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INTRODUCCION 

DISTRITO SUR. “DESDE YA” Y “DESDE EL YA”.  

PARTICIPACION EN EL PROCESO 

Lo primero … nuestro agradecimiento 

Las Jornadas abiertas a la participación de los vecinos celebradas el sábado 26 de noviembre en 

el Centro Vecinal Barrios del Sur venían a cerrar una segunda fase del proceso iniciado a principios de 

año y que, con vocación de continuidad, a fecha de hoy consideramos abierto.  

Una reflexión que arrancaba del edificio situado en Rosales del Canal extendía desde el primer 

momento su mirada a todo el Distrito y sus carencias, a una reflexión global sobre la necesidad de 

abordar una actuación integral.  

Una iniciativa que arrancaba en Plataforma Distrito Sur, coordinada por las cuatro asociaciones de 

vecinos de los barrios de Arcosur, Montecanal, Rosales del Canal y Valdespartera, demandaba como 

ineludible y necesaria la ampliación de aportaciones  a esta reflexión por parte del resto de asociaciones 

y colectivos del distrito, por parte de la Junta Municipal de Casablanca, y por parte de todos nosotros, 

como vecinos. 

Todos queremos ser y nos sentimos parte del trabajo en marcha. Desde aquí … “darnos” las 

gracias por todas y cada una de las formas en que hemos sido parte. 

… por asistir y participar en las Jornadas; 156 personas: 42 de nuestros pequeños disfrutaron de 

la Ludoteca; 114 adultos1 nos sentamos a trabajar juntos y por grupos  

       28 INFANCIA 
       16 JUVENTUD 
       16 DIFUSION CULTURAL 
       15 DEPORTE 
       38 CENTRO CÍVICO  

… por apoyar y participar desde 19 de las asociaciones y colectivos de Distrito Sur2 

… por trabajar juntos desde la Junta Municipal de Casablanca 

… por el apoyo y acompañamiento desde el Servicio de Centros Cívicos, 

por la orientación y participación de todos los Servicios Municipales implicados3 

… por participar, en definitiva, desde nuestros barrios 

                               4 barrios, un distrito 

 

 
(1)

 Valdespartera 25; Rosales 56; Montecanal 8; Arcosur 17; Otros barrios 8 
(2) AVV los Montes del Valdespartera; AVV Entrelagos, Rosales del canal; AVV Los Sauces de Montecanal; AVV Arqueros, 

Arcosur; AMPA Valdespartera del CEIP Valdespartera; AMPA Valdespartera 2 Torres del CEIP San Jorge; AMPA Tirachinas, 

Arcosur; AMPA CEIP Rosales del Canal;  AMPA Zaragoza Sur; Asociación de Mujeres Atalanta; Asociación Cultural Escuela de 

Jota Vientos de Aragón; Asociación Recreativa Los Rosaleros; Asociación Grupo Scout Rosales del Canal 937; Asociación 

Somosur; Asociación Reino del Sur; Asociación Animalética; Asociación Nacional Afectados Tráfico Aéreo; Asociación Peña Los 

Arqueros; Comisión de Fiestas Acampo Casellas 
(3)

 Urbanismo, con técnicos de Arquitectura; Participación, con técnicos de Centros Cívicos; Derechos Sociales, con técnicos de 

Servicios Sociales Comunitarios (Infancia), Juventud y Deporte 
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COMPARTIENDO, CONSTRUYENDO Y TRANSFORMANDO 

En la redacción de las presentes conclusiones hemos querido asumir un triple reto o compromiso 

● Reflejar las aportaciones, valoraciones y propuestas  realizadas en las Jornadas Abiertas de 

noviembre por vecinos de Distrito Sur y que se suman a las que recibimos en los micro.foros 

abiertos en las entidades que curran en nuestros barrios. 

… nuestros ojos, nuestra mente colectiva, pero también “con nuestras manos” … los que “somos” y 

“conocemos”, y queremos además “vivir y construir nuestros barrios” 

● Enmarcar lo anterior en   el espíritu de los trabajado desde Plataforma Distrito Sur en la Junta 

de Distrito en la primera fase del proceso, y que intentamos plasmar como diagnóstico y esbozo 

de posibles propuestas en un primer Documento de trabajo que se cerró en junio  

… un intento de reflexión global, partiendo de un diagnóstico de distrito y una mirada constructiva, que 

demanda una actuación integral desde la transformación de nuestras carencias en oportunidades 

● Ir incorporando las aportaciones y orientaciones técnicas de los profesionales de los diferentes 

servicios municipales, tanto de los que nos han acompañado, acompañan y apoyan desde el 

inicio del proceso, como de los que han participado y participan en el mismo desde las Jornadas 

de junio  hasta el hoy y mañana. 

… una aproximación a la realidad viable, la existente y la transformable, que nos acerque a ese “desde 

ya” que hemos buscado inspire absolutamente todo el trabajo, sin renunciar al sentido global 

cohesionado para el medio y largo plazo. 

 

METODOLOGÍA 

A la hora de plantear las conclusiones hemos intentado una fusión entre los resultados recogidos por el 

documento de las JORNADAS TECNICAS y las aportadas en el grupo de trabajo de las JORNADAS 

ABIERTAS. 

Buscamos, al  redactar, un análisis y presentación basado en tres criterios: 

o Estas conclusiones deben ser realizables y aplicables a corto plazo. El “desde ya” impregna 

absolutamente todas nuestras demandas. 

o Las conclusiones deben apoyar y reforzar el objetivo troncal que nos ha movido, inspirado y 

alentado en toda la travesía: UNION para formar un solo DISTRITO 

o Añadir a su contenido, como objetivo o como propuestas, la relevancia y sostenibilidad 

necesarias para llevarlas a cabo con éxito, adaptándolas si fuera necesario. 

En la exposición del resumen y conclusiones del trabajo realizado hasta la fecha hemos intentado 

respetar la estructura en cinco grupos que se utilizó en las Jornadas del 26 de noviembre. 
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ORGANIZACIÓN: EQUIPOS INTEGRADOS en el DISTRITO 

La tendencia de la Administración a la verticalidad y los compartimentos estanco constituye un freno 

y un obstáculo organizativo que en numerosas ocasiones impide la globalidad de los programas, los 

proyectos integrales y la necesaria transversalidad para que las actividades sean relevantes, útiles y 

provechosas.  Se echa en falta colaboración, coordinación y cooperación interservicios.  Y también de 

éstos con los agentes sociales más cualificados de los territorios.  Por todo ello se plantea, sin 

necesidad de cambios administrativos de bulto, la necesidad de operar puntualmente en formato de 

EQUIPOS no formales pero ESTABLES con una serie de cometidos como los siguientes: 

● Integrados POR TODOS los servicios descentralizados que operan en el mismo y por las AAVV 

(asociaciones generalistas) 

● Labores de Colaboración, coordinación y cooperación. 

