
MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

JUNTA DE DISTRITO DEL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA 

Título de la actividad 

Cuidando la comunidad. Espacios de relación vecinal. 

Datos solicitante 

Nombre entidad: Centro Social Comunitario Luis Buñuel   

Domicilio sede: Calle San Pablo, 23. 50003 Zaragoza 

CIF: G99410680 

Persona contacto: Elsa Navarra Argueta 

Teléfono de contacto:  687392112 

Mail de contacto: contacto@luisbunuel.org   

Objetivo/s proyecto 

- Conocer las diferentes visiones y prácticas existentes entre entidades, colectivos  y vecindario 

del Casco Histórico en relación con los cuidados. 

- Poner en valor los cuidados en nuestros espacios de relación cotidianos. 

- Facilitar momentos de encuentro entre personas del barrio para favorecer la convivencia en la 

diversidad. 

- Generar espacios de reflexión y creación colectiva que permitan desarrollar prácticas de 

cuidados comunitarios (me cuido-te cuido).  

- Promover de las relaciones de igualdad y buen trato. 

- Presentación pública del documento generado a partir de las actividades desarrolladas. 

 

Sector y prioridad a la que responde 

 Educación 

 Prioridad 1. Impulsar la información y formación en valores, con especial atención a 

salvar la brecha digital. 

 Prioridad 2. Refuerzo escolar 

 Prioridad 3. Potenciar la formación para el empleo (sector comercial) 

 Prioridad 4. Fomentar actividades relacionadas con el cuidado con el entorno. 

 

 Cultura 

 Prioridad 1. Dar a conocer el patrimonio cultural, artístico y comercial del distrito 

 Prioridad 2. Dar a conocer las actividades y los recursos culturales existentes en el 

distrito 

 

 Convivencia  



 Prioridad 1. Favorecer servicios comunitarios y comerciales del distrito. 

 Prioridad 2. Promover elaciones vecinales interculturales e intergeneracionales. 

 Prioridad 3. Desarrollar actividades creativas para menores y niños en zonas saturadas. 

 

 Medio Ambiente y Salud Comunitaria 

 Prioridad 1. Promocionar el deporte en el distrito. 

 Prioridad 2. Realizar actividades de sensibilización con el problema del ruido en el 

distrito. 

 Prioridad 3. Promover acciones en/del vecindario para un adecuado tratamiento de los 

residuos. 

 Prioridad 4. Valorar el entorno natural del distrito (parques, parterres, árboles, 

maceteros...). 

 

 

Descripción del proyecto  

Vivimos en una sociedad en la que los cuidados han sido invisibilzados tradicionalmente. 

Sin embargo, cada vez son más las voces que llaman la atención sobre su importancia y 

la necesidad de desarrollar practicas de cuidado mutuo. En el CSC Luis Buñuel hemos 

aprendido que todas las personas necesitamos cuidar y sentirnos cuidadas, entendiendo 

los cuidados como la capacidad de escucha, respeto y aceptación que posibilita la 

convivencia en comunidad.  

El proyecto se va a desarrollar en las siguientes fases: 

- Presentación: Visitas a entidades y colectivos, conociendo diferentes proyectos, 

entrevistas a vecinas y vecinos del barrio para: 

- Recoger información sobre las prácticas existentes, así como las necesidades, 

inquietudes o propuestas entorno a los cuidados. 

- Convocar a la participación en nuestra propuesta. 

Además, vamos a instalar puntos de información aprovechando eventos del Barrio. 

- Jornada “Cuidando a la comunidad”:  

Desarrollo de una jornada de encuentro en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel 

para vecinos y vecinas, entidades y colectivos, en la que trabajar las relaciones y los 

cuidados a través de diferentes dinámicas y juegos. Creación de espacios en los que 

relacionarnos, sentir y hablar de cuidados. 

A lo largo de la jornada dispondremos de un espacio de conciliación. 

 



- Presentación pública y puesta en común de lo aprendido juntas:  

Con toda la información obtenida, tanto en la fase inicial como en la jornada, 

elaboraremos un documento de devolución a la comunidad sobre los contenidos, 

dificultades, potencialidades e inquietudes que hemos recogido, desde el que poder 

seguir trabajando. 

 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Entidades, colectivos y vecindario del Casco Histórico 

 

Área del distrito donde se van a desarrollar las actividades  

Casco Histórico 

 

Duración (fechas para la realización de las actividades) 

Junio – Octubre 2017 

 

Entidad/es, servicios, vecinos/as que participarán en la organización 

Centro Social Comunitario Luis Buñuel,  

Amediar, 

 Grupo de Participación Comunitaria del Centro de Salud de San Pablo 

 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Presentación (Junio-Septiembre): 

- Materiales de difusión: 150€ 

- Contacto con entidades y colectivos, visitas, entrevistas y difusión: 500€ 

Jornada “Cuidando la Comunidad” (Septiembre): 

- Materiales: 50€ 

- Dinamización Jornada y documentación del proceso: 800€ 

Presentación pública de la devolución: 

- Elaboración, maquetación, difusión y presentación: 500€ 

 



Total: 2.000€ 

 

 

 

 

Valoración técnica (a rellenar por la Junta de Distrito)  

 

 

 

 

 

 

 


