
ASOCIACIÓN DE VECINOS VILLA DE CASBAS 
C/San Roque 5 N.º Inscripción 01-H-2284-2020 
Casbas de Huesca                                 
Huesca C.P 22142
N.I.F G01931393
e-mail:   avvilladecasbas@gmail.com  

Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- Tras leer el acta correspondiente a la sesión plenaria del día 17 de Diciembre de 2020, obser-
vamos que en el apartado Asuntos de la Alcaldía consta una petición por parte de la Sra. Alcaldesa en la
que se solicitan sugerencias para la realización de inversiones.

“Por la alcaldesa se expone que ha salido la convocatoria del Plan de obras para 2021 y que soli -
cita sugerencias para la realización de inversiones.”

En base a esta solicitud de la Sra. Alcaldesa realizamos la presente petición.

Segundo.- Desde la Asociación de Vecinos Villa de Casbas creemos necesario crear una sala polivalente
en la que tengan cabida la realización de las actividades que se realizan actualmente y que permita am-
pliar las mismas, por ello proponemos al Ayuntamiento de Casbas de Huesca la construcción de una sala
de una única planta en el solar que actualmente no tiene ningún uso emplazado entre el llamado edificio
multiusos, piscina y zona de ejercicios de movilidad.

Dicha sala debería de tener una de sus fachadas cercana al vallado actual de las piscinas.

La configuración se dividiría en los siguientes espacios:

-  Futura cocina ubicada en la parte lindante con las piscinas, con puerta y ventanal en fachadas,
puerta de acceso lateral y puerta de acceso a sala principal.

- Zona almacén anexa a cocina con acceso desde la misma y desde el exterior.

- Sala principal diáfana (sin columnas) para ser utilizada como sala de conferencias, charlas, reunio-
nes, talleres, proyecciones de películas/documentales, comedor, cursos de baile, gimnasia, presenta-
ciones, exposiciones, sala de estudios, biblioteca, etc.

-Zona almacén para guardar mesas, sillas, etc. con el fin de que la sala principal pueda ser utilizada
en aquellas ocasiones en las que no sea necesario disponer de mesas, sillas u otro mobiliario.

-Zona diáfana con espacio suficiente para una mesa de reuniones en la cual las actuales y futuras
asociaciones dispongan de un espacio para atender a sus asociados o realizar su trabajo diario y con
acceso desde la sala principal. 

-Zona de aseos habilitada para su acceso para personas con minusvalíasc(con acceso desde el exte-
rior si se estimara oportuno).

-Zona destinada a futura instalación de sistemas de climatización.

La construcción debería de estar provista de canalizaciones necesarias (subterráneas o aéreas que permi-
tan en un futuro la instalación de circuitos de agua, climatización, cableado eléctrico, extracción de hu-
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mos, etc.)

 La futura cocina propuesta tendría doble utilidad, en el periodo de apertura de las piscinas serviría como
cocina utilizada para elaborar comidas durante el tiempo que estuvieran abiertas y durante el resto del año
para ser utilizada por los vecinos, asociaciones y otros tipos de uso. El motivo de instalarla en la fachada
colindante con las piscinas y dotarla de puertas de acceso y ventanales es que de este modo se podría dar
servicio a los usuarios de las piscinas compatibilizando su uso con el resto de estancias propuestas de ma-
nera independiente, con lo que en el periodo estival se podría dar varios usos simultáneos a las instalacio-
nes a la vez que permitiría un punto de control de acceso a las piscinas.

 La zona almacén anexa a cocina se podría utilizar como almacén de los productos que se deban de al-
macenar en la temporada de piscinas o como almacén de herramientas del Ayuntamiento.

 Sala principal diáfana sería una zona utilizada durante todo el año para realizar conferencias, charlas,
reuniones, talleres, proyecciones de cine y/o documentales, comedor, cursos de baile, gimnasia, presenta-
ciones, exposiciones, sala de estudios, biblioteca, etc. Desde esta sala se tendría acceso a la cocina fuera
de la temporada de apertura de piscinas, pero no al almacén anexo que estaría reservado a uso como al-
macén de Ayuntamiento o como almacén para temporada piscinas.

 La zona de almacén anexa a sala principal (en interior de edificio y accesible exclusivamente desde el
interior) tendría como objetivo principal el poder almacenar todo el mobiliario no necesario en otras acti-
vidades tales como mesas, sillas, pantallas de proyección, etc. y permitir una sala amplia y sin obstáculos
que dificulten las diferentes actividades que se puedan realizar.

 Zona diáfana destinada a espacios de oficina (sin separaciones de obra) con espacio para mesa de reu-
niones, esta sería una zona en la cual las diferentes asociaciones (existentes o futuras) podrían realizar sus
tareas de atención a sus asociados o el trabajo del día a día, también se podría dar un uso como sala de
reuniones de alquiler por horas para personas, empresas, etc. que necesitasen de un espacio de este tipo.
El acceso a este espacio se realizaría desde la sala principal para que los interesados pudieran disponer de
espacio suficiente para hacer presentaciones, conferencias, etc.

 Zona de aseos habilitada para su acceso para personas con minusvalías, en este punto creemos que es
recomendable que el acceso sea solamente para los usuarios de la sala polivalente o sala reuniones, pues
si bien es posible crear un acceso exterior esto causaría costes en mantenimiento y limpieza durante todo
el año, además de un uso no controlado con los posibles desperfectos que se podrían ocasionar a estas ins-
talaciones.

 Zona destinada a instalación de sistemas de climatización, este espacio estaría destinado en un futuro a
instalar la maquinaria, acumuladores y depósitos necesarios para mantener una temperatura adecuada de-
pendiendo de la época del año. En este punto habría que valorar la utilización de placas solares tanto para
el agua caliente sanitaria como para sistemas de calefacción con los acumuladores energéticos necesarios.

 El conjunto de la instalación debería de diseñarse para utilizar en la medida de lo posible fuentes de
energía renovable (solar) tanto en alumbrado, calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, etc.
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con el objeto de minimizar la huella energética y reducir el coste en estos conceptos.

 Esta sala no debería de tener ningún tipo de barrera arquitectónica que impidiese su uso por parte de
personas con minusvalías.

Entendemos que esta instalación tiene un coste que el Ayuntamiento no puede asumir en una sola inver-
sión de manera autónoma, pero si se sería factible realizar un plan de futuras inversiones y solicitar sub-
venciones para su construcción por fases (como es el caso convocatorias de obras por el cual se presenta
esta sugerencia y/o por subvenciones destinadas a promocionar el uso de energías renovables en el muni-
cipio). 

Por todo lo expuesto anteriormente:

SOLICITA

Al Ayuntamiento de Casbas de Huesca

Primero.- Que esta solicitud sea valorada en los puntos expuestos anteriormente y tenida en cuenta por el
Ayuntamiento de Casbas de Huesca. 

Segundo.- Solicitamos una audiencia con el Ayuntamiento de Casbas de Huesca para exponer detallada-
mente nuestra propuesta y proponer otros usos alternativos de esta sala polivalente.

Tercero.- Para el conocimiento de esta solicitud, se de traslado de la misma a los diferentes grupos políti-
cos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

Cuarto.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita in-
tervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 12 de Enero de 2021.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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