● INTEGRADOS e INTERDISCIPLINARES con carácter consultivo y no formal pero ESTABLES. 

● Generando una Mesa de Proyectos para DISTRITO SUR 

● Contacto permanente con otros servicios municipales y  entidades que desarrollan programas 

que se pueden traer al distrito 
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GRUPO DE TRABAJO “CENTRO CÍVICO” 

 

EL EDIFICIO 

Los deberes que nos pusimos … elaborar un Catálogo de Necesidades que inspirara un Plan 

Director de Intervención en el que se basar el desarrollo plurianual de un Centro Cívico en el edificio 

situado en Rosales. 

 

Del informe realizado por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento, os adjuntamos la 

presentación completa (vid Anexo I). Los temas desarrollados en la exposición fueron: 

● Como puntos de partida de cara a evaluar los posibles usos y necesidades a los que el edificio podría 

dar respuesta  

- Un análisis de la población de los nuevos núcleos del Distrito  

- Una revisión de los equipamientos existentes en el Distrito de Casablanca en base a los 

estándares de equipamientos definidos en el Plan Director de Equipamientos Municipales 

● En cuanto al estado del edificio y las actuaciones realizadas 

- Una descripción del edificio, ejecutado al 35%, tal cual fue recuperado por el Ayuntamiento en 

febrero de 2015 

- Un repaso a las actuaciones realizadas en 2015 (obras de cerramiento y seguridad) y en el 2016 

(mural colaborativo en fachada y obras en marcha en ejecución de la partida de 100.000 euros 

aprobada para este año: impermeabilización de parte de la cubierta; escalera de evacuación de la 

planta primera; punto de suministro eléctrico) 

● En cuanto a la propuesta de intervención en el edificio planteada 

- Dadas las dimensiones del edificio se realizó una primera zonificación con diferenciación de dos 

áreas: de reserva y actuación 

 

- Descripción y propuestas planteadas para el Área de Actuación en base a las primeras 

conclusiones planteadas como Catálogo de Necesidades 
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ÁREA DE RESERVA 

Reserva de espacios que asegura la capacidad del edificio de adaptarse al futuro de un distrito aún en 

expansión y la de dar cabida a usos ciudad y/o usos especializados 

850 m2 en Planta baja y 550 m2 en Planta primera 

Planta sótano:  

- Proyectada inicialmente como zona de aparcamiento, se valora sobredimensionada para este uso 

(3.768 m2) 

- La existencia de iluminación natural a través de un generoso patio de luces, abre la posibilidad de 

proyectar usos alternativos para una zona de aproximadamente 1.250 m2, a añadir a los 

eventualmente adecuados para su uso como de almacén, parking e instalaciones. 

- Forma parte del área de reserva en aras a su futuro aprovechamiento para la proyección y 

ubicación de servicios ahora no contemplados,. 

Destacar de entre las aportaciones realizadas por los vecinos durante las jornadas un llamamiento a la 

mejora en la coordinación del trabajo de las diferentes administraciones públicas (autonómica y local, 

en particular) y la ciudadanía, que supere las barreras administrativas y de voluntad política, muchas 

veces resignadamente asumidas, al plantear  posibilidades de gestión compartida de equipamientos que 

pervive detrás de la difícil y exigible transversalidad que precisa ese dar respuesta a necesidades y  

carencias con recursos limitados. 

Recoger asimismo un llamamiento a la corresponsabilidad como zaragozanos con las situaciones de 

emergencia social que viven muchos de nuestros vecinos, al estudiar las prioridades a las que se podría 

dar respuesta desde los equipamientos, espacios y servicios de nuestra ciudad. 

 

AREA DE ACTUACIÓN.- 2.733 m2 en Plantas baja y primera, más 1.151 m2  en exterior 

Prioridades de uso y reserva de espacios 

Partiendo del diagnóstico previo realizado en el primer Catálogo de Necesidades se puso encima 

de la mesa la reserva de espacios con carácter prioritario para dar cabida a: 

● Centro de Tiempo Libre, con zona de ludoteca, de mayores, sala de reunión educadores, almacén, 

talleres, patio exterior … y como espacio  desde el que gestionar (coordinadamente con otros 

servicios municipales, asociaciones y colectivos) la oferta en el territorio de servicios y programas de 

infancia, aprovechando espacios de proximidad en nuestros barrios (fundamentalmente centros 

educativos y microespacios deportivos cuando el clima lo permita). 

● Biblioteca, referente en el Distrito, priorizando espacios de estudio y trabajo en equipo, el espacio 

wifi, acceso a redes, internet, ebooks, … además de los habituales vinculados a préstamo, lectura, 

información, almacén …; y completando la actual Biblioteca de Valdespartera, como extensión 

asociada de la misma, y el Servicio de Bibliobús, como espacio de proximidad itinerante, enfocado 

sobre todo a la población infantil. 

● Centro Cívico.- Con espacios (aulas, talleres, seminario) destinados a formación, aprendizaje, 

expresión dinámica,  reuniones de colectivos y/o asociaciones, a todo tipo de proyectos de carácter 

asociativo, cultural, artístico y tecnológico, al desarrollo personal, mental, físico y cultural de los 

usuarios, …,  coordinadamente con otros servicios municipales descentralizados en el territorio y 

con las asociaciones de los 4 barrios de Distrito Sur.  Contará para volcar sus proyectos y propuestas 
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con todos los espacios con disponibilidad para ello,  espacios abiertos a la ciudadanía en el Distrito 

(el Centro Vecinal Barrios del Sur, autogestionado por entidades del distrito; el Centro de Urbanismo 

Sostenible; pero también IDEs, CEIPs, CIPs, calles y plazas); y asumirá desde la primera fase la 

necesidad de contemplar una zona administrativa que posibilite la organización de la gestión 

funcional del centro en su conjunto (dirección, usuarios, recursos humanos, instalaciones) y se 

planifique (en coordinación con otros  servicios y asociaciones), la animación sociocultural y la 

gestión cultural en el territorio. 

