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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 ...... 
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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 ...... 



PROYECTO PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS TORRERO 2022 

JORNADAS LAS OTRAS HISTORIAS 

PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN VECINAL VENECIA MONTES DE TORRERO 

JUSTIFICACIÓN 

Las Jornadas Las otras historias tienen como fin recuperar la memoria colectiva de 
los vecinos y vecinas de Torrero y su participación en la historia y la vida del 
barrio. 

La Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero viene organizando estas 
Jornadas desde el año 2003. En sus primeras ediciones se centraron en recuperar 
la memoria de un periodo de nuestra historia, los años 1920-1940, que durante 
una larga Dictadura había sido ocultado o tergiversado. Queríamos que la voz de 
historiadores y expertos rigurosos, así como la de vecinos y vecinas a través de la 
memoria oral, trasmitiera a las nuevas generaciones ese pasado que forma parte 
de la identidad de nuestro barrio. Posteriormente, las Jornadas han ampliado el 
marco histórico de referencia incluyendo la posguerra o la transición democrática. 

Debemos destacar la importancia de los distintos espacios de Torrero que también 
forman parte de su identidad, como la antigua prisión provincial, el cementerio, el 
cuartel de Castillejos y otros, que fueron de fundamental importancia en la 
temática que tratan las Jornadas y que deben ser puestos en valor en la memoria 
histórica de nuestro barrio. 

Con los diversos actos organizados ( charlas, presentaciones de libros, 
exposiciones, conciertos, cine, teatro ... ) las Jornadas Las otras historias acercamos 
a los vecinos y vecinas de nuestro barrio el trabajo de investigación de profesores 
universitarios y otros autores, tanto de Zaragoza como de ámbito nacional, a los 
que habitualmente no tendrían acceso. Destacamos en este sentido también la 
colaboración iniciada con los !ES del barrio, JA Blecua y Miguel Servet, para 
incentivar la participación de sus alumnos y alumnas en esta recuperación de la 
memoria histórica. 

CALENDARIO-ESPACIO: Las Jornadas Las otras historias se celebran 
habitualmente durante la segunda o tercera semana del mes de diciembre, en el 
local de la Asociación Vecinal, calle Granada, 43 

ACTIVIDADES: En función de la actualidad editorial y la disponibilidad de los 
participantes, las actividades que organizamos son: Presentaciones de libros -
Charla y debates - Exposiciones de fotografías, material gráfico, planos, etc. -
Proyección de documentales y películas - Conciertos y representaciones teatrales. 

PRESUPUESTO: 500 euros. 
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