




 

 



 

 

PROYECTO PARQUE VENECIA 
SE MUEVE!!  EDICION 2023 

 

Desde la asociación vecinal Somos Parque Venecia y 
A.M.P.A. Parque Venecia se presenta este proyecto en el 
marco del proceso de participación ciudadana del 
ayuntamiento de Zaragoza sobre PROCESOS 
PARTICIPATIVOS para fomentar la convivencia entre las 
personas que viven en nuestro barrio con actividades 
culturales que unan a todos los miembros de la 
comunidad. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las dos entidades de Parque Venecia realizamos diferentes actividades culturales para todo el 
público, libres y abiertas para toda aquella persona que quiera participar en las mismas. 

Nosotros utilizamos como principal herramienta de trabajo el contacto directo con los vecinos 
y vecinas promoviendo que la población se implique y sea protagonista activo en el desarrollo 
comunitario del barrio, propiciando espacios de encuentro, dinamizando las relaciones vecinales 
y fomentando la cultura y el medio ambiente. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos que pretendemos al realizar las actividades propuestas son: 

 Promover y fomentar la participación y la convivencia ciudadana. 
 Promover acciones que faciliten mejoras en el funcionamiento y gestión de los 

servicios. 
 Promover acciones y actividades de dinamización de la comunidad. 
 Organizar actividades socioeducativas para la comunidad. 



ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD 

 

Nuestro proyecto se adscribe en el ámbito de la CULTURA Y REDES COMUNITARIAS, al tener 
una base común de las tres actividades que es la convivencia entre los vecinos y vecinas del 
barrio en un marco cultural donde la música, el cine y la astrología se unen para promover 
acciones y actividades de dinamización de la comunidad. 

 

 

PROYECTO 

 

Nuestro proyecto consiste en 3 actividades principales denominadas: 

 

CINE AL RASO 

Se trata de proyectar una película de cine en el entorno de nuestro barrio que sea para todas 
las edades, con acceso libre y gratuito para todo el público. 

 

MÚSICA EN EL BARRIO 

Batucada para todas las edades, como una animación musical en sesiones agrupadas por el 
número de participantes, previa inscripción a la actividad. 

Esta actividad aporta grandes beneficios como la promoción de la actividad física, fomenta y 
mejora las habilidades sociales. 

 

ASTROLOGÍA EN EL ENTORNO 

Una excursión nocturna astronómica con visita guiada por los pinares para observar las estrellas 
como experiencia y acercamiento a la Astrología para todas las edades. 

 

Todas las actividades tienen a la familia como eje principal destacando las relaciones 
intergeneracionales abuelos/niños, se realizarán en espacios abiertos al aire libre y respetando 
completamente las medidas de seguridad e higiene que estén establecidas en el momento de la 
realización de la actividad. 

  



 

 

CALENDARIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las 3 actividades están previstas a lo largo del año 2023. 

 

MARZO ABRIL Música en el barrio. 
MAYO AGOSTO. Cine al raso. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE Astrología en el entorno. 

 

Todas las actividades que se tienen previstas se realizarán al aire libre, y siempre que las 
condiciones ambientales lo permitan. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Para cada una de las actividades se presupuesta un gasto, donde entra la remuneración a los 
profesionales (empresas, asociaciones, etc.) que se encargaran de desarrollar las actividades y 
los materiales que se necesiten. 
 
 

ACTIVIDAD GASTO IMPORTE 
MÚSICA EN EL BARRIO Grupos de participantes en la 

Batucada. 
Gastos relacionados con la 
actividad 

1.100 euros 

CINE AL RASO Gastos relacionados con la 
actividad: megafonía, 
proyección… 

500 euros 

ASTROLOGÍA EN EL 
ENTORNO 

Gastos relacionados con la 
actividad 

400 euros 

 
 
Las partidas presupuestarias de cada actividad pueden variar hasta un 25% entre ellas, siempre 
que el presupuesto final no alcance el importe final. 