● Casa de Juventud.- Priorizando la dotación de espacios de socialización y de trabajo polivalentes y 

dotados de autonomía, que permitan su definición y adaptación a las necesidades y centros de 

interés juvenil a realizar por parte de los propios jóvenes.   Arrancando en el territorio, en conexión 

y como proyección de la puesta en marcha de programas desde otros equipamientos para jóvenes 

del entorno (Proyecto de Integración de Espacios Escolares y Proyectos promovidos por los propios 

Centros educativos). Todo ello en coordinación con el resto de servicios municipales 

descentralizados en el distrito y las asociaciones del mismo,  así como con  la red de casas de 

juventud de Zaragoza. 

● Ágora (espacio exterior en planta baja).- Espacio exterior a la entrada, que además de funcionar 

como principal zona de acceso, queremos definir y aprovechar como abierto Espacio de Encuentro a 

compartir por los vecinos. 

● Sala polivalente (planta primera).- Sus dimensiones la hacen idónea como espacio a acondicionar 

para eventos (conciertos, arte dramático, congresos, jornadas y conferencias; …), con un posible 

aforo de 300 personas (sentadas) a 600 (de pie). Incluida como tal dentro de la intervención 

planteada, dimensiones y tipo de usos posibles, nos enfrentan a una reflexión sobre su prioridad 

inicial debido al coste de acondicionar adecuadamente este tipo de espacios, sobre todo si se 

proyectan para usos polivalentes. 

Proyección de espacios.  

Planta Baja.- 1.407 m2  
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Planta Primera.- 1.326 m2   

 
 

Costes de Ejecución y Presupuesto Plurianual 

Como primera aproximación, y en base a una división del coste por módulos de los espacios 

referidos, detallamos más abajo una proyección al alza de los costes de la intervención planteada y de 

las posibilidades de financiación a través de Presupuesto Plurianual. 

 

ESPACIOS COSTE INTERVENCION PLURIANUAL 

  Planta 
Superficie 

m
2
 

Valoración 
IVA incluido 

Acumulado 2017 2018 2019 

Sistema prevención incendios 88.000 € 
109.000 € 

Coste del resto de instalaciones: incluido en 
coste módulos Acometida Eléctrica. Instalación. Certificac 21.000 € 

CLUB TIEMPO LIBRE Baja 

1.407 

402 300.000 € 

1.163.000 € 200.000 € 963.000 €   BIBLIOTECA Baja 479 360.000 € 

CENTRO CÍVICO i Baja 526 394.000 € 

AGORA BJ. Ext 1.151 1.151 248.000 € 1.411.000 € 200.000 € 963.000 € 248.000 € 

CENTRO CÍVICO II 1ª   458 343.000 € 
2.005.000 € 200.000 € 963.000 € 842.000 € 

CASA DE JUVENTUD 1ª 1.326 336 251.000 € 

SALA POLIVALENTE 1ª   532 499.000 € 2.504.000 €   

 

Creemos viable, además de exigible, el compromiso por parte de todos los grupos municipales 

con la intervención planteada. Esperamos su estudio, valoración y aprobación como Proyecto Plurianual 

en los Presupuestos del 2017 del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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CENTRO CÍVICO, REFERENTE DE UNA ACTUACION INTEGRAL EN DISTRITO SUR  

CON SUS PUERTAS “VIRTUALMENTE” ABIERTAS DESDE YA, EN EL TERRITORIO 

 

1.- DISTRITO SUR: UN CENTRO CIVICO NUEVO Y DIFERENTE PARA UN TERRITORIO NUEVO Y 

DIFERENTE 

Nos encontramos, en primer lugar, con el territorio y con el primer objetivo del futuro CENTRO CIVICO:  

o Generar IDENTIDAD COMUN. 

o Consolidar DISTRITO SUR 

Aplicando TRANSVERSALIDAD y apoyando permanentemente tendencias pro COHESION 

▪ SIMBIOSIS ENTRE CENTRO CÍVICO Y TERRITORIO: A partir de una permanente ACTIVIDAD 

TRANSVERSAL que atraviese todo el distrito y los 4 barrios que lo componen. El Centro Cívico no 

estará en el edificio, que también, sino en todos los espacios donde se desarrollen sus 

actividades: calles, plazas, colegios, institutos, etc….  

▪ COHESION reforzando la actual tendencia global de colaboración y equipo entre los 4 barrios 

 

2.- INTEGRACION DE SERVICIOS en el Centro Cívico. Adaptación Consejo de Centro 

Adaptación del Consejo de Centro en orden a conformar un espacio de intercambio de información 

entre todos los servicios municipales ubicados en el Centro. Una mesa de información, trabajo, 

coordinación y posible colaboración con la presencia rotatoria de representantes de las Asociaciones de 

Vecinos / Plataforma Distrito Sur. 
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GRUPO DE TRABAJO “INFANCIA” 
 

CENTRO CÍVICO 

● Mirando hacia un futuro centro cívico coincidimos en la necesidad de priorizar en él la 

proyección de espacios para la futura apertura de un Centro de Tiempo Libre, con Ludoteca y 

de una Biblioteca con espacios infantiles 

En este sentido, consideramos importante la coordinación de los servicios de infancia con los de 

arquitectura y centros cívicos a la hora de diseñar y planificar cómo adaptar los posibles 

espacios a las necesidades reales del Distrito, actuales y en desarrollo.  Coordinación que en el 

futuro pase por buscar la integración con el resto de los servicios municipales ubicados en el 

centro en orden a establecer campos comunes de colaboración, cooperación e intercambio de 

información abiertos también a las aa.vv. 

 

APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS FUERA DE HORARIOS LECTIVOS 

● Proyectando la puesta en marcha de programas y servicios desde ya concluimos que la 

futura existencia de un Centro Infantil de Tiempo Libre no debe ser sino el complemento de 

toda la acción a realizar (y que se está realizando) en el territorio, y desde y en los centros 

educativos del mismo, como infraestructuras cercanas idóneas que den soporte a la animación 

sociocultural en materia de infancia, aprovechándolas como recursos comunitarios fuera del 

horario escolar.  

