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JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

PROPUESTAS ILÓGICAS DE ACTIVIDADES - 2019 

Título de la actividad/intervención 

¡¡¡¡Tú SI pintas en el barrio!!! 

Zona del distrito donde se desarrollará: En todo el distrito 

Entidad que presenta la propuesta: Asociación Ilógica 

Objetivos: 

Crear un a actividad participativa que fomenta la relación entre vecinos y vecinas gracias a 

experiencias conjuntas, hace que se unan personas. 

Crear una propuesta de actividad que se pueda realizar de forma intergeneracional. 

Fomentar la sensación de unión entre vecinos y vecinas del barrio 

Trabajar con diferentes entidades del barrio en algo colectivo creando sensación de unidad. 

Fomentar la participación vecinal  

Unir a los vecinos y vecinas del barrio en espacios públicos del barrio. 

Atraer a nuevos vecinos y vecinas del barrio a la actividad y a la hoguera de San Juan 

ayudándoles a sentirse del barrio. 

Responder a la demanda de actividades de participación en el barrio. 

Fomentar actividades artísticas y lúdico educativas gratuitas y de acceso libre en el barrio. 

Vincular a la población al parque de las Delicias como broche final. 

Fomentar la interculturalidad. 

Crear un elemento artístico comunitario y vecinal, mejorando la actividades y programación 

artística del barrio. 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Creación de experiencias conjuntas que una a los vecinos y vecinas del barrio a través de 

actividades trasversales que pueden realizar diferentes entes o entidades del barrio con sus 

socios y personas de forma individual, y que finalizará con la creación de una composición 

artística con los elementos de todos los participantes.  

Se ha detectado la necesidad de realizar actividades sin importar raza, sexo, edad, religión, 

entidad, centro de pertenencia… ya que hacen falta actividades de participación comunitaria 

Dar opciones a que entidades que trabajan con sus proyectos y sus socios de forma exclusiva 

o casi exclusiva se puedan implicar y participar como una parte principal del proyecto. 

Dar un producto creado por un número significativo de vecinos y vecinas del barrio. 
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Descripción 

Proyecto que nace para hacer más colaborativo y participativo el barrio. Tras la experiencia del 

año pasado de la capsula del tiempo y ver, sentir y recoger de manos de los participantes las 

ganas e interés de realizar proyectos similares nace este proyecto. 

El proyecto consiste en que todos los vecinos y vecinas del barrio puedan crear un elemento 

creativo y la unión de todos los que se realicen darán lugar a una composición artística 

conjunta. Se usarán diferentes pinturas, de allí el titulo del proyecto (“¡¡¡¡Tú SI pintas en el 

barrio!!!”), un juego de palabras para trasmitir a los vecinos, vecinas, entidades y organismos 

del barrio que son importantes y que ellos hacen el barrio. 

El proyecto consta de varias fases. 

La preparación: en la que además de diseñar las sesiones, realizar la publicidad, comprar los 

materiales, solicitar los permisos necesarios y los servicios. Además, se realizará la base de la 

creación y composición artística que tendrá lugar tras la unión con todos los elementos creados 

por los participantes (vecinos y vecinas de barrio). 

En la fase de actuación habrá dos partes: 

1- Diversas sesiones dinámicas y creativas en las que todos los participantes realizarán 

actividades variadas de conocimiento e interacción que acabarán con la creación de un 

elemento creativo. 

Estas sesiones se las vamos a ofrecer a los centros de mayores del barrio, el cuco, ETL 

Musaraña, a las Peñas, a las AMPAS del barrio, bibliotecas del barrio, asociaciones… incluso 

no descartamos ponernos al aire libre con mesas en puntos emblemáticos del barrio para que 

cualquiera puede acercarse a participar. 

La metodología de trabajar con entidades del barrio como Musaraña, el cuco, el centro de 

mayores… fue el sistema que realizamos el año pasado para la capsula del tiempo cuando 

nuestra entidad decidió ampliar el proyecto dada las ganas de formar parte activa del barrio, 

querer generar un sentimiento de unión y colaboración mutua. La sensación tanto de 

participantes como de las entidades o organismos que acogieron la actividad fue todo un éxito 

y mostraron interés de repetir una actividad similar. 

