
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E 
INTERVENCIONES 2016' 

Titulo de la actividad/ intervención 

Documental: Memoria oral de Ciudad Jardin 

Zona del distrito donde se desarrollará: _Ciudad Jardin______ 

Entidad/servicio que presenta la propuesta Laboratorio de Investigación Social de Aragón 

Objetivo/s 

Reflejar la historia de la vida cotidiana de esta zona 

Recoger el testimonio de personas mayores que vivieron cuando nación el barrio (años 40) 

Reforzar el sentimiento de pertenencia al barrio poniendo el valor el barrio 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Recuperar memoria histórica del barrio, sobre todo de zonas periféricas. 

Descripción 

Ciudad Jardín es una zona muy particular y con un urbanismo que le da una identidad muy 
especial. Sin embargo en los últimos años se han priorizado otras zonas de la ciudad y está 
sufriendo un deterioro en diversos aspectos (equipamientos, convivencia ... ). Se hace este 
documental como instrumento de desarrollo comunitario , ya que tras realizar las entrevistas de 
hace feed back del mismo a la comunidad (proyección pública) generando sinergias y 
contactos como barrio que hace mucho tiempo que no se realizan . 

Consiste en el uso del video como técnica de intervención comunitaria relacionado con los 
primeros pasos para una intervención ulterior. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Se calculan unas 12 entrevistas y proyección para unas 250 personas. 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

I Julio de 2016 grabaciones y agosto o septiembre 2016 proyección pública 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

Asociación Cultural Laboratorio de Investigación Social de Aragón ; N' registro 01-Z-2666-2009; 

CIF G99415945 

1 Extensión máxima 2 páginas. Entregar a la Junta de Distrito Delicias hasta el 10 de mayo de 2016. 



Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Viaje ida-vuelta Zaragoza-Salamanca técnico de imagen .... .. .... . ... ..... .......100 euros 

Vieja ida-vuelta Zaragoza-Jaca técnico de sonido .. .. .............. 50 euros 

4 noches en pensión (2 noches para dos técnicos) ..... 120 euros 

Dietas comida y cenas (dos días dos personas) .. ....... 60 euros 

Alquiler de cámara profesional dos días .... .. ... 250 euros 

Servicios profesionales técnico de sonido ...... ...... 125 euros 

Servicios profesionales técnico de imagen .............................. . . .... 125 euros 

Servicios profesionales técnico de documentación, edición y entrevista .. .. ... 725 euros 

100 Copias OVO, autoría OVO y diseño gráfico .................. .. .. 250 euros 

TOTAL. ...... ..... ................. ... .. ..... .... .... .. ... ........ ...... .... ........... .. ...... ... .. .. ... 1805 euros 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

Propuesta 

Memoria oral de Ciudad Jardín (Documental) 

Descripción 

Consiste en la realización de un documental de 45 minutos aprox., en el que se harán 

entrevistas a personas residentes en esta zona del distrito Delicias. Se hará mediante el 

sistema de yuxtaposición de tomas de cada una de las entrevistas (unas 12) que en conjunto 

elaborarán un re lato sobre la historia del barrio desde los años 40 hasta la actualidad. 

Se quiere hacer especial hincapié en los primeros moradores del barrio (años 40) ya que son 

personas muy mayores cuyo testimonio corre peligro de perderse si se deja pasar mucho más 

tiempo. 

Aun haciendo hincapié en estos primeros moradores, recorreremos otras décadas hasta llegar 

a la actualidad, pero es por estas personas más mayores por las que se entiende que hay que 

hacer un documental de estas características con más premura. De esta manera se intentará 

dar un papel destacado a la Asociación de Vecinos Joaquín Costa. 

Intercalaremos estos testimonios con imágenes y tomas que harán un recorrido histórico 

sobre hitos importantes a través de un trabajo de documentación. 

Se realiza rá durant e el verano, que debido a las características del barrio facilitará las 

entrevistas en la ca lle y poder tener una mejor visión del mismo. 

Para ello se contará con dos técnicos de audio e imagen y otro encargado de ed ición, 

documentación y realización de entrevistas. 

Se quiere hacer feed back con la comunidad que ha participado en la elaboración del 

documenta l y por ello se proyectará en algún local habilitado ·del barrio (o en su defecto en el 

Centro Cívico de las Esquinas del Psiquiátrico). 

Líneas estratégicas en las que se incluye 

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

2. Recuperar memoria histórica del barrio, sobre todo de zonas periféricas 

¿A quién va dirigida? 

A toda la comunidad , en dos fases. En la primera a las personas que formen parte de la 

técnica de la snow ball para est ab lecer los contactos. Se hará de manera laxa para que aquellas 

personas que quieran suma rse al proyecto de elaboración del documental puedan sumarse 

dando ideas, documentos o haciendo de captadores para las entrevistas . 



En una segunda, la llamada de feed bock, será toda la comunidad la que podrá 

participar del visionado y del posterior debate sobre el barrio que queremos establecer. 

¿Dónde se va a realizar? 

Todas las grabaciones y la proyección se realizarán en Ciudad Jardín. 

¿Quién lo va a realizar? 

