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¿Qué  es el Grupo de Trabajo Parque Delicias? 
 
El Grupo de Trabajo Parque Delicias es una instancia innovadora de colaboración 
entre la administración local, administración autonómica y diferentes entidades 
sociales .  
 
Por parte pública, participan entidades y servicios tanto de la Diputación General 
de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza. Por parte privada, participan 
entidades de interés social como la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 
(ASAPME), Servicio de Mantenimiento Parque Delicias S.L.U. (Fundación 
Adunare) y la Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”.  
 
A día de hoy, es la única instancia de coordinación entre profesionales existente en 
el distrito Delicias.  
 
Este esfuerzo de relación, coordinación y trabajo fue el punto de inicio y forma 
parte del proceso comunitario que se está llevando a cabo en Delicias. El Parque 
Delicias es uno de los espacios de intervención prioritarios del proceso comunitario 
actualmente en marcha y encabezado por la Junta de Distrito Delicias y la 
Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”.  
 
 
 
 
¿Quién compone el Grupo de Trabajo Parque Delicias? 
 
Las entidades que componen el Grupo de Trabajo Parque Delicias son:  
 

- Por parte de la Diputación General de Aragón:  
o Centro de Rehabilitación Psicosocial “Nuestra Señora del Pilar”, 

perteneciente al Sistema Aragones de Salud (Salud). 
o Centro de Dia y Hogar Delicias perteneciente al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales (IASS). 
 

- Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza:  
o Junta de Distrito Delicias 
o Acción Social y Deportes 
o Zaragoza Deporte Municipal, S.A. 
o Centro Municipal de Servicios Sociales 
o Servicio Municipal de Educación 
o Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 
o Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas: Biblioteca Manuel 

Alvar 
o Centro de Convivencia para Mayores Terminillo 

 
- Entidades de interés social: 

o Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola” 
o Servicios Parque Delicias, S.L.U. – Fundación Adunare 
o Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) 

 
Además de estas entidades que funcionan de trabajan de manera continuada, en 
las diferentes actividades y propuestas colaboran otras asociaciones y colectivos 
del barrio. 



 
¿Cómo funciona? 
 
Desde octubre de 2012, el Grupo de Trabajo Parque Delicias������ se reune 
mensualmente, interrumpiendo su actividad en los meses de julio y agosto. 
Inicialmente, cinco entidades conformaban esta instancia pero a partir de enero de 
2013 se amplió y consolidó esta coordinación. 
 
Las labores de secretaría técnica del Grupo de Trabajo Parque Delicias las realiza la 
Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”. 
 
 
 
¿Qué  desencadenó  la intervención en el Parque Delicias? 
 
Se decidió intervenir en el Parque Delicias en 2012 después de un periodo de 

trabajo y análisis de la situación y percepción que sobre este espacio verde 
tenía la población del barrio. 

 
Se interviene sobre el Parque Delicias porque se identifica que la población del 

barrio ha perdido el vínculo que tenía inicialmente con el parque en los 
inicios: ya no lo utiliza ni lo cuida como en un inicio.  

 
Y a pesar de eso, sigue siendo el parque de referencia del barrio de Delicias. Es un 

espacio verde activo, ya que cuenta con diversidad de recursos en su interior 
y con diversidad de colectivos que lo utilizan. 

 
También se constata que es el espacio verde más grande del barrio más poblado de 

la ciudad; una ciudad que lo utiliza en determinadas épocas del año como un 
recurso de ciudad (durante las Fiestas del Pilar con el Parque Infantil, en 
Carnaval con la carpa, etc.). 

 
 
 
¿Por qué  el Parque Delicias? 
 
Las características del Parque Delicias lo convierten en un espacio único en muchos 
sentidos:  
 

- Es uno de los pocos parques de Europa que tiene residentes: los pacientes 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que suman más de 200 vecinos y 
vecinas del barrio de Delicias. 

- Es el parque en Zaragoza que más recursos aloja en su interior (Biblioteca, 
Centro de Día DGA, Centro de Día Ayto, ASAPME, CPR y Servicio de 
Mantenimiento Parque Delicias)  

- Es el único parque de Zaragoza que aloja recursos de carácter socio-
sanitario. 

- Es un espacio verde único con una intervención arquitectónica específica: 
hay mucha biodiversidad de especies de flora, hay variedad de alturas 
constructivas y aloja micro-espacios arquitectónicos. 

- La historia de su creación hacen de este parque único: de jardín de un 
sanatorio en el siglo XIX a parque del barrio más populoso de la ciudad en 
1995 mediante la reivindicación vecinal en 1986. 

 



¿Para qué  intervenimos en el Parque Delicias? 
 

• Motivar que la población del distrito de Delicias cuide y se 
identifique con su parque  
Para ello, hemos programado actividades, por ejemplo: 

o En diciembre de 2013, el Árbol de la Convivencia en colaboración con 
diversas asociaciones. 

o En marzo y abril de 2014 las visitas guiadas al Parque Delicias 
enfocadas en las aves y con explicación de los anillamientos de éstas, 
en colaboración con Seo- Birdlife. 

o En mayo de 2014 se celebró el IV Urban Day Delicias: una jornada de 
ocio alternativo para jóvenes del barrio. 
 

