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INTRODUCCIÓN MEMORIA 2019
�

Si 2018 fue un año especial en la política de juventud por haber sido aprobado el 4 Plan Joven 
de Zaragoza, 2019 ha resultado especialmente interesante porque en él se han diseñado y lanzado 
varios de sus proyectos más importantes. 

El primero que queremos citar es Z16 (Zaragoza 16), no solo porque es la acción número 1 
del 4 Plan Joven, sino también por su enorme complejidad. 

Este programa ofrece a la totalidad de los y las jóvenes zaragozanos el disfrute gratuito de al menos 
16 actividades de cultura, ocio y deporte, durante el año natural en el que cumplen 16 años. El obje-
tivo es que esas 8.000 personas, que están en la edad en la que empiezan a moverse con autonomía, 
puedan conocer la ciudad, disfrutarla e iniciarse en actividades gratificantes que podrán cultivar en el 
futuro. 

La segunda gran cualidad del proyecto es la cooperación de toda la ciudad. Más de 60 entidades pú-
blicas y privadas, todos los servicios municipales y la totalidad de los centros educativos han sumado 
con entusiasmo sus recursos a un proyecto muy ambicioso, con el que queremos conseguir una Zara-
goza más culta, divertida y sana. 

Durante 2019 iniciamos también, junto con Zaragoza Vivienda, un proyecto de pisos comparti-
dos para jóvenes en alquiler, a precios muy asequibles. Esta actuación, junto a las subvenciones de 
emancipación, pretende acortar el largo proceso hacia la vida independiente de la juventud actual. 

La cooperación con otros agentes ciudadanos ha sido también el motor de otros proyectos puestos en 
marcha o renovados en 2019. 

El Paraguas, por ejemplo, es un nuevo proyecto gestionado con la colaboración del Consejo 
de la Juventud de Zaragoza, con el que se impulsan propuestas o iniciativas colectivas de jóvenes de 
entre 14 y 30 años. 

También el Festival de Poesía Joven Rasmia incrementó en esta segunda edición la participa-
ción de jóvenes poetas y la integración de otros colectivos, librerías, entidades sociales, festivales y 
agentes literarios de la ciudad, creando un pujante magma literario y consiguiendo un gran impacto 
durante el otoño zaragozano. 

El avance tecnológico es otra cualidad en la que destaca el año 2019. El Banco de Actividades 
estrenó un sistema de gestión online que le ha permitido ser más ágil, flexible, y abierto; con capaci-
dad para adaptarse a las preferencias e intereses de los jóvenes de cada momento. 

Por otra parte, un nuevo sistema vinculado a la Agenda Joven permite la inscripción online, el 
seguimiento y la evaluación de todas las actividades organizadas en las Casas de Juventud, en 12 Lu-
nas y en el resto de programas del Servicio de Juventud. 

Pero no acaba aquí la actividad del año 2019. Ojeando esta memoria comprobaréis que conti -
núan acciones y programas que Zaragoza ha ido ofreciendo a sus jóvenes a lo largo de los últimos 40 
años (el CIPAJ, las Casas de Juventud, los PIEE, Popyrock, 12 Lunas, Muestras de danza y de teatro, 
Job d’étè con Toulouse, las subvenciones a asociaciones…), todos ellos renovados y adaptados a la 
realidad actual tras el proceso de elaboración del 4 Plan Joven. 

2
�



       
          

     

 
         

       
    

   
      

     
        

        
       

      
     

        
      

        
      
  

             

INDICE GENERAL 

• Servicio de Juventud: Descripción organizativa general. Pág. 4
�
◦ Recursos humanos, presupuesto anual y su evolución. Pág. 5
�
◦ Convenios. Pag. 8
�

• Unidad del Cipaj. Información juvenil: 
Descripción organizativa, plantilla y gasto anual. Pág. 9
�

◦ Documentación. Atención al público. Asesorías. Pág. 10
�

◦ Publicaciones. Pág. 16
�

◦ Difusión. Pág. 24
�

◦ Antenas informativas. Red Ciudadana. Pág. 27
�

◦ Europa y extranjero. Pág. 30
�

◦ Prácticas, promoción de artistas y colaboraciones. Pág. 34
�

• Sección de Promoción Juvenil: 
◦ Programa Casas de Juventud y PIEEs. Pág. 36
�

◦ Factoría artística para jóvenes “El Túnel”. Pág. 48
�

◦ Programa de Actividades Juveniles. Pág. 51
�

◦ Programa de Asociacionismo. Pág. 63
�

• Sección de Oficina del Plan Joven: 
◦ Oficina Técnica del Plan Joven. Convenios. Pág. 69
�

◦ Oficina de Empleo Joven. Pág. 72
�

◦ Programa de Promoción de Vivienda Joven. Pág. 81
�

◦ Programa 12 LUNAS y Rasmia. Pág. 93
�

◦ Programa Z16. Pág. 114
�

◦ Anexo de ejecución del 4 Plan Joven. Pág. 123
�

3
�



        

             
              

            
      

        
 

   

  

   

 

  

     

     

    

                                                                           
                          

                         

     

                                                     

     

          
        

      

                                                                                        

      

           

 
   

      

SERVICIO DE JUVENTUD 2019 

El Servicio de Juventud está inscrito en la Concejalía Delegada de Mujer, Igualdad y
Juventud, dentro del Área Acción Social y Familia, y su responsable es Mª Fe Antoñanzas 
García. 

El Servicio de Juventud está estructurado en tres unidades organizativas, cubiertas por unos 
servicios generales de administración y apoyo informático: 

UNIDAD DEL CIPAJ: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL 
• Documentación. 

• Atención al público. 

• Asesorías para jóvenes. 

• Publicaciones e Internet. 

• Difusión. 

• Antenas informativas. 

• Red ciudadana de Información juvenil. 

• Europa y extranjero en el Cipaj. 

• Colaboraciones y Prácticas. 

SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL 
• Programa Casas de Juventud y PIEEs. 

• Factoría artística para jóvenes “El Túnel”. 

• Programa de Actividades juveniles. 

• Programa de Asociacionismo. 

SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN 
• Oficina Técnica del Plan Joven. Convenios 

• Oficina de Empleo Joven. 

• Programa de Promoción de Vivienda Joven. 

• 12 LUNAS. Programa Municipal de Ocio alternativo para jóvenes. 

SERVICIOS GENERALES 
• Departamento de administración. 

• Unidad de seguimiento de procedimientos informáticos. 
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RECURSOS HUMANOS 2019 

TRABAJADORES/AS DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 

GENERAL DEL 
SERVICIO 

POR SECCIONES 2018 2019 

TÉCNICOS/AS
SUPERIORES 1: JEFATURA SERVICIO 1: JEFATURA CIPAJ 

1: PERIODISTA 
3 3 

TÉCNICOS/AS
MEDIOS 
SOCIOCULTURALES 

3: CIPAJ 
7: PROMOCIÓN JUVENIL 
4: OFICINA DEL PLAN 

JOVEN 

14 14 

TÉCNICOS/AS
AUXILIARES 
SOCIOCULTURALES 

1: SEGUIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS 
INFORMÁTICOS 

3: CIPAJ (1 vacante)
2: PROMOCIÓN JUVENIL 
1: OFICINA DEL PLAN 

JOVEN 

8 7 

ADMINISTRATIVAS 
/OS 

4: ADMINISTRACIÓN 1: CIPAJ 
2: OFICINA PLAN JOVEN 

6 7 

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVAS 
/OS 

1: ADMINISTRACIÓN 2 1 

OPERARIOS 1: CONSERJE 1 1

   TOTAL 34 33 

TRABAJADORES/AS  INDIRECTOS 
EN LOS DISTINTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

PROYECTO 
Educadores/as

Coordinadores/as
Asesores/as … 

Animadores/as
sociocult. 

Monitores/as
Administrativos/as… 

TOTAL 

Casas de Juventud / 78 78 
P.I.E.E 44 / 44 
Bolsa de Vivienda Joven 3 / 3 
Asesorías Cipaj 7 7 
Oficina de Emancipación:
Asesorías 

2 / 2 

TOTAL 56 78 134 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS AÑO 2019
�

GESTIÓN DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTO PORCENTAJE 

GENERAL 
Mantenimiento, reposición y conservación de 
equipamientos juveniles 

12.000,00 
139.000,00 

2,54% Juventud. Gastos diversos 32.000,00 
Equipamientos e infraestructuras (adecuación de 
espacios) 

95.000,00 

CIPAJ 

CIPAJ. Oficina del Cipaj 50.000,00 

122.453,68 
2,23% 

CIPAJ. Concierto con Universidad 36.000,00 
Antenas Informativas 25.050,00 
Proyectos Europeos 11.403,68 

PROMOCIÓN 
JUVENIL 

Nuevas Actividades y Programa Plan Joven 225.000,00 

4.253.430,00 
81,25% 

PICH(3.1.10): Animación espacios y actividades 
juveniles. Programas plan joven 

330.000,00 

PIBO(7.2): Animación espacios y actividades 
juveniles. Programas plan joven 

205.000,00 

PIEE de Educación Especial 84.319,00 

PIEE y Casas de Juventud 3.144.111,00 
Consejo de la Juventud 220.000,00 
Fondo de ayudas y subvenciones a asociaciones 
para actividades juveniles 

225.000,00 

Concursos y apoyo proyectos juveniles 20.000,00 

OFICINA 
PLAN JOVEN 

Oficina de emancipación joven 32.000,00 

765.954,00 
13,97% 

Ocio Alternativo para jóvenes 260.000,00 
Bolsa de alojamiento para jóvenes 78.954,00 
Ayudas alquiler y bolsa de viviendas para jóvenes 350.000,00 
Convenio con CCOO y UGT para la emancipación 
joven 

45.000,00 

TOTAL JUVENTUD 5.480.837,68 100% 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
�

GESTIÓN 
DENOMINACIÓN DE LA 

PARTIDA 
2017 2018 2019 

GENERAL 
Mantenimiento, reposición y 
conservación de equipamientos 
juveniles 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Juventud. Gastos diversos 32.000,00 32.786,50 32.000,00 
Equipamientos e infraestructuras 
(adecuación de espacios) 

80.000,00 80.000,00 95.000,00 

CIPAJ 

CIPAJ. Oficina del Cipaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
CIPAJ. Concierto con Universidad 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Antenas informativas 25.050,00 25.050,00 25.050,00 
Proyectos europeos 10.000,00 10.000,00 11.403,68 

PROMOCIÓN 
JUVENIL 

Nuevas Actividades y Programa Plan 
Joven 

93.000,00 225.000,00 225.000,00 

PICH(3.1.10): Animación espacios y 
actividades juveniles. Programas plan 
joven 

330.000,00 330.000,00 330.000,00 

PIBO(7.2): Animación espacios y 
actividades juveniles. Programas plan 
joven 

205.000,00 205.000,00 205.000,00 

PIEE de educación especial 89.177,00 84.319,00 84.319,00 
PIEE y Casas de Juventud 2.845.581,00 3.144.111,00 3.144.111,00 
Concursos para Promoción Juvenil 12.000,00 12.000,00 ----------------
Actividades jóvenes barrios del Sur y 
Parque Goya 

100.000,00 -------------- -----------------

Consejo de la Juventud 230.000,00 220.000,00 220.000,00 
Fondo de ayudas y subvenciones a 
asociaciones para actividades 
juveniles 

195.558,00 225.000,00 225.000,00 

Concursos y Apoyo proyectos 
juveniles 

12.0000,00 52.000,00 20.000,00 

OFICINA 
PLAN 

JOVEN 

Oficina de emancipación joven 31.296,00 32.000,00 32.000,00 
Ocio alternativo para jóvenes 100.000,00 260.000,00 260.000,00 
Bolsa de alojamiento para jóvenes 79.800,00 78.954,00 78.954,00 
Ayudas alquiler y bolsa de viviendas 
para jóvenes 

245.000,00 350.000,00 350.000,00 

Convenio con CCOO y UGT para la 
emancipación joven 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 

Ocio alternativo para jóvenes 12 
lunas 

30.000,00 100.060,00 ----------------

TOTAL JUVENTUD 4.876.462,00 5.609.280,50 5.480.837,68 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Objeto: Cooperar en el proyecto de Antenas Informativas, desarrollar el proyecto " Red de 
Información y Documentación Juvenil", participación conjunta de informaciones publicadas 
en revistas universitarias, en el boletín del CIPAJ, en Internet y cualquier otro medio de 
difusión, continuación de servicios conjuntos de Asesorías Juveniles, participación conjunta 
en actos de acogida e información a chicas y chicos extranjeros del programa ERASMUS, 
colaboración en lanzamiento de campañas de prevención y educación en hábitos saludables, 
participación de la universidad en servicio de movilidad juvenil por el espacio europeo, 
colaboración especial en estudios sociológicos. 

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Importe: 36.000 € 

CONVENIO CON CC.OO Y U.G.T 

Objeto: Realización de programas dirigidos a la defensa de los derechos laborales de la 
juventud. 

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Importe: 45.000 € (22.500,00 € a cada sindicato) 

CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA 

Objeto: Realizar una labor de fomento del asociacionismo entre las y los jóvenes 
zaragozanos. Fortalecer al Consejo de la Juventud de Zaragoza como interlocutor del 
asociacionismo juvenil e invitar a nuevas asociaciones a que se incorporen al mismo. 

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Importe: 220.000 € 
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UNIDAD DEL CIPAJ. INFORMACIÓN JUVENIL 
El CIPAJ, Centro de Información y Asesoramiento Juvenil, tiene como objetivo principal recoger, 
analizar y difundir información, de ámbito local, nacional e internacional de interés para la 
población joven. 

Está situado en la planta baja del céntrico edificio de la ciudad de Zaragoza, conocido como la Casa 
de los Morlanes (Pza San Carlos), sede del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. 

PLANTILLA DEL CIPAJ 

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza asigna al CIPAJ 10 personas en 
platilla: 2 Técnicos/as superiores Grupo A1, 3 Técnicos/as medios/as socioculturales del Grupo A2, 4 
Técnicos/as auxiliares socioculturales del Grupo C1 y un/a Administrativo/a del Grupo C1. Por 
diversos motivos, durante el 2019 el personal que ha prestado servicio en el CIPAJ ha sido el 
siguiente: 

R.P.T. Trabajadores/as 
Personal Técnico Superior 2 2 
Personal Técnico Medio 3 3 
Personal Técnico Auxiliar 4 1 durante todo el año 

1 solo de junio a septiembre 
1 a partir de abril 
1 sin cubrir 

Personal Administrativo 1 1 

La Unidad Técnica de Descentralización, se ha cubierto durante el periodo de junio a septiembre de 
2019, la Unidad Técnica de Atención al Público, se ha cubierto a partir de abril de 2019. Esto ha 
supuesto que durante el 2019, el personal que ha trabajado en el CIPAJ no haya llegado nunca a las 
10 personas que recoge la RPT, siendo: 

• de enero a marzo: 7 personas 

• de abril a mayo: 8 personas 

• de junio a septiembre: 9 personas 

• de octubre a diciembre: 8 personas 

PRESUPUESTOS DEL CIPAJ 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto general CIPAJ: Boletín 
mensual, Guías y otras publicaciones 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 

Antenas informativas 25.050 € 25.050 € 25.050 € 25.050 € 

Concierto Universidad (asesorías) 36.000 € 36.000 € 36.000 € 20.000 € 

Colaboración y proyectos europeos 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Concursos 4.250 € 2.100 € 2.100 € 

TOTAL: 111.050 € 125.300 € 123.150 € 107.150 € 
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El trabajo desarrollado en el Centro se divide en nueve grandes áreas, detalladas a continuación: 

1. Documentación 
2. Atención al público 
3. Asesorías para jóvenes 
4. Publicaciones, web y redes sociales 
5. Difusión 
6. Antenas informativas 
7. Red Ciudadana 
8. Europa y extranjero 
9. Prácticas, promoción de artistas y colaboraciones 

1. DOCUMENTACIÓN 

El trabajo de Documentación comprende tareas relacionadas con la búsqueda, tratamiento y gestión 
de información en bases de datos, la elaboración de selecciones informativas y la gestión de los 
servicios de biblioteca puestos a disposición de los/as usuarios/as en el propio centro de información. 

En cuanto a la búsqueda y tratamiento de la información, se desarrolla, de manera 
sistematizada, de acuerdo a los manuales de procedimiento elaborados por el CIPAJ y 
rastreando en las fuentes habituales: periódicos, revistas, Boletines Oficiales, Internet, 
instituciones, asociaciones, entidades, redes sociales, etc. 

Una vez analizada y clasificada la información se procede a su difusión por medio de los 
diferentes canales de comunicación del CIPAJ: web del CIPAJ, selecciones de información, 
atención de personalizada y telefónica, Boletín del CIPAJ, Guía de Recursos para jóvenes, 
Guía de verano, publicaciones en prensa diaria, redes sociales (Twitter, Instagram y 
Facebook), congresos o jornadas, entre otros. Véase apartado de Publicaciones del CIPAJ. 

Las bases de datos son la herramienta fundamental con la que el CIPAJ gestiona la información. 
Son bases de datos propias, que nos permiten tener actualizada a tiempo real la información 
necesaria para elaborar los productos informativos del Centro. En la actualidad se trabaja con cuatro 
bases de datos de información y una de entidades. 

➔	 Bases de datos de información: 

◦	 Bases de datos de Anuncios (clases particulares, compra-venta, empleo, gente, 
intercambio, prácticas, voluntariado y varios). 

◦	 Bases de datos de Alojamiento (esta base la gestiona la Unidad de Vivienda Joven). 

◦	 Base de datos de Noticias (incluye noticias propiamente dichas, convocatorias y 
subvenciones). 

◦	 Base de datos de Agenda de Actividades. 

Bases de datos en Internet 2015 2016 2017 2018 2019 

Anuncios validados 12.640 12.934 7.383 7.237 7.972 

Alojamientos validados – 977 807 840 925 

Noticias y convocatorias validadas 995 1.007 1.084 1.135 1.337 

Actividades validadas en Agenda Joven 5.834 5.086 4.288 5.126 8.695 
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➔ Base de datos de entidades: Directorio del CIPAJ 
Es una herramienta de gestión interna. Contiene información relativa a entidades de interés para los 
jóvenes (asociaciones, centros de enseñanza, recursos de salud, instalaciones, clubes deportivos...) 
de Zaragoza, Aragón, España o extranjero, y organizadas de acuerdo con la clasificación de Marqués 
de Riscal con la que trabaja el centro. En cada ficha se recogen datos relativos a la dirección de las 
entidades, las actividades que realizan, horario y el sistema que marca la relación del CIPAJ con cada 
entidad (envío de nuestras publicaciones y solicitud de información en determinados momentos del 
año). 

De las 8.768 entradas, 4.077 tienen su sede en Zaragoza.

 Directorio de entidades 2015 2016 2017 2018 2019 

Total entidades registradas 8.693 8.748 8.759 8.768 8.773 

Entidades nuevas/actualizadas 579 787 324 40 164 

➔ Las Selecciones informativas del CIPAJ 
Son artículos en las que de forma monográfica se trata un tema de interés para los/as jóvenes de 
Zaragoza, abordado desde todos sus aspectos posibles: servicios, recursos, actividades, direcciones… 
Son un recurso informativo muy útil para dar respuesta a cuestiones que nos plantean los/as 
usuarios/as tanto en el propio centro, por teléfono o por correo electrónico. A lo largo de 2019 se ha 
continuado con la labor de actualización de Selecciones ya existentes y la elaboración de otras 
nuevas. 
Según su contenido se clasifican en dieciséis grandes bloques temáticos: 

Tema Número de selecciones 

Alojamiento 8 
Asociacionismo 5 
Cultura 24 
Deporte 8 
Educación 34 
Empleo 31 
Europa y extranjero 23 
Servicios de información 11 
Ciencia y tecnología 9 
Medioambiente 3 
Salud 61 
Sectores de población 12 
Tiempo libre 25 
Trámites y documentación 14 
Turismo y transporte 19 
Voluntariado y cooperación 7 

TOTAL 294 

Algunas de estas Selecciones informativas se han traducido al inglés, contando con la ayuda de 
colaboradores o jóvenes de otros países europeos que han tenido la oportunidad de realizar prácticas 
y voluntariado en nuestro centro. En la traducción a otros idiomas se priorizan selecciones que 
puedan resultar útiles a jóvenes extranjeros que se han instalado en nuestra ciudad o que piensan 
hacerlo. 
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 Selecciones informativas 2015 2016 2017 2018 2019 

Nuevas o actualizadas 24 25 39 40 58 

Total 190 198 201 236 294 

✗ Biblioteca 
La biblioteca está formada por documentos sobre temas de interés para los jóvenes. El número de 
documentos registrados en la biblioteca es de 4.790. 

✗ Hemeroteca 
El CIPAJ recibe 8 revistas, algunas de tirada nacional y otras de información local. Son, además de 
una fuente de información para el CIPAJ, un recurso de consulta y ocio para los jóvenes. En la sala 
de atención al público hay un expositor donde los jóvenes pueden consultar, entre otros títulos:
Fotogramas, La magia de viajar por Aragón, Lonely Planet, Muy Interesante, Otaku Bunka, Qué leer 
y Rolde. 
En cuanto a prensa diaria, se reciben el Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón que 
igualmente sirven de fuente de información y se ponen a disposición del público para su consulta. El 
periódico El País se recibe los sábados y domingos, por el interés de sus suplementos de fin de 
semana. 

2. ATENCIÓN AL PÚBLICO 
El horario de atención al público del CIPAJ es: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h y miércoles y 
jueves, de 11 a 18,30 horas. Los servicios que se han ofrecido durante el 2019 son los siguientes: 

ATENCIÓN E INFORMACIÓN DIRECTA Y TELEFÓNICA 

El Servicio de atención e información directa a jóvenes dispuso durante el año 2019 de los siguientes 
recursos: sala de atención al público con mobiliario y equipamiento para la auto-información, 3 
ordenadores con acceso gratuito a Internet para consultas de información, teléfono, impresora para 
carnés juveniles, expositores de folletos en los tablones, un expositor giratorio para folletos, módulos 
móviles para folletos de 3 o 4 espacios, un expositor para revistas semanales y periódicos, un mueble 
expositor para 20 revistas y 2 expositores giratorios para las Selecciones del CIPAJ. 

El servicio de información directa consiste en la atención directa a la población joven, sin cita previa, 
de las cuestiones que ellos/as plantean, siendo atendidos por el personal del CIPAJ, especialista en 
información juvenil. Además, se pueden realizar los siguientes trámites: 

➢ Carnés juveniles 

Por acuerdo con el Instituto Aragonés de la Juventud, se ofrece el servicio de gestión de los 
siguientes carnés juveniles: estudiante internacional –ISIC-, profesor –TEACHER-, joven menor de 25 
años -IYTC- y alberguista en sus distintas modalidades (cuadro adjunto). 

➢ Garantía Juvenil 

Desde septiembre de 2015, el CIPAJ participa en el proyecto SIJ + Garantía Juvenil por el acuerdo del 
Mº de Empleo y Seguridad Social (actualmente de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y el 
Instituto de la Juventud (INJUVE). 

La función de CIPAJ en este proyecto, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años, es facilitar la información 
necesaria a jóvenes que se inscriben en Garantía Juvenil, gestionar el Código de Activación y apoyar 
la inscripción telemática en el programa. 
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Durante el año 2019, se han gestionado 693 códigos de activación y se ha facilitado información y 
orientación sobre la Garantía Juvenil a un gran número de jóvenes de colectivos que requieren 
especial atención y dedicación de tiempo y que en su mayoría son derivados de otras entidades o 
servicios: Cruz Roja, Fundación Ozanam, Secretariado Gitano o Servicios Sociales Municipales. Merece 
mención especial el trabajo del equipo CIPAJ en cuanto al apoyo a profesionales y mediadores 
de estas entidades para facilitar información y gestiones a los y las jóvenes inscritas en Garantía 
Juvenil. 

