
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2019

Título de la actividad/intervención

Talleres participativos entorno al Árbol de la Convivencia en el Parque Delicias 2019

Zona del distrito donde se desarrollará: _PARQUE DELICIAS

Entidad/servicio que presenta la propuesta  

Centro de Rehabilitación Psicosocial. Ntra. Sra. del Pilar y Asociación Aragonesa Pro Salud 
Mental 

Objetivo/s

Fomentar el uso del Parque Delicias para actividades comunitarias

Potenciar la participación de personas y colectivos del barrio entorno al Árbol de la Convivencia

Consolidar la actividad del Árbol de la Convivencia

Facilitar la convivencia de todas las culturas presentes en el barrio

Necesidad/prioridad a la que responde

Revitalizar zonas del barrio más allá del parque Delicias y la calle Delicias

Fomentar la interculturalidad

Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas

Descripción

Programación de talleres para decorar el árbol de la Convivencia en el Parque Delicias 2019. 
Creación de ornamentos con referencia a la fauna y flora del parque.

Decoración de maceteros para soporte de planta viva 

Espacio para la insertar deseos y mensajes

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)

Población en general

Mayores: Centros de Mayores del Parque Delicias

Pacientes de dispositivos de inserción social: CRP, ASAPME…

Infancia: Centros de Tiempo Libre, Biblioteca Municipal

Fecha de realización de la actividad/intervención

Noviembre - diciembre 2019

Entidad/es, servicios que participarán en la organización

El  Grupo  de  Trabajo  PARQUE  DELICIAS  promovido  por  la  Junta  Municipal  Delicias,
coordinado por la Asociación de Vecinos Delicias Manuel Viola, está compuesto por técnic@s
de  distintas  entidades  e  instituciones:  biblioteca  Manuel  Alvar,  Hogar  de  día  del  IASS,
ASAPME, Centro de Mayores, C. Rehabilitación Psicosocial, CMSS Delicias, Servicios Parque
Delicias (ADUNARE) y Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración)

800  euros,  en  concepto  de  materiales  relacionados  con  el  contenido:   planta  viva  de
temporada, cartulinas y papeles, acetatos de colores, pinturas acrílicas y pinceles, pinturas uso
manualidades y envases para líquido pigmentado



JUNTA	  MUNICIPAL	  DELICIAS	  
MODELO	  DE	  FICHA	  PARA	  PRESENTAR	  PROPUESTAS	  DE	  ACTIVIDADES	  -‐	  2019	  

	  	  

Título	  de	  la	  actividad/	  intervención	  
La	  Asociación:	  espacio	  artístico	  y	  creativo	  
	  
Zona	  del	  distrito	  donde	  se	  desarrollará:	  Distrito	  Delicias	  (Asociación	  de	  Vecinos	  de	  Delicias	  “Manuel	  Viola”)	  
Entidad/servicio	  que	  presenta	  la	  propuesta:	  Asociación	  de	  Vecinos	  de	  Delicias	  “Manuel	  Viola”	  	  
	  
Objetivo/s	  
-‐	  Sensibilizar	  a	  la	  población	  infantil	  en	  disciplinas	  artísticas	  como	  herramienta	  de	  desarrollo	  personal	  y	  social.	  
-‐	  Acercar	  la	  pintura	  y	  el	  arte	  creativo	  a	  la	  población	  infantil	  de	  Delicias	  como	  medio	  de	  expresión.	  
-‐	  Facilitar	  recursos	  para	  la	  infancia,	  especialmente	  para	  los	  niños	  y	  niñas	  de	  entre	  6	  y	  10	  años,	  para	  la	  
prevención	  y	  como	  alternativa	  para	  la	  ocupación	  del	  tiempo	  libre	  complementando	  las	  actuaciones	  realizadas	  
con	  este	  fin	  desde	  otras	  entidades	  o	  instituciones	  del	  barrio.	  
-‐	  Posibilitar	  la	  inclusión	  de	  la	  infancia	  a	  través	  de	  espacios	  para	  el	  juego	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  creatividad	  y	  de	  
habilidades	  sociales.	  
	  
