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Título   CULTURA EN LA CALLE. ESCENARIOS

En representación de PLATAFORMA DISTRITO SUR

Descripción 

Escenario modular a disposición de la

plataforma fija que sirva de escenario 

misma red a nivel de distrito además de como equipamiento para el CV en sí.

Objetivos 

Cuatro barrios diferentes que han caminado juntos como distrito

Compartimos equipamientos y servicio

movilidad intradistrito lo complican. Seguimos buscando, trabajando juntos, formas de reforzar 

cohesión y unidad (que no uniformidad) de esas cuatro realidades locales (barrios).

Planificar, programar y actuar conjuntamente en el ámbito de la animación socio cultural 

reto. Sumar el esfuerzo y la aportación de las entidades del distrito que desde diferentes ámbitos 

nos volcamos en este tema (asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, ampas y rest

asociaciones / agentes). Sumar, como entidades y vecinos, esos recursos humanos y materiales 

que puede y debe aprovechar conjuntamente el distrito, desde los espacios abiertos a la 

participación que tenemos (Centros vecinales, Centro cívico y Junta Mu

Cuadros eléctricos el año pasado abrieron 

buscan aprovecharla en red, con la posibilidad de montar y desmontar en diferentes puntos del 

distrito. 

Una plataforma escénica modular sumada a la plata

cuadros eléctricos, nos permite 

posibilidad de transformarlo en dos nos permite ampliar su uso al programa de pequeñas 

actuaciones planteable en cualquier otro punto del distrito

actividades requerirían dos, pero queremos consolidar primero el trabajo con una.

Un recurso más que poner al servicio de esa planificación semestral conjunta de la programación 

de actividades sumando la planteada por las entidades, centros cívicos y los recursos y gestión 

participada de ese mini.ayuntamiento 

Beneficiarios 

El distrito, sus vecinos, como 

también como partícipes, directamente o a través de las entidades

trabajo en red, conectada, también en lo cultural y en lo festivo
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CULTURA EN LA CALLE. ESCENARIOS 

PLATAFORMA DISTRITO SUR 

a disposición de la programación conjunta realizada como Distrito 

que sirva de escenario en la plaza del Centro Vecinal, como parte de esa 

misma red a nivel de distrito además de como equipamiento para el CV en sí.

Cuatro barrios diferentes que han caminado juntos como distrito aun antes de serlo. 

Compartimos equipamientos y servicios aunque la dispersión y los evidentes problemas de 

movilidad intradistrito lo complican. Seguimos buscando, trabajando juntos, formas de reforzar 

cohesión y unidad (que no uniformidad) de esas cuatro realidades locales (barrios). 

ctuar conjuntamente en el ámbito de la animación socio cultural 

reto. Sumar el esfuerzo y la aportación de las entidades del distrito que desde diferentes ámbitos 

nos volcamos en este tema (asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, ampas y rest

asociaciones / agentes). Sumar, como entidades y vecinos, esos recursos humanos y materiales 

que puede y debe aprovechar conjuntamente el distrito, desde los espacios abiertos a la 

participación que tenemos (Centros vecinales, Centro cívico y Junta Municipal). 

Cuadros eléctricos el año pasado abrieron la calle como espacio. Escenarios en esta edición  

, con la posibilidad de montar y desmontar en diferentes puntos del 

Una plataforma escénica modular sumada a la plataforma fija en el centro vecinal y vinculada a los 

cuadros eléctricos, nos permite llegar a los cuatro barrios con las actividades que lo requieran; la 

posibilidad de transformarlo en dos nos permite ampliar su uso al programa de pequeñas 

en cualquier otro punto del distrito. Quizá la programación y tipo de 

actividades requerirían dos, pero queremos consolidar primero el trabajo con una. 

Un recurso más que poner al servicio de esa planificación semestral conjunta de la programación 

actividades sumando la planteada por las entidades, centros cívicos y los recursos y gestión 

mini.ayuntamiento que tenemos en la junta municipal. 

, como destinatarios directos de las actividades a pr

partícipes, directamente o a través de las entidades, de esa dinámica de 

trabajo en red, conectada, también en lo cultural y en lo festivo. 
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Observaciones 

Plataforma escénica de 10 x 8 transformable en 2 escenarios de 5 x 8

y barandillas laterales y traseras)

Coste de adquisición: un máximo de 23.000,00

Modelo de gestión planteado:

 Planificación semestral previa de distrito 

la programación a realizar en el distrito, incluyendo la de las fiestas en los cuatro barrios.

 Almacenaje, conservación y mantenimiento en el Centro Cívico.

 Financiación de los costes de transporte, montaje y desmontaje, compartida desde  la Junta 

y el Centro Cívico 

Plataforma de cemento que sirva de escenario fijo en la plaza del C

Ciudadano Kane s/n) 

Coste de la intervención plantead

plataforma y el coste del cemento en proveedor habitual. La mano de obra podría 

realizarse a través de las Brigadas.

Modelo de gestión planteado: a cargo del Centro Vecinal, pero integrado como punto fij

en la red de espacios a cubrir dentro de la planificación conjunta como distrito y con la 

junta municipal.  

Medidas aproximadas de 8x6 con una altura aproximada de 140 cm. Con escaleras en el 

lateral.  

Esta plataforma con función escénica contaría con un

presupuestos participativos del año 2017.

Unión de Asociaciones Vecinales de Distrito Sur-Zaragoza

AVV Entrelagos, Rosales del Canal | AVV Los sauces, Montecanal 
AVV Los montes de Valdespartera | AVV Arqueros, Arcosur 

de 10 x 8 transformable en 2 escenarios de 5 x 8 (incluidas escaleras 

y barandillas laterales y traseras) 

Coste de adquisición: un máximo de 23.000,00€ (iva incluido) 

Modelo de gestión planteado: 

Planificación semestral previa de distrito que permita disponer con la debida antelación de 

ión a realizar en el distrito, incluyendo la de las fiestas en los cuatro barrios.

Almacenaje, conservación y mantenimiento en el Centro Cívico. 

Financiación de los costes de transporte, montaje y desmontaje, compartida desde  la Junta 

Plataforma de cemento que sirva de escenario fijo en la plaza del Centro Vecinal

Coste de la intervención planteada: un máximo de 10.000 € (Iva incluido). Realizar la 

plataforma y el coste del cemento en proveedor habitual. La mano de obra podría 

realizarse a través de las Brigadas. 

Modelo de gestión planteado: a cargo del Centro Vecinal, pero integrado como punto fij

en la red de espacios a cubrir dentro de la planificación conjunta como distrito y con la 

Medidas aproximadas de 8x6 con una altura aproximada de 140 cm. Con escaleras en el 

Esta plataforma con función escénica contaría con un punto de luz ya colocado en los 

presupuestos participativos del año 2017. 
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Modelo de gestión planteado: a cargo del Centro Vecinal, pero integrado como punto fijo 

en la red de espacios a cubrir dentro de la planificación conjunta como distrito y con la 

Medidas aproximadas de 8x6 con una altura aproximada de 140 cm. Con escaleras en el 

punto de luz ya colocado en los 