Atención al público 2015 2016 2017 2018 2019* 

Horas semanales de información 
directa 

24 24 24 24 24 

Días de apertura 247 248 245 249 249 

Personas atendidas - - - - 4850 

*Datos registrados desde el 6 de febrero de 2019.
�

Carnés juveniles tramitados 2015 2016 2017 2018 2019 

ISIC (Estudiante Internacional) 126 126 111 122 159 

TEACHER (Profesor) 42 36 23 25 29 

GO-25 (joven -25 años) 2 0 0 1 0 

Alberguista juvenil 66 52 18 11 5 

Alberguista adulto 70 40 36 20 8 

Alberguista familiar 8 13 3 3 1 

Alberguista grupo 2 2 1 0 0 

TOTAL 316 269 192 182 202 

Garantía Juvenil 2015* 2016 2017 2018 2019 

Gestión de solicitudes Código 
Activación de Garantía Juvenil 211 608 565 464 693 

*Datos registrados desde septiembre de 2015. 

ATENCIÓN NO PRESENCIAL 
La demanda de información a través de sistemas no presenciales son muy habituales. Las personas 
jóvenes utilizan la web, las redes sociales y el correo electrónico como medios fundamentales para 
solicitar y obtener información. 
Destacamos que el CIPAJ continúa respondiendo a las demandas de información por email en menos 
de 48 horas, criterio de calidad recogido en la Carta de Servicio de CIPAJ. 
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Gestión de correos electrónicos 2015 2016* 2017 2018 2019 

Consultas por email respondidas desde 
el Cipaj 

- 600 523 805 695 

Correos electrónicos gestionados - 2784 2484 1623 2052 

Reenviados - 651 1937 945 947 
*En 2016 no se pudieron contabilizar los correos electrónicos en dos meses debido a fallos por saturación del 
mismo. 

3. ASESORÍAS PARA JÓVENES 
Con el objetivo de atender determinadas necesidades informativas y formativas, sobre temas que 
requieren la intervención de especialistas, el CIPAJ dispone de cuatro asesorías: jurídica (en 
funcionamiento desde 1983), sexológica, psicológica (en funcionamiento desde 1988), y de 
estudios (en funcionamiento desde 2002). Todas las asesorías están atendidas por profesionales y 
se gestionan en convenio con la Universidad de Zaragoza, en cuyos campus se dispone también del 
mismo servicio. 

Las asesorías del CIPAJ durante 2019, se han prestado a los/as jóvenes de la ciudad en la Casa de 
los Morlanes a razón de la siguiente distribución de horas semanales: 

• Asesoría jurídica: 9,5 h (9 h en horario de verano). 

• Asesoría psicológica: 10,5 h. 

• Asesoría sexológica: 8 h. 

• Asesoría de estudios: 6,5 h. 

Todas las asesorías son gratuitas y pueden ser utilizadas por jóvenes de 14 a 30 años, previa petición 
de hora. 

El número de consultas y porcentaje de uso de las distintas asesorías varía de unas a otras siendo la 
más utilizada, proporcionalmente, la asesoría psicológica. Son varios los factores que influyen en 
estos datos (ver tabla, Uso de asesorías) por un lado, el aumento de horas propuestas como mejora 
por las nuevas entidades gestoras y por otro, el absentismo (no acuden a la cita) de algunas 
personas, incrementado en épocas de exámenes o periodos vacacionales. 

Las consultas realizadas por correo electrónico han aumentado este año casi un 14%. 

Además de las consultas, las Asesorías preparan artículos especializados en sus ámbitos 
temáticos. Dichos artículos son publicados en la web del CIPAJ como Selecciones, dentro del apartado
¿Qué tema buscas?, y/o publicados en el Boletín del CIPAJ en la sección denominada Sin problemas. 

Este año se ha continuado con los Hablamos D..., charlas-coloquio mensuales monográficas sobre 
un tema de interés para los y las jóvenes. Estas charlas han sido coordinadas por los profesionales de 
las asesorías y se ha contado con la participación de especialistas y profesionales de entidades según 
el tema que se trataba, como las siguientes: Mobile Developer, Espacio Mente y Salud, Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía y Asociación En Buena Red. 

Los y las profesionales de las asesorías han intervenido en reuniones con personal técnico y 
profesionales de distintas administraciones realizando una labor de intercambio de información y de 
orientación. También se han realizado algunas reuniones para buscar soluciones a casos especiales 
de jóvenes que atienden. 

Destacamos la participación de las asesorías en jornadas, mesas de colectivos y grupos de 
trabajo de diversas entidades: Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Casas de Juventud, PIEEs, mesa de 
trabajo “Educación Sexual en la escuela, estado de la cuestión” del Gobierno de Aragón, y el 
Programa 12 Lunas. 

14
�



             
              

        

                 
              

             
 

  
 

   

    

   

    

   
 

   

   

 
   

  

   

     

 

También han participado, un año más, en el programa de formación de Antenas informativas 
del CIPAJ asistiendo a la jornada de presentación del proyecto e impartiendo sesiones formativas o 
talleres de acuerdo a la temática de cada una de las asesorías. 

Así mismo, como ya es habitual a principio de curso, el equipo de profesionales de las asesorías han 
participado en la Apertura del curso universitario que se celebra en septiembre en el Campus 
universitario: Jornada de bienvenida al nuevo estudiantado. Y en la jornada de Bienvenida a 
estudiantes Extranjeros. 

Indicadores de uso de 
asesorías 2015 

201 
6 2017 2018 2019 

2019 
% hombres/

mujeres 

Jurídica: consultas presenciales 389 253 260 357 402 63% mujeres 

37% hombres Jurídica: consultas por email - 204 50 128 214 

Sexológica: consultas presenciales 139 77 143 177 205 72,2% mujeres 

27,8% hombres Sexológica: consultas por email - 38 25 44 28 

Psicológica: consultas presenciales 411 373 386 395 377 70,3% mujeres 
29,7 % 
hombres Psicológica: consultas por email 99 110 121 148 132 

Estudios: consultas presenciales 359 255 231 203 285 69,7 % mujeres 

30,3 % 
hombres Estudios: consultas por email 182 112 99 94 106 

Movilidad: consultas presenciales 157 113 88 - - -

Movilidad: consultas por email 89 30 14 - - -

Charlas de las asesorías: Hablamos D… Cantidad N. asistentes 

Estudios 3 Sin datos 

Jurídica 2 14 

Psicológica 3 42 

Sexológica 2 45 

TOTAL 10 101 
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2019 Selecciones informativas Participación en Jornadas y eventos 

Estudios 11 3 

Jurídica 2 2 

Psicológica 2 3 

Sexológica 5 9 

4. PUBLICACIONES, WEB y REDES SOCIALES 

Tanto las diversas publicaciones del CIPAJ como la página en Internet son herramientas básicas del 
centro para cumplir con sus dos objetivos principales: 

•	� Acercar a nuestras/os usuarias/os la información que trabajamos en el centro. 

•	� Establecer lazos de colaboración con el tejido social y con la población joven para elaborar 
conjuntamente la información que difundimos. 

En 2019 hemos consolidado y mejorado nuestras publicaciones, hemos continuado con la publicación 
de las Guías de verano y de Recursos para jóvenes y hemos añadido nuevas herramientas y canales 
on line, con el convencimiento de la necesidad de seguir apostando por las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías, -sin olvidar que el formato papel sigue siendo necesario para una parte 
significativa de la población joven- . 

PUBLICACIONES 

➢	 Boletín del CIPAJ 

Se editan mensualmente 15.000 ejemplares a todo color, con papel reciclado. La revista se distribuye 
gratuitamente en el propio Centro de Información y en 330 centros de socialización de la población 
joven de la ciudad (Casas de Juventud, centros de enseñanza, asociaciones, sindicatos y otros 
colectivos, bibliotecas, otras dependencias municipales...). 

A partir de septiembre de 2019 se modernizó el aspecto del Boletín, con un nuevo diseño creado por 
Estudio Ductus. Ese mismo mes pasó a ser imprimido por Gráficas Vela, a raíz del nuevo contrato. 
Entre otras mejoras, Gráficas Vela planteó el aumento del número de ejemplares a 17.000, como se 
hizo en los números de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, a partir de diciembre, se 
ajustó a 15.000 ejemplares de nuevo, según la demanda de la ciudadanía, ya que el crecimiento de 
difusión se centra en los envíos del pdf por correo electrónico y la consulta a través de la web. 

Otra de las novedades fue el aumento de páginas, de 44 a 52. Además de aumentar el espacio a las 
secciones ya consolidadas, se crearon dos nuevas: Europa y extranjero, que recopila las noticias y 
convocatorias internacionales, y Te interesa, sección de temática variable en la que colaboran 
diferentes servicios municipales y entidades, como CMAPA, el Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente (CDAMAZ), la Casa de las Culturas o la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). 
Además, se eliminó la publicidad comercial, manteniendo tan solo publicidad institucional del Servicio 
de Juventud o del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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La modernización del aspecto del Boletín ha recibido buenas críticas por parte de los/as usuarios/as y
ha permitido avanzar en la colaboración con otros servicios del Ayuntamiento para acercar la 
institución a las personas jóvenes. 

➢	 Guía de verano 

Publicación que recoge todo tipo de actividades que la gente joven puede realizar en verano. Se 
incluye una exhaustiva información de campamentos, campos de voluntariado, festivales, o cursos, 
entre otras, tanto en Aragón, como en el resto de España y en el extranjero. 
La Guía de verano se edita en cooperación con el Instituto Aragonés de la Juventud, y las Oficinas 
Municipales de Información Joven de Huesca y Teruel. De la tirada total, ya que la guía se entregó de 
nuevo con el Heraldo de Aragón, 17.000 ejemplares son de reparto por las entidades participantes y 
el CIPAJ se hizo cargo de 11.500 ejemplares a color. 

➢	 Guía de recursos para Jóvenes 

Exhaustivo directorio con recursos de interés juvenil en la ciudad de Zaragoza organizado por áreas 
temáticas: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte, Educación, Empleo, Europa, Información y 
asesoramiento, Medio ambiente, Asociacionismo y voluntariado, Recursos sociales, Salud, Transporte 
y Turismo, Vida práctica y Zaragoza para extranjeros. Publicada en noviembre, en coedición con El 
Periódico de Aragón. Los ejemplares se reparten entre los que da El Periódico de Aragón junto con su 
tirada de prensa, más 4.000 ejemplares que reparte el Cipaj. 

PUBLICACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 
Boletín del Cipaj

(ejemplares/mes) 
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000* 

Suscriptores del
Boletín en pdf 

650 (34 son 
entidades) 

687 (37 son 
entidades) 

711 (38 
entidades) 

49 (15 
entidades) 49** 

Guía de verano 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Guía de recursos 
(repartidos por CIPAJ) 

— 
— 

(4.000) 
— 

(4.000) 
— 

(4.000) 
16.000 
(3.000) 

* Se aumentó a 17.000 los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
** Con la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), se 
ha informado a todas las entidades receptoras del enlace al boletín en formato pdf, para que soliciten expresamente su 
voluntad de recibirlo. A consecuencia de la petición ha bajado de forma notable el nº de receptores. No obstante, el envío 
se hace también a Red Ciudadana que consta de un total de 941 suscriptores, entre entidades y profesionales del ámbito de 
la juventud. 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES 

•	 Programa de Actividades Educativas para Escolares. 2019-2020. Como servicio de 
Juventud se ha participado en esta Guía, incluyendo los recursos que ofrece el CIPAJ para 
ESO y Bachillerato. 

•	 Bolsa de Jóvenes en el Heraldo de Aragón. Página semanal con información de las bases 
de datos de Agenda y Anuncios del CIPAJ. Durante el 2019 se publicaron 50 páginas. 
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WEB (www. zaragoza.es/juventud/cipaj) 

La web en general se mantiene en cifras similares a las del año anterior, probablemente 
porque ha llegado a su techo. Además, su aspecto algo anticuado puede producir rechazo a 
las personas más jóvenes. Esperamos renovar su aspecto en los próximos meses, por lo que 
podremos comprobarlo. 

 Procedencia geográfica: de Zaragoza ciudad: el 53,5 % 

INFORMES DE GOOGLE DE LA PÁGINA CIPAJ 

2019 BÚSQUEDAS PETICIÓN DE 
INDICACIONES 

VISITAS LLAMADAS VALORACIÓN 
GOOGLE 

FEB 53.327 204 (⬆ +14%) 1431 (⇩ -2,9%) 60 (⇩ -25%) 
4 

MAR 54.609 204 (⇩ -4,7%) 1628 (⬆14%) 79 (⬆ -32%) 4 

ABRIL 41.561 108 (⇩ 47%) 1470(⇩ 9,7%) 73 (⇩ 7,6%) 
4 

JUNIO 47.879 184 (⬆ 23%) 1733 (⇩ 8,7%) 105 (⬆ 6,1%) 
4 

AGO. 28.208 71 (⇩ 56%) 1535 (=) 43 (⇩ 27%) 4 

SEPT. 48.991 286 (⬆ 303%) 2407 (⬆57%) 109 (⬆ 153%) 4 

NOV. 41.445 138 (⇩ 37%) 1003 (⇩ 50%) 44 (⇩ 65%) 4,1 

Principales términos de búsqueda: cipaj, cipaj zaragoza y cipaj cursos. 
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USOS DE LA PÁGINA WEB CIPAJ
�

Datos generales
desde 2015 

Web CIPAJ menos agenda AGENDA JUVENIL TOTAL WEB 

Entradas 

2015 1.323.042 85.368 1.408.410 

2016 ⇩1.156.172 ⇩66.616 ⇩1.222.788 

2017 ⇩939.239 ⇩57.850 ⇩997.089 

2018 ⇩972.970 ⇩34.435 ⬆1.007.405 

2019 ⬆992.995 ⇩24.188 ⬆1.017.183 

Páginas
vistas 

2015 8.352.823 500.586 8.853.409 

2016 ⇩7.225.295 ⇩402.079 ⇩7.627.364 

2017 ⇩5.818.804 ⇩335.455 ⇩ 6.154.259 

2018 ⇩5.515.918 ⬆345.015 ⇩5.860.933 

2019 ⬆5.519.793 ⇩ 242.793 ⇩ 5.762.586 

Usuarios 
* 

2015 392.592 28.486 421.078 

2016 ⇩ 304.452 ⇩23.293 ⇩327.745 
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2017 ⇩ 272.006 ⬆34.603 ⇩ 306.609 

2018 ⬆309.749 - -

2019 ⬆316.550 - -

*En 2018 se produjo un cambio en el sistema de conteo, por lo que no se tienen datos de usuarios de Agenda 
a partir de entonces. 

Lo más 
consultado 

Entradas 
2018 

Entradas 
2019 

Páginas 
vistas 
2018 

Páginas
vistas 
2019 

Usuarios 
2018 

Usuarios 
2019 * 

Web CIPAJ 
menos 
agenda 

⇩972.970 ⬆992.995 ⇩5.515.918 ⬆5.519.793 ⬆309.749 ⬆316.550 

AGENDA 
JUVENIL 34.435 ⇩24.188 345.015 ⇩ 242.793 

TOTAL WEB ⇩1.007.405 ⬆1.017.1 

83 

⇩5.860.933 ⇩ 5.762.586 

ANUNCIOS 
PARA 
JÓVENES 
consultar en la ruta 
anuncios 

⇩630.379 ⬆636.510 ⇩4.748.662 ⇩ 4.732.189 

RESTO 
(descontados 
anuncios y
agenda)
(fila 1- fila 4) 

Home CIPAJ 
http://www.zaragoza 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/ 

⇩19.706 ⬆21.652 ⇩42.501 ⇩42.356 
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Boletín del 
CIPAJ 
personalizado 

⇩41.228 ⇩ 37.848 ⇩66.556 ⇩ 63.184 

Convocatorias 
http://www.zaragoza 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/cont/bu 
scarconvoc.htm 
+ 
_Convocatoria 

⬆13.612 ⬆15.488 
⇩117.644 ⬆149.164 

Noticias 
http://www.zaragoza 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/cont/bu 
scar.htm 
+ 
_Noticia 

⇩25.451 ⬆29.542 ⇩85.108 ⬆90.404 

Qué tema 
buscas: 
EMPLEO 
http://www.zaragoza ⇩1.473 ⇩1.029 7.915 ⇩6.037 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/cont/e 
mpleo.htm 

Qué tema 
buscas: 
ALOJAMIENTO 
http://www.zaragoza ⬆3407 ⇩1.995 ⇩7636 ⇩4.459 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/cont/al 
ojamiento.htm 

Qué tema 
buscas: 
EDUCACIÓN 
http://www.zaragoza ⇩281 ⇩215 ⇩2.035 ⇩1845 
.es/ciudad/sectores/j 
ovenes/cipaj/cont/ed 
ucacion.htm 

Qué tema 
buscas 
(general) ⇩931 ⬆1.062 ⇩11.534 ⇩10.872 
ciudad/sectores/jove 
nes/cipaj/cont/idiom 
as/temas.htm 

Publicaciones 
del CIPAJ 
/ciudad/sectores/jov 
enes/cipaj/cont/publi 
caciones.htm 

⇩723 ⇩679 ⇩5.565 ⇩5.296 

Antenas 
consultar en la ruta 
antenas 

⬆1.671 ⬆2.311 ⬆4.381 ⬆6.767 

Asesorías 
/ciudad/sectores/jov 
enes/cipaj/contaseso 
rias.htm 

⬆1.461 ⬆1.596 ⬆5.959 ⬆6.126 

Carnés 
juveniles
/ciudad/sectores/jov 
enes/cipaj/cont/carn 
es.htm 

⇩397 ⇩372 ⇩3.480 ⇩1.385 
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LAS SELECCIONES DEL CIPAJ MÁS CONSULTADAS EN LA WEB
�

TEMA 
2018 2019 

Visitas 
Páginas 
visitadas Visitas 

Páginas
visitadas 

Trabajar en la Administración
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/emp 
leo031.htm 

6.967 9.809 17.578 25.262 

Bibliotecas y salas de estudio
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/cult 
ura03.htm 

16.897 20.469 16.246 19.253 

Vivir de Alquiler
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/alqu 
iler12.htm 

9.679 14.280 11.486 16.444 

Que se siente al estar 
enamorado? 
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/salu 
d051.htm 

15.096 16.344 14.021 15.228 

Bolsas de Trabajo especializado
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/Bolsasespecia 
l.txt.htm 

7.189 15.031 6.691 14.218 

Residencias y colegios mayores
/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/edu 
ca039.htm 

8.415 14.482 8.642 14.112 

Cifras obtenidas contabilizando las 100 entradas con más visitas. 

GESTIÓN DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS de las bases de datos del CIPAJ, las cifras del año 
2019 son las siguientes: 

CORREOS 2019 Gestionado Enviados Reenviados Respondidos Papelera TOTAL 
ES 

Anuncios 499 504 0 0 0 1003 
Agenda Joven 834 561 39 144 639 2217 
Noticias/Convocatorias 374 0 87 42 444 947 
cipaj@zaragoza.es 2052 0 947 695 0 3694 
cipajcipaj@gmail.com 255 198 - - - 453 
TOTALES 2019 4014 1263 1073 881 1083 8314 

CORREOS DESDE 2015 2015* 2016* 2017 2018 2019 
Anuncios - - - 754 1003 
Agenda Joven - - - 977 2217 
Noticias/Convocatorias - - - 790 947 
cipaj@zaragoza.es - 4035 4944 5500 3694 
cipajcipaj@gmail.com - - - 686 453 
TOTALES - 4035 4944 8703 8314 

*En 2015, los fallos del sistema impidieron el recuento, que en 2016 se realizó a partir del mes de marzo. 
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REDES SOCIALES 

En el 2019, CIPAJ ha continuado gestionando sus cuentas de Facebook y Twitter. Además, 
se ha creado un nuevo perfil en Instagram, intentando llegar al público más joven que está 
abandonando las dos anteriores en favor de Instagram. La gestión es compartida, con la 
colaboración de la empresa Ideas a Mares. 

1.- Facebook: 
o	� Durante todo el año se ha producido un aumento en los Me Gusta pasando de los 

13.692 en diciembre de 2018 a los 14.405 del mismo mes de 2019. Se trata de un 
aumento pequeño de un 5%, en consonancia con el estancamiento e incluso pérdida 
de seguidores de esta red social entre los grupos de edad más jóvenes. 

o	� Es importante mencionar que todos los seguidores y/o visitantes de nuestra página no 
son de pago, es decir, que no se han realizado campañas de publicidad. 

2.- Twitter: 
o	� La cuenta sigue manteniendo el número de seguidores, con un incremento medio de 

21 seguidores/mes, similar al año anterior (25 seguidores/mes). 
o	� Respecto a las impresiones de los tuits, la media es de 65.925, un 21,37% menos que 

el año anterior. 
o	� La tasa de interacciones/tuits ha sido de un 1,3%, un 0,2% menos que el año 

anterior. 
o	� Esta diferencia entre el pequeño aumento de seguidores (con un total de 261 este 

2019) y la disminución del número de interacciones e impresiones puede ser debida a 
los cambios en el algoritmo de la red realizados a mediados del año 2018, que prioriza 
mensajes virales, con gran número de interacciones. 

3.- Instagram: 

o	� En el mes de octubre se creó una nueva cuenta en Instagram, la red social preferida 
por las personas jóvenes. Por sus características ligeramente diferentes a las otras 
redes sociales, en especial por el peso de la imagen, colabora con CIPAJ una empresa 
para elaborar los mensajes. 

o	� En el primer mes se suscribieron 530 personas, terminando el año en 1131 
usuarios/as. 

o	� La cuenta tiene una media de interacciones de 872 al mes. 

EL CIPAJ EN REDES SOCIALES 2015 2016 2017 2018 2019 
Seguidores en facebook 10.403 11.906 13.123 13.703 14.405 

Seguidores en twitter 5.365 6.091 6.594 6.927 7.236 

Seguidores en Instagram ---- --- --- --- 1.131 

En redes sociales, destaca la buena acogida inicial del nuevo perfil de Instagram, una red más 
cercana a las personas jóvenes. Destaca el elevado número de interacciones, con 872/mes. 
Esperamos continuar en esta línea el próximo año 2020. En cuanto al resto de las redes sociales, 
experimentan un estancamiento en línea con el de la propia aplicación, pero consideramos que es 
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importante mantenerlas, ya que son usadas todavía por un público más profesional, interesado en el 
ámbito de la juventud. 

5. DIFUSIÓN 

Se recogen las actuaciones destinadas tanto a difundir información general, como aquellas 
publicaciones de interés juvenil, además de dar a conocer los servicios y recursos del CIPAJ entre la 
población joven de la ciudad de Zaragoza. 

Colaboraciones fijas con medios de comunicación escritos. 

Página de información juvenil en la edición del sábado del Heraldo de Aragón -colaboración gratuita-, 
publicada en 50 semanas durante 2019. La información se extrae de la sección de agenda (con unas 
20/25 actividades de interés juvenil, con alrededor de 9.500 caracteres) y del apartado de bolsa de 
anuncios (con unos 20/25, de las secciones de empleo/oferta, voluntariado, prácticas, intercambios y 
gente con unos 5.200 caracteres). También se incluyen dos imágenes (fotos, dibujos o montajes) 
procedentes de las convocatorias de fotos y dibujos, en la cual se referencia a la persona que las ha 
realizado, así como su correo electrónico o red social. 

Colaboraciones con medios digitales. 

Hay establecida una colaboración estable con www.heraldo.es y fundamentalmente Heraldo Joven, 
que incluye una serie de enlaces a la información de la web del CIPAJ. Las secciones con las que 
cuenta son: ofertas de empleo y anuncios, agenda próximos 7 días, últimas noticias, convocatorias 
de becas, subvenciones y exámenes. 

