
CENTRO CIVICO HISPANIDAD-DELICIAS SUR 

Argumentario histórico 

A.A.V.V.  “María Guerrero” (Delicias), “La Floresta” e “Hispanidad” 

Una población de más de 23.000 habitantes según estimación municipal, 

correspondientes a Delicias Sur e Hispanidad, espera que se restituya su 

espacio social eliminado en 2002. Se supo esperar durante la crisis pero 

no estamos dispuestos a soportar más parones injustificados. 

HASTA 2002.-  HAY UN ESPACIO ASOCIATIVO La zona de Delicias Sur e Hispanidad : 

Stadium Delicias  como  centro social y deportivo de la zona .  Disponía de piscinas, frontones, 

campos de tenis, aéreas de barbacoa, cafetería y restaurante. Era  de titularidad privada pero 

con precios populares  que, supliendo la carencia de equipamientos municipales constituía  el 

centro social y deportivo de la zona.   

AÑO 2002.- SE PIERDE EL  ESPACIO ASOCIATIVO PERO PROMETEN OTRO. Gobierno  

municipal PP. J. Atarés alcalde Acuerdo entre el Ayuntamiento y la parte propietaria 

por la que de la totalidad del terreno  16.610 m2 se recalifica para uso residencial la 

mitad de la misma  y se cede la otra mitad para equipamiento social de la zona (8.305 

m2) . El acuerdo es tomado por unanimidad de los grupos políticos.  

Hispanidad –Delicias sur se queda sin ningún  equipamiento  pero con el compromiso 

municipal de que en el espacio adquirido se dotará de  centro  cívico o similar de 

forma inminente  

LEGISLATURA 2003 2007. SE PRESENTA ANTEPROYECTO CENTRO CÍVICO -Con 

gobierno municipal  PSOE-CHA y J.A.Belloch alcalde, tras una potente inversión en 

infraestructuras en el distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad, se presenta el 

anteproyecto de Centro Cívico Hispanidad y se dota de una partida  de 148.000 euros 

para la redacción del   proyecto de una obra  que se estimaba en 4 millones de euros a 

pagar en tres años. 

En esa legislatura se licitó en este distrito tres infraestructuras en Oliver (Centro cívico, 

escuela infantil municipal y complejo deportivo Oliver además de la primera fase del 

corredor verde). En Valdefierro se hicieron nuevas las piscinas, el centro socio laboral-

casa de juventud, polideportivo  y remodelación de campos deportivos. En Hispanidad 

solo el anteproyecto de Centro cívico pero asumimos la prioridad de los otros barrios 

LEGISLATURA 2007-2011 LA EXPO Y LA CRISIS SE LLEVAN EL CENTRO CÍVICO Gobierno 

municipal PSOE-PAR y J..A.Belloch alcalde. Se retiran los 148.000 euros del centro 

cívico para sufragar la expo y la crisis posterior impide retomar el proyecto que 



queda aplazado. Los vecinos  lo entienden porque la profunda crisis exige una 

respuesta de SOLIDARIDAD  y dejan de reivindicar la continuación del proyectado 

Centro Cívico PERO LA DEUDA MUNICPAL CON ESTE ESPACIO SIGUE AHÍ 

LEGISLATURA 2011-2015.-  LAS  ASOCIACIONES DE VECINOS ESPERAN. Gobierno 

municipal  PSOE y J.A. Belloch alcalde  Las asociaciones vecinales consideran que la 

situación económica todavía no es la adecuada para reactivar esta reivindicación. El 

Ayuntamiento tampoco dice nada 

LEGISLATURA 20015-20019.-ASOCIACIONES VECINALES RETOMAN LA 

REIVINDICACIÓN: APROBADO EL PROGRAMA DE NECESIDADES Gobierno municipal 

ZeC y Pedro Santisteve alcalde. El 21 de junio del2019, El servicio municipal de de 

Centros Cívicos entrega en la Dirección de servicios de arquitectura   con número de 

registro 63896-2019 el “PROGRAMA DE NECESIDADES  DEL FUTURO CENTRO CÍVICO 

HISPANIDAD.” 

Dicho documento es elaborado tras un laborioso proceso participativo tutelado por el 

Servicio municipal de Centros Cívicos  y con la aportación de estadística municipal que 

cifra en 23.245 habitantes la población del área de influencia para las que este sería el 

centro cívico más cercano 

LEGISLATURA 2019-2023.-PROMESAS- DECEPCIONES-INDIGNACIÓN (de momento). 

Gobierno municipal PP-Cs . Jorge Azcón alcalde Comenzó la legislatura con el 

compromiso  de entonces candidato D Jorge Azcón  de resarcir este compromiso 

histórico (acceso al video https://youtu.be/rV-S9O9tElA 

 El punto de partida  es que se debería definir un plano con la distribución de los 

espacios (anteproyecto) a partir del “Programa de Necesidades” elaborado por el 

Servicio de Centros Cívicos y  que, tras ser sometido a exposición a los vecinos , pasaría 

a desarrollarse el proyecto definitivo . 

El anteproyecto, en caso de ser externalizado podría desarrollarse en un plazo  de 2-3 

meses  y con un coste estimativo de 50.000 euros  aunque el Sr Azcón afirmo que se 

haría con los técnicos municipales   . Asimismo el proyecto y dirección de obra, un 

trabajo más laborioso, podría desarrollarse en 5-6 meses y con un coste aproximado 

de 150.000 euros .  

Pero a día de hoy, final de Febrero de 2021, casi ya a mitad de legislatura, nadie sabe 

quién será el encargado de desarrollar el anteproyecto ni qué pasará después con el 

proyecto. 

Por ello, ante unos presupuestos calificados  por el gobierno municipal de “la mayor 

inversión en los barrios de la historia” y el de “record presupuestario para los servicios 

https://youtu.be/rV-S9O9tElA


públicos” las A.V.V. de la zona afectada  “María Guerrero”  (Delicias), “La Floresta” e 

“Hispanidad” pedimos: 

 Agilizar los trámites para recuperar la mitad de legislatura  vacía en este tema 

 Dotar de una pequeña partida presupuestaria  (Hemos propuesto a todos los 

partidos políticos  10.000 € ) para poder licitar ya en el  2021 el proyecto, sin 

esperara a que estén aprobados los del 2022. 

 TENER COMO OBJETIVO IRRENUNCIABLE TERMINAR LA LEGISLATURA CON UN 

PLURIANUAL (una parte pequeña del valor total ) QUE PERMITA LICITAR LAS 

OBRAS  ANTES DEL NUEVO PROCESO ELECTORAL 

 UNA POBLACIÓN DE MÁS DE 23.000 HABITANTES (equivalente a la Almozara) 

LO NECESITA Y HA SABIDO ESPERAR DESDE 2008 

 LA DEUDA HISTÓRICA DEL AYUNTAMIENTO CON ESTA ZONA DE LA CIUDAD, 

CONSOLIDADA DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS,  NO ADMITE MÁS LENTITUD 

 ES UN PROCESO QUE HASTA AHORA SE HA DESARROLLADO CON 

UNANIMIDAD POLÍTICA Y ESPERAMOS QUE SIGA SIENDO ASÍ 

 SERA MUY DIFICL JUSTIFICAR, POR PARTE DEL GOBIERNO ACTUAL DE 

ZARAGOZA,  QUE EN TODA LA LEGISLATURA, TRAS EL VACIO DE LA PRIMERA 

MITAD, NO SE PUEDA COMPLIR LO QUE LA SENSATEZ DE ESTAS AVV 

ESTAMOS PIDIENDO.  Y NO VAMOS A RENUNCIAR. 

 

 


