
JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

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

Título de la actividad/ intervención 

I IV Árbol de la Convivencia 

Zona del distrito donde se desarrollará: Parque Delicias 

Entidad/servicio que presenta la propuesta Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Delicias. 

Objetivo/s 

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


Motivar que la población del distrito de Delicias cuide y se identifique con su parque. 


Desarrollar actividades de dinamización socio cultural en el Parque Delicias. 


Potenciar el uso del Parque Delicias para actividades comunitarias. 


Consolidar la realización del Árbol de la Convivencia como una actividad estable en el 

Parque Delicias 

Necesidad/prioridad a la que responde 

Vincular a la población al parque Delicias 

Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 

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

Mejorar la programación artística y cultural en el barrio 

Descripción 

Con la organización de esta actividad se pretende: fomentar la identidad, mejorar la 
convivencia y las buenas prácticas en los espacios públicos. Desde la Junta de Distrito se ha 
reconocido el interés para el barrio que tiene esta actividad, obteniendo parte de la financiación 
de la misma, pero no suficiente para garantizar la continuidad de la actividad. 

Actividades: 

Previas: 

Reuniones del Grupo Parque para elegir el tema alrededor del cual se diseña toda la 
programación de la actividad. 

Diseño del cartel y folleto. 

Planificación de la difusión. 

lExlensión máxima 2 páginas. Entregar a la Junta de Distrito Delicias hasta el10 de mayo de 2016. 



Diseño de la instalación artística elaborada para la celebración . Esta instalación sirve como 

base y eje de la participación de la ciudadania durante el tiempo que está instalada. 


Colocación de la instalación artística. 


Desarrollo de la actividad: animación, actuaciones musicales, chocolatada popular, 
encendido simbólico del árbol de la convivencia , actividades participativas desde distintos 
espacios, recursos, entidades, asociaciones, etc. 

Desmontaje de la instalación artística. 


Evaluación de la actividad. 


Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

IPoblación general del distrito Delicias, 110.475 personas. 

Fecha de realización de la actividad/ intervención 

El comienzo de la planificación y organización será en el mes de septiembre. La 
inauguración de la actividad IV Árbol de la Convivencia y el encendido del árbol el 
domingo 18 de diciembre de 2016 hasta el dia 8 de enero de 2016. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

[ Grupo Parque Delicias 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Instalación artística ............ .. . .... 1000 € 

Dinamización de la actividad . .. ..........1200 € 

Chocolatada ........ .............. .. ................ . 300 € 

Diseño y difusión ................................ .. .500€ 

Presupuesto total de la actividad: 3000 €. 

Financiación ya consolidada: 1500 € 

Financiación solicitada: 1500 € 



, 

IV ARBOL DE LA CONVIVENCIA 


JUNTA DE DISTRITO DELICIAS 

10 de mayo de 2016 

Presenta la propuesta ' CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DElICIAS 



\J 1'\. JI:" I r "L PARQUE D e AS 

La actividad propuesta se realizará en el Parque Delicias. 

Presenta la propuesta: Centro Municipal de Servicios Sociales de Delicias. 

Persona de contacto: Isabel Jiménez Mediel , Educadora Social. 

o vOS 

Poner en valor la singularidad del Parque Delicias, potenciarla y preservarla . 
Motivar que la población del distri to de Delicias cuide y se identifique con su parque. 
Desarrollar actividades de dinamización socio cultural en el Parque Delicias. 
Potenciar el uso del Parque Delicias para actividades comun itarias. 
Consol idar la realización del Árbol de la Convivencia como una actividad estable en el Parque 

Delicias. 

NE S" ~ PR.IOR,DAD AU\ Q 'E RESPONDE 

Vincular a la población al parque Delicias 

Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 

Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas 
Mejorar la programación artistica y cultural en el barrio 

D SC.RIP'" " 

Desde finales del año 2012, se reúne el Grupo Parque Delicias, formado por diferentes entidades y 

servicios relacionados con el Parque Delicias. Se han empezado a detectar ciertos comportam ientos 

"conflictivos", por parte de algunos usuarios del mismo, que no favorecen una convivencia ni un 

disfrute armónico y equilibrado del Parque y que hacen que, este espacio público que surgió en los 

años 90 del esfuerzo y el trabajo coordinado de vecinos e instituciones con el fin de dotar al barrio de 

una zona verde de la que hasta entonces carecía, pierda su sentido y objetivo fundamental que no 

es otro que el de ser UN PARQUE PARA TODOS. De esta preocupación nace la necesidad de intentar 

buscar "soluciones" para esta situación y, con este fin, se constituye un grupo de trabajo 

interdisciplinar con capacidad de aportar iniciativas y actividades que puedan dar una nueva 

orientación a la utilización del Parque. Este grupo se reúne mensualmente. 

Uno de los objetivos de este grupo de trabajo es la planificación conjunta de actividades y la 

coordinación en la ejecución de dicho programa. Una de las actividades que se ha planificado desde 

el inicio de este grupo es el Árbol de la Convivencia que se ha desarrollado en tres ocasiones y con un 

. incremento anua l de participación de vecinos y vecinas. 

Con la organización de esta actividad se pretende: fomentar la identidad, mejorar la convivencia y las 

buenas prácticas en los espacios públicos. Desde la Junta de Distrito se ha reconocido el interés para 

el barrio que tiene esta actividad, obteniendo parte de la financiación de la misma, pero no 

suficiente para garantizar la continuidad de la actividad. 



Para poder darle un impulso a la programación del IV Árbol de la Convivencia se presenta esta 

solicitud. esperando que se pueda incrementar la financiación y se dé continuidad a la actividad. 

Actividades: 

Previas: 

Reuniones del Grupo Parque para elegir el tema alrededor del cual se diseña toda la 


programación de la actividad. 

Diseño del cartel y folleto. 

Planificación de la difusión. 

Diseño de la instalación artistica elaborada para la celebración. Esta instalación sirve como 


base y eje de la participación de la ciudadanía durante el tiempo que está instalada. 

Colocación de la instalación artistica. 


Desarrollo de la actividad: animación, actuaciones musicales, chocolatada popular, 


encendido simbólico del árbol de la convivencia, actividades participativas desde distintos 


espacios, recursos, entidades, asociaciones, etc. 


Desmontaje de la instalación artistica. 


Evaluación de la actividad. 


DESTINATARIOS 

Los destinatarios de la actividad son los vecinos y vecinas del distrito municipal Delicias, 110.745 

habitantes. 

FECHA DE REALIZACiÓN DE LA ACTIVIDAD 

El comienzo de la planificación y organización será en el mes de septiembre. La inauguración de la 

actividad IV Árbol de la Convivencia y el encendido del árbol el domingo 18 de diciembre de 2016 

hasta el día 8 de enero de 2017. 

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 Cívico Esquinas del Psiquiátrico, Servicio de mantenimiento 

del Parque Delicias de la Fundación Adunare, ASAPME, Proyecto 10 y Asociación de Vecinos de 

Delicias "Manuel Viola ". Además en las actividades programadas y propuestas colaboran otras 

asociaciones y colectivos del barrio. 



R 

Instalación artístíca ........... .. ....... ...... .. ...... .... ... ...... 1000 € 

Dinamización de la actívidad .. ... ......... ...... ........... 1200 € 

Chacal atada ........................................................... 300 € 

Diseño y difusión .............. ...................................... 500 € 


Presupuesto total de la actividad: 3000 € . 

Financiación ya consolidada: 1500 € 

· 1 
Financiación solicitada: 1500 € 


