
 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 
JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO 

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

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
 

ÁMBITO 1 
EDUCACIÓN 

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 …… 

 

 
 
 

ÁMBITO 2 

CULTURA 
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 …… 

 

 



 
 
 

ÁMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

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 …… 
 

 
 
 

AMBITO 4 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

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 …… 
 
 

 
 

 



VEOVEO: cuentacuentos y música para bebés (hasta 3 años)

Proyecto presentado por: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter 
Centro Cívico Torrero. C/ Monzón, 3. CP 50007. Zaragoza

Categoría Presupuestos Participativos: Educación

PROGRAMA

Denominación VEOVEO: cuentacuentos y música 
para bebés (hasta 3 años)

Características Ciclo de narración oral y taller de 
danza-porteo para bebés y sus 
personas cuidadoras

Número de sesiones 3

Periodización * sábado 24 de septiembre: 
cuentacuentos 
* sábado 22 de octubre: 
cuentacuentos
* sábado 12 de noviembre: taller 
de danza-porteo
Todas las sesiones tendrán lugar a
las 11'30 h.

Lugares de realización Sala infantil de la biblioteca 
(cuentacuentos)
Sala María Arrondo C. C. Torrero
(taller de danza-porteo)

Número de participantes por sesión 12-15 bebés (aproximadamente) 
con una persona acompañante.
* Debido al limitado número de 
plazas, solo se permitirá la 
inscripción de cada bebé a una 
sesión del ciclo. 

Líneas de actuación  Narración oral 
 Expresión musical
 Actividades en familia
 Contacto con los libros 

desde las primeras edades
 Pluralismo cultural



Objetivos  Ofrecer actividades de 
narración oral y de expresión 
musical para bebés y  
personas cuidadoras.

 Asesorar a las familias en el 
acercamiento de los bebés a 
los libros, la música y los 
cuentos.

 Dar a conocer el Rincón 
Peque y el Fondo 
Padres/Madres de la 
biblioteca. Ampliar y renovar 
los materiales de estas 
secciones.

 Favorecer el pluralismo 
cultural.

 Apoyar a los agentes 
culturales locales que 
desarrollan cuentacuentos y 
talleres.

Colaboración con:

Servicios municipales Junta Municipal Torrero (Presupuestos participativos)
Casa de las Culturas (taller de danza porteo)
Centro Cívico Torrero (cesión de sala María Arrondo)

Recursos aportados por el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas:

Humanos Personal 
atendiendo la 
actividad

1 Bibliotecaria

1 persona auxiliar 

Infraestructura Espacios 
propios

Sala infantil biblioteca 
(cuentacuentos)

Diseño publicidad Diseñador 
PMEBZ

Sergio Beltrán

Difusión y copistería Carteles 
impresos en la 
biblioteca

Colocación de carteles en tablones 
Difusión web
Difusión por correo eletrónico

Recursos aportados por la Casa de las Culturas y gestionados por la Biblioteca

Taller de danza-porteo
con ritmos latinos

12 de 
noviembre, 
11'30 h.

Impartido por: Asociación 
Sociocultural, Artística y Folklórica 
Dominicana



Colaboración del Centro Cívico Torrero

Cesión de sala María 
Arrondo y 
equipamiento técnico 
necesario

12 de 
noviembre, 
11'30 h.

Taller de danza-porteo con ritmo 
latinos

Recursos aportados por la Junta Municipal Torrero
Solicitud de presupuestos participativos

Cuentacuentos para 
bebés (grupos por 
determinar)

2 sesiones:
24 de septiembre
22 de octubre

350€ x 2 =
700 €

Adquisición de libros 
infantiles

Criterios de selección:

* Libros para el Rincón Peque y el 
Fondo Padres/Madres

* Obras de calidad para diversas 
edades y de géneros variados 
(narrativa, poesía, teatro, cómic), así 
como libros de conocimientos.

* Clásicos de la literatura infantil-juvenil
y novedades del libro-álbum.

* Libros de sensibilización hacia valores
como la tolerancia, la justicia y la 
convivencia.

* Materiales relacionados con la mujer y
la igualdad de género, así como con la 
consecución de los ODS de la Agenda 
2030.

* Atención especial a la producción de 
autores locales y editoriales 
zaragozanas.

 
La adquisición se realizará en una 
librería independiente para favorecer al
pequeño comercio.

500 €

TOTAL 1200 €

* A continuación se adjuntan carteles del ciclo Veo Veo de los años 2018 y 2019 (en 
2020 y 2021 se suspendió esta programación debido a la situación sanitaria). En 
2022 se desarrollaría, por tanto, la 3ª edición del ciclo.
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