
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

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

Título de la actividad/ intervención 

ISeñalización de los recursos y actividades en el Parque Delicias. 

Zona del distrito donde se desarrollará: Parque Delicias 

Entidad/servicio que presenta la propuesta Biblioteca Manuel Alvar 

Objetivo/s 

Poner en valor la singularidad del Parque Delicias, potenciarla y preservarla. 


Señalar la ubicación dentro del Parque de los distintos recursos que se encuentran 

dentro del mismo. 


Favorecer a los usuarios del Parque Delicias el acceso a los recursos. 


Fomentar la difusión de las actividades programadas en el Parque Delicias. 


Necesidad/prioridad a la que responde 

Vincular a la población al parque Delicias 


Mantenimiento de equipamientos municipales, parque Delicias. 


Descripción 

Desde los servicios y entidades que forman parte del Grupo Parque Delicias, se ha recogido la 
necesidad de señalizar estos recursos ya que son numerosos los usuarios que acuden al 
parque y que desconocen la ubicación, los servicios que se prestan en ellos y las actividades 
que se realizan. 

En el Grupo Parque se ha planteado la señalización de los recursos que se encuentran en el 
bulevar principal : Biblioteca Municipal Manuel Alvar, Centro de Convivencia para Mayores, 
Centro de Día y Hogar del IASS y ASAPME. 

En el Parque Delicias existe una programación de actividades anual. En esta programación hay 
actividades ya consolidadas que se realizan, cada año, en varias ocasiones, por ejemplo: la 
observación astronómica y lunar con la Asociación astronómica aragonesa, Exhibición de 
modelismo naval , con la asociación Paso a Nivel , Noches de Juglares, Fiesta del solsticio de 
verano, etc. Estas actividades se desarrollan en espacios diferentes del parque. Si estos 
espacios estuvieran señalizados, facilitaría la participación de los ciudadanos en dichas 
actividades. 

Para la señalización se utilizarán paneles de acero inoxidable calado a láser, anclados al suelo 
mediante apoyos de perfil de acero robusto con chapones. 

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



Los paneles se colocarán en las cuatro entradas principales del parque y en los accesos al 
bulevar,. en total 6 unidades. Las dimensiones aproximadas de los paneles: 60 cm de ancho, 80 
cm de alto. La altura máxima de los paneles desde el suelo 160 cm. 

El contenido de los paneles: plano parque, flechas indicadoras, contenido de cada uno de los 
recursos, espacio para código OR, direccionamiento a Internet e información para invidentes. 

Se colocarán además herrajes para instalar puntualmente expositores portátiles con la 
programación de actividades en el Parque. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

Los destinatarios del presente proyecto son los vecinos y vecinas del distrito municipal Delicias, . 
110.745 habitantes. Además de algunos de los usuarios de los recursos del Parque Delicias 
que no son vecinos del barrio. 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

I La actividad se desarrollará a partir de junio de 2016 hasta diciembre de 2016. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

IGrupo de Trabajo Parque Delicias. 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

IEl material necesario tiene un presupuesto total de 2.999 €. 



Señalización de 
los recursos y 
programación de 
actividades en el 
Parque Delicias. 
Junta de Distrito Delicias 

Presenta la propuesta: 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALVAR 



SEÑALIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES EN EL PARQUE DELICIAS 

La actividad propuesta se realizará en el Parque Delicias. 


Presenta la propuesta: Biblioteca Municipal Manuel Alvar. 


Persona de contacto: Mª Rosa Santos Florite 


OBJETIVOS 


Poner en valor la singularidad del Parque Delicias, potencia rla y preservarla . 


Señala r la ubicación dentro del Parque de los distintos recursos que se encuentran dentro 


del mismo. 

Favorecer a los usuarios del Parque Delicias el acceso a los recursos. 

Fomentar la difusión de las actividades programadas en el Parqu e Delicias. 

NECESIDAD/PRIORIDAD A LA RESPONDE 

Vincular a la población al parque Delicias 

Mantenimiento de equipamientos municipales, parque Delicias. 