Apariciones del CIPAJ en medios de comunicación y otros sistemas y soportes: 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Radio y televisión 1 1 1 3 9 
Ruedas de prensa 1 2 1 - -
Página Heraldo de los sábados 51 49 51 50 50 
Medios de Comunicación escritos 16 16 7 9 7 
Apariciones en medios digitales 8 16 14 16 9 

Visitas didácticas al Cipaj. 

Están orientadas a entidades sociales y centros formativos, a los cuales se les muestra el centro de 
información y todos los recursos y servicios que ofrece. También se realiza una práctica de búsqueda 
de información, para finalizar con una puesta en común. Hemos recibido a entidades sociales, centros 
educativos, estudiantes de Periodismo y alumnos de la Universidad San Jorge. 

Indicadores totales 2015 2016 2017 2018 2019 
Número total de grupos visitantes 19 22 25 28 42 
Nº de visitantes recibidos en grupo 247 302 429 362 617 

Tipología de los grupos que nos visitan 2015 2016 2017 2018 2019 
Programas de Cualificación Inicial 1 3 6 6 4 
Centros Sociolaborales 6 10 7 4 10 
Centros de Secundaria y Bachiller 9 5 6 9 10 
Otros 3 4 6 9 18 
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Encuentros en el Cipaj.
�

Se han organizado tres Encuentros, en los que han participado entidades sociales, escuelas de tiempo 
libre, agencias de trabajo en el extranjero, instituciones, etc. Los temas tratados han sido: 

•	 Salir al extranjero (15 de marzo). Participantes: Interlink, Sunny English, Technical 
College, Eures, Erasmus +, World Travel, Ed. Inter. Travels. (Véase punto 7. Europa y 
extranjero). 

•	 Formación y empleo en el tiempo libre (27 de septiembre). Participantes: Ymca, 
Océano Atlántico, Trocha, Trampoline, Ilógica, Escuela Aragonesa del Deporte y Oficina de 
Emancipación 

•	 Recursos para jóvenes desempleados en Zaragoza. II (29 noviembre). 
Participantes: CESTE, IDIA, Plan FIJA, Ozanam, Cámara de Comercio, Tranvía, Acción 
Laboral, Zaragoza Dinámica, Cruz Roja, Oficina de emancipación, CEPYME (asistencia solo 
a la feria). 

Entidades participantes 2015 2016 2017 2018 2019 
Salir al extranjero 7 10 10 8 7 
Formación y empleo en el tiempo libre 7 7 7 8 7 
Recursos para jóvenes desempleados 10 10 - 11/9* 11 
TOTAL 24 27 17 36 25 

* Se realizaron dos encuentros, porque el año anterior se anuló por coincidencia con otro acto similar del Ayto. 

Charlas vinculadas al programa de encuentros. 

Se realizaron dos charlas de presentación de entidades: Recursos para jóvenes desempleados. 

Personas participantes en las charlas 2015 2016 2017 2018 2019 
Salir al extranjero 27 47 - - -
Recursos para jóvenes desempleados I y II 59 32 - 24/28 35 

Presencia del CIPAJ en eventos. 

Participación en la jornada de bienvenida a estudiantes Erasmus en la Universidad de Zaragoza, 
celebrada en el paraninfo de la Universidad a principios de octubre de 2019, en la cual se repartió 
material de especial interés para estudiantes Erasmus, entre los cuales se incluía información sobre 
asesorías, publicaciones periódicas y otros recursos del CIPAJ, además del proyecto Trampoline. 
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Difusión y distribución de los materiales editados por el Cipaj.
�

Publicaciones 
editadas 

Número 
de puntos

de 
distribución 

Ejemplares
distribuidos 

en los puntos 

Ejemplares
distribuidos 
en el CIPAJ 

Distribución 
por Correo
Municipal 

Envío por email
del enlace al 

pdf* 

Boletín del CIPAJ 330 13.700 bol. 1.100 (#) 104 envíos 64** 

Guía de verano 330 10.000 guías 1.500 (#) 104 envíos 64** 

Guía de recursos 322 1.500 guías 1.500 (#) 104 envíos 64** 

* Con la aplicación efectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), se 
informó a todas las entidades receptoras del enlace al boletín en formato pdf, para que soliciten expresamente su voluntad 
de recibirlo. A consecuencia de la petición, ha bajado de forma notable el nº de receptores. 

** En el apartado 7. de Red Ciudada se detallan los envíos realiazados a través de dicha Red 

Adecuación de la distribución de “El boletín del CIPAJ” a las necesidades de los centros. 

Se ha seguido enviando una encuesta por correo electrónico a los centros donde se ha distribuido por 
reparto el Boletín del CIPAJ, para saber si el número de ejemplares se adapta a sus necesidades. El 
formulario nos ha permitido recabar datos de interés, no solo sobre la distribución, sino también sobre la 
utilización y rentabilización de nuestra revista en centros formativos. 

RESULTADOS: 

Resumen de datos cuantitativos sobre el boletín del CIPAJ en los centros donde se distribuye. 

Encuesta sobre el reparto del boletín 
CIPAJ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nº de encuestas enviadas por email - 307 310 322 315 
Entidades que han respondido - 41 53 58 79 
Entidades que tienen suficientes - 77,5% 70% 79% 77% 
Entidades que necesitan más boletines - 17,5% 6,3% 7% 6% 
Entidades que necesitan menos - 5% 22,9% 14% 16% 
Nº de boletines necesarios según demandas - 120 50 110 100 
Nº de boletines estimados como sobrantes - 40 210 130 190 

Pregunta nº 6. ¿En cuántos puntos del centro se distribuyen los ejemplares del boletín?
�

Lugares de reparto 2015 2016 2017 2018 2019 
Un solo punto - 38,5% 41,7% 39,3% 41% 
En dos puntos - 53,8% 37,5% 35,7% 35% 
En tres puntos - 5,1% 8,3% 14,3% 13% 
En más de tres puntos - 2,6% 12,5% 10,7% 8% 

Pregunta nº 8. Si se trata de un centro educativo ¿Se rentabiliza de alguna forma el boletín?
�

Rentabilización del boletín 2016 2017 2018 2019 
Se reparte el boletín personalmente - 66% 50% 75% 83% 
Se realizan actividades didácticas con el boletín - 33% 50% 25% 16% 
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Pregunta nº 9. Si desarrolla alguna actividad complementaria. Anótala 

• Se realiza una selección de las actividades y cursos más relevantes y se ponen en el tablón. 

•	� Se da a conocer a los alumnos de 4º de la ESO y se recomienda su consulta. 

•	� Se reparte el boletín del CIPAJ al alumnado nuevo a principios de curso. 

•	� Se trabaja en clase sobre el tema del mes y sobre la sección sin problemas. 

Materiales publicitarios editados. 

Materiales publicitarios 2015 2016 2017 2018 2019 
Libretas CIPAJ - - 500 1.000 -
Marcapáginas - - -- 5.000 -
Carpetas - - 504 504 -
Mochilas - - 500 

6. ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ 

Antenas informativas del CIPAJ es un proyecto de participación de jóvenes en el 
tratamiento y difusión de la información, basado en la colaboración con centros 
educativos y juveniles de la ciudad y con la Universidad de Zaragoza. 

En	�este proyecto, los y las jóvenes corresponsales desempeñan un papel protagonista ya que 
seleccionan, canalizan y acercan la información a jóvenes de su entorno. 

Dado que el ciclo de las convocatorias anuales de las Antenas del Cipaj y del desempeño de las 
mismas se organiza de acuerdo con el ciclo académico lectivo, los datos presentados en este breve 
informe recogen en su primera parte los datos referidos al curso iniciado 2019/2020, mientras que en 
la segunda se recogen los datos del curso lectivo completo 2018/2019. 

Curso 2019/2020 
En el curso 2019-20, un total de 63 jóvenes están colaborando con el CIPAJ para el funcionamiento 
de las 48 Antenas informativas que hay en la ciudad de Zaragoza. Son tanto los titulares como los 
colaboradores de las diferentes especialidades: 

a) Antenas en Centros educativos y juveniles
�

b) Antenas en Casas de Juventud
�

c) Antenas en la Universidad de Zaragoza
�

d) Antenas en radiounizar.es
�

✔	 Se viene manteniendo de forma regular la comunicación con las Antenas a través de varios
grupos de whatsapp. Esto permite una ágil difusión de contenidos y propuestas, desde 
los podcast del programa de radio “Entérate con el CIPAJ” hasta informaciones de especial 
interés, de forma directa o mediante enlaces a webs, imágenes o archivos. 

✔	 Se mantiene igualmente el programa de formación que se ofrece al conjunto de jóvenes 
Antenas que participan en este proyecto, en el que cabe destacar, entre otras, las sesiones 
impartidas utilizando recursos propios, como han sido las charlas de las asesorías del CIPAJ, 
en sus diferentes especialidades - de salud y sexualidad, orientación de estudios, psicológica y 
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jurídica- o las de los técnicos del Servicio de Juventud sobre asociacionismo y otras. 

✔	 El programa de radio semanal “Entérate con el CIPAJ”, mantiene un importe número de 
entrevistas a jóvenes que realizan voluntariado en diferentes entidades de la ciudad. El 
comentario de la información ofrecida cada mes por el Boletín del Cipaj, en sus páginas 
centrales, y en su sección “Sin Problemas”, constituye otro de los bloques regulares en el 
programa. Por otra parte, el programa ha abordado diversas temáticas colaborando en la 
difusión de campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y en los que se han dado a 
conocer recursos específicos, como por ejemplo: Bulling, 4º Plan Joven, Accesibilidad en 
Zaragoza,Programa 12 Lunas, Programa Z16, El paraguas... 

La participación en el programa del conjunto de las Antenas a través de la sección denominada “El 
Rincón de la Antena...”, permite recoger y difundir los eventos y convocatorias que han 
recomendado las Antenas de los diferentes centros, casi siempre relacionadas con su entorno más 
próximo, o con sus propias experiencias y centros de interés personal. 

✔	 Información de las Antenas en páginas web. En el menú principal del CIPAJ y, dentro de 
la sección aparece un apartado referido a Antenas informativas que compendia una amplia 
información actualizada del proyecto. En el se puede encontrar desde la relación de Centros 
con Antena hasta la relación, con sus contactos de los titulares de las mismas. Se pueden 
encontrar, asimismo, el enlace a los podcast de radio “Entérate con el Cipaj” de RadioUnizar 
creados a lo largo del curso. La web municipal, por otra parte, siempre hace accesible la 
información de la convocatoria anual en “Trámites y Servicios”. En la web de los centros que 
han participado a lo largo del tiempo en este proyecto, también se puede encontrar el enlace 
a la web del CIPAJ, generalmente en secciones del tipo: “te interesa”, “Información Juvenil”, 
etc. 

✔	 Las Antenas en la Redes Sociales. Se ha continuado con el perfil en la Red de 
Instagram, muy utilizada actualmente por la población joven y que está siendo gestionada 
directamente por las Antenas, con el apoyo y supervisión de la responsable de la U.T. Se 
contabilizaron 951 seguidores, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al año 
anterior. También se ha mantenido el perfil en Facebook: Antenas del Cipaj y en la Red de 
Twitter: @EnterateCipaj. 

Cuadro de la evolución del proyecto. Datos del curso que ha comenzado en noviembre de
2019 

Centros con Antena y tipologías 2015/
16 

2016/
17 

2017/
18 

2018/
19 

2019/
20 

Nº de antenas ofertadas 52 52 55 55 50 
Nº de centros solicitantes 43 50 46 37 53 
Nº de Antenas concedidas en centros 
educativos no universitarios 33 24 

30 22 23 

Nº de Antenas concedidas en casas de 
juventud y entidades o centros juveniles 

1 3 3 5 9 

Nº de Antenas concedidas en centros de 
la Universidad de Zaragoza 

12 12 9 12 13 

Nº de Antenas en radiounizar.es 3 3 (*) 3 (*) 3 (*) 3 (*) 
Nª de Antenas en comunicación 
audiovisual 

3 1 - 2 -

Nº de Bajas de Antenas - - - 1 1 
Nº Total de Antenas concedidas 52 40 42 43 48 

(*) Las Antenas de radiounizar están vinculadas a un centro universitario: La Facultad de 
Filosofía y Letras. 
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Jóvenes Antenas 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Nº de Jóvenes participantes 74 53 62 58 63 
Chicos (%) 37% 32% 28% 41,37% 38,10% 
Chicas (%) 63% 68% 72% 58,62% 61,90% 
Nº de equipos de jóvenes 20 14 21 15 15 
Nª de jóvenes integrados en
equipos 47 (63%) 28 (52%) 40 (64%) 15 (26%) 31 (49%) 

Beca concedida a cada 
antena 

450 € 450 € 450 € 500 € 500,00 € 

Curso  2018/19
�

Recursos informativos elaborados 
por las Antenas 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Tablones informativos 47 37 40 42 
Programas de radio (semanales) 22 21 25 23 
Mesas informativas en centros 
universitarios 

5 6 - 14 

Nº de consultas realizadas por el
CIPAJ a las Antenas sobre 
prioridades de sus servicios y temas
informativos 

3 4 4 2 

Nº de mini-vídeos realizados 5 4 5 9 

Seguimiento del proyecto 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Horas de formación a Antenas 24 24 24 25 
Jóvenes con créditos de la 
Universidad de Zaragoza 12 

17 14 18 

Nº reuniones de coordinación 12 12 12 11 

Resultados destacados durante el curso 2018/19: 

●	 En el programa de formación de las Antenas, además de seguir realizando dinámicas para el 
desarrollo de habilidades en el tratamiento de la información, se han impartido talleres 
monográficos sobre: “Participación y asociacionismo”, Hablar en público”, “El derecho en la vida 
cotidiana”, “Salud y sexualidad” y “Movilidad juvenil en el espacio europeo”, entre otras. Cabe 
destacar que fueron invitadas algunas entidades de la ciudad para que dieran a conocer a las 
Antenas sus programas dirigidos a jóvenes: Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asociación de 
Viaje a la Sostenibilidad y otras. Asimismo, se realizaron otras actividades, como una visita a 
Aragón Ratio o la realización del Mapa Joven. 

●	 Durante este curso se han realizado varias consultas al equipo de jóvenes Antenas, que han 
permito al CIPAJ conocer que apartados valoraban más útiles de la Guía de Verano y de la Guía 
de Recursos para jóvenes y recoger sus propuestas en relación a su diseño y accesibilidad. En la 
sesión se valoraron todos los ámbitos que recogía la propuesta inicial. 
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7. RED CIUDADANA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

La colaboración permanente con el tejido social, juvenil y ciudadano que integra la red, multiplica la 
capacidad de difusión de información útil entre los y las jóvenes de Zaragoza, especialmente entre 
los/as que atraviesan mayores dificultades. 

Más de 1.000 entidades y asociaciones colaboran con el CIPAJ para acercar información a jóvenes 
con los que trabajan. Lo más valorado de este proyecto es que nos permite acercar información a 
jóvenes con los que sería muy difícil entrar en contacto sin la mediación de educadores y animadores. 

•	 Se hace un envío semanal por correo electrónico de informes de: Agenda Joven, Anuncios, 
Noticias y Convocatorias. 

El formato electrónico permite que las propias entidades o destinatarios/as puedan reenviar la 
información que les facilita el CIPAJ a sus propios usuarios y/o profesionales, e incluso en 
algunos casos, como la Universidad de Zaragoza y el IAJ, redistribuirla en sus boletines 
informativos. 

•El Boletín del CIPAJ, en formato pdf. 

•La información de las charlas organizadas por el CIPAJ “Hablamos D...” y la ferias temáticas que 
se realizan en momentos puntuales del año. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Entidades de la Red Ciudadana 1081 1123 1073 1053 1062 

8. EUROPA Y EXTRANJERO EN EL CIPAJ 

EURODESK 

Eurodesk es una red que ofrece un servicio de información europea a escala nacional,
regional y local para los jóvenes y aquellos que trabajan con y para ellos. Actualmente son 
34 los países participantes en la Red Europea Eurodesk con más de 1200 multiplicadores que 
estamos en contacto permanentemente, enviando y recibiendo información que pueda ser 
interesante para los jóvenes. 

El CIPAJ pertenece a esta red desde el año 2003 y participa activamente en las reuniones anuales de 
coordinación. 

Durante el año 2019, con el servicio Eurodesk, en el CIPAJ se ha seguido difundiendo la información 
sobre Europa entre los jóvenes de la ciudad. 

➔	 Gestión de la información europea 

●	 Mantenimiento del servicio Pregunta, Europa responde! con el que ayudamos a 
conseguir la información europea que los jóvenes demandan y a resolver todas 
aquellas cuestiones que les puedan surgir en cualquiera de los países que integran la 
red. A este servicio se puede acceder de forma presencial, a través de correo 
electrónico o telefónicamente. 

●	 También se mantiene el servicio de consulta mediante un formulario on-line dentro del 
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enlace Eurodesk en la web CIPAJ para realizar consultas al puesto Eurodesk del CIPAJ 
●	 Gestión y actualización del espacio específico de información en la sala de atención al 

público del CIPAJ denominado "El rincón de Europa", con información del servicio 
Eurodesk. 

●	 Colaboración con envío de artículos y noticias en la actualización de los contenidos en 
el Portal Europeo de la Juventud. 

➔	 Difusión de la información europea 

●	 En el Boletín CIPAJ, dentro de la sección de "Noticias de Europa", se difunde 
información sobre intercambios, novedades en Europa, encuentros, seminarios a nivel 
europeo, voluntariado… 

●	 Elaboración de la sección Europa y Extranjero en la Guía de Recursos para jóvenes 
2019. 

●	 Información europea a través de la página web de CIPAJ en la sección "Noticias". 
●	 Envío a través de E-mail del informe semanal de Noticias del CIPAJ, entre las que se 

encuentran incluidas noticias sobre Europa, a las Antenas informativas del CIPAJ y a 
las entidades de la red ciudadana de información juvenil. 

●	 Envío del informe semanal de Noticias del CIPAJ, entre las que se encuentran incluidas 
noticias sobre Europa, a la Red Eurodesk España. 

●	 Envío mensual del Boletín del CIPAJ a la Red Eurodesk España y de otras publicaciones 
del CIPAJ, como la Guía de verano, la Guía de Recursos y Newsletter Poctefa 
Trampoline. 

●	 Elaboración de Newsletter Poctefa Trampoline con información sobre el desarrollo del 
proyecto. Se envió la Newsletter número 3, el 6 de abril. 

●	 Elaboración de selecciones para el Portal Europeo de la Juventud, enviadas a través de 
Eurodesk, traducidas a idioma inglés y francés sobre la experiencia de voluntarios en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

●	 También hemos enviado al Portal europeo de la Juventud otros artículos, noticias o 
eventos: Guía de Recursos 2019, Guía de Verano 2019 y el 4 Plan Joven de Zaragoza. 

●	 Elaboración de selecciones informativas sobre Europa y Extranjero. En el 2019 se han 
revisado y actualizado las selecciones: 
- Prácticas en organismos europeos e internacionales. 
- Qué hace la Unión Europea por ti. 
- Campos de trabajo en el Extranjero. 

ACTIVIDADES SOBRE EUROPA ORGANIZADAS POR EL CIPAJ 

➢	 15 de marzo: Recursos para Jóvenes que quieren salir al extranjero. Encuentro celebrado en 
el CIPAJ. Charla informativa de las entidades zaragozanas que gestionan programas para salir 
al extranjero. 

➢	 7 de mayo: Taller con las Antenas Informativas del CIPAJ, de 16,30 a 18,30 h en el Centro 
Joaquin Roncal. Oportunidades de movilidad en el Espacio Europeo. 

➢	 1 al 31 de mayo: Tema central de los tablones informativos de las Antenas en 37 centros 
educativos de la ciudad, con el lema: Destino Europa. 

➢	 5 a 9 de mayo: Mesas de movilidad con las Antenas Informativas de la Universidad en el 
Campus San Francisco y Río Ebro, con motivo de la Semana Europea de la Juventud. 

➢	 27 de septiembre. Feria Formación y empleo en el tiempo libre en el CIPAJ. 

31
�



    
              

    
          

               

              

                
           

               

            
 

              
 

              
         

            
 

             
         

             
          

               
              

          
 

           
                 

  

             
          

                 
              
            

                
         

              
            

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, PROGRAMAS O REDES EUROPEAS 

➢	 11 de marzo. Jornada Eures y Europe Direct. 
➢	 8 de febrero: Charla sobre Después de Magisterio ¿qué? Descubre cómo te puede ayudar el 

Cipaj, en la Facultad de Educación. 
➢	 13 y 14 de marzo. Trampoline participa en la Feria de empleo en Toulouse. 
➢	 3 y 4 de mayo: Reunión en Lérida de la Red de Interlocutores del Proyecto Poctefa 

Trampoline. 
➢	 22 al 24 de mayo. Reunión de coordinación del proyecto Poctefa Trampoline en La Seu 

d,Urgell. 
➢	 Del 10 al 13 de junio: Asistencia a las reuniones de coordinación de la Red Eurodesk España, 

en Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) situado en la localidad de Mollina 
(Málaga). 

➢	 18 y 19 de noviembre: Reunión en Gerona de la Red de Interlocutores del Proyecto Poctefa 
Trampoline. 

➢	 19 noviembre: Participación en el Salon por L'êmploi de Zaragoza Activa. Programas de 
movilidad europea. 

➢	 7 de noviembre: Participación en la jornada de Bienvenida a los alumnos Erasmus, en la 
Universidad de Zaragoza. 

➢	 20 de diciembre: Asistencia al encuentro de las entidades con sello de calidad dentro del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad convocada por el Instituto Aragonés de la Juventud. 

➢	 Reuniones de coordinación con los socios del Proyecto Poctefa por skype el segundo jueves de 
cada mes. 

➢	 El CIPAJ ha participado también en actividades que aparecen definidas en otras memorias del 
centro, con el objetivo de difundir la información europea entre los jóvenes. 

PRÁCTICAS DE JÓVENES EUROPEOS EN EL CIPAJ 

✔	 Convenio con el Ayuntamiento de Toulouse, Job d'ête para intercambio de prácticas de 
jóvenes en verano. Cinco jóvenes franceses realizaron prácticas remuneradas, durante 4 
semanas, en los meses de junio, julio y septiembre de 2019 en CIPAJ (Servicio de Juventud), 
en la Oficina de Emprendimiento e lnclusión Social, Servicio de Centros Cívicos y Servicio de 
Cultura. También seis jóvenes zaragozanos han realizado prácticas en dependencias del 
ayuntamiento de Toulouse. 

✔	 Voluntaria francesa, a través del Proyecto Interreg Poctefa, Association of European Border 
Regions (AEBR); Florence Cazals, del 8 de enero al 7 de julio y Manon Lapasset, del 1 de 
agosto al 31 de diciembre. 

BUENAS PRÁCTICAS EN INFORMACIÓN JUVENIL 

Las redes europeas Eurodesk, Eryica y Eyca seleccionaron 2 buenas prácticas del Cipaj sobre 
información juvenil y movilidad en su publicación de 2019: “Engage, Inform, Empower” 

* En la sección de buenas prácticas en difusión de la información se seleccionó el Mapa Joven de 
Zaragoza. Un mapa para jóvenes visitantes hecho por jóvenes de Zaragoza y extranjeros que se 
encuentran viviendo en la ciudad (voluntarios europeos, erasmus, estudiantes de intercambio, etc). A 
partir de su conocimiento y experiencia, se convierten en guías para otros jóvenes que llegan a la 
ciudad para estudiar, trabajar o simplemente para pasar unos días. 

• En la sección de buenas prácticas en difusión de la información con herramientas digitales se 
seleccionó a las Antenas informativas digitales del CIPAJ. Jóvenes Antenas que llevan la 
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información a otros jóvenes a través de internet. El objetivo es que sean los jóvenes los que cuenten 
a sus iguales qué recursos, servicios y actividades tienen a su disposición en Zaragoza, a través de 
los medios que más utilizan: las redes sociales, los vídeos y los podcast. 

