
2º Foro abierto / distrito de Delicias / Selección de propuestas

Propuestas seleccionadas (10 principales más 5 de reserva)

ID TITULO
APOYO

S
BENEFICIARIOS ENTIDAD

1148
MEJORA EN COLEGIO PÚBLICO DE 

LAS DELICIAS
16

Todos/as los alumnos/as del colegio, porque en la última planta están las 
aulas de inglés, música, PT, AL... por las que pasa todo el alumnado.

C.E.I.P. EMILIO MORENO 
CALVETE

715
Calle Nuestra Señora de Begoña 

TERCERMUNDISTA
6

Todos los vecinos del barrio de las Delicias que quieren acceder al parque 
Delicias o dirigirse hacia el centro de salud, así como los propios vecinos de 
la citada calle.

 

1143 Vegetalización de la Calle Delicias 13 La población general de Delicias y la de la ciudad de Zaragoza.  
1443 Soterramiento de contenedores 4 Vecinos y vecinas de las calles.  
551 Renovación Avenida de Valencia 10 Los vecinos y ciudadanos que la transitan.  

1402
Adecuación del Potrero del Parque 

Castillo Palomar
4 A los vecinos y vecinas de Delicias. Ppluis

1325 Casa de Juventud Delicias 4 Juventud de Delicias.  

939
Una Pantalla Monitorizada para la Sala 

de Cine. Importe 3000 €
10

En principio el Centro Cívico Delicias y todos los demás usuarios que lo 
utilizamos y disfrutamos de las
proyecciones y eventos que allí se realizan, desde las personas mayores, 
adultos, jóvenes y niños

la Junta del Centro de 
mayores de Delicias (Centro 
Cívico Delicias)

937
Mesa de sonido para conciertos y 

eventos en la sala de rotonda. Importe 
25000 €

7
En principio el Centro Cívico Delicias y todos los demás usuarios que lo 
utilizamos y disfrutamos de los eventos que allí se realizan, desde las 
personas mayores, adultos, jóvenes y niños

la Junta del Centro de 
mayores de Delicias (Centro 
Cívico Delicias)

1184
MEJORA ALUMBRADO PARQUE 

DELICIAS
6 Cualquier vecino.  

1399
Eliminación barreras arquitectónicas en 

Parque Delicias
3 Principalmente a las personas de movilidad reducida.  

841
Asfaltado y embaldosado de la Calle 

Santander
8 Todos los vecinos de Delicias y Zaragoza que vivan o circulen por la zona.  

633
Peatonalización del tramo de la calle 

sarasate colindante con la plazuela de 
Perez Serrano

18
Todos los vecinos de la zona, pero fundamentalmente los mas pequeños y 
los de mayor edad. También el comercio de proximidad.

 

1108
Aportación de continuidad del carril bici 
a la propuesta finalizar tramo carril bici 

Pº Calanda
10 A todos ciudadanos Alicia Aliaga

1322
Proyecto de Rehabilitación edificio de la 

Capilla del Parque Delicias
6 La población general de Delicias  



CUESTIONES APORTADAS POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES

1. Los vecinos y vecinas asistentes y redactores de la propuesta 715 presentan al foro el siguiente texto "Incluso existe un solar que parte pertenece al Ayuntamiento, en 
condiciones insalubres, y que se podría acondicionar como paso a la Calle Nuestra Señora de Covadonga como un andador como equipamiento urbando y de recreo 
para niños. Algo que ya está incluido en el PGOU.” El foro acuerda que se traslade a la comisión técnica para que lo incorpore a la propuesta 715 (aprobada dentro de 
las 10 prioritarias del foro del Distrito de Delicias)

2. Alicia Aliaga plantea, en el marco del debate sobre propuestas que deberían ser llevadas a cabo a través de los presupuestos municipales o de la propias Junta de 
Distrito, que para futuros proceso se considere que habría que considerar con carácter previo qué tipo de proyectos deberían de considerarse en el proceso de 
presupuestos participativos.

3. Se hace constar que la propuesta 1184 (seleccionada como prioritaria) es la misma que la propuesta 1156.


