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Servicio de Centros Cívicos 

En relación con la solicitud de informe sobre las necesidades de espacios 
destinados a la actividades de tiempo libre en el ámbito de la infancia en un futuro centro 
cívico en Parque Goya, se remite el informe adjunto 

l.C. de Zaragoza, a 11 de abril de 2018 



NECESIDADES INFANCIA CENTRO CIVICO EN PARQUE GOYA 

El presente informe tiene por objeto responder a la sol icitud planteada de 
comunicar las posibles necesidades de equipamiento de infancia en el centro cívico que 
se prevé abrir en el barrio de Parque Gaya . 

De forma previa se expone información relativa a la necesidad de disponer de un 
centro de esta índole en este territorio . 

Es preciso considerar en primer lugar la oferta municipal de actividades preventivas 
en el t iempo libre dentro del programa de infancia en esa zona. En el territorio del Actur, 
comunicado por tranvía, y uti lizado ocasionalmente por los niños y niñas de Parque Gaya, 
se encuentra el CMTL y Ludoteca Barbol y los centros de tiempo libre de Os Mesaches y 
Sin Mugas. Además en propio Parque Goya se encuentra la Ludoteca A Cotenas, dirigida 
a las edades de 3 a 6 años. 

En cuanto a los datos de población, de acuerdo a los datos facilitados por el 
Servicio de Centros Cívicos, Parque Gaya tiene una población total de 9 .624 habitantes a 
1 de enero de 2017. La población infantil , de O a 14 años, se eleva a 2858 personas, lo 
que representa un 29,70% del total. 

·
Edad Hombre Mujer Total 

04 400 397 797 

5-9 669 633 1 032 

10-14 392 367 759 

15-19 175 146 321 

20-24 101 113 21 4 

25-29 119 134 
1 

253 

30-34 196 283 479 

35-39 536 648 1.184 

40-44 1.023 956 1.979 

45-49 538 41 3 951 

50-54 284 215 499 

55-59 127 121 248 

60-64 81 93 174 

65-69 75 105 180 

70-74 48 61 109 

75-79 35 31 66 

80-84 28 34 62 
-

85-89 14 16 30 

90 y más 6 11 17 

Total 4.847 4.777 9.354 
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No obstante, la población infantil tiende de a la baja , como se aprecia en el estrato 
de población de O a 4 años de la pirámide de población . 

Hay un factor a tener en cuenta relativo a la morfología de Parque Goya que se 
encuentra dividido por la vía de salida de la ciudad hacia Huesca, la Avenida Pirineos, que 
supone una barrera para el tránsito de personas entre las dos fases en que se desarrolló 
este barrio, que están unidas por una calle que atraviesa por debajo de la mencionada 
avenida y una pasarela peatonal elevada. 

Se considera que, de levantarse este centro cívico el recurso de infancia debería 
tener en cuenta la Ludoteca A Cotenas de manera que forme parte del mismo 
configurando un proyecto y lote común . 

El coste de funcionamiento de un centro de tiempo libre y ludoteca de esta 
naturaleza se sitúa en 240.000.- € anuales, contando con un equipo de 7 educadores, 3 
en la ludoteca, como cuenta A Cotenas en la actualidad , y 4 para atender a las edades de 
7 a 14 años. 

Para esta configuración hay dos opciones: 

1. Mantener abierta A Cotenas y complementarla con un centro Municipal de Tiempo Libre 
que atienda a la infancia de 7 a 14 años. 
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2. Abrir un CMTL y Ludoteca en el espacio del Centro Cívico, trasladando la ludoteca a la 
nueva ubicación . 

Por motivos organizativos y de funcionamiento parece más adecuado llevar a cabo 
la segunda opción porque supondría la gestión de un solo espacio y la generación de un 
equipo que llevara a cabo el proyecto de cada uno de los dos ámbitos de atención por 
edades. 

En cuanto a los espacios y otros aspectos relativos a la inclusión de un centro de 
este tipo dentro del centro cívico, estas son las necesidades correspondientes a espacios: 

• 	 Una sala diáfana para ludoteca , dotada de aseos para uso individual de los 

menores 


• 	 Una sala para Centro de Tiempo Libre 
• 	 Una sala de talleres 
• 	 Despacho de educadores 
• 	 Despacho de los responsables de infancia 
• 	 Almacenes en los dos espacios 
• 	 Entrada o distribuidor, que disponga de espacio suficiente para realizar la fila y 

espera para los padres y niños. 
• 	 Baños en los dos espacios; En uno de ellos deberá tenerse en cuenta uno para 

educadores. 

Para el espacio de Ludoteca, destinado a niños de 3 a 6 años. 

m2• 	 Sala diáfana de aproximadamente 150 
• 	 La sala deberá contar con baños adaptados a la edad (mínimo 2 WC, lavabos y 

ducha) de aproximadamente entre 1 O y 15 m2 

• 	 Almacén de aproximadamente 15 m 2 

• 	 1 toma de voz y datos 
• 	 Enchufe multiconexion ( Couxial , HDMI , Jack RGB ... ) 

Para el espacio de CTL, destinado a niños de 7 a 14 años. 

• 	 Una sala destina al juego de aproximadamente 120 m 2 

• 	 Una sala destinada a talleres de aproximadamente 40 m2 , esta podría estar situada 
entre los dos espacios, CTL y Ludoteca , con acceso desde ambos. 

o 	 El taller deberá contar con cocina equipada (nevera, cocina , pila de agua 
grande, extractor de humos, mobiliario de cocina) 

o 	 Toma de voz y datos 
• 	 Almacén de aproximadamente 15 m 2 

• 	 2 toma de voz y datos 
• 	 Enchufe multiconexion ( Couxial , HDMI , Jack RGB ... ) 

3 



Despacho de educadores de CTL y Ludoteca: 
• 	 Dos tomas de voz y datos 
• 	 La situación del despacho se ubicara entre las dos salas, de tal manera que 

equipado con ventanas o cristaleras a las dos salas, permita la supervisión de 
estas desde la zona de trabajo de los educadores. 

Zona exterior vallada , que permita el acceso desde la calle , de manera que el CMTL y la 
Ludoteca tengan entrada independiente al Centro Cívico ( Sin perjuicio de que esta se 
establezca también por el interior del Centro Cívico. 

Así mismo, hay una serie de condiciones a tener en cuenta de acuerdo al uso para 
niños y niñas: 

• 	 Medidas de seguridad (enchufes altos, ventanas sin riesgo ... ) 
• 	 Sistema de prevención contra incendios ( salidas, extintores ... ) 
• 	 Ventanas que permitan iluminación natural y ventilación 
• 	 Agua corriente caliente y fría 
• 	 Calefacción y aire acondicionado 
• 	 Ausencia de barreras arquitectónicas, ni en el centro ni en los accesos 
• 	 Suelo cálido, que permita sentarse en él , que sea de fácil limpieza y resistente 

( tipo pergo o acrílico ) 

l.C. de Zaragoza , a 11 de abril de 2018 

La Jefa del Servicio de El Adjunto a a efatura de Servicio de 
Servicios So iales Comunitarios Servicios So ia es Comunitarios 

Fdo. FranciscotRivas Gorostiaga 
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