CUADROS DE RESULTADOS 

INDICADORES SOBRE EUROPA EN 
EL CIPAJ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Noticias de Europa elaboradas por
CIPAJ 167 182 175 123 181 

Nº de entidades que semanalmente
reciben las noticias del CIPAJ sobre 
Europa 

1081 1081 1081 1053 1053 

Nº de selecciones del CIPAJ sobre 
Europa 

16 16 6 18 3 

Nº de aportaciones al Portal Europeo
de la Juventud 9 9 9 5 4 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
SOBRE EUROPA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Charlas informativas sobre movilidad 5 8 8 5 9 

Talleres sobre Europa 3 3 3 1 1 

La estadística de la participación del puesto Eurodesk del CIPAJ recogida por el INJUVE (responsable 
de la coordinación de la Red Eurodesk en España) queda reflejada en el siguiente cuadro: 

CIPAJ - EURODESK 2015 2016 2017 2018 2019 

Información de interés recibida a 
través de Eurodesk 11652 11685 11685 11662 10854 

Informaciones aportadas por el CIPAJ
a la red Eurodesk 

131 170 150 141 132 

Respuestas del CIPAJ a demandas de
información recibidas a través de 
Eurodesk 

58 53 47 52 42 

Consultas de jóvenes tramitadas con
Eurodesk 54 20 18 9 15 

Participación en reuniones de
coordinación 

2 1 1 1 1 
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MATERIALES PUBLICITARIOS 2019 
Libretas 235 
Roll up 1 
Mochilas 235 
Folletos 200 
Bidón de aluminio 35 

9. PRÁCTICAS, PROMOCIÓN DE ARTISTAS Y COLABORACIONES 

PRÁCTICAS EN EL CIPAJ 

➢	 Prácticas de estudiantes de Ilustración/Diseño gráfico en el CIPAJ. Durante el 2019 
continuó la colaboración del CIPAJ con la Escuela de Artes para que estudiantes de sus ciclos 
formativos puedan realizar sus prácticas en el CIPAJ. Durante el mes de mayo acogimos a una 
estudiante del ciclo Gráfica publicitaria y a otra de Ilustración. 

Prácticas de estudiantes de 
ilustración/diseño gráfico en el CIPAJ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nº de estudiantes de la Escuela de Artes 3 3 1 2 2 

Nº de estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza (Bellas Artes) - - 1 - -

PROMOCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS 

Las publicaciones del CIPAJ no sólo pretenden ser un canal para proporcionar información sino 
también un medio para promocionar a jóvenes artistas de Zaragoza. 

➢	 Convocatorias para adquirir material gráfico con el que ilustrar nuestras 
publicaciones. En estas convocatorias participan jóvenes de 14 a 30 años, que viven o 
estudian en la ciudad de Zaragoza, y se adquieren portadas, dibujos y fotografías con las que 
ilustrar el Boletín del CIPAJ, la página para jóvenes que publica el Heraldo de Aragón todos los 
sábados, y la página web del CIPAJ, así como cualquier otra publicación, digital o en papel, 
del Servicio de Juventud. Durante el año 2019 se han hecho dos convocatorias: 

•	 Portadas para El Boletín del CIPAJ, la convocatoria se realizó durante el mes de 
septiembre y a través de ella se adquirieron un total de 10 portadas para sucesivos 
números del Boletín del CIPAJ. En la convocatoria participaron 28 jóvenes que presentaron 
un total de 41 portadas. Cada portada recibió un premio de 210 €. 

Convocatoria Portadas 2015 2016 2017 2018 2019 

Obras presentadas 10 124 94 101 41 

Jóvenes participantes 55 35 48 51 28 
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•	 Fotos y dibujos Zaragoza y sus jóvenes, la convocatoria se realizó durante el mes 
de abril. Participaron 47 jóvenes con 813 ilustraciones (563 fotos y 250 
dibujos/montajes gráficos), de las que se adquirieron un total de 150 ilustraciones (84 
fotos y 66 dibujos/montajes gráficos) de 36 participantes. Cada una de las fotografías 
recibió la cantidad de 10 € y los dibujos/montajes gráficos 15 €. 

Convocatoria Fotos y dibujos 2015 2016 2017 2018 2019 

Jóvenes participantes 55 45 77 59 47 

Obras presentadas 843 571 1076 1022 813 

Obras adquiridas 176 164 200 154 150 

Premios concedidos 35 32 42 - -

➢	 Exposiciones de obra gráfica joven en el CIPAJ, que se realizan en el vestíbulo de
la Casa de los Morlanes: 

•	 Jóvenes artistas en el CIPAJ, del 8 de julio al 18 de octubre de 2019. La exposición 
recogía una selección de las fotos y dibujos adquiridos en las convocatorias de Fotos y 
dibujos Zaragoza y sus Jóvenes 2018 y 2019. Se exponen 46 obras de 30 jóvenes artistas. 

•	 Portadas para el Boletín del CIPAJ 2019-20, del 18 de diciembre de 2019 al 17 de 
marzo de 2020. Exposición con una selección de las portadas presentadas por jóvenes 
ilustradores/as en la última convocatoria. Se exponen un total de 20 obras, entre las que 
se encuentran las 10 obras seleccionadas para portadas, de un total de 18 jóvenes. 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

➢	 Miembro de la red SAIJ. El CIPAJ, como centro de información Juvenil, participa en la Red 
de Información Juvenil del Instituto Aragonés de la Juventud. La colaboración anual se centra 
en asistir a reuniones de coordinación, participar en la formación para los técnicos de la red, 
colaborar con aportaciones en los nuevos proyecto de Ley referidos a juventud y a los centros 
de información...También la red se ha convertido en un canal de difusión de la información 
del CIPAJ, a través de la publicidad del Boletín, entre los miembros de la red. 

➢	 Jurado en la Liga de debate de la Universidad de Zaragoza. El 19 marzo de 2019. El 
CIPAJ ha participado como jurado en la selección del equipo de la Universidad de Zaragoza 
para participar en la Liga de debate a nivel nacional. 
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL 

CASAS DE JUVENTUD Y PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
DE ESPACIOS ESCOLARES 

Las Casas de Juventud y el Programa PIEE son las dos principales herramientas del Servicio 
de Juventud para desarrollar acciones de ocio educativo con adolescentes y jóvenes en todos 
los barrios de Zaragoza. 

En el último periodo, de la mano del IV Plan Joven, que les dota de nuevas orientaciones, 
principios de actuación y objetivos, ambos programas alcanzan un nuevo impulso. Casas de 
Juventud y PIEE son de nuevo adjudicadas para su gestión por entidades sociales y 
empresas por un periodo de 4 años desde diciembre de 2018 por lotes territoriales. Por su 
parte el PIEE en centros públicos de educación especial se adjudica en junio de 2019 por 5 
años. En el PIEE de educación infantil y primaria se mantiene temporalmente la gestión 
anterior hasta tanto Servicios Sociales proceda a su adjudicación, pues se acordó que pasara 
su gestión a la Unidad Técnica de Infancia 

En los siguientes cuadros se aprecia los principales datos cuantitativos de la gestión de los 
programas: 

PIEE de Educación Secundaria y Casas de Juventud 

Distrito 
Junta Vecinal 

Entidad 
Gestora 

Centros Profesionales 
(jornadas) 

Presupuesto
anual 

(IVA incluido en su 
caso) 

Actur-Rey 
Fernando 

Prides, S. 
Coop. 

Casa de Juventud Actur 2 

288.715,55 € 

PIEE IES Miguel de Molinos 1 

PIEE IES Elaios 1 

PIEE IES Tiempos Modernos 1 

Casa de Juventud Parque de 
Goya 

2 

PIEE IES Clara Campoamor 1 

Casablanca Prides, S. 
Coop. 

Casa de Juventud Casablanca 2 
143.000,0 € PIEE IES Virgen del Pilar 1 

Casco Histórico Federico 
Ozanam 

Casa de Juventud Casco Viejo 3 

272.828,50 € 
PIEE IES Pedro de Luna 1 
Casa de Juventud San Pablo 3 
PIEE IES Ramón y Cajal 1 

Delicias Domusvi Casa de Juventud Delicias 2 

209.952,37 € 

PIEE IES Portillo 1 
PIEE IES Santiago Hernández 1 
PIEE IES Jerónimo Zurita 1 
PIEE IES Félix de Azara 1 

El Rabal 
Prides, S. 
Coop. 

Casa de Juventud Arrabal 2 

180.144,36 € 
PIEE IES Avempace 1 
PIEE IES Picarral 1 
PIEE IES Azucarera 1 

La Almozara Domusvi Casa de Juventud La Almozara 2 
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PIEE IES Andalán 1 145.321,35 € 
PIEE Luis buñuel 1 

Las Fuentes Fundació 
n El 
Tranvía 

Casa de Juventud Las Fuentes 2 
133.326,00 € PIEE IES Pablo Serrano 1 

PIEE IES Grande Covian 1 
Miralbueno Prides, S. 

Coop. 
Casa de Juventud Miralbueno 2 

112.200,00 € PIEE IES Miralbueno 1 
Oliver-
Valdefierro 

Domusvi Casa de Juventud Oliver 3 
144.783,45 € Casa de Juventud San José 2 

Casa de Juventud Valdefierro 2 
144.064,52 € PIEE IES Enlaces 1 

PIEE Ies Pignatelli 1 
San José Prides, S. 

Coop. 
Casa de Juventud San José 2 

143.000,00 € PIEE IES Pablo Gargallo 1 
Santa Isabel Prides, S. 

Coop. 
Casa de juventud Sta. Isabel 2 

112.200,00 € PIEE IES Itaca 1 
Sur Prides, S. 

Coop. 
Casa De Juventud 
Valdespartera 

2 
82.179,72 € 

PIEE IES Valdespartera 1 
Torrero Domusvi Casa de Juventud Torrero 2 

144.460,67 € PIEE IES J. M. Blecua 1 
PIEE Miguel Servet 1 

Universidad Domusvi Casa de Juventud Universidad 2 
144.583,36 € PIEE IES Miguel Catalán 1 

PIEE IES Corona de Aragón 1 
Casetas Domusvi Casa de Juventud Casetas 2 

113.006,48 € PIEE IES Ángel Sanz Briz 1 
Garrapinillos Tan Tan 

Ocio y 
Tiempo 
Libre. SL 

Casa de Juventud Garrapinillos 1,5 

74.250,00 € 

Juslibol-El 
Zorongo 

Prides, S. 
Coop. 

Casa de Juventud Juslibol 1,5 
58.300,00 € 

La Cartuja Baja Ainspico. 
UTE 

Casa de Juventud La Cartuja 2 
66.300,00 € 

Montañana Asoc. 
Cultural 
Cofisa 

Casa de Juventud Montañana 1,5 
55.500,00 € 

Monzalbaraba Tan Tan 
Ocio y 
Tiempo 
Libre. SL. 

Casa de Juventud 
Monzalbaraba 

1,5 

58.850,00 € 

Movera Asoc. 
Cultural 
Cofisa 

Casa de Juventud Movera 1,5 
54.500,00 € 

Peñaflor Tan Tan 
Ocio y 
Tiempo 
Libre. SL. 

Casa de Juventud Peñaflor 1,5 

58.300,00 € 

San Gregorio Prides, S. 
Coop. 

Casa de Juventud San Gregorio 1,5 
58.300,00 € 

San Juan de M. Tan Tan 
Ocio y 
Tiempo 
Libre. SL. 

Casa de juventud San Juan de 
M. 

1,5 

58.300,00 € 

82,5  3.056.366,33 € 
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Como vemos en la tabla anterior, la gestión de las Casas de Juventud y los PIEE de 
Secundaria es conjunta en cada lote territorial, de modo que una misma entidad 
adjudicataria gestiona la Casa de Juventud y los centros adscritos al programa PIEE, de este 
modo no sólo se cumple con la obligación legal de contratar la gestión por lotes favoreciendo 
una mayor concurrencia, sino que se asegura la dirección única y coordinación del trabajo 
desarrollado en cada barrio. Sin embargo, en los barrios rurales se optó por contratar 
diferenciadamente cada uno de los centros. 

La cobertura territorial del programa es muy amplia. Tan sólo no se cubren los barrios 
rurales más pequeños de muy escasa población juvenil (Villarrapa, La Venta del Olivar, 
Torrecilla de Valmadrid). Tampoco hay Casa de Juventud,y ha sido objeto de reivindicaciones 
vecinales, en El Picarral y en el Distrito Centro, aunque en ambos barrios hay numerosos 
equipamientos para jóvenes en sus proximidades. 

Configuran dos unidades de contratación diferenciadas los PIEE de Educación Infantil y 
Primaria en Casco Histórico y Oliver por un lado y los centros de Educación Especial por otro, 
ya que se optó por contratarlos en lote único al considerar que es imprescindible la gestión 
unitaria de este proyecto específico. 

PIEE de Educación Infantil y Primaria 

Distrito 
Junta Vecinal 

Entidad 
Gestora 

Centros Profesionales 
(jornadas) 

Presupuesto
anual (Iva 
incluido en su 
caso) 

Casco Histórico Prides, S. Coop. PIEE CEIP Tenerías 1 33.733,33€ 

Casco Histórico Prides, S. Coop. PIEE CEIP Santo 
Domingo. 

1 33.733,33€ 

Casco Histórico Prides, S. Coop. PIEE Carmen y San 
José 

1 33.733,33€ 

Oliver-Valdefierro Domusvi PIEE CEIP Ramiro 
Solans. 

1 36.149,34€ 

Oliver-Valdefierro Domusvi PIEE CEIP Fernando 
el Católico. 

1 36.149,34€ 

Oliver-Valdefierro Domusvi PIEE CEIP Jerónimo 
Blancas. 

1 36.149,34€ 

6 209.648,01 € 
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PIEE de Educación Especial
�

Distrito 
Junta Vecinal 

Entidad 
Gestora 

Centros Profesionales 
(jornadas) 

Presupuesto
anual (Iva 
incluido en su 
caso). 

Universidad Kairós S. Coop. PIEE CEE Rincon de 
Goya 

0,8 26.500€ 

San José Kairós S. Coop. PIEE CEE Ángel 
Riviere 

0,8 26.500€ 

Actur-Rey Fernando Kairós S. Coop. PIEE CEE Jean 
Piaget 

0,8 26.500€ 

Kairós S. Coop. PIEE CEE Alborada 0,8 26.500€ 

2,4 106.000 € 

Aunque apenas afecta al periodo que evaluamos, la nueva contratación del PIEE en los 
centros de Educación Especial incrementa las jornadas de 0,5 a 0,8 (20 a 30 horas 
semanales) de dedicación por centro. Esto permitirá mejorar la atención a las familias y el 
trabajo orientado a la inclusión del alumnado en otros recursos y actividades. 

Casas de Juventud: Resumen de usuarios 
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En el curso 2018-2019, contabilizado desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019, han 
participado en las actividades de las 28 Casas de Juventud un total de 8364 jóvenes. En el 
curso 2016/2017 la puesta en marcha de un sistema más riguroso de registro de personas 
usuarias explica el descenso en las cifras que se estarían ahora manteniendo relativamente 
estables pese al descenso poblacional, con una participación de jóvenes en el entorno de 
8.300. 

Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

8895 8918 7897 8375 8364 

La participación es muy equilibrada por sexos, predominando solo ligeramente el porcentaje 
de chicas (50,88%) sobre el de chicos (49,11%). 

Los datos de personas participantes vuelven a confirmar una tendencia que se aprecia 
claramente en los últimos años: La participación de adolescentes de 12 a 19 años supone 
más de dos tercios del total (68,43%), frente a solo un 31,56% de mayores de 20 años. Se 
aprecia que la participación de jóvenes de 12 a 15 se mantiene estable, sube la de 16 a 19 y 
bajan los jóvenes de 20 a 24 y de más de 25 años. 

Los datos de participación nos llevan a concluir que las Casas de Juventud tienen un nivel de 
aceptación entre la juventud zaragozana muy alto, son un proyecto de gran éxito en las 
edades de la adolescencia, mientras que tienen muchas más dificultades en llegar a las 
edades de la juventud adulta. Algunos cambios en el modelo de intervención incrementando 
los mecanismos de participación juvenil en los centros, segmentando más la oferta de 
actividades por edades y especializando más las actividades dirigidas a las edades más 
avanzadas serían necesarios para incrementar la participación y hacerla más heterogénea y 
equilibrada en sus edades. 

12 a 15 
años 

16 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 30 
años 

Total 

Zaragoza 27.789 26.629 33.569 44.911 132.898 
Casas de Juventud 2.813 2.911 1.587 1.053 8.364 
Porcentaje (%) 10,12 % 10,93 % 4,72 % 2,34 % 6,29 % 

La población de origen inmigrante que participa en las Casas de Juventud representa un 
18,24% de la población usuaria, cuando en la ciudad supone un 19,63% de la juventud de 
12 a 30 años. Por otro lado, representan un 5,84% de la población juvenil de origen 
inmigrante de la ciudad cuando como hemos visto llegamos a un 6,29% del total de la 
población juvenil. 

Jóvenes de origen español Jóvenes de origen extranjero 
Total Zaragoza 106.810 26.088 
Participantes C.J.* 6.838 1.526 
Porcentaje (%) 6,40 % 5,84 % 

*C.J.(Casas de Juventud) 
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En los próximos años, deberán aumentar, con los nuevos sistemas de gestión que se están 
implementando actualmente, los indicadores relativos a las características socio-económicas 
de la población juvenil que accede a los centros municipales, pero de lo que sabemos hoy 
cabe pensar que la población a la que llegamos reproduce fielmente las características de la 
población joven de cada barrio en casi todos los casos. 

Casas de Juventud: resumen de actividades 

En las Casas de Juventud municipales se desarrollaron un total de 2.230 actividades en las 
que se registraron 75.723 usos. Por tanto, el índice de repetición, número medio de 
actividades en las que participa cada persona usuaria (usos/personas usuarias) fue de 9 
actividades. El número medio de usos por actividad (usos/actividades) fue 34. 

Casi la cuarta parte de las actividades (499) fueron actividades estables, entendiendo por 
tales aquellas, sobre todo cursos y talleres, que ocupan al menos un trimestre completo. 

Por ámbitos, el mayor número de actividades se registró en el ámbito del desarrollo personal 
y la salud, seguido de la danza y la expresión, la música, la plástica y las artes visuales, los 
deportes, la interculturalidad y la naturaleza y el medio ambiente. 

Es también destacable que funcionaron en los centros 465 grupos en los que participaron un 
total de 2.449 chicos y chicas. Los ámbitos principales de actividad son: 

ACTIVIDAD Nº de 
grupos 

Danza y expresión 184 
Música 64 
Audiovisuales y ocio digital 59 
Deporte 50 
Desarrollo personal 41 
Plástica y artes visuales 23 
Otros 23 
Naturaleza y Medioambiente 9 
Interculturalidad 8 
Salud y sexualidad 4 

Merecen mención aparte las actividades de difusión cultural que organizan los centros por sí 
mismos (129 actividades) o en colaboración con otros centros del barrio o de la ciudad, otras 
Casas de Juventud, centros PIEE y entidades juveniles (284 actividades). A través de estas 
actividades los grupos de las Casas de Juventud muestran sus creaciones artísticas o 
participan en acciones de barrio con objetivos socio-educativos comunes a los de otros 
proyectos. En estas actividades se registraron 20.660 usos como participantes y 124.502 
como espectadores. Entre ellas cabe destacar: 

- La Noche Insomne - Eurosteamcom 
- Concienzia Animal - Piensa en Do 
- Primera Pantalla - Festival Al Margen 
- Retrozaragoza - VIII Jornadas de visibilidad de la mujer de Arrabal 
- Concurso 4 Artes - La Gran Movida 
- DMuestra - Fiesta en el Parque de Atracciones 
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- Festival de la Escuela de Circo Social - Semana Cultural de San José 
- Encuentro Intergeneracional - San José en Movimiento 
- Muéstrate - VI Jornadas por la Igualdad de Santa Isabel 
- Koncierto Ritmo - Z-5 Express: una aventura urbana 
- Drums&Dreams - Nosolofunky 
- Semana por los derechos de la infancia 

Por último, merece la pena subrayar que la implicación de jóvenes en las actividades de los 
centros ha experimentado un proceso muy alentador en los últimos años: 494 jóvenes 
colaboraron en asambleas y sesiones de trabajo para la programación y evaluación de la 
actividad de las Casas de Juventud y 686 participaron activamente en la organización de 
distintas actividades. 

Programa PIEE de Secundaria: Resumen de usuarios 

Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

6521 6666 6402 6282 6204 

El número de personas usuarias de las actividades en los 32 PIEE de Secundaria sigue una 
tendencia a un leve decrecimiento, este último curso menos acusada, probablemente como 
consecuencia directa del descenso poblacional y de la puesta en marcha de los Centros de 
Enseñanzas Integradas El Espartidero (Santa Isabel), Rosales del Canal y Río Sena 
(Miralbueno), que repercutieron en un descenso en la matrícula de algunos centros. 

La participación es muy equilibrada por sexos (49,90% chicos y 50,10% chicas). Ha sido la 
buena labor de las educadoras abordando estrategias coeducativas lo que ha permitido 
consolidar este objetivo en los últimos cursos partiendo de una situación previa en la que, 
fundamentalmente como consecuencia de la incidencia del deporte segregado por sexos, el 
porcentaje de la participación masculina en los PIEE de Secundaria era muy superior. 

Participantes por sexos % chicos % chicas 
curso 2014/2015 55,92 44,07 
curso 2015/2016 58,67 41,32 
curso 2016/2017 52,44 47,56 
curso 2018/2019 49,90 50,10 
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Por edades la participación en los PIEE de Secundaria se centra en mucha mayor medida en 
los cuatro cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, de allí que más de un 70% de sus 
6204 jóvenes participantes en las actividades tengan de 12 a 15 años. Hay además 1628 
jóvenes de 16 a 19 años que se corresponden con estudiantes de 4º de ESO, módulos de 
Formación Profesional y Bachilleratos. 

El origen cultural de los jóvenes refleja la población de los centros educativos públicos de 
educación secundaria, en los que casi una quinta parte del total (19,94%) son jóvenes de 
origen extranjero. 

Programa PIEE de Secundaria: Resumen de actividades 

Se desarrollaron un total de 1.125 actividades en las que se registraron 16.033 usos. El 
índice de repetición, (usos/personas usuarias) fue de 2,58 actividades y el número medio de 
usos por actividad (usos/actividades) fue 14,25. 

Los anteriores datos son muy inferiores a los que se producen en Casas de Juventud como 
consecuencia de que el ámbito escolar favorece mayor estabilidad de las actividades, muchas 
de ellas de duración media (trimestral) o larga (todo el curso escolar). Más de la mitad de las 
actividades (609) tienen carácter estable. 
Los ámbitos en que más actividades se desarrollan son por este orden: Los deportes, el 
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desarrollo personal, la música, la danza y la expresión, audiovisuales y ocio digital y las artes 
plásticas y visuales, la interculturalidad y la naturaleza y el medio ambiente. Las preferencias 
del alumnado es muy similar a la que se manifiesta en las Casas de Juventud, con la 
diferencia de que el medio escolar y sus recursos así como las edades favorece una especial 
importancia de las actividades deportivas. 

La actividad grupal estable es también muy destacada en los centros PIEE de secundaria, 
funcionando el curso pasado un total de 223 grupos, en los que participan 1.201 jóvenes, 
con la siguiente distribución por ámbitos de actividad: 

ACTIVIDAD Nº de 
grupos 

Deportes 77 
Desarrollo personal 53 
Música 21 
Danza y expresión 18 
Interculturalidad 16 
Audiovisuales y ocio digital 12 
Otros 12 
Artes plásticas y visuales 8 
Naturaleza y Medioambiente 4 
Salud y sexualidad 2 

En los PIEE de Secundaria se organizaron 317 actividades de difusión masivas que implican a 
todo el centro, además de 256 en colaboración con Casas de Juventud y entidades sociales 
del Distrito o la ciudad. 

