
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
INTERVENCIONES 2017

Título de la actividad/ intervención

EDICIÓN DE CATÁLOGO “MITOS Y LEYENDAS URBANAS EN DELICIAS”

Zona del distrito donde se desarrollará: DELICIAS

Entidad/servicio que presenta la propuesta ASOCIACIÓN PASO A NIVEL Y CENTRO 
CÍVICO ESQUINAS DE PSIQUIÁTRICO

Objetivo/s

Investigar sobre la historia del Barrio de Delicias

Difundir la historia del Barrio a sus vecinos

Iniciar un proceso de publicación de otros libros

Necesidad/prioridad a la que responde

Delicias el barrio más poblado de la ciudad con 110.000 vecinas y vecinos cuenta con una rica 
historia que hay que investigar y conservar.

Descripción

Formato de publicación: 22 X 22 cm.

96 páginas

Tirada 500 ejemplares

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)

Población en general

Fecha de realización de la actividad/ intervención

Presentación de la publicación en el año en curso 2017

Entidad/es, servicios que participarán en la organización

La Asociación Paso a nivel 

Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración)

Diseño y maquetación, tratamiento fotográfico, Filmación ctp, papel, impresión, 
encuadernación y plastificado mate.

3000 euros



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017                                              JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

PROPUESTA  de Asociación Cultural Paso a Nivel y Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

 1. Denominación

Edición de una publicación: MITOS Y LEYENDAS URBANAS EN DELICIAS 

 2. Fundamentación

Delicias es un Barrio centenario, en el que se han desarrollado numerosas transformaciones
urbanísticas,  sociales,  económicas,...Uno  de  los  valores  que  aportan  identidad  a  una
comunidad es el conocimiento de su historia.

La Asociación Paso tiene como objetivo recuperar  y difundir  la historia del  Barrio Delicias,
comienza su andadura en 1997 con una exposición “Pasado y presente de Delias”,  desde
entonces ha realizado más de 40 exposiciones en Barrio y su entorno.

Respetando las publicaciones que sobre Delicias se han realizado, el interés de la Asociación
Paso a nivel es aportar la mayor objetividad a la memoria del Barrio.

 3. Objetivos

Investigar sobre la historia del Barrio de Delicias
Difundir la historia del Barrio a sus vecinos 
Iniciar un proceso de publicar otras libros

 4. Destinatarios

Toda población. Distribuyendo ejemplares en aquellos espacios de encuentro de los vecinos:
bibliotecas, asociaciones, centros educativos,...

 5. Actividad

Edición  de  una  publicación  que  recoja  los  contenidos  del  proyecto  expositivo  “MITOS  Y
LEYENDAS DEL BARRIO DE DELICIAS” que permanecerá expuesto en el CC Esquinas del
Psiquiátrico en el período de 8 de septiembre hasta el 29 de octubre de 2017
Dimensiones de 22 X 22 cms, 96 páginas, a color. Tirada 500 ejemplares. 

 6. Entidades participantes en el proyecto

La Asociación Paso a Nivel y el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

 7. Recursos

La elaboración de contenidos es tarea desarrollada por la Asociación cultural “Paso a nivel”
contando con la colaboración del antropólogo Vicente Chueca, vecino del Barrio.

 8. Presupuesto

3000 euros,  en  concepto  de  diseño  y  maquetación,  tratamiento  fotográfico,  Filmación  ctp,
papel, impresión, encuadernación y plastificado mate




