menos 100 euros por jornada, cálculo 400 euros. 
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