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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 ...... 



Ruta de identificación de plantas y aves 

¿Quienes somos? 

Somos una unión creada entre Equipo Mandrágora y una artista local Manzanita, que 
este año tenemos como objetivo crear unas jornadas de limpieza e identificación de 
las aves y plantas que tenemos en el barrio Torrero. 
Individualmente tanto el Equipo Mandrágora como Manzanita se han dedicado a dar 
diferentes clases de concienciación sobre temas como la naturaleza, el reciclaje, la 
limpieza etc ... 

Una vez más queremos basar nuestra actividad en realizar una investigación de las 
especies que habitan en la zona de torrero, para así realizar una guia en la cual la 
persona, puede identificar todas estas especies. 

Correo de contacto: info@equipomandragora.com 
Teléfono de contacto: 600 201 356 

Fundamentación 

Proyecto que se integra dentro del ámbito 4 (medio ambiente y salud) 

Este proyecto surge de las ganas de varios vecinos de dar a conocer todas las 
especies que hay en el barrio y así crear una sensibilización tanto en los más grandes 
como los más pequeños sobre la variedad y cantidad de la que disponemos. También 
queremos aprovechar estas jornadas de sensibilización para tratar el tema de la 
basura en los entornos naturales debido a que estamos muy preocupados porque 
existen muchas zonas en la ciudad que están muy afectadas por este problema y 
creemos que la única solución es dando la formación a las futuras generaciones 
concienciándolas de que necesitamos un cambio. 

También creemos que didácticamente esta es una gran oportunidad para que tanto 
jóvenes como adultos aprenden a trabajar en equipo y a repartirse las tareas para la 
identificación de las plantas de una zona concreta, creando así una actividad divertida 
en la cual cualquiera puede participar y podrá participar después de que ésta deje de 
realizarse, debido a que subiremos las guías realizadas a Internet para que cualquiera 
pueda acceder a ellas de manera gratuita. 

Exposición del proyecto 

Este es un proyecto que se repartirá en varias fases, la primera será la de 
identificación de las plantas y aves de la zona del barrio Torrero, la segunda fase será 
la elaboración de una guía basándonos en las características físicas de las especies 
encontradas en esta primera batida de reconocimiento y la última fase será la de salir 
a la calle con grupos formados por adultos o niños iniciando con una brigada de 
limpieza y finalizando la actividad con la identificación de las plantas y aves. 

mailto:info@equipomandragora.com


Durante estas salidas también intentaremos explicar los comportamientos de la 
naturaleza conforme están más alejadas o más cerca del agua por eso habríamos 
planteado varias rutas tales como la ruta del canal, o el camino que va hacia el 

cementerio. Sitios donde hay más de 60 especies de plantas entre las que destacan 
algunas. 

Presupuesto necesario 

Solicitaremos el presupuesto de 2000 € los cuales estarán repartidos de la siguiente 
manera: 

• Realización de los itinerarios: 500 €. 
• Diseño del libro de reconocimiento: 350€ 
• Realización de tres itinerarios para adultos con una duración total de dos horas 

a 60 € cada itinerario. 
• Realización de ocho itinerarios para los coles de la zona con una duración total 

de cuatro horas a 120€ cada itinerario. 
• El resto del presupuesto lo gastaremos en los materiales que no resulten 

necesarios para las brigadas de limpieza o la realización de los libros. 
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