
 

VISITA DE LA COMISIÓN PRO CENTRO CÍVICO “HISPANIDAD” AL CENTRO CÍVICO DELICIAS 

Recibidos por Jesús Modalón :Director el 24 de mayo de 2018 

1.-CARACTERISTICAS GLOBALES DEL EDIFICIO 

Se entra directamente desde la avenida de Navarra. 
Inagurado en 2012 tras la reconversión en centro cívico del antiguo mercado del pescado al que se añade 

una torre de ocho plantas. 

La estructura circular del mercado del pescado  ha determinado la configuración de los espacios del centro 

cívico distribuidos en una planta sótano y planta baja y primera planta. 

En el diseño abunda la chapa galvanizada y el vidrio con suelo de terrazo color oscuro. 

Los espacios resultantes son amplios y luminosos  en los que se juega con los colores blanco gris y negro 

2.-LOS SERVICIOS QUE PRESTA y ACTIVIDADES 

-El Centro Cívico Delicias presenta los siguientes servicios: 
- CENTRO DE MAYORES (personas de mas de 60 años empadronadas en Zaragoza) 
Inscripción gratuita . Apertura ininterrumpida mañana y tarde. Existe la sala de mayores como sala de 

juegos de  lectura y de reuniones. Además se ofertan actividades como Talleres de pintura, manualidades, 

textiles, música, esmalte, barro.  Pueden acceder a menú diario a 3,5 euros. Disponens de varias salas en 

las plantas superiores de la torre para actividades y reuniones. 

- CASA DE JUVENTUD : Dirigida por dos monitores  Orientada a jóvenes de 15 a 30 años. Actividades  varias 

de las que pagan una parte: Baile, cocina, japonés, funki. Las actividades son las que ellos mismos eligen de 

un banco de actividades municipal que viene ofertadas con el monitor correspondiente. Horario de 

apertura : tardes de laborables  y fin de semana y verano horario más amplio. 

-CENTRO DE TIEMPO LIBRE (CTL).Dirigida por tres monitores. Orientada a chavales de entre 7 y 14 años. 

Gratuito. Horario de apertura : tardes de laborables  y fin de semana y verano horario más amplio. 

-LUDOTECA (de próxima apertura) niños de entre 3 y 6 años. 
 
-EDAD INTERMEDIA  El grupo de edad intermedio está servido por las actividades que efectúa el tejido 
asociativo del barrio a los que el  Centro Civico ayuda aportando espacios donde desarrollarlas. Estas 
actividades pueden ser puntuales (conferencias, debates, teatro, etc) o de duración vgariable ( cursos de 
manualidades, idiomas, canto, yoga, etc.. ) 
 
 -CAFETERIA.-Abierta al centro y al exterior con precios diferenciados según se sea socio del centro cívico o 
no . Sirve comidas 

 
3.-ESPACIOS  

Planta sótano  

Almacenes   300m2. 

Salas de control alumbrado, climatización, etc 300m2). 

Sala dinámica (espejos y suelo de tatami unos 100 m2). 

Aseos  y vestuarios usuarios. 

Aseos y vestuarios del los trabajadores del centro cívico. 

Planta baja Recepción . 

Sala de mayores (156 personas) 230 m2. 



Cafetería con servicio de comedor 170 m2. 

Sala de cine o conferencias con butacas (120 personas  180 m2. 

Sala Polivalente Centro (rotonda)  250 personas sentadas 500 de pie: Dotada de escenario sin marco y sillas 

móviles 350 m2. Camerinos, aseos y espacio pos escenario 140 m2. 

Espacio expositivo (todos los espacios de tránsito de planta baja). 

Sala seminario y exposiciones 130 m2. 

Aseos. 

Planta primera    

Despachos.  

Aseos. 

3 espacios (aulas) de 70 m2 cada una (ubicación de futura ludoteca para niños de 3 a 6 años). 

Casa de Juventud  (15-30 años) (unos 100m2. 

Aseos de casa de Juventud. 

Centro de Tiempo Libre (CTL) (8-14 años)(unos 120 m2). 

Aseos CTL. 

Sala taller cocina. 

Sala taller. 

Planta segunda a octava  . Solo ocupan el espacio de la torre porque la rotonda solo llega hasta la planta 

primera. 

Todas las plantas tiene la misma estructura : 3 salas polivalentes de  120m2 en total en cada planta+ aseos. 

Las plantas segunda hasta la sexta están ocupadas por actividades varias del Centro Cívico, especialmente 

de mayores. 

La planta 7.- la ocupa Zaragoza dinámica. 

La planta  8.- Acción social (Caixa y Federico Ozanan). 

4.-PERSONAL  

Director. 

Responsable de mayores. 

Recepción: 3 conserjes x tres turnos= 9 conserjes (funcionarios). 

Cafetería: por contrata. 

CTL: tres monitores por contrata de empresa. 

Casa Juventud: dos monitores por contrata empresa. 

Limpieza: contrata de empresa. 

  

5.- OBSERVACIONES y COMENTARIOS DEL DIRECTOR 

• No hay sala de informática porque no dio buen resultado (se estropeaban, era difícil coordinar a los 
alumnos, etc.). 

• No existe biblioteca (está situada a unos 200 m en C/ Sata Orosia. 

• El director recomienda algunas actividades que supongan mezcla de generaciones, no hace ghetos. 

• Recomienda espacio ajardinado exterior para disfrutar del aire libre en verano. 

El director comenta que les falta un espacio libre de esparcimiento para mayores y para niños, y 

para realizar actividades al aire libre. 



• Valora muy positivamente la comida ofertada a mayores porque si comen allí salen de casa, se 

relacionan y comen variado.  

• En los mayores hay tanta demanda de actividades que normalmente se pueden apuntar a una sola 

actividad cada año. 

• Los mayores son peculiares. Hay dos grupos: los que van solamente a jugar a las cartas  y los que 

van a los cursos. 

• En la mayor parte de las salas (por no decir todas) hay una encimera con una fregadera, 

indispensable para determinadas actividades. Para cerámica, pintura, esmalte, etc., son 

indispensables). 

• Parte de estas salas se definen como “espacios que genera el propio centro” para actividades 

estables o puntuales. Las emplean las asociaciones del barrio, entidades, etc.) . 

• La rotonda, espacio escénico central, también se solicita para carnavales, sesiones de cine, fiestas 

fin de colegio, etc. 

 

• Cada centro hace su propia programación. En función de las disponibilidades de espacio, se hace 

más hincapié en unas actividades o en otras., Por ejemplo, el centro cívico de San José hace mucho 

teatro porque dispone de una sala adecuada (escenario, vestuarios, etc.) 

• Por sus características, aconseja habilitar salas específicas para manualidades (necesidad de 

fregadero, etc.). 

• Las planta 7  la ocupa Zaragoza Dinámica (Zaragoza incluye). Se busca trabajo a inmigrantes, se les 

dan cursos, etc. 

• La planta 8 de la torre las destinan al IC (Iniciativa Comunitaria) gestionada por Ozanam con 

subvención de la obra social de La Caixa.  

 

6.- IMÁGENES 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