2- Puesta final y taller de participación vecinal en la hoguera de San Juan, en la que todos 

puedan dejar su huella también y aprovecharemos para mostrar los libros de la capsula del 

tiempo y dar las gracias a las 1000 personas que lo hicieron posible. 

Finalmente, además de realizar una evaluación y memoria del proyecto realizado, cogeremos 

la creación artística creada entre todos y se colgará en todas las redes sociales, se le dará 

difusión y se enviará a la Junta y a todas las entidades del barrio dando la posibilidad de que se 

pueda usar como imagen de forma libre creando un sentimiento de unidad y un producto 

objetivo y visible.  
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Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Todos los vecinos y vecinas del barrio 

 Sesiones con un promedio de más de 200 vecinos y vecinas como participantes. 

Y el día de la hoguera de San Juan es imprevisible, pero el año pasado tuvimos más de 800 

vecinos y vecinas que quisieron participar y este año nos planteamos una afluencia similar, 

aunque esperamos mayor repercusión al haber obtenido tanta participación el año pasado. 

Llegando a más de 1000 vecinos y vecinas del barrio. 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

La publicidad comenzará a finales de abril. 

Las sesiones se realizarán entre mayo y mitad de junio 

Y la puesta final será la noche de la hoguera de San Juan el 23 de junio en el parque 

Delicias, intentaremos que alguna de las sesiones se realicen entorno al parque del 

castillo palomar y de sedentaria, ya que fue una de las demandas que recogimos el 

año pasado. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

Asociación Ilógica 

Asociación Hidea 

Cooperativa de impulso social y de Artistas Smart Ibérica 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Publicidad y materiales de preparación 90€ 

Creación Composición 300€ (incluye diseño, creación por medio de un profesional) 

Sesiones que vamos a ofrecer a los centros de mayores del barrio, el cuco, ETL Musaraña, a 

las Peñas, a las AMPAS del barrio, bibliotecas del barrio, asociaciones… fomentando que 

puedan hacerse de forma conjunta entre varias. Y otras intentaremos que se realicen entorno 

al parque del castillo palomar y de sedentaria, ya que fue una de las demandas que 

recogimos el año pasado como ya hemos dicho anteriormente 1200€ (incluye contratos, 

profesionales, seguros, materiales…) 

Propuesta final y taller de participación vecinal en la hoguera de San Juan 1400€ (incluye 

contratos, profesionales, seguros, materiales…) 

Firma y Sello: 

Alejandro Romeo Pallarés  

Presidente de la Asociación 
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Asociación de ámbito nacional 

Premio Nacional Emprendimiento Social Juvenil 2009 

Premio Emprendedor Universidad de Zaragoza 2011 

Incluida en el Circuito de Artes escénicas de Aragón 2015-2019 

 
 Ilógica es una asociación sin animo de lucro que lleva constituida y funcionando 

desde el año 2000, creando proyectos sociales y espectáculos desde entonces. 

 

 La asociación está formada por profesionales, que llevamos muchos años 

trabajando en proyectos y actividades culturales y sociales, sobre todo relacionadas con 

la formación, la animación de calle y la creación de espectáculos; nos unimos para crear 

un grupo para lograr objetivos comunes y dar mayor riqueza a nuestros proyectos y 

espectáculos. 

 

 Nuestro principal objetivo es, por medio de nuestras actividades (Cuentacuentos 

y Animaciones), hacer un llamamiento y cubrir carencias que existen en nuestro entorno, 

para que éstas sean visibles a todos y se trabaje para cubrirlas. 

  

 La asociación es de ámbito nacional, pero nuestro trabajo se ha desarrollado 

sobre todo en Aragón y en la provincia de Zaragoza.  

 

 Desde nuestra posición participamos junto a distintas asociaciones y 

corporaciones locales en el desarrollo de actividades y elaboración de estrategias para 

intervenir, mejorar y fomentar la cultura, las actividades familiares en el ocio y tiempo 

libre. 

