
 
 
 

 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 

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

 
 

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
  

PERSONA DE CONTACTO 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

TELÉFONO 
 

 

  
 
 
 

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 
 

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

 3 Promoción de artes tradicionales o expresiones artísticas 
minoritarias 

 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 
 

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

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

 6. Otras …… 
 

 
 
 
 

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 …… 
 
 

 
 



● ¿Quienes somos?

Somos un colectivo de artistas que ya hemos colaborado en otras ocasiones con la
Asociación en la realización de varias actividades y ya hemos realizado otros 2 proyectos en
los presupuestos participativos de 2021 y 2022, y nos gustaría continuar haciéndolo en este
2023.

● Datos de contacto:

e-mail: gavan.mariateresa@eartezaragoza.com
Teléfono: 642058996

● Fundamentación:

Proyecto integrado en el ámbito 2 (Cultura)

Se trata de un proyecto de continuación de los presupuestos participativos del 2021 que fue
nuestra primera edición y nos gustaría continuar haciéndolo porque nos ha aportado
muchas experiencias positivas, ejemplo de esto han sido las jornadas de limpieza en las
cuales de una tarea que sería pesada, hemos hecho de ello algo divertido y que gente de
todos los tipos ha disfrutado.

Este año hemos elegido espacios como la Plaza del Laurel, los bancos de Ángel Liso y si
pudiéramos tener los permisos realizar los muros de las piscinas de Torrero, con el objetivo
de revitalizar el barrio a través de la limpieza de los espacios, la pintura y el
reacondicionamiento de zonas verdes.

● Exposición del proyecto

El proyecto se fundamenta al igual que el año pasado en cuatro pilares.

● LIMPIEZA: En las jornadas en las que se realice el proyecto se formarán brigadas
vecinales de limpieza, que bolsa de basura en mano despejarán de basura las zonas
en las que se intervenga. Se pretende que la actividad genere conciencia de la
cantidad de basura que producimos y la normalidad con la que la aceptamos en
nuestras plazas y espacios verdes.

● AJARDINAMIENTO: Muchos de los alcorques y jardineras permanecen vacíos
desmejorando el aspecto del barrio. Es una buena oportunidad para que ciudad y
naturaleza se reencuentren y generar, a través del cuidado de estas islas verdes,
que los más pequeños y no tan pequeños descubran valores como la paciencia, el
cuidado y el aprovechamiento del agua.

● REHABILITACIÓN DE FACHADAS MEDIANTE DIFERENTES ARTES PLÁSTICAS:
En una situación tan triste como la que estamos viviendo, en que la población busca
abstraerse haciendo deporte o paseando al aire libre, se hace más visible que nunca
la cantidad de espacios grises y deteriorados que nos rodean. Es el momento de
llevar el arte a la calle, llenar de color estosmuros grises y a la vez dar a los artistas
locales la oportunidad de expresarse y mostrar su trabajo a la ciudadanía.
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● TALLERES: Sin la participación ciudadana es fácil que los espacios generados se
deterioren rápidamente, cometiendo el error de considerar que todos los espacios de
nuestro entorno van a ser cuidados por el ayuntamiento. Por eso, a través de talleres
de artes plásticas y jardinería, además de dar a conocer distintas técnicas,
pretendemos crear tejido vecinal e intergeneracional, ofreciendo a los vecinos la
posibilidad de ser responsables tanto del disfrute como del cuidado de los espacios.

● Fechas y lugares de realización:

Tras la experiencia del año pasado es difícil saber cuándo se realizarán las actividades,
pero sí que damos por sentado que serán antes de diciembre de 2023, ya que vamos a
solicitar los permisos ahora y no sabemos cuando se nos dará respuesta.

Este año las actuaciones se centrarán en dos espacios.

Plaza laurel y enfrente del centro penitenciario "Las trece rosas"

En este espacio la propuesta es pintar el muro de enfrente del centro penitenciarios "las 13
rosas" Taller de pintura con una intervención que va a consistir en un fusilamiento artístico,
con los vecinos para explicar la historia de estas 13 mujeres.

Brigadas de limpieza en la plaza del laurel, repintar debido a que está ya completamente
lleno de grafitis y rehabilitación de las zonas verdes.
Esperemos que los jardineros no eliminen las plantas de nuevo.
Taller de plantas y murales por artistas de zaragoza.

Plaza Ángel liso

Reacondicionamiento de las plantas de la plaza, han robado muchas y debido al riego
intermitente no han sobrevivido algunas. También pensamos que los bancos necesitan un
reacondicionado debido a que están en muy malas condiciones.

Brigadas de limpieza. Taller de pintura en los bancos.

● Difusión de las actividades:

La información se llevará a través de aquellas asociaciones del barrio que quieran
colaborar, tales como La Paz, Torrero, Parque Venecia y cualquier otra que quiera colaborar,
también nos gustaría contar con la colaboración de las revistas del barrio existentes, el
centro cívico de Torrero, el CDM Torrero y folletos informativos que se repartirán por los
diferentes establecimientos del distrito.

● A quién va dirigido
A todos los vecinos y vecinas sin importar la edad

● Presupuesto



Se solicita a la junta de distrito un total de 2000 euros para la realización de todas las
actividades.

Repartidos de la siguiente manera:

● 500€ que van a ir destinados a pintura, cinta de carrocero, rodillos etc…
● 500€ en concepto de pago para los murales y las horas trabajadas ( el año pasado

fueron más de 80 horas de trabajo)
● 400€ también como pago para los encargados de organizar las replantaciones

vecinales
● 200€ para las plantas para la plaza del Laurel y Ángel Liso.
● 200€ a la publicidad de estas actividades diseño del cartel, impresión de cartelería,

anuncios etc…
● 60€ para cuestiones relacionadas con la limpieza bolsas, guantes etc…
● 140€ para los impuestos.
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