La participación en asambleas de trabajo para la programación y evaluación de actividades 
(1.201 jóvenes) y en la organización de actividades (1.018 jóvenes se implicaron) también ha 
experimentado un progreso muy alentador. 
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Programa PIEE de Educación Especial: Principales resultados
�

El PIEE de Educación Especial es una intervención mucho más modesta cuantitativamente, 
pero particularmente relevante, pues a través de sus actividades de ocio educativo se 
colabora con los centros públicos de educación especial. Su intervención tiene un carácter 
terapéutico, socializador e inclusivo y se dirige a niños y niñas, y adolescentes con 
importantes discapacidades físicas e intelectuales. 

El total de personas usuarias del programa fue 247, cifra que se mantiene estable en los 
últimos años al no haber un incremento en la matrícula de estos centros ni de las 
condiciones de intervención hasta finales del curso 2018/2019 (incremento de la jornada 
horaria): 

Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

231 295 238 231 247 

En Educación Especial predominan los chicos sobre las chicas, al afectar a ellos más que a 
ellas algunos trastornos y discapacidades que se tratan en los centros de educación especial, 
como los TEA, que inciden 4 veces más en los niños que en las niñas. La intervención insiste 
más en las edades más avanzadas, sobre todo en el nivel de Transición a la Vida Adulta 
(TVA), entre los 16 y los 21 años, en el que es fundamental reforzar las capacidades para la 
autonomía personal y la inclusión social. 

En los centros de educación especial se registraron un total de 154 actividades a lo largo del 
curso. 

Un total de 46 actividades (entre 8 y 13 por centro) tienen un carácter estable (la mayoría de 
ellas desarrolladas a lo largo de todo el curso). Estas actividades estables constituyen un 
núcleo fundamental en la aportación del PIEE a estos centros. Son muy homogéneas en los 
diferentes centros pues las acciones elegidas responden fundamentalmente a la finalidad de 
estimular las capacidades psicofísicas y sensoriales del alumnado, de allí su distribución por 
ámbitos: 
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ÁMBITO Nº de 
actividades 

Deportes 13 
Música 12 
Expresión 9 
Plástica, artes visuales 6 
Desarrollo personal 3 
Audiovisuales 2 
Otros 1 

Programa PIEE de Educación Infantil y Primaria : Principales resultados 

El PIEE en centros de Educación Infantil y Primaria se desarrolla en 3 colegios públicos del 
Distrito Oliver-Valdefierro y en 2 colegios públicos y uno concertado de Casco Histórico. 
Todos estos centros se caracterizan por dirigirse a una población en la que existen 
situaciones de desigualdad y pobreza importantes y entre su alumnado predominan los niños 
y niñas de origen extranjero y de la comunidad gitana. 

La población usuaria de las actividades fue el curso pasado 919 personas, predominando las 
niñas (51,47%) sobre los niños. La incidencia se va incrementando conforme avanza la edad, 
dándose la participación máxima en el tercer ciclo de Educación Primaria. 

Se desarrollaron un total de 294 actividades en las que se registraron 2.229 usos. El índice 
de repetición, (usos/personas usuarias) fue de 2,42 actividades (similar al que se produce 
en secundaria) y el número medio de usos por actividad (usos/actividades) fue 7,58. 

Más de la tercera parte de las actividades (106) tienen carácter estable, siendo los deportes, 
las actividades de baile y expresión, la música y las actividades manuales las más 
desarrolladas. 

La evolución de personas usuarias en los últimos años ha sido la siguiente: 

Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

785 785 1143 861 919 
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Los ejes transversales 

Desde el curso 2016/2017 se establecieron unos ejes de trabajo comunes al conjunto de la 
red de Casas de Juventud y de PIEE, a partir de actividades nucleares que ya venían 
desarrollándose con anterioridad. Estos ejes son los siguientes: Deporte, Coeducación, 
Ciudadanía Global y Ocio digital. 

En torno a cada uno de estos ejes se puso en marcha una comisión de trabajo para abordar 
las acciones principales. En estos equipos participan profesionales de los proyectos, personal 
técnico del Servicio de Juventud y de las empresas gestoras. 

Trasladamos a continuación algunos de los principales resultados: 

ÁREA PRINCIPALES RESULTADOS 

Deporte 

Continuidad de la Liga Deportiva Joven, en la que equipos de PIEE y Casas de 
Juventud de baloncesto, fútbol, voleibol y tenis de mesa juegan todos los viernes 
partidos en instalaciones deportivas municipales. Se celebraron unas finales 
deportivas el 18 de mayo. 
La participación este curso alcanzó a 82 equipos y un total de 890 jóvenes. 
Se comenzó la introducción de deportes alternativos e inclusivos (datchball, jugger, 
forfball). 
Se incorporó con buenos resultados un sistema de puntuación integral que incorpora 
la valoración de la deportividad y el juego limpio. 

Coeducación 

Se avanza en el desarrollo de la formación con unas jornadas centradas en la 
coeducación en la que participan 90 educadores/as. Se cuenta con la presencia de 
algunas de las aportaciones más sobresalientes del país, tanto en el plano teórico y 
de la investigación educativa (Amparo Tomé) como de las prácticas educativas en 
España (Pilar Mayo, del programa navarro Skolae) y en Aragón (representantes de 
la formación en el Centro de Profesorado y en el Servicio de Equidad del 
Departamento de Educación). 
Se inicia la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en Coeducación para 
programas de ocio educativo, que verá la luz este curso. 
Se celebra la V Edición de YgualArte, evento artístico de jóvenes que tiene como eje 
temático la igualdad de género. Participan en el mismo más de 600 jóvenes. 

Ciudadanía Vuelve a celebrarse Solidarizar, feria de proyectos de solidaridad y mercadillo de 

Global segunda mano, en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad. Se 
comienzan a orientar sus actividades al desarrollo sostenible y el consumo 
responsable. 
En su marco se desarrolla la campaña "Móviles por el Congo" en la que se realizan 
34 charlas de "Electrónica ética" en 20 centros educativos en colaboración con 
Ingenieros sin Fronteras. Se recogieron en los centros juveniles de la red municipal 
dos carros de supermercado de móviles para su reciclado. 
En la feria participan 11 entidades de la FAS y 77 puestos en el mercadillo y el 
público asistente supera las 4.500 personas. 

Ocio Digital Además de eventos intercentros como Primera Pantalla o la Feria Retro, lo más 
singular en la programación común de nuestros centros es la colaboración con 
Zaragoza Cultural en el Pilar Joven. En su marco se desarrollaron actividades 
artísticas (animación y batukada juvenil en el Pregón, circo, magia, bailes, musical, 
cultura urbana, teatro experimental...), pero la actividad estrella para adolescentes 
de las Fiestas del Pilar volvió a ser Zgamer, el gran evento de juego digital por el 
que volvieron a pasar más de 20.000 personas. 
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL.
�

FACTORÍA ARTÍSTICA PARA JÓVENES “EL TÚNEL” 

EL CENTRO DE ARTES PARA JÓVENES EL TÚNEL es un espacio de referencia para los 
jóvenes de la ciudad especialmente dedicado al campo de la producción y la exhibición 
musical. 

Ubicado bajo el Corredor Verde, en el barrio Oliver, es un espacio único y singular por sus 
especiales características constructivas y de diseño en lo que se refiere a la reconversión de 
patrimonio histórico-industrial. 

Es un espacio concebido como lugar de encuentro de jóvenes artistas y grupos emergentes 
zaragozanos, donde puedan ensayar, compartir y exhibir sus creaciones artísticas. 
Complementa de manera importante la función de las Casas de Juventud zaragozanas, 
permitiendo un recorrido con mayor nivel de especialización a los grupos artísticos que 
comienzan su formación en ellas. 

Aunque funciona desde 2004, lo cierto es que nunca ha dispuesto de los medios y el 
personal propio necesario para desarrollar una programación cultural propia y viene 
funcionando por el esfuerzo de la Casa de Juventud de Oliver, que situó temporalmente su 
sede en él, y cuyo personal atiende sus servicios. Sirve de contenedor a gran parte de las 
actividades culturales y artísticas que programa el Servicio de Juventud a través de las Casas 
de Juventud y los PIEE. 

Resultados 2019 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SERVICIO DE JUVENTUD desde el Programa 
de Actividades Juveniles y el Programa de Casas de Juventud y PIEE de esta Sección : 

• Koncierto Ritmo 
• Popyrock 
• Musical Pilar Joven en Arte 
• Rapsodas del cierzo, programa Rasmia 
• Ases de barrio 

Nº total de participantes: 424 
Público asistente: 1850 

• Organizadas en colaboración con otros Servicios Municipales : 

- Musical Antonio Almenara
�
- Camerata de San Nicolás
�

Nº total de participantes: 150
�
Público asistente: 550
�
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USOS Y USUARIOS SEGÚN LOS ESPACIOS
�

➢	 Sala de Actuaciones: Durante 2019 se han llevado a cabo 

• 4 conciertos 
• 5 Festivales y exhibiciones de música y baile 

➢	 Salas de Ensayo: 

•	 14 grupos inscritos en 2019, si bien permanecen otros grupos inscritos en años 
anteriores 

•	 Media mensual de grupos ensayando: 5 
•	 Media mensual de usuarios: 15 
•	 Media mensual de horas de ensayo: 14 horas 

➢	 Estudio de grabación: 
•	 Nº de grupos grabados: 15 
•	 Nº de horas de grabación: 92 
•	 Total de usuarios: 50 

➢	 Sala de exposiciones: Se han realizado dos exposiciones durante 2019. 

El espacio expositivo del que dispone el Centro de Artes para Jóvenes es una sala de 180 m2 
apta como sala de exposiciones temporal, como espacio para montajes audiovisuales y 
performances escénicas. 

Su finalidad principal es dar la posibilidad de exhibir el producto final de los artistas en sus 
diferentes modalidades, haciendo especial hincapié en ofrecer una plataforma de proyección 
para los artistas más noveles. 

El espacio también resulta adecuado para la realización de actos protocolarios como 
entregas de premios ... así como para presentaciones relacionadas con cualquier temática 
juvenil. 

Conclusiones 

➢	 EL TÚNEL, pretende continuar siendo eje vertebrador en la promoción de la cultura 
joven y ser uno de los referentes en la innovación y dinamización cultural de la 
ciudad, pero para ello va a ser necesario dotarlo de mejores medios. 

➢	 Su razón de ser es el apoyo a la participación y expresión cultural de los jóvenes, que 
son quienes menos posibilidades tienen para acceder a estos recursos con carácter 
general. 

➢	 Durante 2019 ha habido una tímida recuperación del espacio, ya que el parón que 
supuso la intervención de obra inhabilitó el espacio durante un tiempo prolongado 
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para su uso por los diferentes colectivos culturales. 

➢	 En esta nueva etapa, se quiere potenciar el uso del Túnel como centro de referencia 
para las programaciones propias del Servicio de Juventud. En la misma línea, y en 
tanto en cuanto se produzca la segregación de la Casa de Juventud a otro 
equipamiento del barrio, se ha empezado a trabajar en una propuesta de gestión del 
espacio que integre los servicios técnicos de iluminación y sonido, estudio de 
grabación, mantenimiento de equipos, atención a boxes de ensayo, personal de 
atención del centro y gestión del bar. Esta propuesta se materializará en el 
correspondiente concurso de adjudicación. 

➢	 Se pretende con ello hacer del Túnel un modelo de gestión basado exclusivamente en 
las manifestaciones culturales y formativas de los jóvenes artistas y creadores 
zaragozanos dotando al espacio de un equipo técnico y profesional que gestione el 
mismo teniendo en cuenta los parámetros con los que trabaja el Servicio de Juventud 
para poder hacer efectiva toda la potencialidad que presenta el Túnel. 

CUADRO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES,
�
Y EL PROGRAMA DE CASAS DE JUVENTUD Y PIEE EN EL CENTRO DE ARTES PARA
�

JÓVENES EL TÚNEL
�

NOMBRE TEMÁTICA FECHA CENTROS 
IMPLICADOS 

JÓVENES ACTUANTES 
(EDADES 12-30) PÚBLICO 

CHICOS CHICAS TOTAL 

KONCIERTO 
RITMO Variedades mayo 

CJ y Piee 
Valdefierro, 
Oliver y 
Miralbueno 

14 48 62 300 

MUSICAL 
PILAR 
JOVEN Música octubre CJ Oliver 

8 11 19 500 

RAPSODAS 
DEL 
CIERZO 

Música y 
poesía octubre Red de CJ 

40 50 90 300 

ASES DE 
BARRIO 

Música y 
baile octubre Red de CJ 

95 65 160 300 

POPYROCK Música 
noviem 
bre 

Población joven 
de Aragón 

86 7 93 450 

TOTALES : 5 ACTIVIDADES 243 181 424 1850 

50
�



   

             
         

           
          

    

              
          

            
  

           
          

              
             

         
            

        

            
          

     

 

             
         

               
  

           
            

        

            
           

          
         
    

               
               

              

SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL
�

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES 

El Programa de Actividades Juveniles promueve la participación de los y las jóvenes en 
actividades de expresión y creación artística, a través de varias iniciativas: 

●	� Selecciona y ofrece a través del Catálogo Banco de Actividades para Jóvenes, 
actividades de ocio educativo, culturales y deportivas de calidad con distintas 
entidades que las monitorizan. 

●	� Facilita la exhibición de las habilidades adquiridas por los y las jóvenes en el ámbito de 
las artes escénicas, organizando anualmente un conjunto de Muestras artísticas que 
bajo el nombre Juventud Demuestra tienen una larga trayectoria y son un referente 
en la ciudad. 

●	� Dentro del marco de Juventud Demuestra ha comenzado su camino un nuevo 
proyecto, Experimenta Teatro que busca ofrecer una experiencia profesional en el 
mundo del Teatro a los y las jóvenes participantes en las últimas ediciones de la 
Muestra de Teatro Joven, así como a otros jóvenes de nuestra ciudad apasionados del 
Teatro. 

●	� Convoca y organiza el concurso POPYROCK plataforma musical destinada a 
proporcionar a las y los jóvenes músicos aragoneses un impulso en su trayectoria 
musical y un espacio para dar a conocer sus propias composiciones. 

●	� Organiza el concurso de creación audiovisual 2’deCine , ofreciendo a la Juventud de 
nuestra comunidad autónoma la oportunidad de exhibir su capacidad artística, su 
talento y creatividad en el ámbito audiovisual. 

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 

El Banco de Actividades para Jóvenes es un catálogo abierto de actividades de ocio 
educativo, culturales, deportivas, de desarrollo personal y grupal, especialmente diseñadas 
para ser utilizadas, en horario extraescolar, por grupos de jóvenes de 12 a 30 años, de 
Zaragoza. 

El catálogo pretende ser una herramienta útil para asociaciones juveniles, centros de 
enseñanza, casas de juventud, PIEE, clubes deportivos o grupos informales de jóvenes que 
deseen programar actividades de ocio educativo de calidad. 

Las actividades que componen la oferta del Banco son diseñadas y realizadas por 
profesionales, asociaciones y entidades culturales de la ciudad y abarcan campos de 
interés muy diversos (artes escénicas, artes plásticas y manualidades, creación literaria, 
deporte, gastronomía, ciencia y tecnología, medioambiente y naturaleza, música, desarrollo 
personal y de grupos, etc.) 

El Banco de Actividades para Jóvenes es uno de los primeros proyectos que se pusieron en 
marcha en los inicios de las políticas municipales de juventud. Inició su andadura en el año 
1986, coincidiendo con la elaboración del Primer Plan Joven de Zaragoza y acumula 33 años 
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de experiencia promoviendo dinámicas de participación y ofertando actividades atractivas 
para satisfacer las diferentes inquietudes de los jóvenes de la ciudad. 

Resultados 

●	� Las actividades que han compuesto la oferta del Banco durante el año 2019 
han sido 348, diseñadas y realizadas por 60 entidades, asociaciones y profesionales 
de la ciudad. En total, se ha contado con 301 monitores en disposición de impartir 
las actividades, siendo 106 los que efectivamente han impartido actividades a lo largo 
del año 2019. En torno al 43% de las actividades ofertadas se pueden realizar dentro 
del horario de ocio alternativo (fines de semana y festivos) y un 70% de ellas están 
disponibles en los meses de verano. 

●	� Con esta oferta, en el periodo abril-diciembre de 2019 se han solicitado 385 
actividades en las que han participado 2.334 jóvenes y han sido realizadas
por 25 entidades diferentes. 

Cuadro de resultados 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 

Usuarios 2082 1960 1327 436 * 2.344 
Solicitudes de actividad 226 173 127 38 * 385 
Horas de actividad 
totales 

--- 4056 3612 3.600 --

N.º de centros 
solicitantes 

41 40 35 15 43 

N.º de Casas de Juventud 12 11 7 1 13 
N.º de centros con 
proyecto PIEE 

23 27 24 12 28 

* Es importante indicar que el grueso de actividades del BAJ se solicitan en los meses de septiembre y octubre, al inicio del curso escolar y 
durante este mismo periodo en 2018 no estaba activado el Banco de Actividades. 2018 fue un año de tránsito para este proyecto, en el que 
había terminado el contrato anterior para la gestión del Banco de Actividades para Jóvenes y todavía no se había puesto en funcionamiento 
el actual catálogo de actividades, motivo por el cual el número de solicitudes del año 2018 es escaso. 

Conclusiones 

El año 2019 ha sido un año muy importante para la continuación de este proyecto de larga 
trayectoria en el Servicio: 

• Respecto a la gestión administrativa del proyecto, se dio por terminado el 
modelo de contrato administrativo con las entidades, que imparten actividades dentro 
del Banco, que planteaba una serie de dificultades: por un lado, por las altas 
exigencias administrativas que generaba a las entidades que presentaban sus 
actividades, sin tener una seguridad en poder impartirlas, puesto que son los centros 
interesados quienes las solicitan y no el propio Servicio de Juventud. Y por otro, al 
tratarse de un contrato cerrado con una duración de cuatro años, se generaba una 
oferta de actividades limitada, poco variadas y difícilmente adaptada a los intereses y 
preferencias de los jóvenes en cada momento. Durante estos cuatro años no podían 
entrar nuevas entidades ni presentarse nuevas actividades que completasen la oferta 
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del catálogo. 

• El nuevo planteamiento de gestión del Banco de Actividades supone un modelo 
mucho más flexible, en el que puede participar cualquier entidad o profesional 
interesado presentando un proyecto de actividad que es validado por el Servicio de 
Juventud. Una vez validada la actividad, forma parte del catálogo. La convocatoria 
para presentar actividades al catálogo del Banco está abierta permanentemente, de 
manera que se ha conseguido una oferta variada y completa de actividades que 
pueden interesar a los jóvenes en cada momento. 

• En paralelo a la nueva gestión administrativa, se ha diseñado un sistema on 
line de gestión y tramitación de solicitudes de las actividades del catálogo que está 
ubicado en la página web del Servicio de Juventud. 

• Tras varios meses de rodaje, el nuevo catálogo del Banco se ha convertido en 
un instrumento útil para alcanzar los objetivos de favorecer la iniciación a la práctica 
de ocio educativo, cultural y deportiva de los jóvenes de Zaragoza en su tiempo libre. 
Desde el Servicio de Juventud apostamos por asegurar su continuidad y hemos 
trabajado durante este año 2019 para convertirlo en un proyecto, ágil, flexible, abierto 
y adaptado a las preferencias e intereses de los jóvenes en cada momento. 

Este Proyecto se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV 3373 
22706 cuyo importe es 260.000 €. Del total de este importe se designan 50.000 € para la 
gestión del Banco de Actividades lo que supone un 19,23 % del importe total de la partida. 

MUESTRA DE TEATRO JOVEN 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza organiza, desde el año 1987, la 
Muestra de Teatro Joven. La Muestra es una oportunidad para que diversos grupos de 
teatro amateur, compuestos por jóvenes entre 12 y 29 años, puedan exhibir el 
aprendizaje realizado dentro del Proyecto Banco de Actividades para Jóvenes y realizado 
en el PIEE, en las Casas de Juventud y en colegios de la ciudad durante todo el curso. 

La Muestra no tiene un carácter competitivo, sino que está concebida como una 
oportunidad de exposición e intercambio de distintos grupos teatrales, a los que se les ofrece 
un marco adecuado para difundir su potencial creativo. 

Resultados 

•	 En el año 2019 se ha celebrado la XXXII Muestra de Teatro Joven, entre los días 3 y 
30 de mayo, en 8 centros cívicos: Actur-Río Ebro, Teodoro Sánchez Punter, 
Universidad, Salvador Allende, La Almozara, Estación del Norte, Manuel Vázquez 
(Oliver) y Sala Venecia (CC Torrero). Actuaron 23 grupos con un total de 235 
actores y actrices. 
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Cuadro de resultados
�

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Nº de grupos de teatro 20 21 24 28 23 
Nº total de participantes 177 200 300 235 223 

N.º de jóvenes actrices
participantes 

- - - 163 164 

N.º de jóvenes actores
participantes 

- - - 72 59 

N.º de espacios de exhibición 6 7 8 8 8 
N.º de días de representación 16 15 18 18 20 
Nº total de espectadores - 1.550 2.226 2.126 2.125 

Conclusiones 

•	 Se continua con la organización y desarrollo de esta Muestra, actualmente la más 
veterana. Este año ha descendido levemente el número de grupos de teatro, si 
bien se ha mantenido la participación en la media de los últimos cinco años así como 
el número total de espectadores. 

La Muestra de Teatro se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes JUV 
3373 22706 cuyo importe es 260.000 €. Del total de este importe se designaron 7.000 € para 
la organización de la Muestra de teatro. 

El gasto de la Muestra de Teatro ha sido de 4.736 € lo que supone el 1,8 % del importe 
total de la partida de Ocio y un 66% con respecto al importe económico reservado para la 
organización de la Muestra. 

EXPERIMENTA TEATRO 

El Servicio de Juventud, en el marco del 4 Plan Joven, puso en marcha en el curso 
2018/2019 el proyecto Experimenta Teatro, con el objetivo de ofrecer una experiencia 
profesional en el mundo del Teatro a los y las jóvenes participantes en las últimas 
ediciones de la Muestra de Teatro Joven que organiza anualmente el Servicio de Juventud así 
como a personas jóvenes que aunque no hayan participado en la Muestra les apasione el 
Teatro. 

Este proyecto consiste en la formación de un grupo de teatro de jóvenes actores y actrices 
entre 18 y 25 años, que participan en una fase formativa guiada por profesionales del 
mundo del teatro y enriquecida con diferentes talleres temáticos a lo largo del proceso, y una 
fase de producción y exhibición en la que se ponga en marcha la obra de teatro que culmina 
con diversas representaciones con medios profesionales y en escenarios profesionales. 

El proyecto “Experimenta Teatro” busca dar un salto cualitativo en el itinerario artístico de los 
jóvenes actores y actrices, tratando de avanzar desde un espacio de expresión vinculada al 
ocio hacia un espacio de compromiso semiprofesional apoyado por recursos humanos y 
técnicos de calidad. 
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Los nueve jóvenes participantes en este proyecto fueron seleccionados a través de un 
casting que se realizó en noviembre de 2018. La primera edición de este proyecto que se 
inició en el último trimestre de 2018, ha continuado a lo largo del año 2019 y concluirá en 
mayo de 2020. Abarcando por tanto dos cursos escolares. 

Resultados 

●	� Los días 19 y 20 de junio tuvo lugar el estreno del grupo con la representación en el 
Teatro del Mercado, de la obra “Círculos” que tuvo gran éxito de público y opiniones 
muy favorables. También se representó en octubre dentro de la Programación del 
Pilar Joven y formó parte de la programación del Festival de Cultura Joven del Ayto. 
de Logroño “Artefacto” el pasado mes de noviembre. 

