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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 ...... 





Todos tenemos en casa decenas de bolígrafos, mecheros u otros 

productos que compramos y tiramos sin parar, pero ¿y si aplicamos 

la filosofía de las tres R en estos artículos? 

De esto trata "Torrero recicla"; poner en marcha un círculo 

colaborativo para Reducir la cantidad de productos que llegan al 

final de su vida útil; Reutilizar productos o algunas de sus partes 

que de otro modo se convertirían en residuos; y Reciclar materias 

primas. 
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"Torrero recicla" es una campaña didáctica y práctica de reciclado 

de un residuo común como es el mechero, facilitaremos urnas de 

cartón en comercios y centros colaboradores para que los vecinos 

puedan depositar allí, mecheros rotos, gastados, repetidos o 

aparentemente inservibles para obtener a cambio, uno arreglado y 

en perfecto funcionamiento para darle de nuevo uso, alargando así 

su vida útil. 
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¿EN QUE CONSISTE EL 

PROYECTO? 

El proyecto "Torrero reutiliza "es una campaña 

colaborativa, didáctica y práctica con la ecología 

de proximidad por bandera. Poniendo en marcha 

un círculo participativo de reciclado de un residuo 

común como es el mechero. 

Se facilitarán urnas de cartón debidamente 

señalizadas y con la información correspondiente 

en centros colaboradores del barrio de Torrero 

(asociaciones, bares, pequeños comercios ... ) los 

vecinos podrán depositar de una forma fácil estos 

"residuos". 

Posteriormente se recogerán para su gestión; 

- Selección y criba de los residuos 

-Separación de componentes 

-Arreglar el máximo número posible de los 

mismos 

-Aquellos que hayan llegado al final de su vida útil 

se llevarán a un punto limpio para su correcto 

reciclaje. 

Finalmente se llevarán a los mismos 

puntos de recogida todos los mecheros 

ya arreglados, para que los usuarios 

que depositaron o depositen nuevos 

residuos puedan llevarse ahora sí, un 

mismo artículo plenamente arreglado y 

como nuevo. Alargando así la vida útil 

de estos productos 

De esta forma demostraremos la 

facilidad con la que una pequeña 

comunidad puede hacerse responsable 

para / con multitud de artículos "de un 

solo uso", concienciando a la vez que se 

ofrece un nuevo producto arreglado. 

Al fin y al cabo, con este proyecto 

pretendemos concienciar y alargar la 

vida útil de este tipo de residuo que 

tiene un complicado reciclaje. 

De hecho, se pegará un adhesivo en la 

base de cada mechero reciclado con un 

número, este número será la cantidad 

de veces que ese residuo ha sido 

reutilizado. 

Además, esta acción podría ser 

ampliable a bolígrafos, bolsas de 

plástico u otros artículos que nos 

rodean y solo empleamos un par de 

veces. Pero también a aquellos que 

forman parte de nuestras vidas durante 

más tiempo como juguetes, pequeños 

electrodomésticos ... 
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Fase 1 
La preparación de la acción que incluiría el diseño e 

implementación de la misma, diseños gráficos, textos 

y carteles. La elaboración de las propias urnas, los 

preacuerdos con comercios colaboradores, etc. 

Se realizará desde el 6 de mayo hasta el 1 de junio de 

2022. 

Fase 11 
El lanzamiento e implementación de la campaña será 

el día 1 de junio de 2022 

Fase 111 
La duración de la acción será de seis meses, 

manteniéndose hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Una vez pasada esta fecha, y durante las primeras 

semanas de diciembre, está previsto el análisis y 

valoraciones de la acción, recopilar y analizar los 

datos y memorias del proyecto. 
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La difusión ya ha comenzado debido a la comunicación para captar comercios, asociaciones y bares 

colaboradores. Siendo una parte muy importante del proyecto, ya que serán altavoces del mismo, 

informando y llamando a la participación de los usuarios. 

Las mismas urnas llevarán la información y el logotipo diseñado expresamente para que sea una 

campaña reconocible y de fácil entendimiento, aportando pequeños flyers al lado de la urna. 

Offline 
Cartelería; carteles con la información más relevante del proyecto y la información de los puntos 

recogida y entrega del "residuo". Estos carteles se colocarán en lugares autorizados, asociaciones, 

comercios y bares, sean colaboradores, o no. 

Online 
Redes Sociales; Difusión de flyers digitales y la información más relevante del proyecto vía 

Facebook, Twitter, Whatsapp, lnstagram ... 

Alejandra Montara 

Alejandra Montoro; Artista y educadora medioambiental que ha dedicado gran parte de su trayectoria 

profesional en la realización de talleres y campañas basadas en la reutilización de residuos. Titulada 

en Acompañamiento de Calidad en Educación MedioAmbiental EÁREA & Gobierno de Aragón, Guía 

Turístico MedioAmbiental y en Estrategias de Comunicación MedioAmbiental. 

sandymoon37@)gmail.com 
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DISENO 550€ 

Logotipo, Carteles, Flyers, Pegatinas ... 

CAMPANA PUBLICITARIA 400€ 

Pegada de carteles, reparto de flyers, campaña a pie de calle y en puntos de recogida. 

, ,

IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO 250€ 

,

RECURSOS TALLER REPARACION 180€ 

Urnas, gas, productos de limpieza, piedras chisquero, recipientes para separar diferentes 

componentes, gastos de alquiler de espacio para gestionar el residuo 

RECURSOS HUMANOS 475€ 

Horas de trabajo de la persona encargada de gestionar el residuo, captación de espacios recogida, 

recogida un día a la semana de los residuos, separación de piezas, puesta en valor y reciclado 

TOTAL 1.855€ 
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TORRERO 

RECICLA 

DEPOSITA DE 
,

FORMA FACIL Y 

SENCILLA LOS 

RESIDUOS 

RECOGEMOS, 

CLASIFICAMOS Y 

ARREGLAMSO LOS 

RESIDUOS 

RETORNA EL 
,

ARTICULO COMO 

NUEVO 
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