Del impulso 'en la realización se encarga la Asociación Laboratorio de Investigación 

Social de Arogón con sede en Ciudad Jardín desde 2009. 

Contará con sus recursos (documentalista y entrevistador-editor) pero necesitará 

contar con profesionales del medio (audio e imagen) para que salga un documento con los 

estándares de calidad adecuados. 

Recursos necesarios 

Equipo de set de grabación con cámara, focos, micrófono 

Técnicos de audio, imagen, edición y documentación 

Dietas y alojamiento para dos técnicos durante dos días 

Autoría DVD y copias del documental. 



2009 

MEMORIA PRESENT ACION ENTIDAD 


Nombre entidad 

Asociación Cultural "Laboratorio de Investigación Social de Aragón" 

Sede social 

CI Rincón del Gállego 6 2° derecha (Ciudad Jardín- Distrito Delicias) 

Año de constitución 

N° Registro D.G.A 

oI-Z-2666-2009 

CIF 

G99415945 

Objetivos 

Como su nombre indica es una entidad cuyo objetivo es la investigación 
social, entendida esta de una manera amplia e incluyendo no solamente 

herramientas y técnicas habituales de las ciencias sociales (grupos de 
discusión, encuestas, paneles ... ) sino otras de carácter más novedoso como 

realización de Documental social como herramienta de desarrollo 

comunitario. 
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Dirección General de Interior ~GOBlERNO 

;..-: DE ARAGON 
Departa:nerr!o de PoWa Territorill , 

Jub:ia o: Ir.b:nor 
 Lorien Jiménez Marti nez 

CI Mariano Malandía nO 1 
50014 - Zaragoza 

INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Examinado el expediente de la ASOCIACION LABORATORIO DE 

INVESTIGACION SOCIAL DE ARAGON (LISA) de Zaragoza, para que sea inscrita en el 

Registro General de' Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón , en el que 

consta: 


Primero. - La Asociación tiene establecido su domicilio en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 


Segundo.- El ámbito territorial de actuación de la Asociación es la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 


Tercero.- No concurren en los fines y en los medios de actuación previstos en los 

Estatutos, las causas de ilegalidad o de prohibición a que se refiere el artículo 22 de la 

Constitución , habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos que han de reunir el 

Acta Fundacional y los Estatutos. 


Cuarto.- La documentación aportada es conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/2002. de 22 de marzo. reguladora del Derecho de Asociar.ión. rrncerlien<:ln , en 
consecuencia, la inscripción de' la Asociación solicitante en el Registro General de I 
Asociaciones. 

I 

Quinto. - La competencia para adoptar la presente Resolución se encuentra 


atribuida en el articulo 11 0 del Decreto 13/1995, de 7 de febrero, de la Diputación General 

de Aragón , por el que se regula el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, 


SE RESUELVE inscribir, a los solos efectos de publicidad, la ASOCIACION 

LABORATORIO DE INVESTIGACION SOCIAL DE ARAGON (LISA) en el Registro 

General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 01-Z
2666-2009. 


Contra la presente resolución, que no pone fin a la via administrativa, podrá 

interponerse recurso de alzada ante e' Director General de Interior, en el plazo de un mes, 

computado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación. 


Zaragoza. 8 de octubre de 2009 
, ~¡GlEL SERVICIO DE RÉGIMEN JURíDICO 

~..., ~<.l\EH.<~. ~.;" y VGISTR 
IJ!! \' : '{fo'"1:' -: \ c:r. fJ -. _'
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--........::_~r ~A.;";,;::";:,~:-~:--:-::-:-:~~

GOBIERNO DE ARAGON 
• Se adjuntan el Acta y los Estatutos sellados y visados. 

RECIS-mO GENERAL-Edil Ptgnalolli 

217 510 13.0CT2009 

S AL IDA 



   
   

  
   

           

  

       
 

                
      

                   
         

              
 

  
  

     

   

Re: proyecto presupuestos participativos mailbox:///D:/Documents and Settings/UsuarioAyto/PerfilesThunderBir... 

Asunto: Re: proyecto presupuestos participativos
 
De: Miguel Montañés Grado <montasgrado@gmail.com>
 
Fecha: 16/05/2016 17:04
 
Para: Junta Municipal Delicias <junta-delicias@zaragoza.es>
 

Hola.
 

Dos chicos técnicos en imagen y sonido son necesarios. Uno viene de Salamanca y otro de Jaca.
 

Ese es el motivo.
 

El 16/05/2016 15:42, "Junta Municipal Delicias" <junta-delicias@zaragoza.es> escribió: 
Hola Miguel: 
El pasado jueves, se reunió la Comisión de Seguimiento del proceso de presupuestos participativos, en la que se 
revisaron los proyectos de cara a su viabilidad técnica. 
Con relación al proyecto Memoria Oral de Ciudad Jardín, se acordó preguntar y que se explique el motivo del viaje a 
Salamanca y a Jaca, que no queda claro en el proyecto. 
Te envío este mensaje para que puedas tenerlo en cuenta y modificar/aclarar el proyecto antes de su publicación. 
Un saludo, 

Jesús H. Diarte Gracia
 
Junta Municipal Delicias
 

1 de 1 23/05/2016 11:20 
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