Dicha acción pasaría por un plan global de actuación territorial en materia de infancia en 

Distrito sur; un plan que con la coordinación y/o el acuerdo de los servicios municipales y 

autonómicos con los equipos directivos de cada centro determinará las fórmulas que pueden 

permitirnos avanzar en el objetivo de lograr una mayor apertura de los centros educativos, sin 

que ello vaya en detrimento del correcto funcionamiento y necesidades para las que espacios y 

recursos fueron concebidos. 

 

PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE DISTRITO 

● Comenzar con el proyecto de Apoyo Escolar en los centros educativos existentes, 

solicitando  se incluya en los convenios que funcionan en la actualidad. Dentro del distrito ya se 

ha constatado la existencia de familias con escasos medios económicos y menores que precisan 

apoyo para mantener su rendimiento escolar y evitar fracaso escolar. Entendemos por ello que 

este proyecto debe ponerse en marcha de cara a facilitar el rendimiento escolar a los niños y 

niñas de distrito sur cuyos ingresos familiares les impidan acceder a otro tipo de refuerzo 

escolar  privado. 
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● Puesta en marcha de una Ludoteca-CTL en Centro Vecinal de Valdespartera, a ser 

posible los viernes por la tarde y los sábados por la mañana y por la tarde. Solicitar del 

Ayuntamiento la correspondiente dotación presupuestaria tanto para la puesta en marcha del 

programa como para la cobertura de gastos de luz y limpieza. 

● Iniciar esta primavera las actividades infantiles “a manta”, a poder ser con una 

alternativa que tenga techo que las garantice (por ejemplo los centros escolares) 

● Incluir al distrito en el proyecto Zaragalla, en tanto programa municipal que favorecer 

un desarrollo adecuado de la infancia y adolescencia posibilitando la conciliación de la vida 

laboral y familiar en el periodo de vacaciones de verano, a través de la creación de espacios en 

la ciudad donde niños y adolescentes puedan disponer de alternativas de ocio que favorezcan 

su desarrollo personal y social, posibilitando a su vez, el que los padres y madres que trabajen 

fuera del hogar puedan contar con un servicio municipal donde sus hijos se encuentren 

debidamente atendidos. Pedimos se valore la puesta en marcha (y adaptación en su caso) de 

este servicio para educación infantil y primaria durante los días laborables de las vacaciones 

escolares de verano en los centros escolares. 

 

Dado el volumen de población infantil del distrito la puesta en marcha de propuestas requiere 

el estudio / ampliación tanto de las fórmulas administrativas que las puedan hacer posibles, 

como de las dotaciones presupuestarias y necesarios refuerzos del personal adscrito al servicio 

de infancia. 

Entendemos fundamental la estrecha coordinación de los servicios y programas de infancia y 

juventud, sobre todo en lo que se refiere a la franja de edad comprendida entre los 12 y los 16. 

Debemos reforzar y dar prioridad a todo lo que conecte y facilite la transición entre esas dos 

etapas, periodo en el que las necesidades de nuestros niños-jóvenes (y la adecuación del tipo 

de respuesta ofrecida) adquiere un especial trascendencia en su desarrollo. 

Entendemos requiere asimismo la coordinación en equipos interdisciplinares de DISTRITO de 

todos los servicios municipales descentralizados en el mismo y las AA. VV. en orden a plantear 

planes o programas puntuales o globales ... 
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GRUPO DE TRABAJO “JUVENTUD” 

 

PROGRAMAS TRONCALES 

 

Dos tipos de programas troncales: PIEE y Casas de Juventud 

 

❖ PIEE: Programa de Integración de Espacios Escolares: 

▪ Actividades deportivas y culturales orientadas a potenciar solidaridad y crecimiento 

personal. 

▪ Actividades abiertas, no solo a alumnos del instituto. 

▪ 1 educador 

▪ En todos los institutos de Zaragoza (32) salvo IES Goya 

▪ En 6 centros de primaria por situación especial: 3 de Oliver y 3 de Casco 

▪ Horario de apertura: el mismo que el IES (Instituto de Educación Secundaria) 

CONCLUSIONES:  

➢ Dadas las peculiaridades de nuestra zona se puede estudiar la implantación de PIEEs en 

Centros de Educación Primaria. 

➢ En los nuevos CPI (Centros Públicos Integrados) que acogen hasta secundaria, y en los 

antiguos CEIP (Centros de Educación Infantil y Primaria), habrá que arrancar 

compromiso del Ayuntamiento el compromiso de poner para que disponga de los 

recursos humanos necesarios para el uso mantener las instalaciones abiertas para 

realizar dichas actividades, además habrá que buscar una mesa abierta con Gobierno de 

Aragón para buscar un cambio legislativo que priorice la cesión de los espacios, ante el 

interés general, sobre la potestad de los directores del centro de autorizar su uso. 
 

❖ Casas de Juventud:  

▪ Actividades focalizadas a fines de semana y vacaciones. 

▪ Actividades abiertas, no solo a alumnos del instituto. 

▪ 2 educadores. 

▪ Necesario un espacio tipo de 300 m2 

CONCLUSIONES:  

➢ Utilización como Casa de Juventud de los espacios disponibles en el Centro Vecinal 

Barrios del Sur y el local de la AVV Arqueros y finalmente en el futuro Centro Cívico en el 

edificio de Rosales del Canal 

 



 

Distrito Sur. Jornadas abiertas 26 noviembre 2016 Página 12 

JUVENTUD y DEPORTE. JUVENTUD y CULTURA. VALORES 

❖ Entendemos que juventud debe ligar su trabajo coordinando con deportes y cultura; y 

haciéndolo además de una forma en el que las adolescentes entren en el “juego” y no 

olviden que el deporte y la cultura son herramientas fundamentales para trabajar la 

igualdad entre sexos. La realidad indica que los adolescentes siguen realizando el deporte y 

las adolescentes en su mayoría dejan de practicarlo. 

El deporte es una herramienta básica para la transformación de la sociedad, y a través de él 

podemos lograr unos jóvenes más comprometidos, más sanos, más igualitarios, etc. 

