
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES E
INTERVENCIONES 2017

Título de la actividad/ intervención

PUBLICACIÓN__DELICIAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

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 1000 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 2019

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.

4000 euros



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019                                                   JUNTA MUNICIPAL DELICIAS

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

 1. Denominación

Edición de una publicación:  DELICIAS industrial y comercial

 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.

Con el apoyo económico de los presupuestos participativos de 2017 se editó DELICIAS, mitos y
leyendas urbanas

En esta nueva publicación se pretende abordar la temática las numerosas industrias que durante
el siglo pasado se localizaban en el Delicias

 3. Objetivos

Investigar sobre la historia del Barrio de Delicias
Difundir la historia del Barrio a sus vecinos 
Continuar el proceso de publicación de libros de recuperación de la memoria del Barrio

 4. Destinatarios

Población en general. Distribuyendo ejemplares en aquellos espacios de encuentro de los vecinos
y las vecinas: bibliotecas, asociaciones, centros educativos,...

 5. Actividad

Edición de una publicación, con las siguientes caracteristicas:
• Modelo : CATALOGO 96 pp.
• Tirada: 1.000 ejemplares.
• Formato: 22 x 22 cms.
• Cubierta: cartulina gráfica de 240 g/m2.tintas: 4 / 0 colores. acabado plastificado mate 1/c.
• Interior: 96 págs.papel : offset ahuesado print speed de 100 g/m2.tintas: 1 / 1 colores.
• Encuadernación : rustica sin solapas.

 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”   en
colaboración con la editorial Gara D’edizions.

 8. Presupuesto

4000 euros, en concepto de diseño y maquetación, tratamiento fotográfico, Filmación ctp, papel,
impresión, encuadernación y plastificado mate

Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico Vía Universitas, 32 50017 Zaragoza 976 72 39 77 civicoesquinas@zaragoza.es


