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ENREDATÉ 
Idea general: Portal bidireccional de información entre las necesidades del distrito y 
las de los vecin@s. 

Presenta proyecto: Vanessa Moreno Rueda, DNI 25188507, socia de la Cooperativa 
INICIATIVAS ARAGÓN, con residencia en C/Alcalde G.Gimenez, vecina del barrio 
Delicias. contacto: 617 636 704. mail: actursemueve@gmail.com 

OBJETIVO: Crear un espacio de conciliación para padres y madres para fomentar el 
sentido de pertenencia al barrio y el compromiso con el entorno cercano. 

Desarrollo:  

- Monitor 1: Intervención de 2 horas a la semana facilitando un espacio alrededor 
de un TÉ, donde los vecin@s puedan expresar sus inquietudes y plantear 
soluciones a las necesidades del barrio. 
Los debates planteados en las intervenciones irán en relación a las 
necesidades planteadas por las comisiones de trabajo del distrito (educación, 
salud, juventud, comisión de fiestas, urbanismo…) y por otro lado sobre las 
necesidades de los vecinas y vecinos. 
 

- Monitor 2: Intervención de 2 horas semanales manipulativa con niñ@s que 
acompañen a los padres y madres. (espacio concialiación) 

Espacio de realización: Asociación de vecinos Joaquín costa. 

- Espacio té: Sala de actividades de la asociación 
 

- Espacio concilio: Espacio comunitario de la asociación 

Calendario de actuación: 

2 horas semanales de intervención, 3 meses de intervención (septiembre, octubre, 
noviembre) 
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Coste: 

Descripción Horas Total 

1 persona responsable del 
espacio conciliación 

2 h semanales x 4 
semanas = 8 horas mes x 

3 meses = 24 horas 
600 

1 persona responsable del 
fomento de la participación 

2 h semanales x 4 
semanas = 8 horas mes x 

3 meses = 24 horas 
600 

Material 
(te, azúcar, vasos..) 

 100 

Cartelería/difusión 

150 + iva diseño de 
cartelería =181,5 

93,815 + iva =118,5 (100 
carteles a 0,94) 

350 

TOTAL 1650 EUROS 

 

Valoración del proyecto: Se contabilizará por un lado las personas que participan en 
la actividad y por otro lado las propuestas planteadas, realizando actas de las sesiones 
a fin de que queden reflejados los temas que interesan a la ciudadanía y poder realizar 
un informe a la junta.  

Además de contemplar e informar sobre nuevas vías respuesta a las necesidades 
planteadas. 

 