❖ Para el desarrollo cotidiano de estos dos programas se buscará la participación en espacios 

de coordinación inter centro (cívico) e intradistrito con otros servicios municipales, ubicados 

en el centro, en el primer caso o descentralizados en el territorio en el segundo.  Equipos de 

centro o Equipos interdisciplinares de Distrito, que contarán también, en ambos casos, con 

la participación de las  4  AA. VV.  
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GRUPO DE TRABAJO ANIMACIÓN SC. Y DIFUSIÓN CULTURAL 

CENTROS CÍVICOS 

“EL SUR CULTURAL” 

 

1.- TRES CUESTIONES BASICAS: ¿QUE QUEREMOS?  ¿CON QUE CONTAMOS? ¿COMO LO HACEMOS? 

 

EL  CENTRO CÍVICO COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL (¿Que queremos?) 

Un intento de reflexión global, partiendo de un diagnóstico de distrito y una mirada constructiva, que 

demanda una actuación integral del Centro Cívico desde la transformación de nuestras carencias en 

oportunidades 

Nos encontramos, en primer lugar, con el territorio y con los dos primeros objetivos del futuro CENTRO 

CÍVICO:  

● Generar IDENTIDAD COMÚN Consolidando DISTRITO SUR aplicando metodologías 

TRANSVERSALES y que COHESIONEN reforzando la actual tendencia global de colaboración y 

equipo entre los 4 barrios. 

● SIMBIOSIS ENTRE CENTRO CÍVICO Y TERRITORIO:  El Centro Cívico no estará en el edificio, que 

también, sino en todos los espacios donde se desarrollen sus actividades: calles, plazas, colegios, 

institutos, etc…. 

 

APORTACIONES VECINALES: JORNADAS ABIERTAS (¿Con que contamos?) 

Reflejar las aportaciones, valoraciones y propuestas  realizadas en las Jornadas Abiertas de noviembre 

por vecinos de Distrito Sur y que se suman a las que recibimos en los micro.foros abiertos en las 

entidades que curran en nuestros barrios. 

● ZARASUR Trabajar la música, el cine, la cultura digital, la ecología desde los cuatro barrios que 

componen el distrito, resaltando las características que nos unen y diferencian entre sí. Vid 

Anexo II 

● Implantación de una biblioteca virtual abierta con foros de lectura presenciales e incluso on line. 

● Club de música on line. con quedadas en bares, plazas, casas etc… 

● RADIO ON LINE DS con talleres de formación para hacer radio desde colegios e institutos.  

Objetivo crear unión e identificación con su centro cívico y con su barrio. Vid Anexo II 

● Diversificación de espacios y ofertas de la ciudad hacia el DS 

● Asignación de técnicos municipales a DS 

● Urgencia del ya. 

● Creación de una MESA DE PROYECTOS 
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METODOLOGÍA CONCLUSIONES (¿Cómo lo hacemos?) 

Una aproximación a la realidad viable, la existente y la transformable, que nos acerque a ese “desde ya” 

que hemos buscado inspire absolutamente todo el trabajo, sin renunciar al sentido global cohesionado 

para el medio y largo plazo. 

A la hora de plantear las conclusiones hemos intentado una fusión entre los resultados recogidos por el 

documento de las JORNADAS TECNICAS (contamos también con ellos)  y las aportadas en el grupo de 

trabajo de las JORNADAS ABIERTAS. 

Buscamos, al  redactar, un análisis y presentación basado en tres criterios: 

o Estas conclusiones deben ser realizables y aplicables a corto plazo. El “desde ya” impregna 

absolutamente todas nuestras demandas. 

o Las conclusiones deben apoyar y reforzar el objetivo troncal que nos ha movido, inspirado y 

alentado en toda la travesía: UNION para formar un solo DISTRITO 

o Añadir a su contenido, como objetivo o como propuestas, la relevancia y sostenibilidad 

necesarias para llevarlas a cabo con éxito, adaptándolas si fuera necesario. 

 

2.- LA DIFUSIÓN CULTURAL TRANSVERSAL: DESDE YA 

Un conjunto de propuestas culturales para el DISTRITO SUR, para sus 4 barrios.  Con temáticas y 

centros de interés actualizados y relevantes.  Proyectos que generen DESARROLLO SOCIAL, 

ECONÓMICO y  CULTURAL.  Proyectos con apertura cultural al exterior y a las nuevas tecnologías.  

Proyectos  sin miedo a nuevos formatos.  Innovando y experimentando EN DISTRITO SUR. 

● Se desarrollará en calles, plazas y locales ya existentes. 

● Fomentará el sentimiento de pertenencia de los vecinos a un distrito de nueva creación, 

manteniendo la personalidad de los barrios que lo componen. 

● Integrará el distrito en la ciudad. Queremos que los zaragozanos vengan a DS 

● Posibilidad de ofertar programas consolidados a ciudadanos que estaban totalmente alejados. 

 

2.1º.- “DE FIESTAS Y A LA FRESCA EN EL SUR” JUNIO 2017. 

Se asocia al único elemento común que une los cuatro barrios desde una perspectiva antropológica, LAS 

FIESTAS. Actuaciones infantiles y para adultos antes, en medio y después de las fiestas de cada barrio.  

● Se pretende sea el gran programa FESTIVO y de DIFUSION CULTURAL DEL SUR de la ciudad. 

● Colaboración con las COMISIONES DE FIESTAS y AAVV 

● PUBLICIDAD CONJUNTA para un programa conjunto. 

● COHESION Y TRANSVERSALIDAD: GRAN CIRCUITO INTERNO DISTRITO SUR 

● ABIERTO A LA CIUDAD: EL SUR VENDE DISTRITO E IDEAS 

Este programa debiera realizarse  combinado con otros de idéntica naturaleza a realizar en barrios o 

distritos con parecidas o similares características (DISTRITO CENTRO y PARQUE GOYA), intentando 

dentro de lo posible lo siguiente: 

● SINERGIA:  en todo lo relativo a optimización de recursos, logística y gastos de producción. 

● ECONOMÍA DE ESCALA: para todo lo relativo a costes  (por lotes) de actuaciones, grupos, 

artistas,  etc.. que se puedan programar, por sus características e idoneidad en los tres barrios. 
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2.2º.- “ZARAGOZA SUR” 

Programas culturales que se trabajen de forma transversal en los 4 barrios, conformando circuitos. Esta 

idea surge del grupo de Cultura con clara inspiración en el documento de junio. Haremos la labor de 

adaptación a objetivos troncales del proceso y a la necesaria sostenibilidad que permita una aplicación 

inmediata. (Desde ya) 

o Programas que incluyan, formación, difusión, exposiciones y apoyo a creadores. 

o Programas que respondan a centros de interés consensuados con los vecinos. 