Para lograr este objetivo, desde 2013 se realizan investigaciones sobre 
el uso y la percepción del Parque Delicias en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Sociales y Laborales de la Universidad de Zaragoza.  
En 2013, un grupo de alumnas en prácticas de investigación estudió los usos 
de las pistas deportivas. En 2014, dos grupos de alumnos y alumnas han 
estudiado el uso según colectivos y franjas horarias y la percepción del 
parque Delicias por parte de la población del barrio. 
 
 

• Poner en valor la singularidad del Parque Delicias ,  potenciarla y 
preservarla .  
Relacionamos y coordinamos  los diferentes recursos que están dentro 
del parque. Esta es la primera actuación en tiempos de crisis para favorecer 
el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas.   
 
También programamos actividades, por ejemplo 

o I Encuentro de Pintores y Dibujantes “Ponle color al Parque Delicias”, 
en abril  

o En junio de 2014 tuvo lugar el Parque Espacio Amable y Deportivo, 
coordinado por Zaragoza Deporte Municipal y CaixaBank. 
 

 
• Aprovechar el 20  aniversario del Parque Delicias para 

redescubrir ,  mejorar y optimizar sus instalaciones y servicios . 
Para ello, estamos renovando la imagen gráfica  del parque y estamos 
trabajando para optimizar la señalética del mismo.  
Se están recogiendo también propuestas de los usuarios con este fin. 
 

 
 
 
¿Cuá l  es la programación del Parque Delicias? 
 
En 2013 se empezaron a realizar en verano y en épocas navideñas actividades de 
dinamización y cuidado en colaboración con entidades del barrio, a modo de 
pruebas piloto. Días de iniciación a diferentes deportes, celebraciones de torneos 
deportivos, etc. 
 
En 2014, se ha iniciado a programar de manera coordinada, reflejando la siguiente 
programación de actividades (ver cuadro a continuación).  



 
 
 
¿Cuá l  es la programación de 2014  del Parque Delicias? 
 
 

FECHAS ACTIVIDAD ENTIDAD  
Enero, 3 Amasa la convivencia (en el marco 

de la programación del Árbol de la 
Convivencia) 

PAI – AVV Delicias Manuel Viola – 
Junta Distrito 

Marzo, 29  y  
Abril, 12  

¿Tienes pájaros en la cabeza?: 
Anillamientos y visitas guiadas al 
Parque Delicias 

SEO Birdlife – AVV Delicias Manuel 
Viola – Junta Distrito 

Abril, 27 Ponle color al Parque Delicias. I 
Encuentro de Dibujantes y Pintores 

Centro Cívico Esquinas – AVV 
Delicias Manuel Viola, AVV Alférez 
Rojas y AMPA 4 Continentes 

Mayo, 13 IV Urban Day 
 

PIEEs Delicias, Casa de Juventud 
Delicias, AVV Delicias Manuel Viola 

Mayo, 25 Torneo de Ajedrez Parque Delicias Centro Cívico Esquinas – Club 
Palacio Pioneros 

Mayo, 31 
Junio, 1 

Parque: espacio amable y deportivo 
 

Zaragoza Deporte Municipal 

Junio, 6 12 Lunas: Deporte Nocturno 
 

Servicio de Juventud 

Junio, 5, 12 y 
19  

Noche de Juglares 
 

Centro Civico Esquinas y El Silbo 
Vulnerado 

Junio, 15 Primer Rallye fotográfico por la 
Salud Mental: “Abre tu mente” 

ASAPME 

Junio, 23 Solsticio de Verano 
 

Centro Cívico Esquinas – AVV 
Delicias 

Julio, 4 y 11 Delicias de aquí y allá: Locos por 
cantar y danzar. 

AC Xinglar - AVV Delicias Manuel 
Viola 

Julio, 31 y 
Agosto 7 y 21 

Delicias a la Fresca 
 

Costumbres Aragonesas – Junta 
Distrito 

Septiembre, 
6 al 14 

Fiestas de Delicias 
 

Comisión Fiestas – Junta Distrito 

Octubre Fiestas del Pilar – Parque Infantil 
 

Zaragoza Cultura 

Octubre, 25 Jornadas de Puertas Abiertas: Locos 
por el Parque 

Grupo de Trabajo Parque Delicias 

Diciembre, 
por 
determinar 

Árbol de la Convivencia 
 

AVV Delicias Manuel Viola – otras 
entidades del barrio – Junta 
Distrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen gráfica del Parque Delicias 
 
Para potenciar este trabajo hemos elegido un lema y un logo que identifique las 
actividades que entran en este marco de coordinación.  

 
 
El logo buscaba reflejar elementos característicos del Parque Delicias ,así como la 
diversidad que se aloja en él: 

- diversidad de colectivos que lo usan (mayores, población de origen 
extranjero, enfermos de salud mental, etc.)  

- diversidad de espacios de utilización y disfrute  
- diversidad de flora y fauna. 

 
 
El lema de trabajo va a ser “Locos por el parque”.  
 
Este lema se arraiga en la identidad e historia del parque para asumirla y 
potenciarla. Quiere reflejar la pasión y la entrega de las vecinas y vecinos por el 
parque de su barrio, así como la de otros usuarios menos habituales. 
También permite programar diferentes propuestas y actividades bajo una misma 
perspectiva de buenas prácticas en los espacios públicos. 
 
 

Más información:  
José  Luis Zúñ iga Beltrán , presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel 
Viola”:  657.877.056 
Mar ía Rivasés Moñux , técnica de la Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”: 
626.314.978 


