
 

 
 
 
 
 
 

FINALIZA LA TEMPORADA 2011-2012 DE PISCINAS 
CUBIERTAS MUNICIPALES 

 
 
El próximo sábado 30 de junio finaliza la temporada 2011-2012 de piscinas 
cubiertas municipales.  

Las piscinas cubiertas municipales pueden utilizarse  bajo la modalidad de 
Abono Anual, Bonos de 10 Accesos o Entradas Individuales, de uso indistinto 
en cualquiera de ellas. El calendario de todas las piscinas cubiertas 
municipales está delimitado con comienzo en septiembre y finalización el 30 de 
junio.  

Son seis las piscinas cubiertas municipales que se pueden utilizar: 

 CDM Siglo XXI 

 CDM Palafox 

 CDM Duquesa Villahermosa 

 CDM José Garcés 

 CDM Alberto Maestro 

 Palacio de los Deportes 
 
 
Dos factores motivan que la temporada municipal se paralice en los 
meses de julio y agosto: 
 

 El notable descenso de usos que ya se registra en junio y que no 
justifica el incremento del déficit de éste servicio en éstos meses. La 
mayor parte de los usuarios se orientan a las piscinas de verano y no 
acuden a las piscinas cubiertas desde mediados de junio.  

 
 La necesidad de realizar paradas técnicas y dar descanso al personal 

especializado que opera estas instalaciones 
 

Como alternativas , en el verano de 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece 
a las personas interesadas en la natación dos posibilidades : 



 

 Calles natación en piscinas de verano : 8 de las 22 piscinas disponen de 
calles de natación señalizadas con corcheras durante varias  horas al día 
para aquellas personas que quieren nadar. Ver información completa en 
página web o llamando al centro deportivo de su interés. 

:http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/piscinas/verano/piscinas-
servicios.htm 

 Piscina Cubierta CDM Duquesa Villahermosa : esta piscina municipal, 
gestionada por una empresa,  tiene una apertura especial en los meses de 
julio y agosto ( hasta el 20 de agosto ).  Ofrece una programación propia 
para los Abonados de Fítness del CDM , que superan los  5.000 y que hace 
rentable económicamente su apertura.  Así mismo, y como servicio añadido 
: 

 Los Abonados a las Piscinas Cubiertas Municipales podrán 
acceder a la piscina cubierta, en julio y agosto, mediante 
Entradas Individuales a los siguientes precios: Adulto 4 €, Joven 
2,90 € y senior 2,40 €. 

 Aquellas personas que no son titulares de Abonos Anuales de 
Piscinas Cubiertas, ni abonados de Fitness del CDM Duquesa 
Villahermosa,  podrán acceder mediante Entradas Individuales a 
estos precios: Adulto 7 €, joven 5,50 € y senior 4,50 €. 

 

 

DATOS DE LA TEMPORADA 2011-2012 
Los datos de usos de la temporada de piscinas cubiertas son , desde 
septiembre de 2011 a 25 de junio de 2012, los siguientes: 

• 4.617 abonados de piscina cubierta 

• 821 abonados de balneario + piscina 

• 19.161 bonos de 10 accesos de piscina cubierta 

• 392 bonos de 10 de accesos de balneario + piscina 

• 19.542 entradas de piscina 

• 3.419 entradas de balneario + piscina 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVANCE TEMPORADA 2012 –2013 
 
Inicio servicio al público 

 1 septiembre : CDM Siglo XXI. , CDM Palafox , CDM Duquesa Villahermosa 
, CDM José Garcés 

 5 septiembre : CDM Alberto Maestro  , Palacio de los Deportes 

Venta de abonos , bonos y entradas: desde el día 1 de septiembre 
 

• En horario de apertura al público en todos  los CDM  
 

 
 

Horario de baño:  
 Horario de baño:  
• Lunes a viernes: desde las 7:00 horas a las 22:00 horas; excepto  

Duquesa Villahermosa que cerrará a las 22’30. Los espacios 
diferenciados de balneario urbano se abrirán a las 9:00 horas  

• Sábados:  
• De 8.00 horas a las 19.00 horas en CDM Alberto Maestro y 

Palacio Deportes. 
• De 7’30 horas a las 22’30 horas en CDM Duquesa 

Villahermosa 
• De 8.00 horas a las 20.00 horas en CDM José Garcés , CDM 

Siglo XX  
• De 8.00 horas a las 14.00 horas en CDM Palafox . 

 
• Domingos y festivos:  

• De las 8.00 horas a las 14.00 horas excepto CDM Duquesa 
Villahermosa que será de 7’30 horas a las 15 horas 

 
 Apertura de instalaciones y vestuarios :  
• 10 minutos antes de inicio del horario de baño excepto en el CDM 

Duquesa Villahermosa que será a las 7.00 horas. 
 Cierre de Vestuarios :  
• 30 minutos después del cierre de baño.  
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