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Delicias es el Barrio más poblado de la ciudad de
Zaragoza con grandes diferencias respecto a otros,
tanto en población general como en población de
origen extranjero. En Delicias vive el 14,58% de los
habitantes de los distritos municipales de Zaragoza
y el 8%  respecto a Aragón.

En Delicias viven 103.306 habitantes
en una superficie total de 3,28 km2, lo que supone
un distrito muy densamente poblado, 31.451,57
hab./km2. 49.089 son hombres suponiendo el 48%
del total y 54.217 mujeres suponiendo el 52%. La
presencia femenina es ligeramente más alta que la
masculina.

El grupo más numeroso de hombres según grupos
de edad es el de hombres de 40-44 años. El grupo
por tramos de edad de mujeres más numeroso es
el de 60 64 años. Cabe destacar como en los
tramos de mayor edad la presencia femenina se va
afianzando frente a la masculina. 

[Cifras de Zaragoza. Datos
demográficos del padrón municipal. 2019

SOCIOS Y SOCIAS

1240

BENEFICIARIOS

Las actividades que ha realizado la Asociación
se enmarcan dentro del Distrito Municipal
Delicias. 
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La tasa de envejecimiento asciende al
233,94%, incrementándose todos los años. La
tasa de sobreenvejecimiento al 18,36%, el
índice de juventud es del 42,75%,  el de
infancia es del 10,76% y el de maternidad el
14,79%. Cabe destacar que el aumento en la
esperanza de vida femenina, las mujeres de
más de 85 años  duplican a los hombres de la
misma edad. Podemos también señalar la
edad media de la población de Delicias, de
hombre es de 46 años y la de las mujeres 49
años. Esta edad media está muy por encima
de la media de Zaragoza que en hombres está
en 43 años y en mujeres en 46 años.

La diversidad cultural en Delicias es también
un factor destacable, la población española en
Delicias supone el 71% de la población total
del Distrito, encontrando que el 24% de la
población proceden de otros países, lo que
supone un total de 24.584 personas. La
población extranjera de Delicias corresponde
al 24,37%  de la población extranjera de
Zaragoza.
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PERSONAS
BENEFICIARIAS DIRECTAS 

Atención e información:

4675

Prestamo de libros

945

Denuncias medioambientales

45

Participantes en actividades, talleres,
seminarios....

870

Difusión a traves de:

Hoja de actividades de Enero,
febrero y marzo:
 1500

Folleto general de actividades

Diseño e impresión de carteles de las
actividades.

Web: 
www.avvdelicias.org
Correo electrónico:
avvdelicias@avvdelicias.org
923 contactos
Facebook: 
se han alcanzado a 9946 personas.
WhatsApp
se han formado grupos de las
diferentes actividades

Participantes en actividades abiertas sin
inscripción:

524

Humanos:

Miembros de la Junta de la Asociación: 7
Componentes de los Grupos de Trabajo: 18
Participantes que realizan tareas: 17 personas 
Colaboradores: Técnicos de diferentes
profesiones: 14.
 
Personal contratado:
3 Trabajadoras Sociales
1 Profesora Magisterio a tiempo parcial.

Personal que presta servicios::      
Monitores/as de actividades físicas: 4
Monitores de Ajedrez: 2
Dinamización de actividades:3
Monitor de informática: 1

no se exige ningún requisito para
participar en las activisades RECURSOS 

Materiales: 
Local de la Asociación: cinco aulas (incluyendo
una sala con cocina),un salón polivalente, aula
de informática y espacio de biblioteca.

 Cuatro ordenadores, uno portátil  
 Proyector multimedia.
 Reproductor de DVD.
 Dos televisiones.
Tablones de anuncios exteriores e interiores y
paneles.
 Expositores.
 Libros de literatura, narrativa, novela, etc.
 Material de oficina.
 Reprografía.
 Teléfono móvil y fijo.
 Conexión a Internet.
 Bibliografía.
 Pizarras.
 Rotafolios.
Mascarillas, guantes desechables, gel hidro-
alcohólico, material de limpieza y desinfección
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Asociación de
Vecinos:
"Una
organización de
personas que
viven en un
mismo Barrio,
que buscan
soluciones a los
problemas que
tienen como
vecinos/as."

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

Las actuaciones que desarrolla la Asociación de
Vecinos de Delicias “Manuel Viola” están relacionadas
con la intervención directa intentando dar respuesta a
las problemáticas, necesidades e intereses de las
vecinas y los vecinos de Delicias, centrándose tanto en
la prevención de las causas como en su corrección
para atenuar las consecuencias negativas. 

La finalidad de la Asociación es lograr los mayores
niveles de calidad de vida en para lo cual es necesario
observar las dinámicas que se producen en el Barrio y
promover la participación de los vecinos y vecinas en el
análisis y en la solución de los problemas.