 

A corto plazo: 

o En el 2017 se intentará transversalizar el programa IMÁGENES integrando la propuesta los 4 

barrios. (fotografía, cultura digital, cine, teatro, video, etc…..)  

VER ANEXO “IMAGINATE LOS 4” 

Con este programa se intenta recoger todo lo relativo a cine, teatro, cultura y creación digital que se 

planteó en las Jornadas Abiertas desde una doble perspectiva. 

● Posibilidad de transversalizarlo para su edición conjunta en los 4 barrios. 

● Reciclando un programa puntero como el IMÁGENES (que recoge todas las materias apuntadas) 

para poder programar desde ya el mismo 2017. 

o Se diseñará uno nuevo en torno a la CULTURA SOLIDARIA. (música, solidaridad, deporte, valores, 

etc….) 

VER ANEXO “EL SUR EN FEMENINO” 

Este programa intenta recoger el espíritu de primeras experiencias desarrolladas en los barrios 

(JORNADAS UN BARRIO DE MUSICA Y ROSAS; SOMOS BARRIO, SOMOS SUR; …), aprovechando los 

aspectos coincidentes, de cohesión territorial, que se han ido esbozando en torno a la difusión 

cultural, la sensibilización y la solidaridad.  

La solidaridad no está de moda en tiempos tan excluyentes y egoístas, soportando en España la tasa 

de DESIGUALDAD más alta de Europa. DISTRITO SUR siempre a contracorriente e innovando debiera 

introducirse por esa senda. Rompiendo moldes y abriendo caminos como está haciendo en otras 

temáticas (participación, etc…).  

La propuesta se plantea aquí también desde una doble perspectiva: 

● Posibilidad de transversalizarlo para su edición conjunta en los 4 barrios. 

● Reciclando un programa puntero como el NOVIEMBRE EN FEMENINO para poder programar 

desde ya el mismo 2017. 

 

Posibilidades a estudiar a medio plazo: 

● ECOLOGIA Y EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 
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2.3º.- ADAPTACIÓN PROGRAMAS RED CENTROS:  

● Programa MIRA: Nuevos tiempos, vanguardias tecnológicas, robótica, impresión 3D. Todo 

ello para niños entre 4 y 10 años 

● Programa ARTE y CIENCIA 

● NOVIEMBRE EN FEMENINO (cultura solidaria) 

● Programa IMÁGENES (adaptación conclusiones) 

● Y todos aquellos que se considere oportuno. 

2.4º.- FIESTAS DEL PILAR TODOS LOS AÑOS DE FORMA ROTATORIA EN DS 

 

3.- ANIMACION SOCIOCULTURAL: 

Un modelo como el que se plantea pasa por la participación de las 4 AAVV en el seguimiento de las 

actividades planteadas. Un modelo tan transversal exige más presencia (aire libre) y más seguimientos 

(4 barrios). Solo la colaboración de las asociaciones puede hacer sostenible la gestión. Por otro lado, 

éstas debieran participar de forma ESTABLE en el diseño y definición de los programas. 

 

4.- GESTION DESDE EL ACTUAL CENTRO DE CASABLANCA: RECURSOS HUMANOS 

● Se sugiere la gestión desde el actual CC. Casablanca. 

● Se estima la necesidad de refuerzo en el mencionado Centro para la gestión de todo lo relativo a DS 

● Se solicita un TÉCNICO AUXILIAR DE APOYO formando equipo con la actual unidad para todo lo 

relacionado con DS 

 

5.- RECURSOS ECONÓMICOS Año 2017: ……………………………………...…………….50.000,00 € 

Correspondientes al coste actuaciones, logística (escenarios, luz, sonido, técnicos etc…) y cachet de 

artistas en programas de calle a realizar conjuntamente (aprovechando sinergias de producción y  

economía de escala) con otras dos zonas de la ciudad donde se dan características y carencias similares: 

DISTRITO CENTRO y  PARQUE GOYA 

MUY IMPORTANTE: 

Independientemente de la segura aportación de Centros Cívicos y puesto que la creación de un nuevo 

DISTRITO es un hecho a medio plazo, se debería consignar en la JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA 

una partida económica para actividades DISTRITO SUR 2017.  Se debiera trabajar como en DISTRITO 

CENTRO, donde la Junta Municipal colabora activa y económicamente en este tipo de programas. 

Los costes totales  debieran ser asumidos entre los dos servicios: 

● CC. Cívicos 

● Distritos (Juntas de Casablanca, Centro y  Actur) 

 

6.- RECURSOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA 

Instalación de 2 cuadros eléctricos de 35kw cada uno en los barrios de Valdespartera y Arcosur, 

completando la infraestructura ya existente en Montecanal y recién instalada en Rosales del Canal. 

Financiación: Propuesta Presupuestos participativos Distrito de Casablanca 
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ANEXO.- Programas Difusión Cultural 

“IMAGINATE LOS 4” 

(Dentro de la propuesta de ZARAGOZA SUR) 

Con este programa se intenta recoger todo lo relativo a cine, teatro, cultura y creación digital que se 

planteó en las Jornadas Abiertas desde una doble perspectiva. 

● Posibilidad de transversalizarlo para su edición conjunta en los 4 barrios. 

● Reciclando un programa puntero como el IMÁGENES (que recoge todas las materias apuntadas) 

para poder programar desde ya el mismo 2017. 

EJEMPLO DE POSIBLES ACTIVIDADES: 

● CINE 

“La sal de la tierra” Entrada libre. 

Tertulia de cine “Alberto Sánchez”. Debate sobre Kurosawa. 

● EXPOSICIONES: 

Figura 

Panorámica analógica y digital. 

Libros para mirar 

Ilusiones ópticas 

● CURSOS: 

Taller de Instagram 

Taller de iluminación. La luz en la fotografía. 

Taller de youtuber 

Taller de creatividad panorámica 

● TALLERES PARA NIÑOS 

Taller de ilustración para niños 

Taller de ilusiones ópticas 

Taller de dibujos animados para niños 

● CONCURSOS 

Concurso relato breve 

Concurso de fotografía 

Concurso dibujo infantil 

● TEATRO 

Teatro de sombras. “Disparates” Teatro de Medianoche. 

