
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 


PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E INTERVENCiÓN 


Título de la actividad/ intervención 


ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL BARRIO 


DELICIAS 


Zona del distrito donde se desarrollará: 


Bibliotecas Públicas Santa Orosia (50010) Y Manuel Alvar (50017) 


Entidad/servicio que presenta la propuesta: 

Biblioteca Pública Santa Orosia 

http://www.zaragoza.es/ci udadleducacionvbib liotecas/bibliotecasmunicipales/detalle Centro? 
id~92l 

Persona de contacto: Laura Mañas Pérez (bibliotecas-staorosia@zaragoza.es) 

Objetivos 

-Presentar las bibliotecas del barrio como lugares de encuentro y ocio cultural activo para 

jóvenes. 

-Fomentar el conocimiento y uso de los materiales bibliográficos de las bibliotecas 

municipales del barrio Delicias por parte de las y los jóvenes. 

-Mejorar la programación artistica y cultural gratuita que el barrio ofrece a los y las jóvenes 

como alternativa al botellón. 

-Fomentar la creatividad, la expresión artistica de los y las jóvenes a través de talleres que la 

potencien (ilustración, cómic ... ) 

-Fomentar la convivencia de los jóvenes en el espacio de las bibliotecas públicas. 

-Unir a las personas en las bibliotecas como lugares de encuentro de toda la población en 

general. 

Necesidad/prioridad a la que responde 

-Favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 


desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón. 


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


-Mejorar la programación artística y cultural en el barrio. 


mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudadleducacionvbibliotecas/bibliotecasmunicipales/detalle


Descripción 

Cuando los niños y niñas entran en la adolescencia se van alejando de las bibliotecas y las ven 

como lugares de estudio, no de oc io. 

Se trata de atraer a jóvenes y adolescentes a través de actividades específicas para ellos y 

mostrarles lo que las bibliotecas pueden ofrecerles para su ocio . La dos bibliotecas públicas 

municipales que poseen fondos específicos de narrativa juvenil, cómic, etc que pueden resultar 

atractivos. La idea es ofrecer una programación de talleres y actividades acompañadas por 

ex posiciones de los fondos, recomendaciones de lectura, tableros especializados en Pinterest, 

presencia en redes sociales, etc. 

Las actividades se desarrollarán en las bibliotecas municipales de Delicias: Biblioteca Santa 

Orosia y Biblioteca Manuel Alvar. 

Destinatarios 

Jóvenes y adolescentes de Delicias entre 12 y 18 años. 

Fecha de realización de la actividad 

De septiembre a diciembre de 2016 

Entidades, servicios que participarán en la organización 

Bibliotecas Sa nta Orosia y Manuel Alvar 

Presupuesto 

Talleres (6) 

Actividad Responsa ble Cantidad Precio 

Taller ilustración Alberto Gamón 2 352€ 

Taller dibujar el manga I Asociación Cultural 2 240 € 

Aragón Japón 

Taller de ilustración y cómic Marta y Josema 2 700 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 1292 € 



QZaragoza Biblioteca Pública Municipal 
Santa Orosia EDUCACiÓN y BIBLIOTECAS 

PROYECTO: ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN 


BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL BARRIO DELICIAS 


DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

Cuando los niños y niñas entran en la adolescencia se van alejando de las bibliotecas y las ven 

como lugares de estudio, no de ocio. 

Se trata de atraer a jóvenes y adolescentes a través de actividades específicas para ellos y 

mostrarles lo que las bibliotecas pueden ofrecerles para su ocio. La dos bibliotecas públicas 

municipales que poseen fondos específicos de narrativa juvenil , cómic, etc que pueden resultar 

atractivos. La idea es ofrecer una programación de talleres y actividades acompañadas por 

exposiciones de los fondos, recomendaciones de lectura, tableros especializados en Pinterest, 

presencia en redes sociales, etc. 

Las actividades se desarrollarán en las bibliotecas municipales de Delicias: Biblioteca Santa 

Orosia y Biblioteca Manuel Alvar. 

OBJETIVOS 

-Presentar las bibliotecas del barrio como lugares de encuentro y ocio cultural activo 


para jóvenes. 


-Fomentar el conocimiento y uso de los materiales bibliográficos de las bibliotecas 


municipales del barrio Delicias por parte de las y los jóvenes. 


-Mejorar la programación artística y cultural gratuita que el barrio ofrece a los y las 


jóvenes como alternativa al botellón . 


-Fomentar la creatividad, la expresión artística de los y las jóvenes a través de talleres 


que la potencien (ilustración, cómic .. . ) 


-Fomentar la convivencia de los jóvenes en el espacio de las bibliotecas públicas . 


-Unir a las personas en las bibliotecas como lugares de encuentro de toda la población 


en general. 


Biblioteca Santa Orosia. el Santa Orosia, 2. 5001 0 Zaragoza 


Tlf: 976 72 106 1 . E-mail : bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 


mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es


PERIODIZACiÓN 
De septiembre a diciembre de 201 6. 

RECURSOS 

Humanos 

Personal de las bibliotecas Santa Orosia y Manuel Alvar. 

Profesionales contratados para impartir los talleres . 

Difusión 

Carteles. 


Dípticos con la programación . 


Web municipal y del PMEB. 


Envíos correo electrónico a contactos desde las bibliotecas (asociaciones , institutos, 


centros cívicos , bibliotecas, grupos de lectura ... ) 


Redes sociales de las bibliotecas (Facebook, Instagram, Pinterest) 


Materiales 

Papel para imprimir carteles, dípticos, guías. 


Proyector-ordenador (aportado por las bibliotecas para los casos en que sea necesario) . 


Mobiliario (Mesas, sillas ...etc) también aportado por las bibliotecas. 


Espacio para realizar las actividades : sala polivalente Biblioteca Manuel Alvar, sala infantil 


de la Biblioteca Santa Orosia. 


PRESUPUESTO 

1. Talleres (6 talleres) 

:Actividad Responsable Cantidad Precio 

Taller ilustración Alberto Gamón 2 352€ 
Taller dibujar el manga ,Asociación Cultural 2 240 € 

Aragón Japón 

Taller de ilustración y cómic Marta y Josema 2 700 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 1292 € 


Biblioteca Santa Orosia . el Santa Orosia, 2 . 500 I OZaragoza 


Tlf: 976 72 106 1 . E-mail: bibliotecas-staorosia@zaragoza.es 


mailto:bibliotecas-staorosia@zaragoza.es