Necesidad/prioridad	  a	  la	  que	  responde	  
-‐	  Mejorar	  la	  programación	  artística	  y	  cultural	  en	  el	  barrio.	  
-‐	  Propiciar	  actividades	  de	  ocio	  para	  la	  infancia.	  
-‐	  Fomentar	  la	  interculturalidad.	  
-‐	  Apoyar	  necesidades	  sociales.	  
-‐	  Fomentar	  actividades	  y	  encuentros	  intergeneracionales.	  
	  
Descripción	  
Este	  año	  2019	  la	  Asociación	  propone	  la	  implementación	  de	  un	  espacio	  de	  creatividad	  y	  transformador	  a	  través	  
de	   la	  pintura	  y	  el	  arte	  creativo	  para	  dar	  respuesta	  a	   la	  demanda	  de	   la	  población,	  responder	  al	  ocio	  y	  tiempo	  
libre	  de	  la	  infancia	  al	  mismo	  tiempo	  que	  se	  complementa	  la	  red	  de	  recursos	  disponibles	  de	  prevención	  dirigidos	  
a	  la	  infancia.	  Se	  considera	  que	  la	  Asociación	  es	  un	  espacio	  apropiado	  para	  realizar	  esta	  iniciativa	  al	  encontrarse	  
ubicada	  en	  pleno	  centro	  del	  distrito	  además	  de	  contar	  con	  una	  experiencia	  de	  años	  anteriores	  en	  esta	  misma	  
convocatoria	  en	  programar	  actividades	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  4	  a	  10	  años	   relacionadas	   con	   la	   sensibilización	  
cultural,	  fomento	  de	  la	  lectura,	  de	  la	  música	  y	  de	  la	  danza.	  Teniendo	  como	  referencia	  la	  larga	  trayectoria	  de	  la	  
Asociación	  en	  la	  realización	  de	  actividades	  de	  ocio	  y	  tiempo	  libre	  en	  periodo	  vacacional	  con	  este	  sector	  de	  la	  
población	  de	  Delicias	  y	  con	  la	  ilusión	  de	  dar	  continuidad	  en	  la	  Asociación	  a	  proyectos	  continuados	  creyendo	  en	  
el	   arte,	   la	   cultura	   y	   la	   creatividad	   como	   impulso	   de	   transformación	   social,	   proponemos	   estas	   actividades	  
considerando	  que	  la	  Asociación	  ya	  se	  ha	  consolidado	  como	  un	  espacio	  	  para	  el	  fomento	  del	  arte	  y	  la	  cultura	  en	  
la	  población	  más	  joven	  del	  Barrio.	  	  
	  
Se	   trata	   de	   una	   propuesta	   de	   actividades	   que	   se	   l levará	   a	   cabo	   por	   una	   profesional	   de	   la	  
educación	   artística	   y	   tallerista	   contemplando	   el	   juego	   y	   la	   creatividad	   como	   base	   del	  
aprendizaje,	  posibil itando	  el	  desarrollo	  emocional	  y	  afectivo	  en	   los	  niños	  y	  niñas	  así	  como	  que	  
se	  relacionen,	  socialicen,	  	  aprendan	  y	  se	  diviertan	  a	  través	  de	  los	  juegos,	  que	  aprendan	  a	  descubrir	  a	  los	  y	  las	  
artistas	  que	  llevan	  dentro	  con	  la	  pintura	  y	  a	  expresarse	  y	  exteriorizar	  sus	  emociones	  con	  el	  arte.	  
	  
Las	  funciones	  de	  la	  persona	  especializada	  que	  llevará	  a	  cabo	  esta	  actividad	  serán	  la	  planificación,	  dinamización	  
del	  grupo,	  seguimiento	  y	  evaluación,	  con	  la	  coordinación	  del	  equipo	  técnico	  de	  la	  Asociación.	  	  
	  
