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JUNTA	DE	DISTRITO	DELICIAS	
PROPUESTA	DE	ACTIVIDADES	E	INTERVENCIÓN	

Título	de	la	actividad	

CAPSULA	DEL	TIEMPO	
EN	LA	HOGUERA	DE	SAN	JUAN		

DEL	PARQUE	DELICIAS		
	

Zona	de	distrito	donde	se	desarrolla:	
Parque	de	las	Delicias	(500017)	Zaragoza.	La	noche	del	23	al	24	de	Junio	en	el	Anfiteatro	
del	Parque	Delicias	o	sus	proximidades.	Y	en	Navidades	en	la	Biblioteca	Manuel	Alvar.	
	
Entidad/Servicio	que	presenta	la	propuesta:	
Asociación	Ilógica	www.ilogica.es	(Asociación	del	barrio	de	las	Delicias	que	lleva	más	de	
10	años	trabajando	en	diferentes	proyectos	sociales,	 formando	monitores	de	tiempo	
libre	y	realizando	actividades	y	espectáculos	infantiles	por	todo	el	territorio	Aragonés)	
ilogica@hotmail.com	
	
Persona	de	contacto:	Lorena	Giménez	Cestero	(logice@hotmail.com)	coordinadora	de	
ilógica	
	
Objetivos	
-Crear	una	capsula	del	tiempo	donde	poner	los	deseos,	sueños	planes	para	los	6	meses	
que	quedan	del	año	tanto	a	nivel	individual,	grupal	o	vecinal.	
-Guardar	memoria	de	los	vecinos	del	barrio	
-Recopilar	imágenes,	deseos	y	sentimientos	de	los	vecinos.	
-Fomentar	el	concepto	de	comunidad.	
-Atraer	a	nuevo	público	a	la	hoguera	de	San	Juan.	
-Unir	a	más	personas	en	la	Hoguera	este	año	e	invitarlas	a	participar	de	más	actividades	
del	barrio	en	Navidades	cuando	se	abrirá	la	capsula	y	se	expondrá	su	contenido.	
-Crear	algo	noticioso	para	el	barrio	y	las	personas	que	viven	en	el	en	la	actualidad	y	en	
el	futuro.	
	
Necesidad/prioridad	a	la	que	responde	
-Realizar	una	actividad	que	una	a	los	vecinos	en	Junio	y	en	Diciembre	cuando	se	exponga	
el	contenido	de	la	capsula.	
-Mejorar	la	noche	de	encuentro	y	convivencia	que	es	la	Noche	de	San	Juan	en	el	Parque.	
-Ayudar	a	que	los	vecinos	a	que	se	paren,	piensen	y	reflexionen	sobre	su	vida,	el	barrio	
el	futuro…		
-Conciencia	de	barrio	y	pertenencia	a	la	comunidad.		
-Aumento	de	la	participación	en	los	actos	del	barrio	
	
Descripción	
La	actividad	consistirá	en	ofrecer	a	los	vecinos	la	oportunidad	de	traer	o	crear	algo	el	
mismo	día	de	la	hoguera	para	meterlo	en	una	capsula	del	tiempo	que	no	será	vista	hasta	
diciembre	 2018.	 Se	 intenta	 recoger	 los	 sueños,	 deseos,	 esperanzas,	 planes…	 a	 nivel	
individual,	grupal	y	vecinal	lo	que	esperan	para	lo	que	queda	de	año.	
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LA	NOCHE	DEL	23	AL	24	DE	JUNIO	(primera	parte	de	la	actividad)	
El	día	de	la	hoguera	de	San	Juan	se	colocaran	unas	mesas	siempre	coordinándonos	con	
el	Centro	Cívico	de	las	Esquinas	(con	quien	ya	hemos	hablado)	que	es	la	que	entidad	que	
coordina	las	actividades	que	se	realizan	en	el	Parque	Delicias	esa	noche,	el	propósito	
nuestro	siempre	es	ayudar	y	engrandecer	el	acto,	nunca	entorpecer	el	trabajo	de	 los	
demás.		
	
Las	mesas	 las	 colocaremos	 donde	 ellos	 nos	 indiquen	 (ya	 hemos	 barajado	 un	 par	 de	
sitios)	siempre	en	una	zona	visible	para	que	la	gente	pueda	participar.		
En	las	mesas	estaremos	realizando	fotos	a	todo	el	que	quiera	participar,	y	del	mismo	
modo	que	cada	cosa	que	se	introduzca	en	la	caja	tendrá	un	código	por	cada	participante,	
(fecha	de	nacimiento	y	 iniciales,	por	ejemplo	070785LGC)	con	este	código	con	el	que	
pueda	localizarse	sus	cosas	en	el	momento	que	se	habrá	la	caja	y	además	también	con	
el	fin	de	si	se	repite	la	actividad	en	años	posteriores	tenga	el	mismo	número	para	que	
se	pueda	hacer	una	comparativa	de	lo	que	deseaban	los	vecinos	de	delicias	en	2018,	en	
2020,	2022,	2024…	
	