●	� Para finalizar la primera edición de este proyecto, estaba previsto que el grupo viajará 
a Toulouse en mayo de 2020 donde iba a representar la obra “Círculos”y tendría la 
oportunidad de conocer e intercambiar su experiencia con un grupo de teatro joven 
de la ciudad francesa. Este intercambio cultural, que se ha pospuesto por la crisis del 
Covid 19, está enmarcado dentro del convenio que firma anualmente el Servicio de 
Juventud con Toulouse para realizar diferentes proyectos de intercambio juvenil en el 
ámbito cultural y del empleo. 

Experimenta Teatro se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes 
JUV 3373 22706 cuyo importe es 260.000 €, de la que se reservaron un total de 12.000€ 
para este proyecto El gasto de este proyecto durante el año 2019 ha sido de 10.036 € lo 
que supone un total del 4,6 % del importe total de la partida de Ocio y un 84 % con 
respecto al importe económico reservado para este proyecto. 

Cuadro de Resultados 

Indicadores 2018 2019 
Nº total de jóvenes participantes 9 9 

Nº total de  chicas 6 6 

Nº total de chicos 3 3 

Nº total de horas de formación 12* 83 

N.º de representaciones realizadas por el grupo - 3 

Público que ha asistido a las representaciones del grupo
de teatro 

- 480 

*El grupo comenzó a ensayar en noviembre de 2018, por lo que ese año no realizó ninguna 
representación. 
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Conclusiones
�

✔	 El proyecto ha cumplido los objetivos marcados en su inicio, ofreciendo un espacio 
educativo de fomento de la expresión y la creatividad a través del arte dramático, que 
permite a los actores y actrices jóvenes de nuestra ciudad avanzar en su itinerario de 
aprendizaje y desarrollo personal trabajando valores como el pensamiento crítico, la 
educación emocional, la cooperación o la innovación. Así como promover el 
intercambio cultural de los jóvenes participantes. 

✔	 Apostamos por la continuidad del proyecto y prueba de ello es que en el año 2020, el 
Servicio de Juventud va a convocar un premio para desarrollar la dirección artística del 
nuevo grupo de teatro que se formará con diferentes jóvenes a comienzos del curso 
2020-2021. Esta convocatoria se realizará cada dos años de manera que durante el 
primer curso escolar se realice la formación de los jóvenes participantes y el estreno 
de la obra en nuestra ciudad y en el siguiente curso se realicen varias 
representaciones de la obra de teatro, teniendo la oportunidad de exhibirla en otras 
ciudades dentro y fuera de nuestro país. 

DEMUESTRA DANZA 

DeMuestra Danza es un proyecto que se origina en el año 2017 a partir de la unión de la 
Muestra de Danza de Jazz que se venía realizando en el Teatro Principal desde el año 1989 y 
de la Muestra Nosolofunky que se desarrolló en diferentes espacios de la ciudad desde el año 
2003 y que en los últimos años había tenido lugar en el Centro de Artes para Jóvenes “El 
Túnel”. 

Esta Muestra la organiza el Servicio de Juventud con la colaboración del Teatro
Principal y es el resultado del trabajo realizado durante todo el curso por diferentes grupos 
de danza amateur de la ciudad. 
El objetivo principal de la misma es facilitar un espacio de exhibición a las 
actividades de danza de diferentes modalidades, que funcionan dentro de los proyectos 
PIEE, Casas de Juventud y Banco de Actividades, gestionados por el Servicio de Juventud así 
como dentro de otros centros educativos de la ciudad. 

Se realizaron un total de 5 sesiones los días 3, 4 y 5 de mayo en el Teatro Principal de 
Zaragoza y con una duración de unos 75-80 minutos cada una. 

Resultados 

• Las diferentes coreografías que se mostraron fueron interpretadas por 527
bailarines y bailarinas, con un total de 75 coreografías preparadas en centros 
escolares, casas de juventud y otros centros educativos de la ciudad, que durante el 
curso escolar estuvieron participando con regularidad en los cursos de danza moderna, 
funky , street dance, hip hop etc. 

• Esta muestra se cerró con gran éxito de público, como en años anteriores. En 
cuanto a los centros participantes; 15 pertenecieron a las Casas de Juventud, 21 a 
centros escolares con PIEE y 1 a otros centros escolares. 
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Cuadro de resultados
�

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Nº de centros de 
actividad 

26 31 36 30 37 

N.º de días de 
exhibición 

2 2 4 4 3 

N.º de sesiones 
realizadas 

4 4 6 4 5 

Nº de coreografías 54 53 77 62 75 
Nº de participantes 527 473 617 502 527 
N.º de jóvenes
bailarinas 
participantes 

-- -- -- 487 508 

N.º de jóvenes
bailarines 
participantes 

-- -- -- 15 19 

Público asistente 3.200(1) 3.200(1) 4.800 (1) 3.200(1) 1.750 

(1) Estimación del público correspondiente al aforo completo del Teatro Principal que se 
reparte actualmente – 800 invitaciones- por el número de sesiones. 
(2) Nº total de entradas repartidas en las 5 sesiones realizadas. 

Conclusiones 

●	� En esta edición de 2019 se sigue avanzando en la línea de ofrecer oportunidades a 
todos los grupos de baile vinculados a los diferentes espacios y proyectos del Servicio 
de Juventud de actuar en un espacio privilegiado como es el Teatro Principal. Esta 
muestra no se podría haber llevado a cabo sin la colaboración del Patronato de 
Artes Escénicas y de la Imagen que en este año 2019 ha cedido el escenario del 
Teatro Principal durante tres días para dar cabida a todos los grupos de danza de los 
proyectos vinculados al Servicio de Juventud. 

●	� Asimismo se destaca la motivación tan favorable y positiva que supone para los 
jóvenes participantes, para sus profesores, para las Casas, los PIEE y otros centros 
educativos así como para todo el público asistente, aparecer en la programación anual 
del Teatro Principal. Que el Teatro Principal acoja esta Muestra significa mucho, tanto 
para los y las jóvenes bailarines/as, que siendo aficionados/as, pueden bailar en este 
teatro que está reservado para profesionales consagrados, como para los familiares de 
las jóvenes y los jóvenes que participan, que pueden disfrutar en este marco de los 
bailes que se han aprendido durante todo el curso. 

DeMuestra Danza se atiende con cargo a la partida de Ocio Alternativo para Jóvenes 
JUV 3373 22706 cuyo importe es 260.000 €. Del total de este importe se designan 9.500 € 
para la organización de esta Muestra. El gasto de DeMuestra Danza ha sido de 7.460 € lo 
que supone un total del 2,86% y de un 78,52% con respecto al importe económico 
reservado para la organización de la Muestra. 
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CONCURSO DE MÚSICA  POPYROCK
�

El PopyRock es un concurso de música organizado por el Servicio de Juventud, de carácter 
anual y que viene realizándose de forma ininterrumpida desde el año 2006, siendo su 
principal objetivo el de proporcionar a los jóvenes músicos un impulso en su trayectoria 
musical y un espacio para dar a conocer sus propias composiciones. 

Está organizado por el Servicio de Juventud, y en la edición de 2019 ha contado con la 
colaboración de El Periódico de Aragón, Cadena Ser, la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión a través de su marca Aragón Cultura, y ZGZ Conciertos. 

El concurso PopyRock está dirigido a grupos de música de Aragón cuyos 
componentes tengan edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Se admiten a 
concurso todos aquellos grupos o solistas que presentaron canciones de: Rock, Pop, Indie, 
Rap, Techno, Heavy, Metal, Electrónica, Punk, Soul, Funk, Reggae… o de cualquier estilo 
que se pueda considerar música moderna. 

Resultados 

●	� Este año el Servicio de Juventud ha continuado con la gestión directa del concurso si 
bien ha contado con apoyo externo en la organización de los conciertos de la fase de 
actuaciones en directo con la colaboración de la entidad Zgz Conciertos. 

●	� Los grupos y solistas inscritos en esta edición han sido 40. Del total de las propuestas 
recibidas, un 35% son solistas y un 37,5% jóvenes menores de 21 años. 

●	� Se ha continuado, como en ediciones anteriores con la estructura de dos semifinales, 
con la actuación en directo de cuatro grupos en cada semifinal. Las actuaciones en 
directo se realizaron los días 9 y 16 de noviembre en El Túnel. A esta fase llegan 
seleccionados ocho grupos, de los cuales siete fueron elegidos por un jurado y un 
grupo fue elegido a través de la votación online del público. 

●	� A la final, que se celebró el 30 de noviembre en El Túnel llegaron clasificados 
tres grupos, y un jurado determinó el grupo ganador, que recibió un primer premio 
en metálico de 3.000 euros, además de la grabación y edición de un videoclip 
de un tema seleccionado por el grupo. El segundo clasificado recibió un 
premio en metálico de 1.500 euros. Este año se incorporó un nuevo premio para 
el tercer finalista de 500 euros. 

●	� En el caso de los tres primeros clasificados, estos premios se completaron con bonos 
de horas de grabación en el estudio de sonido del Centro de Artes para Jóvenes el 
Túnel. 

●	� El palmarés del concurso se completó con el Premio a la Mejor Propuesta Joven y 
el Premio al Mejor Grupo de Música en la Red, con todos aquellos grupos que 
acreditan el ensayo en alguno de los equipamientos del Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Asimismo, desde el año 2016 se han incorporado como nuevos premios para todos los 
finalistas la invitación a participación en una Master Class sobre derechos de autor y 
distribución musical, así como la posibilidad de participar en la programación de
conciertos que organiza el Servicio de Juventud a través de los diferentes proyectos de 
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promoción cultural que gestiona.
�

Un total de 1.751 personas han apoyado el concurso a través de sus votaciones a su 
propuesta preferida. 

Desde el año 2018 el Servicio de Juventud participa en el proyecto “Tejiendo Redes”, red 
de intercambio cultural entre diferentes Ayuntamientos de todo el país. En el marco de esta 
red, el grupo de música joven Outgravity que vino de Vitoria, actuó como grupo invitado en 
la final del concurso PopyRock. 

Cuadro de Resultados 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Nº total de grupos 
participantes 

59 50 45 49 40 

N.º total de jóvenes 
músicos participantes 

-- -- -- 139 116 

Nº de grupos musicales 
premiados 

-- -- -- 5 4 

N.º total de jóvenes 
músicos premiados 

-- -- 15 17 13 

Nº de visitas a la página 
web 

18.394 16.539 -- 65.246 58.201 

Nº de asistentes a los 
conciertos 

-- 900 -- 750 600 

Nº de votos recibidos 
(clasificación semifinales) 

-- 1.449 -- 2.135 1.751 

Premios en metálico -- -- 5.000€(2) 5.500€ 5.500€ 

(2) En el año 2017 se comenzaron a conceder premios en metálico. Anteriormente se otorgaban premios en material 
musical. 

A continuación exponemos los indicadores desagregados por sexo de los datos que 
tenemos constancia: 

Indicadores 2019 
Nº total de jóvenes participantes 139 

N.º Total de Chicas 12 
N.º Total de Chicos 127 
N.º Total de jóvenes músicos premiados 13 
N.º Total de chicas premiadas 2 
N.º Total de chicos premiados 11 
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Relación de los grupos premiados y los importes de los premios:
�

Indicadores 2019 
Primer Premio- Embers Path 3.000 € 

Segundo Premio -Ecos del Cierzo 1.500 € 

Tercer Premio -  Mating Souls 500 € 

Premio Mejor Propuesta Joven – Kingslayer 300 € 

Premio Especial del Servicio de Juventud “Música en la Red” -

Ecos del Cierzo 

200 € 

TOTAL 5.500 € 

El importe económico destinado a los premios de este Concurso se atienden con cargo a la 
partida JUV 2317 48900 “Concursos para Promoción Juvenil” por un importe de 12.000 €; la 
cuantía de estos premios supone un 45,83 del importe total de esta partida y de un 100% 
con respecto al grado de ejecución. 

Además se destinan 18.500 € de la partida JUV3372 22706 Nuevas Actividades y Programas 
de Plan Joven, para la gestión del concurso, difusión y organización de los conciertos que ha 
sido ejecutada en un 89 % 

Conclusiones 

En 2019 el POPYROCK ha continuado con los cambios introducidos en las últimas ediciones: 

•	�A pesar de que el concurso se encuentra totalmente afianzado en el panorama 
musical aragonés, y se ha realizado una gran labor de difusión del concurso apoyada 
por diferentes medios de comunicación, este año ha descendido el número de grupos 
inscritos. 

•	�La intención del Servicio de Juventud con respecto al POPYROCK es seguir apostando 
por él porque es un magnífico escaparate donde los más jóvenes músicos aragoneses 
pueden darse a conocer, y sirve como estímulo para la creación musical. 
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CONCURSO 2' DE CINE
�

El Servicio de Juventud ha organizado en otoño de 2019 la décima edición del concurso 
de cortos realizados por jóvenes 2' Decine. 

Este concurso, tiene por objetivo fomentar las habilidades artísticas y la creatividad de los 
jóvenes en el ámbito audiovisual además del uso positivo, creativo y alternativo de las 
nuevas tecnologías. 

Este concurso está dirigido a jóvenes, nacidos o residentes en Aragón, entre 12 y 30 
años. Cada participante puede presentar hasta tres cortometrajes de un máximo de dos 
minutos de duración grabados con cualquier soporte, móvil, cámara fotográfica digital, 
cámara de acción etc. y se desarrolla íntegramente de forma on line. 

En esta edición se han repartido, como en la anterior edición premios en metálico, por un 
importe total de 2.500 euros. 

Premiados 2019 

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES ARAGONESES DE 18 A 30 AÑOS: 

Título: Duda 
Autora: Naiare Rodríguez Pérez 
Premio: 1.000 € 

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES ARAGONESES DE 12 A 17 AÑOS: 

Título: Mírame a los ojos
Autora: Leyre González Sánchez 
Premio: 700 € 

PREMIO CATEGORÍA JÓVENES USUARIOS DE LOS PROYECTOS CASAS DE 
JUVENTUD/PIEES: 

Título: Nuestro mayor miedo 
Autora: Joaquina Mendonça Palacios 

Premio: 300 € 

PREMIO DEL PÚBLICO 

Título:REM 
Autores: Alfonso López Pérez y María Rubio Aznar 

Premio: 500 € 
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Además de los premios individuales otorgados a los ganadores en cada categoría, se ha 
incorporado como en las últimas ediciones, un premio especial que consiste en la 
participación en un taller de cine de 8h de duración para todos los premiados y personas 
que han colaborado en el corto, impartido por la Escuela de Cine Un Perro Andaluz. 

Como colofón de esta edición se realizó el día 17 de enero de 2019 un acto de entrega de 
premios a los ganadores del concurso 2' De Cine. En este acto, que tuvo lugar en la 
Filmoteca de Zaragoza, se proyectaron los cortos premiados así como los cortos mejor 
valorados por el jurado en cada una de las categorías. A este acto asistieron 70 personas. 

Cuadro de Resultados 

Indicadores 2015 2016 2018 2019 

Nº total participantes 56 59 34 68 

Nº total de chicos participantes - - 14 34 

Nº total de chicas participantes - - 20 34 

Nº de visitas a la página web 13277 13.502 20.944 35.216 

Nº votos recibidos (Premio Público) 498 451 384 1.011 

* En el año 2017 no se realizó el concurso, por lo que no hay datos de ese año. 

El concurso cuenta con una dotación económica de 2.500 euros distribuidos en cinco 
premios. El importe económico destinado a los premios de este Concurso se atienden con 
cargo a la partida JUV 2317 48900 “Concursos para Promoción Juvenil” por un importe de 
12.000 €; la cuantía de estos premios supone un 20,83 del importe total de esta partida y 
de un 100% con respecto al grado de ejecución.
�

Además se destinan 6.000€ de la partida JUV3372 22706 Nuevas Actividades y Programas
�
de Plan Joven, para la gestión del concurso y difusión del concurso que ha sido ejecutada en
�
un 59,5%.
�

Conclusiones 
•	� Se ha continuado con las categorías de premios introducidas en las tres últimas 

ediciones que atienden a la edad de los participantes y a su participación en proyectos 
gestionados por el Servicio de Juventud. 

•	� Ha aumentado considerablemente la participación en el concurso respecto a la última 
edición, siendo el año más exitoso en cuanto al número de participantes de las últimas 
cinco ediciones. Asimismo se ha triplicado el número de personas que han votado a su 
corto favorito a través de la web del concurso. 

•	� Se consolida en nuestra ciudad como concurso específico dirigido a jóvenes para 
promover la creación en el ámbito audiovisual. 
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SECCIÓN DE PROMOCIÓN JUVENIL 

PROGRAMA DE ASOCIACIONISMO 

Este Programa tiene como finalidad potenciar aquellas actividades que realizan las 
asociaciones juveniles y entidades de interés juvenil de la ciudad dentro de diferentes 
ámbitos de actuación y muy especialmente en el ámbito del ocio y tiempo libre, así como la 
promoción de la solidaridad y de la participación social. 

Está dirigido a asociaciones, grupos en proceso de constitución como asociación e iniciativas 
de jóvenes no asociados/as y se les ofrece información y asesoramiento, ayuda económica 
así como recursos técnicos y materiales. 

La Unidad Técnica de Asociacionismo, de la Sección de Promoción Juvenil, es la responsable 
de llevar a cabo este Programa y es atendida por un/a Técnico Medio y un/a Técnico Auxiliar 
Sociocultural. 

El presupuesto para el año 2019 ha sido de 458.852 € distribuidos de la siguiente manera: 
225.000 € para el Fondo de Ayudas y Subvenciones a asociaciones para el Desarrollo de 
Iniciativas Juveniles; 215.300 € para la firma de un convenio con el Consejo de la Juventud 
de Zaragoza, más 12.500 € para material inventariable y 6.081 para el proyecto Paraguas de 
apoyo a iniciativas colectivas de jóvenes 

EL PROGRAMA COMPRENDE ACTUALMENTE LOS SIGUIENTES PROYECTOS : 

A. PROMOCIÓN ASOCIATIVA: Apoyo y Subvenciones a Asociaciones para el Desarrollo de 
Iniciativas Juveniles 

B. COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE LA JUVENTUD 
DE ZARAGOZA (CJZ) 

C. PROYECTO PARAGUAS DE APOYO A INICIATIVAS COLECTIVAS DE JÓVENES 

A. PROMOCIÓN ASOCIATIVA 

• Subvenciones a Asociaciones para el desarrollo de iniciativas juveniles 

Apoyo económico dirigido a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
actividades juveniles, que tengan personalidad jurídica propia y con sede y ámbito de 
actuación en nuestra ciudad. 

En la convocatoria de Subvenciones pueden solicitar ayuda económica asociaciones juveniles, 
secciones juveniles de otras entidades así como asociaciones, que sin ser juveniles, realicen 
actividades de interés juvenil. 
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La convocatoria de subvenciones es de carácter anual, publicándose en el BOPZ, en la página 
web municipal y en todos aquellos mecanismos de difusión de los que dispone el Servicio de 
Juventud. La convocatoria de 2019 se publicó en el BOPZ nº 129 de 8 de junio de 2019. 

Esta convocatoria tiene por objeto el impulso de las iniciativas colectivas de los y las jóvenes 
de la ciudad cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la 
competencia local y más en concreto, a los señalados en los programas o proyectos 
municipales en materia de Juventud. 

Cuadro comparativo de resultados de Subvenciones 2018-2019 

Indicadores 2016 2017 2018 2019 
Nº solicitudes subvención 79 83 87 
Nº de subvenciones concedidas 68 69 69 
N.º de subvenciones desestimadas por no 
cumplir los requisitos 

11 14 18 

Cuantía total subvenciones 195.558 195.558 225.000 225.000 

B. COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO DE JUVENTUD Y EL CONSEJO DE 
JUVENTUD DE ZARAGOZA (CJZ) 

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Juventud, firma anualmente un 
convenio de colaboración con el Consejo de la juventud de Zaragoza cuya finalidad es 
fortalecer su papel como interlocutor del asociacionismo juvenil, de manera que sea un eficaz 
colaborador en el desarrollo de la política de juventud en Zaragoza, así como promover el 
asociacionismo juvenil en la ciudad con el fin último de impulsar la participación libre y eficaz 
de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y político de la ciudad. 

El Consejo, creado en 1980, realiza campañas de información, formación, programación de 
actividades y debates internos y además con carácter bianual organiza la Feria de 
Asociacionismo en la que se muestra el trabajo diario de las asociaciones juveniles o aquellas 
asociaciones e instituciones de la ciudad que se dirigen a los jóvenes. 

Desde finales de 2017 la entidad tiene cedidos el Centro de Préstamo de recursos para 
asociaciones (Pza. Bearn) y el Centro de Servicios para asociaciones (c/ San Lorenzo9, 4º). 
El otro espacio cedido es el de sede central para la entidad (c/ San Lorenzo9, 3º) 

En 2019 el Consejo de la Juventud de Zaragoza agrupa un total de 60 entidades. 

El importe inicial del convenio fue 220.000 € y finalmente se han justificados 215.300 €. 
Además se ha invertido en la renovación del sistema frío-calor del mencionado Centro de 
Servicios a través de un contrato menor por valor de 12.500 €. 
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Éste convenio integra, entre otros, los siguientes proyectos: 

- CENTRO DE PRÉSTAMO : Servicio que tiene como finalidad el préstamo de diferentes
�
recursos materiales para la realización de diversos tipos de actividades, como material de
�
acampada, imagen y sonido, proyección, fotografía, mesas y sillas, expositores, etc. Está
�
situado en la Plaza Bearn nº 1, bajo, en el barrio de San José.
�

Mediante un sencillo sistema de préstamo pone estos recursos a disposición de asociaciones,
�
centros de enseñanza, centros municipales etc. en el ámbito municipal, para la realización de
�
actividades socioculturales. El préstamo es gratuito, pero hay que depositar una fianza para
�
garantizar que el material se devuelva en buenas condiciones.
�
En 2019 un total de 300 entidades sociales realizaron 788 retiradas de material.
�

- CENTRO DE SERVICIOS PARA ASOCIACIONES JUVENILES: Pretende ser un lugar de 
encuentro, apoyo y utilización de servicios de las diferentes entidades juveniles, o dirigidas a 
los jóvenes. 

El Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles tiene como finalidad ofrecer a las 
entidades juveniles de la ciudad, o dirigidas a los jóvenes, un espacio de calidad, actividades 
formativas, de reciclaje, talleres y cursos especializados en el desarrollo y gestión de 
asociaciones para permitir su evolución, adaptación y avance. Ofrece acceso a internet, 
teléfono y fax, salas de reuniones, sala de informática y asistencia a usuarios, servicio de 
encuadernación, maquetación y reprografía, y montaje audiovisual. 

Este centro presta sus servicios a una media mensual de 30 entidades. Desde el año 2011 
se ubica en la C/ San Lorenzo, 9, 4ª planta, en el mismo edificio en el que se 
encuentra la sede del Consejo de la Juventud, repercutiendo de una manera 
positiva, optimizando diferentes recursos y unificando la imagen del Consejo de la
Juventud de Zaragoza. 

- JUNTOS CAMBIAMOS ZARAGOZA: Se trata de una intervención a largo plazo con el 
objetivo de fomentar la reflexión de los jóvenes sobre la importancia de participar 
activamente en la sociedad. Se realizan sesiones de sensibilización en casas de juventud e 
institutos de enseñanza secundaria y centros sociolaborales y en asociaciones juveniles que 
forman parte del Consejo; posteriormente se convoca un concurso de video-propuestas en el 
que los jóvenes de la ciudad pueden participar y votar las ideas de cambio para mejorar 
nuestra ciudad. Se presentaron 2 videos por parte de un colectivo de jóvenes del Centro 
Cultural y Recreativo de Disminuidos Físicos de Aragón. 
Vídeo: Por una Zaragoza para todos 

- PRESENCIA EN REDES SOCIALES: Facebook. Twitter. YouTube. Linkedin, Instagram 
@cjzaragoza 

- PAGINAS WEBS PROPIAS: www.juventurd.org / www.cambiamoszgz.es / 
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- EL PARAGUAS, se trata de un nuevo proyecto a largo plazo que tiene como fin amparar 
nuevas formas de participación e iniciativas juveniles, más allá del modelo tradicional de 
asociacionismo, que incluso puedan configurarse como participación pre-asociativa (ver 
apartado anterior). 