Las	  actividades	  de	  La	  Asociación:	  Espacio	  artístico	  y	  creativo	  propuestas	  para	  este	  año	  2019	  se	  organizarán	  de	  
la	  siguiente	  manera:	  
	  
Act.	  1:	  Grupo	  de	  Pintura	  y	  Artes	  creativas	  

Esta	  actividad	  posibilita	  acercar	  el	  arte	  a	   los	  niños	  y	  niñas,	   	  potenciando	   la	   idea	  de	  que	   la	  pintura	  no	  es	  una	  
actividad	  repetitiva	  ni	  	  condicionada	  a	  viejos	  patrones,	  sino	  que	  hay	  que	  dejar	  desarrollar	  la	  	  creatividad	  y	  dar	  
rienda	  suelta	  a	  la	  capacidad	  de	  expresión,	  plasmando	  sentimientos,	  y	  quizás	  algo	  muy	  importante,	  aprender	  a	  



divertirse	  con	  la	  pintura.	  	  Se	  valora	  mucho	  la	  idea	  de	  que	  los	  niños	  pierdan	  el	  miedo	  a	  expresarse,	  a	  temer	  si	  lo	  
que	  hacen	  está	  bien	  o	  mal.	  Se	  potenciará	  la	  buena	  comunicación	  y	  relación	  entre	  todos	  los	  niños	  y	  niñas	  dando	  
importancia	  a	  la	  educación	  intercultural.	  	  
	  
La	  organización	  de	   la	  actividad	  es	   la	   siguiente:	  actividad	  anual	  de	  una	  sesión	  a	   la	  semana	   con	  una	  duración	  
cada	  sesión	  de	  una	  hora,	  realizándose	  todos	  los	  martes	  en	  horario	  de	  17:30h	  a	  18:30h.	  de	  enero	  de	  este	  año	  
2019	  a	  diciembre	  del	  mismo	  año.	  Serán	  destinatarios	  de	  esta	  actividad	  niños	  y	  niñas	  de	  edades	  comprendidas	  
entre	   los	   4	   y	   los	   10	   años	   organizándose	   un	   grupo	   heterogéneo	   con	   un	   máximo	   de	   15	   participantes	   de	  
diferentes	  orígenes	  culturales,	  reflejo	  de	  este	  sector	  de	  la	  población	  en	  Delicias.	  Se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  espacio	  
de	   la	   Asociación	   de	   Vecinos	   de	   Delicias	   “Manuel	   Viola”	   en	   C/	   Delicias,	   44,	   un	   espacio	   ya	   adaptado	   para	   el	  
desarrollo	  óptimo	  de	  la	  actividad.	  	  
	  
La	  actividades	  previstas	  a	  desarrollar	  en	  este	  grupo	  son:	  	  
-‐Me	  gusta	  mi	  barrio	  y	  mi	  colegio,	  aquí	  los	  niños	  desarrollan	  su	  imaginación	  para	  reflejar	  lo	  que	  más	  les	  gusta	  de	  
su	  entorno.	  
-‐Pintar	  un	  bodegón	  al	  natural,	  explicar	  lo	  que	  es	  y	  mostrar	  imágenes	  de	  cuadros	  famosos.	  
-‐Interpretación	   personal	   de	   pinturas	   de	   Picasso,	   Miró,	   Goya,	   Kandinsky,	   etc.	   Se	   les	   facilitarán	   libros	   con	  
imágenes	  de	  cuadros	  o	  fotocopias	  de	  los	  mismos	  para	  que	  elijan	  el	  que	  quieren	  pintar.	  
-‐El	  reciclaje.	  En	  esta	  actividad	  los	  niños	  dibujarán	  un	  contenedor	  y	  algo	  que	  quieren	  reciclar,	  como	  una	  botella,	  
una	  lata...	  Todo	  ello	  con	  sus	  colores	  correspondientes.	  	  
-‐La	   técnica	   del	   arrugado	   que	   consiste	   en	   hacer	   bolitas	   de	   papel	   de	   colores	   y	   luego	   realizar	   un	   cuadro	  
pegándolas	  de	  diferentes	  maneras.	  Esto	  favorece	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  color	  y	  el	  volumen.	  
-‐	  Etc.	  
	  