 

Éstas son algunas de las entidades con las que trabajamos: 
 
Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Programa Juventud en Acción, 
Erasmus +, Fundación Bertelsmann, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Consejo de la 
Juventud de Aragón, Programa Zaragalla, Universidad Europea de Madrid, Ashoka, 
Universidad de Deusto,  Price Waterhouse Coopers, Universidad Complutense de 
Madrid, Fundación Telefónica, Ministerio del Interior, Think Big, Diálogo y Acción, 
Comisiones Obreras Aragón, UGT, Aprendizaje a lo largo de la vida, Diputaciones 
Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, Ayuntamientos locales… 
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Asociación Nacional 

num. 01-Z-2999-2010 

 

Premio Emprendedor Universidad de Zaragoza 2011 

IV Premio Nacional Jóvenes Emprendedores UEM 2012 

Seleccionada II Semillero de Ideas Ayuntamiento de Zaragoza 

Miembro de COCEMFE Aragón 

Miembro fundador del Foro Aragonés del Paciente 
 
 

Fines 
 La implicación de los hijos de afectados por algún problema social o 
de salud (estas afecciones -como podrían ser discapacidades sobrevenidas por 
traumatismos, enfermedades orgánicas o mentales, etc.- que deben suponer un 
cambio dentro del núcleo social del hijo, temporal o indefinido, principalmente de 
rol o estatus) en el desarrollo de actividades, reuniones, grupos de trabajo, 
grupos de apoyo y ayuda, actividades conjuntas entre padres e hijos, 
seminarios, mediación familiar ... para que puedan adaptarse a los cambios 
de estatus sobrevenidos por la afección de sus padres y estos cambios no 
supongan un trauma grave ni para ellos ni para sus familiares; ayudándoles 
a descubrir las posibilidades del cambio y minimizando sus consecuencias 
negativas.  
 

Cómo lo hacemos 

 Por medio de acciones de recepción, apoyo, mediación familiar, 

seguimiento, actividades sólo para hijos, actividades conjuntas padres e hijos, 

encuentros con las asociaciones de los afectados, elaboración de campañas y 

proyectos sociales; que impliquen tanto a los socios como a la población en general, 

así como la búsqueda de recursos para los propios asociados y para los proyectos 

que se están creando desde la asociación. 
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CONTACTO 

ilogica@hotmail.com 

Teléfono: 655496572 

ilogica.es 
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Localización de las mesas para el 

proyecto ¡¡¡¡Tú SI pintas en el barrio!!! 

la tarde-noche del día 23 al 24 de 

junio de 2019 en horario de 21:00 a 

2:00 en el mismo espacio que 

solicitamos el año pasado (Frente a 

la rampa de acceso al anfiteatro en 

zona que no obstaculiza ninguna de 

las vías de acceso y evacuación). 
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    SOLICITUD

ASUNTO: Autorización  para la celebración de Actos en Vía pública

Referencia: 200606

DATOS DEL TITULAR
Razón social: Asociación Ilógica DNI/CIF:G50891860

Domicilio:Calle San Rafael Nº44

C. postal:50017 Provincia: Zaragoza Municipio: Zaragoza

Tlf. fijo: Tlf. móvil: E-mail:ilogica@hotmail.com

DATOS DEL REPRESENTANTE
Razón social: ALEJANDRO ROMEO PALLARES DNI/CIF:25186578Z

Domicilio:
C. postal:0 Provincia: Municipio: 999

Tlf. fijo: Tlf. móvil: E-mail:

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Razón social: ALEJANDRO ROMEO PALLARES Tipo de notificación:

TELEMÁTICA

Domicilio:PASEO CALANDA, Nº 57, PUERTA BLOQUE C, , PLANTA 6, 50010,   (ZARAGOZA),
ZARAGOZA

C. postal:50010 Provincia: ZARAGOZA Municipio: ZARAGOZA

Tlf. fijo: Tlf. móvil: 655496571 E-mail:ilogica@hotmail.com

ASUNTO

Solicitamos permiso para la colocación de tres mesas informativas en el Parque Delicias a fin de llevar a
cabo el proyecto "Tú SI pintas en el barrio" durante la noche del 23 al 24 de Junio de 2019 de 21:00 a
02:00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

 Documento 1:  Plano de localización de las mesas y resumen del proyecto

Documento NO válido si falta la firma electrónica del solicitante o el sello con el número de entrada en el Ayuntamiento.

REGISTRO DE ENTRADA

FECHA: 08/03/2019 11:59:48

Nº: 2019028133
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NOMBRE DOC. Solicitud PÁGINA 1 / 1
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

ALEJANDRO ROMEO PALLARES El/La Ciudadano/a 08/03/2019 5255295

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Sello de Órgano 08/03/2019 5255295