- ASESORIA ASOCIATIVA: Dirigida a asociaciones y a jóvenes de la ciudad que precisen 
consultas de carácter asociativo, legal y sobre el uso de las redes sociales. En 2019 se han 
realizado 50 asesorías. 

- OFERTA FORMATIVA: Cursos destinados a asociados y no asociados jóvenes de la ciudad 
que tengan herramientas necesarias para el día a día de la vida de una asociación. En total 
se realizaron 12 cursos de formación en 2019. 

Evolución del Convenio 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Trabajadores del CJZ* 6 6 6 6 6 
Presupuesto específico por 
Convenio con el Ayuntamiento 

232.000 230.000 230.000 220.000 215.300 

* 2 trabajadores/as a jornada completa y otros/as 4 a tiempo parcial, en algunos casos en función 
de los picos productivos. 

C. PROYECTO PARAGUAS DE APOYO A INICIATIVAS COLECTIVAS DE 
JÓVENES 

La idea de un proyecto de este tipo parte del 4 Plan Joven del Ayuntamiento Zaragoza. 
A finales de 2018 el Servicio de Juventud inicia el proyecto contando con la colaboración del 
Consejo de la Juventud, participación establecida en el marco del convenio anual de 
colaboración entre ambas entidades. 

Este primer año de puesta en marcha del proyecto ha supuesto una primera etapa a 
modo de experiencia piloto. 

El proyecto tiene como finalidad impulsar aquellas propuestas o iniciativas colectivas
de jóvenes de entre 14 y 30 años que residan habitualmente en la ciudad de Zaragoza. Éstas 
iniciativas pueden ser puntuales o continuadas en el tiempo. Se pretenden apoyar las 
iniciativas en sí mismas así como los procesos grupales implícitos en las propias dinámicas 
que se generen. 

Para esta primera experiencia piloto se han elaborado una serie de materiales de 
difusión, enviados por correspondencia a diferentes entidades sociales y centros educativos 
de la ciudad, así difusión por redes sociales y el propio CIPAJ. 
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Las claves del proyecto expresadas en esta primera formulación son las siguientes:
�

◦	� Apoyo a iniciativas colectivas de jóvenes no asociados. 

◦	� Colectivos que, como mínimo, han de estar compuestos por 2 jóvenes de entre 14 
y 30 años. Excepcionalmente alguno o alguna de sus miembros (máximo un 25% 
del total de participantes) podrán tener entre 30 y 35 años. 

◦	� En principio la iniciativa puede ser de cualquier temática: voluntariado, medio 
ambiente, cultura, solidaridad, etc. 

◦	� El apoyo es a demanda ciudadana si bien se contempla el seguimiento posterior a 
modo de tutelaje por parte del Servicio de Juventud y del Consejo. 

◦	� Económicamente el apoyo máximo ha de estar en torno a los 1.000 €, siempre a 
través de pago directo a proveedores. 

◦	� Que no tengan un carácter mercantil o laboral. 

Desde el primer momento, con la presentación del proyecto a otras entidades y 
servicios municipales, se ha dado la implicación en mayor o medida de otros servicios 
municipales. Mencionar especialmente el servicio Zaragoza Acompaña de Zaragoza Cultural, 
canalizador de propuestas en el campo de la música y las artes escénicas. Así mismo 
mencionar otros servicios y recursos municipales colaboradores puntuales en alguna de las 
iniciativas: 

- El Centro de Historias con la facilitación gratuita del Laboratorio de sonido.
�
- Centros Cívicos con la cesión gratuita de salones de acto.
�
- Zaragoza Museos con el apoyo económico y la cesión de espacios.
�
- Casas de Juventud con la cesión de espacios.
�
- El Proyecto de Integración en Espacios Escolares (PIEE) como canalizador de
�
iniciativas.
�
- El Servicio de Medio Ambiente con su participación en la presentación de una
�
iniciativa en el campo de la ecología.
�

Resultados del año 2019: 

◦	� Se han beneficiado un total de 34 jóvenes. 

◦	� Cuya edad media es de 20 años de edad. 

◦	� De estas el 79% son mujeres. 

◦	� El número de proyectos aceptados y apoyados son 7. 

◦	� La media de participantes por proyecto es de 5. 

◦	� El proyecto con menor número de participantes es de 2: Caranzalem. 

◦	� El proyecto con mayor número de participantes es de 12: Voluntariado en el 
Sáhara. 

◦	� Total gasto directo a los siete proyectos: 4.506,60 € 

◦	� Total gasto indirecto (trípticos, display, roll up): 1.575,28 € 
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◦ Gasto directo medio por proyecto: 693,80 € 

◦ Gasto directo máximo por proyecto: 1.200 € (ZHE LAB) 

◦ Gasto directo mínimo por proyecto: 0 € (Musical la Celestina, BE ECO) 

Por temáticas, se observa cierta variedad si bien predomina la música y las artes 
escénicas. El cuadro siguiente recoge una posible categorización de los proyectos. 

CUADRO: TEMÁTICAS DE LAS INICIATIVAS DEL PARAGUAS 2019 

TEMÁTICA INICIATIVAS JÓVENES 
PARTICIPANTES 

Música 1 2 

Medio Ambiente y 
naturaleza 

1 5 

Voluntariado 1 12 

Denuncia social 1 4 

Cultura 1 3 

Artes escénicas 2 8 

TOTAL 7 34 
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SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN 

OFICINA TÉCNICA DEL PLAN JOVEN 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS SINDICATOS CC.OO Y 
U.G.T. 

En el marco del 4 Plan Joven de Zaragoza 2018-2021 se renueva este convenio, por el 
mismo importe de 45.000 € que años anteriores, 22.500 € a cada entidad. Con la finalidad
de ejecutar las actuaciones 55 y 56 correspondientes al Ámbito de Empleo del 4 Plan Joven. 

La razón es clara, tener un empleo digno como fuente regular de ingresos es el primer 
requisito de emancipación de los y las jóvenes. La falta de recursos materiales obstaculiza la 
emancipación como proceso natural, social y económico de independencia y autonomía 
plena. En esta falta de recursos cabe incluir tanto el desempleo como la precariedad, los 
salarios bajos y la temporalidad. 

Actualmente la juventud vive en una situación de gran vulnerabilidad, y por ello entendemos 
que el conocimiento de los derechos sociolaborales y el apoyo sindical siguen siendo 
elementos necesarios para avanzar en la mejora de las condiciones materiales de nuestros 
jóvenes. 

El convenio que se celebra para 2019 tiene como propósito el desarrollo del 
proyecto.“ASESORÍA DE DERECHOS SOCIOLABORALES PARA JÓVENES” (INFORMACIÓN,
FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL SOBRE DERECHOS 
SOCIOLABORALES DE LA POBLACIÓN JOVEN DE ZARAGOZA) 

Para desarrollar, en concreto, las siguientes actividades: 

1. Asesoría individualizada, permanente, gratuita y que preserve el anonimato sobre 
derechos sociolaborales de los y las jóvenes de Zaragoza. 

2. Edición y difusión de una una Guía sobre derechos laborales para jóvenes. 2.000 
ejemplares en papel y edición en PDF para su difusión digital. 

3. Realización de una charla/taller mensual sobre aspectos y derechos sociolaborales de 
interés juvenil y actualidad. 

4. Divulgación de datos estadísticos sobre empleo joven en la ciudad. En esta línea se 
desarrollará una reseña mensual que se difundirá a través de los diversos soportes de la red 
municipal de información juvenil: Boletín CIPAJ, redes sociales del Servicio de Juventud, web 
municipal. 
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RESULTADOS SINDICATO CC.OO. EN 2019 

 ASESORÍA INDIVIDUALIZADA 

Jóvenes atendidos 

Hombres Mujeres Total Inmigrantes Media 
edad 

103 67 170 24 24,7 

Tipos de consulta 

Extinción relación laboral: 35 (26 hombres y 9 mujeres)
�

Nóminas: 31 (12 hombres y 19 mujeres)
�

Interpretación normativa laboral y convenio colectivo: 57 (36 hombres y 21 mujeres)
�

Otras: 47 (29 hombres y 18 mujeres)
�

	 GUÍA SOBRE DERECHOS LABORALES 

La meta era la difusión de 2.000 guías. En soporte papel 400 ejemplares y en soporte pdf 
1.600.
�

La elaboración de la guía fue elaborada pero no se ha imprimido en el ejercicio 2019.
�

	 REALIZACIÓN CHARLAS/TALLER 

Puntos de información instalados: 3 centros escolares 

Charlas: 7 centros de enseñanza secundaria 

	 DIVULGACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EMPLEO JOVEN EN LA 
CIUDAD 

Se han realizado la hoja para el boletín mensual del CIPAJ, según es esquema acordado y de 
manera coordinada con UGT. 
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RESULTADOS SINDICATO U.G.T. EN 2019 

 ASESORÍA INDIVIDUALIZADA 

Jóvenes atendidos 

Hombres Mujeres Total Inmigrantes Media 
edad 

12 31 43 6 24.6 

Tipos de consulta 

Extinción relación laboral: 13 jóvenes 

Nóminas: 5 jóvenes 

Interpretación normativa laboral y convenio colectivo: 4 jóvenes 

Otras: 21 jóvenes 

* Se han atendido 32 consultas telefónicas 

	 GUÍA SOBRE DERECHOS LABORALES 

La meta era la difusión de 2.000 guías en soporte papel 400 ejemplares y en soporte pdf 
1.600.
�

La elaboración de la guía fue elaborada pero no se ha imprimido en el ejercicio 2019
�

	 REALIZACIÓN CHARLAS/TALLER 

Núm. charlas Participantes Varones Mujeres Horaslectivas 
totales 

9 65 52 13 34 

	 DIVULGACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EMPLEO JOVEN EN LA 
CIUDAD 

Se han realizado la hoja para el boletín mensual del CIPAJ, según el esquema acordado y de 
manera coordinada con UGT. 

132.000 Visualizaciones del proyecto en web UGT. 
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SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN 

OFICINA DE EMPLEO JOVEN 

La Oficina Municipal de Empleo Joven se crea con el objetivo de asesorar a los y las jóvenes 
en su transición a la vida laboral. 

Comprende: 

➢ La Asesoría para el empleo y el emprendimiento. 
➢ El Convenio entre el Ayuntamiento y los sindicatos CC.OO y U.G.T. 

Descripción de los recursos: 

ASESORÍA PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO 

Es un Proyecto de gestión indirecta, adjudicado desde diciembre del año 2011 a la 
Consultoría Intelecto, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los y las jóvenes. Su 
trabajo se desarrolla en dos ámbitos: el laboral y el psicopedagógico. 

ASESORÍA LABORAL 

Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de lunes a jueves 
también en horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas. Hay que concertar cita previa, aunque 
se atiende a aquellas personas sin cita que acuden cuando no hay afluencia de usuarios. 

Ofrece los siguientes servicios: 

• Asesoría y orientación laboral para el empleo 

- Información sobre las distintas vías de acceso al empleo y recursos existentes en la
�
ciudad.
�
- Orientación y diseño de trayectorias laborales.
�
- Elaboración de CV y cartas de presentación.
�
- Realización de Cursos y Talleres:
�

“Técnicas de elaboración de nuestro currículum. cómo hacerlo eficaz, actual y
�
original”.
�
“Técnicas de elaboración de nuestro currículum: currículum europeo”.
�
“Trazando un plan de búsqueda de empleo, de los métodos tradicionales a los
�
más novedosos”.
�
“La entrevista de trabajo. Saber venderse”.
�
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●	 Asesoría para emprendedores 

- Asesoramiento sobre trámites y gestión para el inicio de una idea emprendedora.
�
- Información sobre ayudas y subvenciones.
�
- Elaboración del plan de negocio y del plan de viabilidad.
�
- Información sobre financiación y microcréditos.
�
- Realización de Cursos y Talleres:
�

“Cuestiones útiles y prácticas para una persona Emprendedora”
�
“Taller financiación personas emprendedoras.”
�
“Taller Plan de Empresa para personas emprendedoras.”
�

●	 Bolsa de empleo 

- Gestión de una base de datos de currículum y profesiogramas que sirve como 
herramienta para el asesoramiento en el proceso de orientación laboral y que permite 
remitir a las personas usuarias ofertas de empleo y de formación adecuadas a su perfil. 

●	 Asesoría jurídico-laboral 

- Consultas relativas a despidos, revisiones de nóminas y finiquitos, reclamaciones de 
cantidad y asesoramiento sobre las distintas vías de defensa de sus derechos e 
intereses legítimos como trabajadores. 

●	 Asesoría jurídico-civil para la emancipación 

- Se atienden consultas sobre el proceso civil de emancipación tanto de mutuo 
acuerdo como en vía contenciosa (jóvenes y sus familias). 

ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA 

Su horario de atención al público son los martes de 16:30 a 18:30 horas y los miércoles de 
10 a 14 horas. Hay que concertar cita previa. 

Ofrece los siguientes servicios: 

•	 Acogida y asesoramiento sobre los proyectos de emancipación de los jóvenes. 

•	 Asesoramiento psico-emocional orientado a la emancipación. 

•	 Orientación y diseño de líneas de actuación específicas sobre las características y 
necesidades de formación y habilidades sociolaborales para la emancipación. 

•	 Atención a jóvenes, familias y mediadores juveniles sobre itinerarios de 
empleabilidad y emancipación. 

•	 Realización de Cursos y Talleres: 
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“Introducción a las técnicas básicas de hablar en público” 
“Asertividad: mejora la calidad de tus relaciones interpersonales en el ámbito del 

trabajo” 
“Cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes” 
“Inteligencia emocional” 
“Cómo superar la timidez” 
“Autoestima” 
“Habilidades sociales” 
“Técnicas de estudio” 
“Toma de decisiones” 
“Resolución de conflictos” 

Resultados  2019 Asesoría Laboral 

El servicio de ASESORÍA LABORAL apoya a los y las jóvenes en su proceso de búsqueda de 
empleo. 

Son muchos los jóvenes que ante las escasas ofertas de empleo han apostado por crear su 
propio puesto de trabajo y las consultas realizadas más comunes son las relativas a los 
trámites administrativos, así como a subvenciones y distintas fuentes de financiación. 

Dentro de esta Asesoría durante el 2019 se ha atendido a 1.529 personas, frente a los 
1.597 del año anterior, lo que supone prácticamente una cifra similar de usuarios/as
a los del año anterior. 

La pequeña bajada del número de servicios se debe fundamentalmente a las variaciones 
respecto al servicio de Asesoramiento a Emprendedores, que comenzó en el 2012 con 214 
proyectos, debido en parte a la implantación de la “tarifa plana” para jóvenes 
emprendedores, alcanzó en el año 2018 la cifra de 602 proyectos y actualmente en
el 2019 han sido tan solo 520 los proyectos asesorados. 

• Asesoría y orientación laboral para el empleo 

En el 2019 se han atendido un total de 463 usuarios en el servicio de orientación 
laboral. En la entrevista individualizada con el orientador, el usuario recibe indicaciones para 
la correcta elaboración del CV, la carta de presentación, o cómo afrontar una entrevista de 
trabajo. 

También se asesora sobre la ampliación de estudios para conseguir una mayor proyección 
profesional. Y además reciben la información de todos los recursos de empleo de la ciudad, 
correspondientes a su perfil profesional. 
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Distribución mensual de los 463 usuarios/as:
�

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

39 48 39 40 42 41 28 15 44 44 48 35 

En cuanto a recursos para búsqueda de empleo, ganan peso año tras año los virtuales:
�
páginas webs y redes sociales y profesionales.
�
Dentro de este servicio de asesoría laboral, se publica un Boletín electrónico
�
(Zaraemple@), que tiene un impacto directo en la lista de distribución de aproximadamente
�
2.500 jóvenes por boletín.
�
En el año 2019 se han remitido 12 boletines con información sobre empleo, normativa,
�
convocatorias, formación, etc....
�

Además, se realizan Talleres específicos para orientación laboral. En el 2019 se realizaron 5 
talleres específicos para orientación laboral con 51 asistentes en total. 

• Asesoría para emprendedores/as 

Ante la actual situación laboral, muchos jóvenes optan por el autoempleo como forma de 
conseguir una salida profesional. 

El servicio de Asesoramiento a Emprendedores, que comenzó en el 2012 con 214 
proyectos aumentó de forma exponencial en el 2013 con 543 debido fundamentalmente 
a la bonificación de la cuota de autónomos para jóvenes que se den de alta por primera vez, 
manteniéndose esta tendencia en el año 2014 con 516 proyectos de autoempleo o 
microempresas. En el año 2015 continúa el aumento, ya que se han asesorado 602 
proyectos emprendedores, el 2016 con 598 proyectos, el 2017 con 621, en el 218 con 630, 
hasta la actual cifra que baja significativamente con 520 proyectos asesorados en el 
2019. 

Distribución mensual de los 520 usuarios/as: 

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

40 48 45 55 56 53 12 10 55 50 45 51 

La forma jurídica mayoritaria es la del empresario individual, aunque aproximadamente la
�
tercera parte de los proyectos se constituyen en la modalidad de sociedades civiles como
�
unión de varios autónomos.
�
Los aspectos más importantes sobre los que se asesora son los trámites, formas jurídicas,
�
financiación, subvenciones, pasos para elaborar un estudio de viabilidad...etc...
�

Además, se realizan Talleres específicos para emprendedores. En el 2019 se realizaron
�
4 talleres específicos para emprendedores con 32 asistentes en total.
�
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• Bolsa de empleo 

En cuanto a la inserción en la Bolsa de empleo, se han apuntado 301 jóvenes, a los que 
realmente hay que añadir los 463 que además han tenido una orientación laboral completa, 
pero que han sido desglosados en el apartado correspondiente. 

Distribución mensual de los 301 usuarios/as: 

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

30 26 24 27 25 32 20 18 26 20 28 25 

La gestión de ofertas directas ha sido muy reducida, pero de forma indirecta se gestionan 
ofertas publicadas en medios de comunicación o entidades de empleo. Ofertas de empleo 
tanto de periódicos nacionales como locales, desde el INAEM, bolsa gestionada desde el 
CIPAJ, así como las publicadas por facebook y twitter. 

La difusión de las mismas entre los usuarios se remite a través de boletines electrónicos, a 
nivel general, o a través de una búsqueda limitada a los que cumplan los requisitos de la 
oferta gracias a la base de datos de la oficina. 

• Asesorías jurídico-laboral y jurídico-civil 

En la Asesoría Jurídica se han atendido un total de 245 consultas. 

Las consultas jurídicas en el ámbito laboral han versado sobre los tipos de contratos 
laborales, preavisos de despido, categorías laborales, vacaciones, convenios colectivos, 
legalidad de las cláusulas de los contratos, cálculos de finiquitos o documentación tras los 
despidos. 

En el ámbito civil las consultas se centran en el procedimiento de emancipación, así
como en los trámites y derechos que lleva aparejado. 

Distribución mensual de los 245 usuario/as: 

ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC 

30 21 19 20 24 22 10 12 18 25 24 20 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS 

Distribución por edades: La Oficina Municipal de Emancipación Joven está destinada a 
prestar servicios a jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 años. Para contabilizar 
las edades de los usuarios se han utilizado cuatro tramos de edad. 
La franja de edad más reducida son los usuarios entre los 16 y 20 años, como en los años 
anteriores, y los de mayor edad, entre 31-35 años. De 21 a 30 años, es donde se concentra 
al mayor número de jóvenes usuarios de los servicios de la Oficina, siendo el tramo más 
numeroso el de 26-30 años. 
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Distribución por nacionalidad: En 2019 el 63% de los jóvenes atendidos han sido
españoles. Los usuarios extranjeros de mayor a menor presencia en la Oficina vienen de 
los siguientes países: Rumanía, Ecuador, Colombia, Marruecos, Nicaragua, Senegal y Nigeria. 

Distribución por sexo: A lo largo del año se ha mantenido muy igualada la asistencia 
de mujeres y hombres a la oficina, un  52%  y  un 48% respectivamente. 

Emancipación: Para este informe tomamos la consideración de “emancipados” a todos 
aquellos jóvenes, que viven fuera del hogar paterno, tengan o no independencia económica.
En términos anuales los no emancipados han supuesto el 81% de los jóvenes 
atendidos. 

Distribución por estudios: En los niveles de estudio de los usuarios, la titulación completa 
más alta obtenida es la ESO/Secundarios, Bachillerato y FPI/Grado Medio. 

Sin 
estudios 

Primarios ESO y 
Secundarios 

Bachillerato FP1 o 
Grado Med. 

FP2 o 
Grado Sup. 

Diplomados 
Ing. Técnicos 

Licenciados 
Ing. Super. 

70 136 255 280 254 170 183 181 
5,50% 8,89% 16,67% 18,31% 16,61% 11,11% 11,96% 11,83% 

Situación laboral: De los jóvenes atendidos durante 2019 sólo el 23% estaban 
trabajando. 

Resultados  2019 Asesoría Psicológica 

Desde la Asesoría Psicopedagógica se han atendido consultas presenciales sobre 
estrategias curriculares y entrevistas de trabajo y sobre mediación familiar, a la par que 
realizado una atención telemática para llevar a cabo un seguimiento con las personas que 
previamente han acudido a las asesorías, principalmente a la asesoría de empleo. 

Además se han emitido Boletines electrónicos de la Asesoría (Comenzar) con 
información de interés que se envía a todos los usuarios, que ronda sobre los 2.500. 
También se cuelgan en la web del Ayuntamiento, dentro de la Oficina de Emancipación. 
Durante el 2019 se han emitido desde la Asesoría Psicopedagógica 13 boletines. 

También desde la Asesoría se han realizado 6 talleres, con un total de 15 horas 
lectivas y  60 asistentes. 
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Atención presencial 

Los usuarios atendidos desde esta asesoría de forma presencial en 2019 han sido 506 (frente
�
a los 139 del 2012, los 309 del 2013, los 444 de 2014, los 469 de 2015, los 478 del 2016, los
�
490 del 2017 y los 501 del 2018).
�
Las consultas realizadas abarcan diferentes temas, siendo las más comunes las siguientes:
�

•	� Estrategias para afrontar una entrevista de trabajo. En el transcurso de las 
consultas se trabajan los aspectos formales –CV y carta de presentación- y los 
aspectos informales de la entrevista – lenguaje verbal, no verbal, autoconocimiento 
personal, recursos psicológicos, etc.-. 

•	� Servicio de mediación familiar. Dificultades en las relaciones familiares con los 
hijos/as adolescentes. Se trabajan estrategias enfocadas a la resolución de conflictos, 
pactos de negociación y responsabilidades. 

•	� Jóvenes que solicitan información sobre cursos de formación: idiomas, 
informática… así como la posibilidad de matricularse en los distintos centros de 
nuestra ciudad para completar sus estudios de ESO, presenciales o a distancia, incluso 
valorar su incorporación en el mundo escolar, compaginando éstos con el mundo 
laboral o con la búsqueda activa de empleo. Particularmente, dentro de los estudios 
oficiales, son de mucho interés los temas sobre la posibilidad de acceder a Grados 
medios y Superiores de Formación Profesional, en sus distintas ramas, así como sobre 
cuándo y cómo realizar sus distintas pruebas de acceso. Dentro de la formación, 
también se ha informado acerca del mundo de las oposiciones. 

•	� Otra consulta a destacar es cómo pedir la homologación de estudios cursados en 
los países de origen, dónde acudir para ser informados y la documentación que 
deben acreditar. 

