
 

BASURARTE 
Proyecto: BASURARTE 

Idea general: Propiciar actividades de ocio alternativo para infancia. Promover la 

cultura del reciclaje.Dinamizar el espacio comunitario de la Avv Joaquín Costa. 

Fomentar el sentimiento de solidaridad y compromiso social. Fomentar la convivencia.  

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: Promover la economía social y solidaria en ciudad jardín, así como frenar 

el impacto ambiental a causa de la acumulación de basura en el planeta, facilitando 

técnicas creativas de reciclaje.  

La actividad se realizará en la AVV Joaquín Costa, de ese modo se contribuye a la 

dinamización del espacio y mayor apertura horaria, además de contribuir al aumento 

de opciones para los vecinos en cuanto a lugares de participación y convivencia. 

Desarrollo: Se plantea a través de una actividad lúdica como sería una programación 

estable de una actividad manipulativa comprometida con el entorno y materiales 

destinados en principio a basura. 

Los lunes de septiembre a noviembre. 

Para esta actividad de convivencia, solidaridad y compromiso ambiental se plantea a 

coste de “entrada” a cambio de alimentos NO perecederos. Estos serán donados una 

vez al mes al banco de alimentos del distrito o a la asociación que realice estos 

menesteres dentro del barrio. 

Materiales: Los materiales a intervenir  necesarios para el desarrollo de las 

actividades los facilitará la asociación de vecinos, a través de su propio centro de 

reciclaje (tapones, papel, plástico) y por Iniciativas Aragón Socd. Cooperativa, la cual 

gestiona otros centro de reciclaje justo a sus socios.  

Beneficiarios: Hasta 15 niños por actividad.  

 

 

 

 

 



 
 

Calendario de actuación: 

SEPTIEMBRE 5 12 19 26  

OCTUBRE 3 10 17 24 31 

NOVIEMBRE 7 14 21 28  

 

Esta propuesta hace un total de 13 intervenciones. 

La actividad tendrá una duración de 3 horas en total de las cuales 2 de ellas, será para 

el disfrute de la actividad para los vecin@s , la hora restante se reserva para la 

adaptación de la actividad según recursos a reciclar, montaje y desmontaje del 

espacio y de las necesidades para el correcto desarrollo de la actividad. 

 

Coste: 

Descripción de gasto Coste 

Posible materiales necesarios (pegamento,pinturas..) 50,00 

Animador actividad (13 sesiones X 3 horas X 25 euros 
hora) 

975,00 

Cartelería difusión  
150 + iva diseño de cartelería =181,5 
30,00 + iva =36,03 (30 carteles a 1) 

217,00  

TOTAL 1242 EUROS 

 

Valoración del proyecto: Se contabilizará por un lado las personas que participan en 

la actividad y por otro lado los kilos de alimentos que se facilitan desde el proyecto al 

banco de alimentos. 

 