Además	en	la	mesa	habrá	materiales	para	que	el	que	lo	desee	pueda	contar	sus	deseos,	
sueños,	esperanzas…	para	lo	que	queda	de	año.	Cada	uno	puede	contar	lo	que	espera	
de	 los	 6	 meses	 que	 faltan	 del	 2018	 sus	 proyectos,	 sueños,	 planes….	 Personales,	
familiares,	grupales,	individuales,	vecinales…	tanto	los	niños	jóvenes,	adultos…	Además	
cada	uno	puede	traer	lo	que	quiera	de	casa	para	incluirlo	en	la	caja	como	por	ejemplo	
otra	foto,	un	objeto,	una	manualidad,	algo	más	elaborado…	en	nuestra	mesa	también	
habrá	 folios	 y	 pinturas	 por	 si	 alguien	 quieres	 meter	 en	 la	 caja	 un	 dibujo,	 una	
manualidad…	que	cree	en	ese	rato.	Todo	lo	que	se	meta	en	la	capsula	tendrá	el	código	
para	que	pueda	ser	identificado	en	un	futuro.	
	
La	idea	es	ofrecer	un	complemento	a	una	noche	mágica.	En	nuestra	asociación	siempre	
es	 un	 día	 que	 se	 espera,	 ya	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 miembros	 de	 la	 asociación	 han	
participado	 desde	 que	 eran	 niños,	 pero	 siempre	 sentíamos	 que	 faltaba	 algo	 y	 esto	
creemos	que	puede	ser	un	ingrediente	mágico	para	poner	la	guinda	al	pastel.	
	
La	 actividad	 se	 realizará	 la	 noche	 de	 San	 Juan,	 cerca	 de	 la	 hoguera	 y	 la	 capsula	 la	
guardaremos	en	algún	espacio	público	en	principio	barajamos	la	posibilidad	de	que	sea	
en	la	Biblioteca	Manuel	Alvar,	porque	la	continuidad	de	la	actividad	hemos	planteado	
que	sea	allí	en	colaboración	con	las	dos	bibliotecas	dentro	del	programa	de	animación	a	
la	lectura	de	las	Navidades.		
	
NAVIDADES	2018	(segunda	parte	de	la	actividad)	
Aun	no	sabemos	 la	 fecha	exacta	porque	 la	colocaremos	según	 la	programación	de	 la	
Biblioteca	Manuel	Alvar,	pero	hemos	pensado	que	un	día	se	haga	un	acto	público	donde	
se	 inauguré	 la	exposición	de	todo	 lo	 recogido	en	 la	capsula	para	que	 la	gente	pueda	
leerlo,	observarlo	y	compartirlo.	Estaría	dentro	del	programa	de	animación	a	la	lectura	
y	la	idea	es	colocarlo	de	la	forma	más	visible	y	accesible	para	todos	los	públicos.	
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Esta	exposición	estará	unos	días	y	luego	se	retirara	y	se	guardara	el	material	por	si	se	
hace	en	años	posteriores	se	pueda	comparar	la	evolución	de	sueños,	planes,	deseos	de	
los	vecinos	de	delicias.	
	
Nosotros	nos	encargaremos	de	colocarlo	y	de	retirarlo	con	la	ayuda	y	supervisión	de	los	
responsables	de	la	Biblioteca	Manuel	Alvar.	
	
Destinatarios	
Vecinos	de	Delicias	y	todos	aquellos	que	participen	en	la	Hoguera	de	San	Juan	2018	de	
todas	las	edades	(0	a	100	años	y	si	hay	más	mayores	también	;-)		Además	de	todos	los	
que	visite	la	explosión	en	Navidades.	
	
Fecha	de	realización	
Primera	parte:	Noche	del	23	al	24	de	Junio	de	2018.	
Segunda	parte:	La	exposición	posterior	el	Diciembre	(acto	de	inauguración,	montaje	y	
desmontaje	de	la	misma).	
	
Presupuesto	
	
Concepto	 Descripción	 Coste	
Materiales	 Materiales	 varios	 para	 la	

dinamización	
900	€	

Dinamización	 Equipo	 de	 dinamizadores	
durante	 la	 hoguera,	 en	 la	
inauguración	 de	 la	
exposición,	 también		
encargados	 de	 montar	 y	
desmontar	la	exposición.	

1200	€	

Diseño	 de	 materiales	 y	
difusión	

Varios	materiales	 800	€	

	 	 2900	€	
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Solicitud	a	Servicios	públicos	del	Ayuntamiento	de	
Zaragoza	de	permiso	para	poner	las	mesas	la	noche	

del	23	al	24	
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Posibles	localizaciones	de	las	mesas	
para	instalar	la	“Cápsula	del	Tiempo”	

y	los	materiales		
	
	
	
	
	

	

Posibles	localizaciones	para	
la	noche	del	23	al	24	

Emplazamiento	de	la	
Animación		promovida	por	

el	Grupo	del	parque	
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