
 
 

VISITA DE LA COMISIÓN PRO CENTRO CÍVICO “HISPANIDAD” AL CENTRO ESTACIÓN (ARRABAL) 

Recibidos por Pilar Salinas Directora el 29 de mayo de 2018 

1.-CARACTERISTICAS GLOBALES DEL EDIFICIO 

El edificio ocupa lo que fue el edificio principal de la antigua Estación del Norte punto de llegada a Zaragoza  
del ferrocarril proveniente de Barcelona. En 2004 se inauguraron las actuales instalaciones que alberga el 
centro cívico, centro de mayores y la Junta de distrito. 
Se trata de un edificio de dos plantas con unas dimensiones aproximadas de planta de  107m x 15 m, es 
decir 1600 m2 construidos de planta. 
En la parte central de esta planta rectangular se encuentra la zona de acceso común a todos los servicios: 
centro cívico, centro de mayores y junta de distrito. 
 
2.-LOS SERVICIOS QUE PRESTA y ACTIVIDADES 

-El Centro Cívico Delicias presenta los siguientes servicios: 
- CENTRO DE MAYORES  
Apertura ininterrumpida mañana y tarde 
Hay unos 3000 socios 
Constituido por varios espacios  en la planta baja del ala izquierda del edificio: 
-Sala de mayores como cafetería  sala de juegos de mesa, lectura  etc. y de reuniones. (Unos 190 m2) 

-Otra salita adjunta con 15 ordenadores (50 m2) 

Sala de actividades musicales baile etc., dotada de espejos y vestuarios (unos 130 m2). En el momento de 

la visita había un numeroso grupo de cuerda y voces. 

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

Gratuito. Dos espacios de 100 y 200 m2 aproximadamente 

No hay CASA DE JUEVENTUD ni LUDOTECA ni BIBLIOTECA pues estos servicios se encuentran en el Centro 
Cívico tío Jorge situado a unos 300 m junto al parque Tío Jorge. 
 
-CAFETERIA.-Abierta al centro pero integrada dentro del espacio de mayores. No sirve comidas. No tiene 
cocina. 
 
ACTIVIDADES.-En el momento de la vista había bastantes espacios ocupados por actividades: aula de 
pintura, aula de universidad popular, sala de baile, sala de canto y rondalla y varias aulas más. 
  

 
3.-ESPACIOS  

Planta sótano (122 m2) 

Almacenes    

 

Planta baja  (925 m2) 

Recepción .127 m2 

Sala de mayores  y cafetería  190   m2. 

Sala de actividades musicales 100 m2. 

Sala de ordenadores (40 m2) 



 Salón de actos 177 m2 200 sillas: Dotada de escenario 76 m2 y camerinos (21m2) 

Aseos (54 m2) 

No se menciona el espacio de la Junta de Distrito 

Planta primera   838 m2 

Despachos. (59m2) 

Aseos.39 m2) 

Aula expresión dinámica (aula con espejos y suelo diferente) (107 m2) 

Vestuarios (27 m2) 

Cuatro aulas talleres (con encimeras y lavabos) (198 m2) 

Aula para charlas o conferencias (50 sillas) (75 m2) 

Centro de tiempo Libre CTL (211 m2) 

Aseos ctl (12 m2) 

4.-PERSONAL  

Director. 

Responsable de mayores. 

Recepción: 2 conserjes x tres turnos=6 conserjes (funcionarios). 

Cafetería: por contrata. 

CTL: tres monitores por contrata de empresa. 

Limpieza: contrata de empresa. 

  

5.- OBSERVACIONES y COMENTARIOS DEL DIRECTOR 

• No se demanda la biblioteca pero si lugares de estudio en épocas concretas (exámenes). 

• La salita de conferencias  de 50 sillas está muy demandada  y casi todos los días está ocupada 

• El nivel de ocupación de los espacios es altísimo Hay semana que se dan hasta 90 actividades 

algunas puntuales y otras formando parte de un curso. 

 

• La demanda  de espacios musicales es altísima pero las instalaciones que tiene no están bien 

insonorizadas. Cuando se construye un centro hay que exigir este equipamiento. La demandan 

todos, jóvenes, niños y mayores. 

 

5.- IMAGENES 

 



 