● CHARLA DEBATE 

“una ente todos” Joana Biarnes. Primera fotógrafa de prensa en España 
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“EL SUR EN FEMENINO”  

(Dentro de la propuesta de CULTURA SOLIDARIA para ZARAGOZA SUR) 

Ya existe un feminismo para todos los públicos que celebra la imperfección de la mujer y revisa alguno 

de sus mitos con la misma ironía con la que piden platos las clientas de un restaurante en el último 

anuncio de Campofrío. El tema ya no está en manos de sesudas, activistas, sociólogas comprometidas 

que teorizan en todo lo que tiene que ver con la mujer. La puesta en escena mediática de las FEMEN y el 

encarcelamiento del grupo punk-feminista PUSSY RIOT movilizó a un sector importante de la opinión 

pública que no suele leer ensayos. La batalla de las actrices norteamericanas ( Robín Wright, Jennifer 

Lawrence, Beyoncé ….. ) en su demanda de sueldo equitativo forzó una inesperada reflexión cuando el 

feminismo solo era noticia en relación con la violencia de genero. La prensa y los medios se hacen eco 

también del impacto de series televisivas como TRANSPARENT y ORANGE IS THE NEW BLACK donde el 

drama carcelario en clave feminista muestra cuerpos atravesados por otras circunstancias como la raza 

o la identidad sexual.  

Siguiendo esa línea y en esa misma clave de acercar, con gracia e ironía, el problema a todo tipo de 

públicos, las nuevas/os ensayistas revisan discursos anteriores y se adaptan a los nuevos tiempos, 

mostrándose, irreverentes pero cercanas. Títulos como “MALA FEMINISTA”, “SOLTERONA” o “MADRES 

ARREPENTIDAS” abundan en esa dirección. Ya existe un feminismo de todos los públicos que se ha 

escapado de la universidad para extenderse por las cocinas, las fábricas, los mercados, las plazas… Y POR 

DISTRITO SUR. 

● TEATRO: 

Grupo Las Sin sensatas 

● DOCUMENTAL: 

“La ciudad de las mujeres” 

● EXPOSICION DE FOTOGRAFIA: 

+ Cuerpos Imperfectos 

● MUSICA: 

Concierto grupos femeninos de Hard Rock y Punkis:  

● Lady Banana 

● Lorena Embun 

● La Nube 

● CUENTA CUENTOS INFANTIL 

Princesa Kahina 

● EXPOSICION BIBLIOGRAFICA EN BIBLIOTECA VALDESPARTERA 

● El feminismo clásico 

● Los nuevos feminismos para todos los públicos 
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GRUPO DE TRABAJO “DEPORTE” 

Es conocido y no hace falta ni comentar los beneficios del deporte y las actividades 

lúdico deportivas. Por eso, creemos que es necesario que todos los ciudadanos tengamos la 

misma facilidad para poder practicarlos. 

Basándonos en la necesidad de trabajar el deporte desde las premisas de educación y 

salud, debemos acercar el deporte a los niños y jóvenes. Para ello, debería ser más fácil 

practicarlo para ellos, que conseguir cualquier otro tipo de vicio no tan saludable. Es 

importante vincular a las jóvenes para que sigan con el hábito deportivo y no lo abandonen 

para ello tienen que tener círculos de amistad en su barrio donde puedan ejercerlo. 

Actualmente no se dispone de ninguna instalación o campos deportivos en todo el 

distrito sur, salvo los potreros, que dado la demografía de jóvenes y niños que existe en el 

mismo, resulta demasiado deficiente. Por ello se considera urgente habilitar alguna instalación 

o campo deportivo en el distrito Sur. 

Los niños y las niñas deben conocer y practicar diferentes modalidades deportivas, 

incluyendo nuevas, y no dejando sólo las que ofrecen algunos colegios con sus extraescolares o 

clubes deportivos privados (fútbol, baloncesto). Para ello, no deberían de tener que hacer un 

viaje o desplazamiento, que hace que algunas familias lo desestimen. Debe ser algo sencillo y 

cotidiano, que pueda hacerse después de merendar o el domingo por la mañana antes de 

comer, es decir, en un espacio de proximidad. 

Los tiempos están cambiando y la juventud ha creado nuevos retos deportivos. Las 

zonas de skate, parkour, trial, bmx… ofrecen un lugar de reunión para jóvenes con ganas de 

ensayar esos trucos nuevos que han visto en youtube. Pero muchas veces la lejanía de algunas 

instalaciones, la inexistencia de otras… hacen que los jóvenes continúen viendo esos videos 

sentados frente a una pantalla. 

Es difícil que estemos todos de acuerdo en las reuniones de mi comunidad, más aún en 

las reuniones vecinales, en cambio fue muy sencillo alcanzar acuerdos en esta reunión de 

distrito sur.  El por qué es muy sencillo, básicamente porque no tenemos nada. 
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PLANTEAMIENTO DEL DEPORTE EN EL DISTRITO SUR 

El grupo de trabajo, conocedor de las dificultades que entraña dotar todo el tema deportivo del 

distrito, a tenor de la actual situación económica municipal, ha relacionado un catálogo de 

necesidades reales (cual tormenta de ideas) clasificadas en tres apartados. 

1. Equipamientos y áreas deportivas básicas por área. 

2. Posibles Instalaciones deportivas dentro del Centro Cívico o Casa de juventud 

(Distrito Sur). 

3. Instalaciones y Equipamiento polideportivo común. 

Por otro lado el grupo es consciente de la necesidad de analizar, estudiar y priorizar en base a 

diagnósticos territoriales vinculados directamente a lo deportivo, de lo cual deducimos  la siguiente 

CONCLUSIÓN GLOBAL 

● Hay que hacer en deportes el mismo esfuerzo de reflexión, análisis  y estudio que se 

acaba de realizar en el campo de la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (infancia, juventud, 

centro cívico, cultura, etc…) 

● Hay que constituir una MESA DE TRABAJO  (similar a la que nos ha llevado a las últimas 

jornadas) cuyo centro de interés y objetivo monográfico sea PLAN DE NECESIDADES 

DEPORTIVAS EN DISTRITO SUR. 

● El Plan debe ser INTEGRAL y TRANSVERSAL conectado con el resto de servicios y 

equipamientos de la zona (sobre todo infantiles, juveniles y educativos), dedicando 

énfasis especial al papel decisivo del deporte en consolidar y garantizar transición de 

infancia a juventud sin traumas o abandonos. 