Las actuaciones están encaminadas principalmente a la
promoción de la participación y de la responsabilidad
social para incidir directamente en el control de los
elementos que determinan la calidad de vida.

La estructura de la Asociación comprende dos
aspectos muy importantes: la propia organización de la
Asociación y los proyectos de intervención y las
actividades que de ellos se derivan.
La organización de la Asociación se mantiene en sus
dos órganos principales: la Asamblea de Socios y
Socias, que se reúne una vez al año y la Junta de la
Asociación con reuniones semanales y varias reunione
extraordinarias los fines de semana para la
planificación.

El trabajo se realiza conjugando una serie de
elementos:: 
 
La investigación, que nos acerca en todo momento a la
realidad del Barrio.
El seguimiento y análisis permanente de las políticas
públicas, la información y la
sensibilización social
La denuncia y reivindicación.
La formación permanente.
La evaluación.

Reivindicaciones: y seguimiento del
Barrio para realizar propuestas y
alternativas.
Gestión de Proyectos.

La Asociación organiza todas sus
actividades en dos grandes secciones
interrelacionas:
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Paseos urbanos
Paseos saludables.
Aprendiendo a relajarnos
Seminario sobre Activos en Salud
Estudio participativo: Percepciones comunitarias de
la cuarentena por la COVI19 en Delicias.  Elaboración
del informe FOTOVOZ. 
Exposición fotográfica FOTOVOZ
Encuesta: ¿Cómo se está viviendo la salida del
confinamiento por la COVID19, en Delicias?
Elaboración y difusión de información relacionada
con la COVID19.
Talleres: COVID19, causas y consecuencias
Campaña de Navidad,  Prevención, medidas de
seguridad.

ACCIÓN COMUNITARIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN
DELICIAS

PROYECTOS 

Empoderamiento.
Diversidad en Delicias
Trabajando rumores, prejuicios y estereotipos.

Talleres

TRABAJANDO LA
IGUALDAD DE TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN A
PERSONAS DE ORIGEN
EXTRANJERO

Prevención del consumo de tabaco. Sesiones en
los IES y el nos grupos de la Asociación, con
jóvenes y personas adultas.
Taller de gestión de emociones. Fatiga
pandémica..

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE
ADICCIONES

Nivel I y II

ESPAÑOL COMO
LENGUA NUEVA 

Dinamización de la Biblioteca de la
Asociación.
Club de lectura
Libros con autor.

UN BARRIO DE LIBROS
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Funcionamiento y organización de la Asociación
Información y difusión: Hoja del mes, folleto general,
carteles de las actividades, Gestión de las redes sociales.
Grupos de trabajo: 

Servicio de denuncias y sugerencias mediomabientales.
Seminarios de informática Básica.
Espacio digital.
Actividades de fomento de la cultura:

                       Construyendo Delicias, 
                       Urbanismo y movilidad.
                       Organización interna.

                       Grupo de Teatro.
                       Visitas Guiadas.

LA PARTICIPACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN EN EL BARRIO. Grupo de investigación Soledad no Deseada.

Entrevistas en profundidad a personas
mayores de 70 años que viven solas.
Encuesta a personas mayores de 18.
Grupo de Voluntariado Soledad no deseada.
Equipo Multidisciplinar Soledad no deseada.
Grupo de Envejecimiento Activo.
Grupos de Atención y Memoria.
Grupo de relajación.
Prevención de la fragilidad.
Trabajando rumores, prejuicios y estereotipos.

ANIMACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN:
Soledad no deseada. 

ACCIÓN SOCIAL 2020-2021

Grupos de ajedrez para personas adultas.
Ajedrez infantil...
Torneo amistoso de ajedrez

CLUB DE AJEDEZ
 "Tu mueves"

Debates de Actualidad, un café una opinión.
Exposición "Soy mujer y hago ciencia"
Charla Día Internacional de las mujeres:
"Conciliación.: Usos del tiempo e igualdad"
Exposición "Mujeres".
Conmemoración Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres. Difusión carteles e
ilustraciones de la ONU Mujeres "Violencia
contra las mujeres: hechos que todos deben
conocer":

Organización del Concurso de microrrelatos, Tres
categorías, desde los 6 años a los 12, de los 13 a los
17 y para mayores de 18.

.

III CONCURSO DE
MICRORRELATOS

Grupo de arte y creatividad infantil
Taller "Mujeres"

ESPACIO ARTÍSTICO Y
CREATIVO

Información y atención trabajo Social.
Seminario "Las palabras importan"
Grupo de jóvenes "RETuit"
Grupo "Debatiendo sobre la igualdad en Delicias"
Seminario "Cómo me afectan las emociones".