Act.2:	  Talleres	  de	  Arte	  en	  Familia	  
Se	  realizarán	  al	  finalizar	  el	  curso	  en	  los	  meses	  de	  octubre	  y	  diciembre	  en	  el	  espacio	  de	  la	  Asociación	  dos	  talleres	  
de	   tres	   sesiones	   cada	   uno	   de	   dos	   horas	   cada	   sesión	   de	   pintura	   y	   arte	   creativo	   en	   familia	   que	   consistirá	   en	  
celebrar	   el	   solsticio	   de	   invierno	   desde	   la	   visión	   de	   diferentes	   culturas.	   Se	   realizará	   un	   acercamiento	   al	   arte	  
pictórico	   de	   diferentes	   culturas	   con	   relato	   personal	   de	   las	   familias	   sobre	   su	   país	   de	   origen	   y	   se	   realizarán	  
regalos,	  tarjetas	  postales,	  dibujos	  y	  manualidades	  en	  el	  que	  participarán	  en	  el	  primer	  taller	  las	  niñas	  y	  niños	  del	  
grupo	  de	  Pintura	  y	  Artes	  creativas	  realizado	  durante	  el	  año	  y	  sus	  familias	  y	  en	  el	  segundo	  taller,	  otras	  familias	  
nuevas	  que	  se	   inscriban	  previamente	  al	   taller.	   Los	   realizará	  una	   tallerista	  con	  una	  colaboradora	  como	  apoyo	  
para	  la	  realización	  de	  los	  talleres	  que	  tendrán	  una	  participación	  de	  entre	  50	  y	  60	  vecinos	  y	  vecinas	  de	  diferentes	  
edades	  entre	  los	  dos	  talleres.	  
	  
Para	   la	   difusión	   de	   las	   actividades	   se	   realizará	   el	   diseño	   de	   carteles	   que	   se	   difundirá	   a	   través	   de	   la	   hoja	   de	  
actividades	  mensual,	  la	  web	  de	  la	  Asociación,	  la	  página	  de	  Facebook	  y	  se	  enviará	  la	  información	  a	  toda	  la	  lista	  
de	   contactos	   correos	   electrónicos	   y	   un	   folleto	   que	   se	   distribuye	   por	   los	   Centros	   de	   Educación	   Primaria	   de	  
Delicias.	  El	  seguimiento	  de	  las	  actividades	  lo	  realizarán	  las	  técnicas	  de	  la	  Asociación	  así	  como	  se	  realizará	  una	  
evaluación	  con	  el	  grupo	  y	  con	  la	  dinamizadora	  de	  la	  actividad	  al	  finalizar	  la	  misma.	  
	  
Destinatarios	  (especificar	  sectores	  de	  población	  y	  número	  estimado):	  niños	  y	  niñas	  de	  edades	  comprendidas	  
entre	  los	  4	  y	  los	  10	  años	  y	  sus	  familiares,	  vecinos	  y	  vecinas	  de	  Delicias	  .	  
	  
Fecha	  de	  realización	  de	  la	  actividad/	  intervención:	  	  La	   actividad	   propuesta	   se	   realiza	   de	   enero	   a	  
diciembre	  de	  2019.	  
	  
Entidad/es,	  servicios	  que	  participarán	  en	  la	  organización:	  Asociación	  de	  Vecinos	  de	  Delicias	  “Manuel	  Viola”.	  
	  
Presupuesto	  (detallar	  conceptos	  para	  hacer	  posible	  la	  valoración)	  
1	  tallerista	  especialista	  ……………………………..……………….………………..………………………………..…………..1000,00€	  
Recursos	  didácticos	  y	  material	  fungible…………………………………….……………………….……………………...1500,00€	  
Difusión………………………………………………………………………………………………….……………………………..…….180,00€	  

TOTAL	  COSTE	  DEL	  PROYECTO……………………………………………………………………2.680,00€	  	  
	  
La	  Asociación	  de	  Vecinos	  de	  Delicias	  “Manuel	  Viola”	  aportará	  el	  espacio	  y	  los	  gastos	  derivados	  del	  mismo,	  así	  como	  el	  gasto	  
derivado	  de	  la	  coordinación	  del	  equipo	  técnico	  de	  la	  Asociación.	  


