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 “HACIENDO CIUDAD” 

Iniciativa del equipo de “Aranda Participa” enmarcada en el proyecto ACTUAR, 

dentro de su objetivo de favorecer la participación ciudadana para que los 

ciudadanos y ciudadanas sean los actores principales en el desarrollo social de 

la ciudad y como instrumento para conseguir una sociedad más inclusiva, justa 

y solidaria. 

“Haciendo Cuidad” quiere involucrar a los agentes sociales, asociaciones y 

ciudadanos/as en definir el tipo de ciudad en el que quieren vivir. ¿Qué aspectos 

de la vida cotidiana les mueve, les interesa, les preocupa..? ¿Qué actuaciones 

son necesarias para iniciar, mejorar, desarrollar, solucionar, aquello que les 

motiva, interesa, preocupa…? ¿Qué mecanismos o canales de comunicación 

serían los más adecuados para hacer llegar a los gobernantes esta información? 

y ¿de qué modo podrían los/as ciudadanos/as colaborar/participar en la 

búsqueda y desarrollo de ideas, proyectos, soluciones…?  

El equipo de “Aranda Participa” junto con algunas de las asociaciones locales 

más representativas en ámbitos de actuación como la convivencia, la 

interculturalidad, la inclusión, la igualdad, la diversidad, el medio ambiente, …, 

trasladan estas preguntas a los/as ciudadanos/as en la calle. 

 

Para hacer la actividad más atractiva se va a realizar un Taller de Customización 

de Tote Bags, donde los/as participantes deberán decorar su bolsa de tela con 

aquel motivo, imagen, mensaje, que para él/ella simboliza la participación 

ciudadana, u otros temas o valores   con los que se identifican más y están más 

comprometidos: respeto, igualdad, naturaleza, cultura,…  

Serán las asociaciones las encargadas de hacer estas propuestas. 

  

 OBJETIVOS: 

 

 -Trabajar la cultura participativa entre los/as ciudadanos/as, favoreciendo 

que ejerzan su derecho a participar en el desarrollo de su ciudad. 

   

 -Dar a conocer a las asociaciones locales y sus fines sociales, para 

sensibilizar al respecto y promover el asociacionismo y el voluntariado. 
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 -Fomentar el trabajo colaborativo entre las asociaciones y de estas con el 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

 

 

-Difundir el Programa “Aranda Participa”, sus objetivos y trabajo. 

 

-Trabajar la sensibilización medioambiental reduciendo el uso de bolsas 

de plástico. 

 

 

 DESARROLLO TALLER CUSTOMIZACIÓN DE TOTE BAG: 

 

Fecha: 4 de agosto de 2022 

 

Hora: 19,00h-21,00h 

 

Lugar: Soportales de la Plaza Mayor.  

 

Personas destinatarias: Población en general 

 

 

Infraestructura:  

 

-1 caseta, 5/6 mesas, 30 sillas 

 

-Soporte Publicitario: ARANDA PARTICIPA 

ACTUAR “Para hacer de Aranda la ciudad que queremos” 

 

 

Material:  

 

✓ 200 bolsas y 200 cuestionarios 

✓ 4 lotes de pinturas para tela de (colores básicos)  

✓ 5 lotes de rotuladores para tela (colores básicos) 

✓ 20 pinceles sintéticos para agua (planos y finos) de diferentes tamaños.  

✓ 10 paletas  

✓ 10 vasos/tarros reciclados 

✓ 2 garrafas de agua 

✓ Cartones 
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Temáticas:  

✓ Diversidad  

✓ Medioambiente  

✓ Interculturalidad y convivencia 

✓ Igualdad de género  

 

 

Asociaciones colaboradoras:  

  

✓ Disfar. 

✓ Hondureños por Honduras 

✓ Asociación de Vecinos Zona Centro  

✓ Ruperta Baraya  

✓ Felini Save 

✓ Radio Iris  

  

 

 

Aranda de Duero, 28 de julio de 2022 

 

 

 

 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “ARANDA PARTICIPA” 

 

 