Técnicas pictóricas al agua.
Talleres de Tinta China y color.
Espacio de Audiciones y conciertos.
Seminarios de Historia del Arte.
Talleres de uso de Tablet y Móvil.
Inglés Básico
Grupo de Costura Básica.
Club de Cocina
Seminarios de Cocina

Actividades Físicas:  Yoga, Pilates, Fitness,
Biodanza y Baile en Línea.

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN E INCLUSIÓN PARA LA
IGUALDAD.. 
:.

Mesa de Infancia y adolescencia en Delicias: Grupo coordinador
y Grupo de intervención Parentalidad Positiva
Pleno de la Junta de Distrito Delicias.
Grupo Parque Delicias.
Consejos de Salud de los Centros de Salud Delicias Norte y Sur.

TRABAJO EN RED
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Durante el 2020 se han producido muchos
cambios en el desarrollo de las actividades debido
a la pandemia provocada por la Covid19. 
Es importante señalar como algo positivo para
Asociación, la gran capacidad de adaptación tanto
en la organización, la planificación y en la
metodología, realizando actividades presenciales y
online e incidiendo sobre todo en el incremento
del uso de las nuevas tecnologías. 

El Estado de Alarma y las diferentes medidas de
seguridad que han ido marcando las autoridades
sanitarias han ido también marcando las
posibilidades de llevar a cabo las actividades, las
reuniones de trabajo, las reuniones de la junta de la
Asociación, etc.

Desde la declaración de la pandemia, la Asociación
ha estado atenta a las nuevas situaciones y
necesidades que se iban planteando, realizando
actividades específicas para prevenir la expansión
del virus, favorecer el estado emocional y las
posibles consecuencias de la fatiga pandémica.

 En la Asociación vecinos y vecinas comienzan
procesos de participación y se mantienen grupos
estables de años de continuidad con diferentes
niveles de participación en los que se crean
vínculos y relaciones entre vecinos y vecinas de
diferentes orígenes culturales, se favorece el
reconocimiento mutuo que mejora la convivencia y
relaciones saludables entre vecinos y vecinas, se
favorece la mejora del bienestar y crecimiento
personal a través de la educación no formal y
fomento de la cultura y se generan procesos de
análisis del entorno y de intervención para la
mejora del mismo. 

. 

A todos estos procesos de participación hay
que dar respuesta y continuidad y para ello es
necesario mantener una estructura más o
menos estable, que garantice el
mantenimiento y funcionamiento de la
Asociación.

La Asociación divide su trabajo en áreas de
trabajo en las que participan los miembros de
la Junta, técnicas contratadas, socios y socias y
vecinos y vecinas que participan en las
actividades de la Asociación. En algunas
ocasiones se cuenta con asesoras/es
colaboradoras/es en los temas que requieren
una formación más técnica o específica

Las actividades que se desarrollan están
determinadas por las demandas y propuestas
de los vecinos y vecinas, así como de los
estudios que se realizan atendiendo a las
necesidades del Barrio.

RESULTADOS OBTENIDOS

Grado de cumplimiento de los
objetivos estatutarios de la
Asociación.



Memoria 2020

Página 05

ESTRATEGIAS
DE MEJORA

Los servicios que presta la Asociación son
complementarios a los que se prestan desde la
Administración, reivindicando la mejora de éstos
y examinando la calidad de los mismos. La
coordinación con otras asociaciones y
organizaciones es constante, con algunos se
colabora puntualmente y con otras se realiza
una coordinación continuada.

.El objetivo general de la entidad ha sido la de
promover la participación de los vecinos y
vecinas para lograr su implicación en la solución
de los problemas de su entorno y mejorar la
calidad de vida.

La metodología utilizada y , las actividades
planteadas se han considerado adecuadas para
favorecer este objetivo general de implicación,
relacionadas con la información, difusión y
formación.

Las personas participantes han mostrado un
alto grado de satisfacción con un elevado
cumplimiento de sus expectativas y una
valoración muy positiva por la oportunidad de
plantear cambios y propuestas.

La perspectiva de género es una transversal
que se tiene en cuenta en todas las
actuaciones, tanto en la utilización del lenguaje
inclusivo como en la búsqueda del equilibrio de
las desigualdades por cuestiones de género.

En última Asamblea de socios y socias se
acordó el cambio de nombre de la Asociación
para adoptar un nombre inclusivo, Asociación
vecinal de Delicias "Manuel Viola", para lo que
se planteó el cambio de los Estatutos. Se
comenzó el proceso de solicitud de
modificación de los Estatutos pero ha sufrido un
retraso debido a la Covid19, quedando
pendiente para el 2021


