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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. 
Los proyectos deben estar dirigidos a al menos un ámbito.  

 
 

PROYECTO 
 

Actividades participativas para familias de Torrero 

PROMOTOR/ES 
 

Asociación Ilógica (Proyecto HIDEA – Hijos cuidadores) 

 
  

PERSONA DE CONTACTO 
 

Beatriz Gracia Valios 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

proyectosparticipativos@ilogica.es 

TELÉFONO 
 

655496571 

  
 
 
 

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 y REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico 
del distrito 
 

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

 3 Promoción de artes tradicionales o expresiones artísticas 
minoritarias 

X 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 
 

X 6 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios; 
conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

X 7 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales, soledad y personas mayores, 
detección y actuación contra la pobreza infantil en el barrio 
 

X 8. Otras : Visibilizar la necesidad de actividades en las que 
pueda participar toda la familia y la búsqueda de espacios 
públicos para realizarlas. 

 
 
 
 

AMBITO 3 
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 …… 
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PROYECTO DE ACTIVIDAD
DIRIGIDA A TODAS LAS
FAMILIAS DEL BARRIO 

 
Motivación:

Para ilógica es un honor formar parte de la propuesta de
actividades para familias en el distrito, porque nuestro centro
y el pilar más fundamental de nuestra labor es el trabajo con
familias a través de diferentes propuestas y actividades para

ayudarlas, acompañarlas y dotarlas de recursos, para ello
trabajamos desde 2010 en nuestro local de C/Honorio Gª

Condoy 12 como miembros de COCEMFE y desde allí
llevamos nuestro proyecto para hijos de afectados para todo

aragón desde 2012.
 

Qué ofrecemos:
• Espectáculo "La cocinera del tiempo" (Estrenado para la feria de

las familias 2023)
• Actividad de "Family Games" (Juegos en Familia)

 
Duración:

60 min espectáculo.
60 min actividad en familia.

Ambas actividades se pueden acortar en el tiempo si es
necesario.

 
Precio: 

Espectáculo más actividad dirigida 1300 €.
 

Tiempo de montaje y desmontaje: 
Para montar 40 min.

Para desmontar y recoger 20min.
 



 Actividad 1 
Espectáculo "La cocinera del tiempo":

"La cocinera del tiempo" es un

espectáculo en el que se mezcla teatro,

música, movimiento... con el objetivo

de sensibilizar, acercar y trabajar la

importancia de la familia, la

conciliación y el aprovechamiento de

los momentos en familia.

¿QUÉ ES?

La propuesta es realizar  este espectáculo

con una duración aproximada de 60

minutos,para las familias, se puede

realizar en la calle. Cuenta con

escenografia, sonido y los materiales

necesarios para realizarlo. Las familias se

pueden sentar en el suelo si lo hiciésemos

en el exterior, podriamos tambien llevar

moqueta donde se sentarian e incluso un

par de bancos por si hay personas que lo

necesiten o podríamos utilizar espacios

interiores del centro cívico o la sala

Venecia si lo planificamos y hay

disponibilidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?



Una sesión donde todos son

participantes y nadie "sólo mira", poco

a poco sin darse cuenta empiezan a

participar, primero solo escuchan, luego

animan desde el sitio, luego de pie y

terminan jugando todos juntos.

Sesión dirigida por profesionales en la

que no solo pasamos un rato divertido,

diferente y enriquecedor en familia, sino

que aprendemos recursos, juegos y

actividades que llevar y repetir en casa

o con otras familias. 

Todas las actividades están diseñadas

con materiales reciclados o que podemos

encontrar en casa.

Family
games

Actividad 2:

"Juegos en familia"



ES UNA SESIÓN DISEÑADA PARA

QUE PADRES E HIJOS APRENDAN

JUEGOS, CUENTOS, DINÁMICAS...

 

PASAR UN RATO DIFERENTE Y

PODERLOS REPETIR EN CASA.

 

DURACIÓN: 60 MIN

 



Materiales y necesidades 
Espectáculo "La cocinera del tiempo":

Necesidades: (En principio pensamos hacer las
actividades en el anfiteatro de fuera del centro cívico

pero podemos adaptarnos a cualquier otro espacio
del distrito como la sala Veneciau otras zonas verdes
porque podemos realizar la actividad tanto en abierto
como en cerrado pero nos parece que en el exterior

invita más a participar a todos los vecinos.
Espacio diáfano para la escenografía 5metros x

2metros aprox. y enfrente espacio para las familias
sentadas en filas.

Una toma de luz para el sonido.
Camerino.

 
Actividad "Family Games":

Necesidades: 
Espacio diáfano (En interior o en exterior sin
problema) para poder movernos y colocar los

materiales.
Una toma de luz para el sonido.

 
Para ambas actividades disponemos de equipos

profesionales de sonorización así como los materiales
y el equipo necesarios para poder desarrollar las

actividades.
 

Vehículo que utilizamos para llevar materiales:
Jogger

7858 MDB
 



 



 



 

2019
Finalistas del "Premio 3 de abril"
al Trabajo Social

2000
Creación de la asociación por el
equipo de Jóvenes 

2002
Proyecto intercultural "Las
cuatro fuerzas de la naturaleza"

2004-2005
Programa de radio "rehenes de la
luna", Iniciamos campos de
trabajo. Gestión del programa
municipal "Zaragalla" 

2008
Gestión del programa "Zaragalla"

2003
Proyecto intercultural "Memorias

para no olvidar"

2006-2007
Video Europa Joven y Creación

de Escuela de animadores en el
Tiempo Libre 

2009
Premio nacional  de

emprendimiento social
2010
Creamos el proyecto HIDEA para
Hijos cuidadores - Hijos de
Afectados y CANIMANDO

2011
Creamos el proyecto HIDEA para

Hijos de Afectados-Cuidadores 
Premio Universidad de Zaragoza 

2016-2017
Cápsula del tiempo ilógica

2020-2021
Responsables 

"Social Impact Academy"
Participamos en la Comisión por 

 el futuro de la ciudad

2001-2002
Primer proyecto aprobado por el

programa "Youth in Action" 

2018
Actividades en Familia

2012
Premio Universidad Europea
Jóvenes Emprendedores

2013-2015
Formación en Universidades
(Complutense, Deusto, URV,

IULM)

U N A  B R E V E  H I S T O R I A

ILÓGICA
ilógica es una asociación que nació para
crear proyectos sociales que completen la
sociedad en la que vivimos.

2022-23
Premio nacional STOP Accidentes
Programas de Apoyo a familias
con menos oportunidades
Programa "El teatro va al cole"



 

CONTACTO
WWW.ILOGICA.ES

TEL.655496571

ilogica@hotmail.com

RESPONSABLES DEL PROYECTO

LORENA GIMÉNEZ

ALEJANDRO ROMEO