DESCRIPCiÓN 

Las característ icas del Parque Delicias lo convierten en un espacio único en muchos sentidos: 

Es uno de los pocos parques que tiene residentes dentro de él: los pacientes del Centro de 

Rehabilitación Psicosocial. 

Es el parque que más recursos aloja en su interior: Biblioteca Municipal, Cent ro de día y 

Hogar del IASS, Centro de convivencia del Ayuntamiento, ASAPME, Centro de Rehabilitación 

Psicosocial y Servicio de mantenimiento del Parque Delicias . 

La historia de su creación hace que este parque sea único, de jardín de un sanatorio en el 

siglo XIX a parque del barrio más populoso de la ciudad en 1995 mediante la reivind icación vecinal. 

El Parque Delicias es un espacio verde muy activo ya que cuenta con muchos recursos en su interior 

y con diversidad de colect ivos que lo utilizan. Estas característ icas han llevado a valorar la necesidad 


de facilitar el acceso a los recursos que tienen su ubicación en él. 


Desde los servicios y entidades que forman parte del Grupo Parque Delicias, se ha recogido la 


necesidad de señalizar estos recursos ya que son numerosos los usuarios que acuden al parque y 


que desconocen la ubicación, los servicios que se prestan en ellos y las actividades que se realizan. 




En el Grupo Parque se ha planteado la señalización de los recursos que se encuentran en el bulevar 

principal: Biblioteca Municipal Manuel Alvar, Centro de Convivencia para Mayores, Centro de Dia y 

Hogar dellASS y ASAPME. 

En ·el Parque Delicias existe una programación de actividades anual. En esta programación hay 

actividades ya consolidadas que se realizan, cada año, en varias ocasiones, por ejemplo: la 

observación astronómica y lunar con la Asociación astronómica aragonesa, Exhibición de modelismo 

naval, con la asociación Paso a Nivel, Noches de Juglares, Fiesta del solsticio de verano, etc. Estas 

actividades se desarrollan en espacios diferentes del parque. Si estos espacios estuvieran 

señalizados, facilitaría la participación de los ciudadanos en las actividades. 

Para la señalización se utilizarán paneles de acero inoxidable calado a láser, anclados al suelo 

mediante apoyos de perfil de acero robusto con chapones. 

Los paneles se colocarán en las cuatro entradas principales del parque y en los accesos al bulevar, en 

total 6 unidades. Las dimensiones aproximadas de los paneles: 60 cm de ancho, 80 cm de alto. La 

altura máxima de los paneles desde el suelo 160 cm. 

El contenido de los paneles: plano parque, flechas indicadoras, contenido de cada uno de los 

recursos, espacio para código QR, direccionamiento a Internet e información para invidentes. 

Se colocarán además herrajes (dos tubos en la parte posterior que permitan introducir un bastidor 

formado por dos tubos y una chapa de 45 -alto- X 60 -ancho- cms., resultando un espacio, en la parte 

superior del las señalizaciones, para exponer dos carteles din A 3 . En estos expositores portátiles se 

difundirá la programación de actividades en el Parque 

DESTINATARIOS 

Los destinatarios del presente proyecto son los vecinos y vecinas del distrito municipal Delicias, 

110.745 habitantes. Además de algunos de los usuarios de los recursos del Parque Delicias que no 

son vecinos del barrio. 

FECHA DE REALIZACiÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad se desarrollará a partir de junio de 2016 hasta diciembre de 2016. 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN 

Grupo Parque Delicias, compuesto por técnicos/as de las siguientes entidades y servicios: Junta de 

Distrito Delicias, Centro Municipal de Servicios Sociales de Delicias, Biblioteca Manuel Alvar, Centro 

de Rehabilitación Psicosocial Ntra. Sra. Del Pilar, Centro de Convivencia de Mayores Terminillo, 

Centro de Día y Hogar del IASS, Centro Civico Esquinas del Psiquiátrico, Servicio de mantenimiento 

del Parque Delicias de la Fundación Adunare, ASAPME, Proyecto ICI y Asociación de Vecinos de 

Delicias l/Manuel Viola". 

PRESUPUESTO 

El material necesario tiene un presupuesto total de 2.999 €. 