 

1.- EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS DEPORTIVAS BÁSICAS POR ÁREA. 

Como áreas deportivas básicas, entendemos aquellas zonas destinadas a la práctica deportiva 

de uso cotidiano  y de carácter lúdico, y que deben estar en  cada una de las cuatro zonas o 

barrios de nuestro distrito. 

Actualmente contamos con algún potrero, y no en 

todas las zonas. Entendemos que esta superficie 

hormigonada no es suficiente. 
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Por eso solicitamos: 

1.1. Potreros en las zonas que todavía no tienen (Arcosur y Montecanal) 

Los potreros son instalaciones sencillas que apenas cubren las necesidades comentadas. 

1.2. Ampliación de apertura de los colegios e institutos. 

Como forma más inmediata de suplir la inexistencia de instalaciones, sería necesario que las 

instalaciones de colegios e institutos estuvieran abiertas de lunes a viernes después de las 

clases y los sábados. 

1.3. Juegos Aragoneses y tradicionales 

Se podría contar con un espacio que permita recuperar juegos tradicionales como la barra 

aragonesa o el frontón de pelota mano que en su parte posterior podría incorporar un 

rocódromo. 
 

1.4. Circuito de patines o minibmx 

Los circuitos con leves obstáculos en el terreno, curvas y desniveles hacen mucho más 

motivante la práctica infantil de la bicicleta, los patines o los patinetes. Además hacen que los 

niños progresen motrizmente de una manera más rápida y eficaz.  Siempre en un entorno 

seguro y controlado. 

Conocemos dos tipos: 

● Las instalaciones o superficies fijas: Es un recubrimiento de asfalto o pavimento sobre  

un circuito hecho en el terreno.  
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● Las instalaciones semifijas o móviles: Son estructuras que se montan sobre una 

superficie plana. 

   

 

1.5. Juegos o superficies en los parques.  

Los parques además de para pasear deben constituir un espacio de juego para los más 

pequeños. Muchas veces nos olvidamos de los niños, los más afectados. Las superficies de 

colores, los terrenos desiguales, las estructuras y juegos hacen las delicias de los más pequeños. 

 
      Foto del parque de Huesca: Bosque de las olas 
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1.6. Circuitos balizados de running  de 2 km y 5 km.  

El simple hecho de conocer la distancia que estamos corriendo y tener marcado el recorrido 

hace que muchos deportistas corran mucho más motivados o puedan conocer sus progresos. 

 

 

1.7.  Campo deportivo al aire libre 

No existe ningún campo de futbol 7 u 11 donde practicar el fútbol, que es de los deportes más 

solicitados, así como minibasket.  

Hay que decir, además que, sin ningún tipo de instalación, tampoco se podría acercar y ofertar 

otros servicios y actividades del ayuntamiento en el área de deportes. 
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2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DEL CENTRO CÍVICO (DISTRITO SUR) 

 

2.1. Rocódromo outdoor y boulder  indoor 

Instalaciones  para la práctica de la escalada deportiva. 

Actualmente resulta difícil practicar la escalada en Zaragoza en una instalación municipal y 

cubierta. 

Para escalar en un rocódromo con cuerda (puede ser interior o exterior) hay pocas opciones 

públicas: 

- En Zaragoza, debes desplazarte al barrio del Actur (Centro Deportivo Municipal del 
Actur) donde hay un rocódromo al aire libre o a Torrero al Centro Municipal Deportivo 
José Garcés  

- Fuera de Zaragoza, debes desplazarte a Zuera o Huesca si hace mucho frío o llueve a 
rocódromos cubiertos. 

Para escalar en interior en un Boulder o escalada sin cuerda: 

- La única opción pública en Zaragoza es en el  pabellón deportivo José Garcés.  

Solicitamos por ellos el acondicionamiento de una de las salas del nuevo edificio Centro cívico 

para la práctica de escalada indoor o boulder. Se trata poca inversión ya que sólo se 

acondiciona una pared. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boulder privado “El Tablón desplomado” (Zaragoza):  

Con dos años de lista de espera para hacerte socio. 

Rocódromo Pepe Garcés 

 

 

2.2. Gimnasio.  

Zona de aparatos de musculación, bicicletas y cintas de correr 
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2.3. Sala multiuso.  

Para la prácticas de danzas, yoga, gimnasia de mantenimiento… No podemos olvidarnos de 

ofrecer una oferta deportiva para todos los gustos y edades. 

2.4. Sala juegos 

Para la práctica de billar, ajedrez, ping-pong, juegos on line. 

2.5. Sala para asociaciones deportivas de actividades exteriores. 

Donde poder reunirse y poder ofertar otro tipo de actividades deportivas exteriores desde el 

ayuntamiento o mediante asociaciones. 

 

 

3.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO COMÚN 

3.1. Zona de parkour y  barras paralelas. 

Es más que conocido que a los jóvenes les gustan las emociones fuertes y  las actividades 

nuevas. 
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3.2 -Zona skate y freeride 

 

3.3. -Circuito balizado de  running 10 km.  

Los  atletas más experimentados necesitan recorridos más largos para sus entrenamientos. Un 

recorrido circular de 10 kilómetros que pueda cogerse en cualquier barrio del distrito facilita 

que toda la población pueda beneficiarse de igual manera. Circundando Montecanal existe un 

circuito que llamamos del colesterol que se podría recuperar reponiendo las balizas que han 

desaparecido. Se pueden incorporar aparatos de ejercicios que complementen el circuito, es 

muy frecuentado por personas más maduras que  lo hacen andando. 

3.4. Polideportivo  y piscina cubierta de carácter municipal.  

Es un proyecto muy costoso y a largo plazo. Pero creemos que al igual que otros barrios y 

distritos tenemos derecho a contar con este tipo de instalaciones en nuestra zona. 

Piscina cubierta, canchas de pádel y tenis, campos de fútbol y baloncesto y otro largo etcétera 

de equipamientos e instalaciones. 

3.5. Piscinas exteriores municipales.  

Uso exclusivo temporada de verano. 

Con campaña de cursos de natación municipales. 

3.6 Conocemos la existencia de un campo de golf pitch and putt  en la zona de Arcosur. 

No sabemos si es público o privado, pero ya que está hecho, nos gustaría poder disfrutar de su 

uso, rogamos agilicen su apertura. 
 

 

 

 

 