•	� También conocer en qué consisten las acreditaciones de profesionalidad y su 
formación asociada. Su finalidad es acreditar las cualificaciones profesionales o las 
unidades de competencia recogidas en los mismos, independientemente de su vía de 
adquisición, bien sea a través de la vía formativa, o mediante la experiencia laboral o 
vías no formales de formación.

  Atención telefónica 

Se realiza una numerosa atención por vía telefónica, encaminada a ofrecer información sobre 
el servicio y conocer las necesidades de las personas usuarias. 

Se les ofrecen los próximos cursos gratuitos del servicio de emancipación juvenil municipal , 
a los cuales pueden acceder para mejorar la seguridad, las habilidades y recursos que les 
permitan hacer frente a situaciones, que pese a estar en muchas ocasiones fuera de su 
alcance, afectan a la propia autoestima y confianza en uno/a mismo/a. 

Se contactó con usuarios/as que ya habían acudido al servicio de empleo para realizar el 
seguimiento de su situación actual. En algunos casos se realizó una breve orientación laboral 
encaminada a solucionar dudas o cuestiones planteadas. Previo a realizar el seguimiento se 
realizaba una búsqueda de las nuevas ofertas insertadas en los principales portales de 
Internet (INAEM, Grandes empresas y entidades sociales, CIPAJ, INFOJOB, etc.), con el fin 
de poder proporcionar ofertas relacionadas con la experiencia y formación de la persona 
contactada para realizar el seguimiento. 
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Envío de correos 

Otro de los servicios realizados ha sido el envío de las ofertas de trabajo recibidas a 
diferentes usuarios/as registrados/as, adecuándolas según las características y requisitos de 
cada una a aquellas personas que reunían las principales cualidades exigidas. 

USUARIOS/AS  ATENDIDOS EN 2019:
�
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

140 145 68 153 506 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS /AS:
�
EDADES 

FRANJA DE 
EDAD 

1ª 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 

3º 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

TOTAL FRANJA 

16-20 23 11 18 36 84 
21-25 56 43 15 60 170 
26-30 28 46 12 28 119 
31-35 33 45 23 29 131 
TOTALES 140 145 68 153 506 

NACIONALIDAD 

Período ESPAÑA 

EXTRANJERO 

RUMANIA NICARA 
GUA 

ECUADOR COLOMBIA OTROS 
TOTAL 

EXTRANJE 
ROS 

1ª 
TRIMESTRE 

95 9 6 7 3 20 45 

2º 
TRIMESTRE 

102 8 6 6 5 19 43 

3º 
TRIMESTRE 

49 3 0 0 2 12 19 

4º 
TRIMESTRE 

103 7 5 5 4 27 50 

TOTAL 349 27 17 17 14 78 157 

SEXO 
1ª 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 
4º 

TRIMESTRE 
TOTAL POR 

SEXOS 
MUJERES 72 74 35 81 262 
HOMBRES 68 71 33 72 244 
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 Cuadro general de evolución de resultados
�
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SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN
�

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA JOVEN 

El Programa de Promoción de Vivienda Joven se creó en 1998 para dar respuesta a las 
necesidades y a la realidad de la población joven en materia de vivienda. Desde entonces, se 
ha mantenido el compromiso con este colectivo, creciendo y adaptando los proyectos a las 
demandas de la juventud en la ciudad de Zaragoza. 

En relación con Vivienda, se trabajan varias líneas de intervención de competencia 
municipal, que buscan impulsar y favorecer el acceso de la población joven a la vivienda, 
tanto a través de la compra como el alquiler. 

Los objetivos y líneas de intervención consideradas prioritarias en materia de Vivienda Joven 
son: 

●	� Facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda 
●	� Prestar información sobre los diversos tipos de alojamientos existentes en la ciudad 

(Colegios Mayores, residencias, camping, albergues,..) 
●	� Incentivar la vivienda en alquiler 
●	� Apoyar al colectivo de jóvenes que optan a comprar una vivienda 
●	� Explorar diferentes iniciativas y propuestas en la ciudad y proponer nuevos proyectos. 

Como consecuencia de lo anterior, durante el año 2019, se han desarrollado en materia de 
vivienda en el Servicio de Juventud diferentes líneas de actuación: 

1. Información y asesoramiento. Página web y Redes Sociales. 

2. Convocatoria y tramitación de la Ayuda a la Emancipación Joven. 

3. Bolsa de Vivienda Joven.
�

4.Gestión y seguimiento de viviendas de alquiler para jóvenes del Convenio Injuve
�

5.	� Gestión de anuncios de alquiler. 

Desde la Oficina de Vivienda Joven se presta una atención especializada y personalizada 
tanto a las personas que acuden presencialmente a la oficina, como a otro tipo de consultas 
(telefónicas, redes sociales, email…). También se realiza una labor de difusión de todos los 
temas referentes a vivienda que se hacen desde otros ámbitos institucionales. 

Además de la web y de los folletos especializados en alquiler y compra de vivienda, se sigue 
dedicando especial atención a la información a través de las redes sociales (facebook, twitter 
e instagram), formatos de difusión acordes a la nueva interacción en la comunicación con la 
población joven. 
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Actuaciones realizadas en los proyectos del Programa: 

1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO. WEB Y REDES 
SOCIALES 

La Oficina de Vivienda Joven se encarga de facilitar la información y orientación al colectivo 
joven en asuntos relacionados con la vivienda que favorezcan su emancipación, tanto a 
través del alquiler como en compra. 

Esta labor de información y asesoramiento ha ido adquiriendo cada vez más 
importancia, suponiendo la especialización y adaptación por parte del personal de la Oficina 
de Vivienda para atender a la población joven que acude a ella, por lo que es un referente 
municipal en la información joven sobre acceso a la vivienda, alcanzando en el año 2019 la 
cifra de 9.831 consultas. 

Atendiendo a la diversidad de temas consultados, la información y atención prestada ha 
estado centrada principalmente en los siguientes aspectos: 

●	� Asesoramiento sobre alquiler: búsqueda, contratos, fianzas, suministros… 
●	� Información sobre el nuevo Programa de Viviendas Compartidas. 
●	� Asesoramiento sobre la compra de vivienda: contratos de arras, elementos 

comparativos de las hipotecas, índices diferenciales, productos bancarios, comisiones, 
seguros, trámites,... 

●	� Información de otras ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza en función de la situación 
atendida: Ayudas de Urgencia de los Servicios Sociales, Casa de la Mujer,... 

●	� Información de otras administraciones: Ayudas Financieras para alquiler 2018 del 
Gobierno de Aragón, Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ... 

●	� Información sobre Zaragoza Vivienda y otros organismos en materia de vivienda. 
●	� Resolución de dudas sobre la solicitud, tramitación y la concesión de subvenciones 

municipales y del Gobierno de Aragón. 

Las consultas atendidas mediante correo electrónico también suponen un medio efectivo y 
rápido de atención. Se dispone en la oficina de Vivienda Joven de 3 correos diferentes: 

- viviendajoven@zaragoza.es para todo tipo de consultas sobre ayudas, alquiler, compra... y 
la atención a los inquilinos/as de Viviendas Compartidas. 

- anunciosalquiler@zaragoza.es para consultas específicas de anuncios (insertar, eliminar, 
modificar, búsqueda de piso…) 

- recibosalquiler@zaragoza.es donde se responden todas las dudas de la tramitación de la 
Ayuda a la Emancipación Joven, se envían los recibos para justificar la subvención…. 

Durante 2019 se resolvieron 1412 a través de correo electrónico. Se ha apreciado que ha 
disminuido el número de jóvenes que vienen de forma presencial pero cada vez aumentan 
más las consultas telefónicas y las consultas por email. 

Presencial 2625 
Telefónico 5794 
Correo electrónico 1412 
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Medios de difusión: 

La difusión de la información relacionada con temas de vivienda se aborda a través de varios 
formatos y espacios para llegar al máximo de personas interesadas. 

● Página web municipal 

La web municipal es el escaparate municipal de toda la información, trámites y convocatorias 
que desde los diferentes organismos del Ayuntamiento de Zaragoza se ofrecen a la 
ciudadanía. En el año 2018 se hizo una renovación total de la página web, haciéndola más 
accesible y atractiva para la población joven. 

Se ha estructurado la información en cuatro bloques: vivienda joven (aparece información 
general), jóvenes (información ya concreta para jóvenes), propietarios/as (información sobre 
la Bolsa de Vivienda Joven principalmente) y otro bloque de publicaciones. 

Se han visibilizado los anuncios de alojamiento que se validan desde nuestra Oficina y que 
son publicados por el Cipaj así como las noticias más destacadas en materia de vivienda. 
También se publican artículos específicos en tema de vivienda (novedades, consultas de 
interés para jóvenes....). 

Además se da la posibilidad de acceder desde la página de vivienda al facebook, twiter y 
youtube del Servicio de Juventud. 

● Redes Sociales 

La Oficina de Vivienda Joven también está a través de JuventudZaragoza en Facebook, 
Twitter e Instagram, publicando allí las noticias más destacadas en temas de vivienda y que 
pueden interesar a la gente joven. 

No obstante, la tendencia actual es que quienes usan estas redes las utilicen para obtener 
información, mediante comentarios a las noticias publicadas o de las respuestas de otras 
personas usuarias. La distribución de la información se ha ido adaptando, en este ámbito, a 
la demanda de quienes lo usan, en función de los datos recogidos de la atención a personas 
jóvenes como de las redes sociales. 

En el año 2018, las distintas páginas de Facebook que había se han unificado en una única 
para Juventud, abarcando allí todos los temas. 

Además de establecer estas vías de comunicación con la población joven, las redes sociales 
nos han permitido incorporar datos fiables sobre su perfil. 

● Jornadas 

La difusión del trabajo que se realiza desde la Oficina de Vivienda Joven también se realiza a 
través de la participación en jornadas, charlas o cursos. 

En 2019 se han realizado 6 talleres con una duración cada uno de 90 minutos sobre Alquiler 
de vivienda (novedades, dudas, consejos prácticos...) dirigidas a personas jóvenes que están 
interesadas en el tema de alquiler. 

En otro ámbito, y como apoyo al personal técnico de otros municipios que están iniciando el 
desarrollo programas de vivienda similares, se han mantenido contactos de información y 
consulta sobre los proyectos de esta Oficina. 
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2. AYUDA A LA EMANCIPACIÓN JOVEN EN ZARAGOZA
�

a) Objeto y finalidad de cada convocatoria: qué se pretende conseguir y plazos. 

La Ayuda a la Emancipación Joven en Zaragoza tiene como objetivo principal apoyar a las 
personas jóvenes en su proceso de emancipación e incorporación al mundo adulto y facilitar 
su acceso a una vivienda de alquiler. 

El proyecto está dirigido a la población joven entre 18 y 30 años que reúna unos 
determinados requisitos de empadronamiento, ingresos, vida laboral, etc. 

La vivienda objeto de alquiler debe reunir también unas determinadas condiciones de precio, 
contrato y habitabilidad. En el año 2019 el precio máximo de alquiler establecido fue de 550 
euros para pisos de un único titular, permitiendo superar este límite en el caso de los pisos 
compartidos en los que el precio no debía superar 300 euros por cada titular del contrato. 

La ayuda se concede de manera individual, lo que permite que en pisos compartidos puedan 
concederse a cada uno o una de los titulares del contrato, independientemente de que el 
resto de titulares cumplan o no requisitos. 

La ayuda consiste en abonar en un único pago 1.000 euros o 1.500 euros, 
dependiendo de los ingresos mensuales de cada persona que cumpla los requisitos 
personales y de la vivienda. 

Estas condiciones, así como el modo de acceso a las ayudas se regulan mediante una 
convocatoria anual de subvenciones, aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se ha 
ido adaptando progresivamente, desde su puesta en marcha en el año 1998. 

Las bases de la convocatoria del año 2019 fueron aprobadas por el Gobierno de
Zaragoza el 24 de mayo de 2019 y publicadas en el BOPZ nº 129, del 8 de junio de
2019. El plazo de presentación de instancias se estableció desde el 10 de junio al 8 de julio 
de 2019. 

b) Grado de cumplimiento de los objetivos. 

La convocatoria de las Ayudas a la Emancipación Joven de 2019 ha cumplido los objetivos 
marcados en la convocatoria, consistente en facilitar la emancipación de las personas 
jóvenes en la ciudad de Zaragoza mediante una aportación económica que les ayude a 
realizar dicho proceso. 

Sin embargo, la repercusión de dichos objetivos ha quedado limitada por la dotación 
presupuestaria en relación con el número de personas solicitantes, lo que conllevó que se 
dejara sin atender una parte importante de las solicitudes, en concreto 94 (25%), de 
personas que cumplían los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. La 
prioridad de cada solicitud a efectos de concesión de la subvención está determinada por el 
número de entrada del expediente en Registro. 

c) Cuantía presupuestaria de la convocatoria. 

El programa contó con una dotación económica de 350.000 euros, correspondiente a la 
aplicación presupuestaria JUV.1523 48928. “Ayudas del alquiler y bolsa de vivienda 
para jóvenes” 

Analizando los datos de este año, se tramitaron 476 expedientes, de los cuales se aprobaron 
277 y se dejaron de atender 94 solicitudes que hubieran supuesto una cuantía de 117.000 
euros más de haber podido ser atendidas. 
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d) Grado de ejecución del gasto. 

El pago de la ayuda está condicionado a la justificación de las mensualidades del alquiler por 
parte de las personas jóvenes inquilinas, debiendo justificar al menos 6 mensualidades de 
alquiler y cuyo importe ascienda como mínimo al de la ayuda concedida, pudiendo presentar 
más mensualidades si fuera necesario. Todas las personas justificaron adecuadamente, salvo 
3 que renunciaron por haber obtenido la ayuda de alquiler del Gobierno de Aragón. 

La ejecución presupuestaria del 2019 ha supuesto un gasto real de 345.500 euros. El 
grado de ejecución respecto a la dotación presupuestaria es del 98,71%. La diferencia, 
4.500 euros, se corresponde con las 3 renuncias. 

e) Relación de las solicitudes atendidas y subvenciones concedidas. 

En este año se tramitaron un total de 476 expedientes, de los cuales se aprobaron 277 
solicitudes, de las cuales 3 renunciaron. 

Durante la tramitación, se publicó en el BOPZ un requerimiento de subsanación a 135 
personas, de las cuales 40 no atendieron el requerimiento, por lo que se les dio por 
Desistidos. Además hubo 2 renuncias antes de la resolución. 

Se denegaron 63 solicitudes por no cumplir los requisitos. El principal motivo ha sido la 
base 5ªe, que contempla los límites de ingresos brutos mensuales de las personas 
solicitantes. 

GENERALES 2016 2017 2018 2019 

Nº total de expedientes 327 594 516 476 

Concedidos 144 
(44,04%) 

163 
(27,44%) 

254 
(49,23%) 

277 
(58,19%) 

Denegados 52 
(15,90%) 

66 
(11,11%) 

51 
(9,88%) 

63 
(13,24%) 

No atendidos por falta 
presupuesto 

124 
(37,92%) 

365 
(61,45%) 

189 
(36,63%) 

94 
(19,75%) 

Desistidos/Renuncias y
Revocaciones 

7 
(2,14%) 

0 22 
(4,26%) 

42 
(8,82%) 

El perfil de las personas solicitantes de este año se compone de jóvenes con una edad 
media de 26,41 años (en 2018 se bajó el límite de edad de los 35 a los 30 años), con 
predominio de mujeres (68,98%) siendo en su mayoría jóvenes procedentes de 
Zaragoza (72,26%). 
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JÓVENES 2016 2017 2018 2019 

Personas afectadas por la
solicitud 

458 760 516 476 

Nº de personas beneficiadas 184 211 254 274 

Media de personas en cada
subvención 

1,74 1,29 1 1 

Edad media de las y los
solicitantes 

29,06 29,42 26,75 26,41 

% Solicitudes hombres 
concedidas 

125 
(38,23%) 

59 
(36,19%) 

97 
(38,19%) 

85 (31,02%) 

% Solicitudes mujeres
concedidas 

202 
(61,77%) 

104 
(63,81%) 

157 
(61,81%) 

189 
(68,98%) 

Beneficiarias/os procedentes
de Zaragoza 

274 
(59,83%) 

124 
(76,07%) 

202 
(79,53%) 

198 
(72,26%) 

El precio medio de las viviendas subvencionadas se mantiene respecto a 2018, año 
en que se experimentó un significativo aumento del precio con respecto a los años 
precedentes. 

Respecto a la ubicación de las viviendas, el distrito municipal más representativo sigue 
siendo el Casco Histórico y por detrás de él van los distritos Universidad, El Rabal y Delicias. 

VIVIENDA 2016 2017 2018 2019 

Precio medio de alquiler 370,00 € 368,30 € 418,87 € 403,61 € 

Distrito municipal más
representativo
(Casco Histórico) 

65 (20%) 33 (20%) 57 
(22,44%) 

47 
(17,15%) 

Desde el año 2018 la convocatoria permite la solicitud individual para personas que vivan 
solas o en pisos compartidos. Observamos un aumento de jóvenes que comparten piso, 
siendo un 57,67% de las solicitudes concedidas correspondientes a pisos compartidos. 

PISOS COMPARTIDOS 2018 2019 
Nº jóvenes beneficarios/as 102 158 
Precio medio/persona 214,62 € 223,96 € 

f) Cuantía de las ayudas concedidas 

En esta convocatoria se han concedido 145 ayudas de 1.500 euros y 132 ayudas de 
1.000 euros. 
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3. BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 

Es un servicio gratuito de intermediación entre propietarios/as y jóvenes hasta la 
edad de 35 años, para el alquiler de vivienda. Está situado en la planta calle de la Casa 
de los Morlanes, donde se encuentra el Servicio de Juventud. 

Igualmente, presta una atención especializada en materia jurídica, en horario de 
mañana y tarde, relativa a contratos de alquiler (condiciones, duración, derechos y deberes 
de personas inquilinas y propietarias,…), compraventa de vivienda, herencias, donaciones, 
condiciones hipotecarias (comisiones, bonificaciones) gastos hipotecarios, etc.… 

Estas consultas pueden ser tanto presenciales como telefónicas. En el 2019 solicitaron cita 
previa 175 personas y se resolvieron directamente dudas de modo presencial, sin cita 
previa, a 399 personas, tanto jóvenes como propietarias. 

El total de atenciones telefónicas por diversos motivos en materia de vivienda ha sido en el 
año 2019 de 1525 llamadas. 

Las cuestiones planteadas por los y las jóvenes tratan en un 35% sobre alquiler, un 62%
sobre compra de vivienda y alquiler y un 3% serían otra cuestiones (herencias, 
donaciones, etc.). 

La gestión está externalizada desde su creación en noviembre de 1997; actualmente la 
adjudicación, por concurso, es anual y corresponde a Anastasio Hernández Nebra por un 
importe de 60.000 € (IVA incluido). 

En 2019 se han formalizado 82 contratos que afectan a 138 personas jóvenes, lo que 
supone que se continúa con el tímido ascenso de los dos últimos años, después de la caída 
que se produjo en el 2016. 

Por otra parte, el volumen de viviendas incluidas en la Bolsa de Vivienda ha aumentado en 
7 viviendas con respecto al año pasado, siendo el total de 135 viviendas, de las cuales, un 
total de 46 son viviendas que anteriormente no habían estado inscritas en la Bolsa de 
Vivienda. 

BOLSA DE VIVIENDA 
JOVEN 2016 2017 2018 2019 

Personas atendidas 1528 1425 1599 1429 

Nº de fichas abiertas 201 207 304 296 

Total personas que suponen
las fichas abiertas 

328 289 445 391 

Nº de pisos incluidos en la Bolsa 173 142 149 135 

Nº de contratos realizados 107 78 81 82 

Nº de personas alojadas 186 129 131 138 
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En cuanto al género, las personas jóvenes inscritas han sido un 54% mujeres y un 46% 
hombres, por lo que se produce un pequeño porcentaje mayoritario de ocupantes de 
género femenino. Las opciones de convivencia han sido en un 69% en pareja o grupo de 
jóvenes compartiendo vivienda, lo que confirma la tendencia al alta de esta opción. 
Respecto a la edad media de las/los alojados es de alrededor de 27 años, manteniéndose 
con respecto a años anteriores. 

JÓVENES 2016 2017 2018 2019 
Persona/ 
vivienda 

1,73 personas 1,65 personas 1,61 personas 1,68 personas 

Género 
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
52% 48% 55% 45% 52% 48% 54% 46% 

Edad media 26,4 años 26 años 26,3 años 27 años 

Estudios 
Med. Sup. Sec. Med. Sup. Sec. Med. Sec. Medios 

65% 28% 68% 7% 25% 36% 5% 69% 27% 

Procedencia 
Resto 
país 

Zaragoza Resto 
país 

Zaragoza Resto 
país 

Zaragoza Resto 
país 

Zaragoza 

30% 48,5% 31% 57% 39% 61% 39% 61% 

Respecto a las características de las viviendas alquiladas, el precio medio del alquiler es de 
436€ al mes, por lo que se ha producido un aumento del 10% del precio medio del 
alquiler. 

En cuanto a la evolución del precio medio del m2 de vivienda de alquiler, aumenta 
ligeramente, siendo en el año 2019 de 7,51 euros/m2.. 

El tamaño medio de la vivienda alquilada en la actualidad es de casi 58 m2, lo que indica 
que se mantiene prácticamente respecto al último año. 

VIVIENDA 
2016 2017 2018 2019 

Precio medio/mes 379,25 euros/mes 403 euros/mes 395 euros/mes 436 euros/mes 

Tamaño de la vivienda m2 59,42 m2 60,83 m2 59 m2 58 m2 

Ubicación de las viviendas 
alquiladas 

Delicias Casco 
Antiguo 

17% 18% 

Universid. 
Casabl. 

Casco 
Antiguo 

18% 17% 

Mrgen 
Izda. 

Casco 
Antiguo 

20% 17% 

Margen
Izda. 

Casco 
Antiguo 

16% 16% 
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4. PROMOCIÓN MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE ALQUILER. 
CONVENIO INJUVE 

El Ayuntamiento de Zaragoza suscribió el 4 de julio de 2001 un convenio de colaboración con 
el Instituto de la Juventud para la construcción de 29 viviendas de alquiler para personas 
jóvenes en Avda. Academia General Militar. Las viviendas se finalizaron y fueron alquiladas 
en el año 2003 primero a jóvenes independientes y más tarde a familias con necesidad 
según criterios de la SMV quedando la gestión en sus manos. 

En el año 2017 se retomó el contacto con Zaragoza Vivienda, como gestora de los contratos 
de alquiler, para concretar un proyecto de pisos compartidos y establecer nuevos cauces de 
coordinación. 

En el año 2018 se hizo un proyecto junto con Zaragoza Vivienda para llevar a cabo el alquiler 
de los pisos de forma compartida, para una ocupación de tres personas en cada vivienda. Se 
ha procedido a amueblar 10 de ellos. Uno de estos pisos se ha adaptado para personas que 
tengan movilidad reducida. 

En el año 2019 ha comenzado el Programa “Viviendas Compartidas” con la puesta en 
funcionamiento de 10 pisos, ofreciendo un total de 30 plazas. 

La labor del Servicio de Juventud en relación con el convenio se desarrolla en varios 
aspectos: 

❖	 Selección y adjudicación de candidaturas para el alquiler, mediante la comprobación 
de requisitos una vez recibida la solicitud y la realización de una entrevista personal 
para conocerlos e informarles más concretamente de las condiciones del programa y 
proponer la habitación en la que estarían mejor. Una Comisión de Valoración formada 
por técnicos de Juventud y de Zaragoza Vivienda hace la última supervisión 

❖	 Apoyo a los jóvenes en relación con el contrato que firman con Zaragoza Vivienda: 
empadronamiento, documentación 

❖ , dificultades de tramitación, dificultades de pago, etc 
❖ Establecimiento, revisión, actualización y modificación, en su caso, de la normativa 

reguladora del acceso y convivencia en las viviendas. 
❖	 Seguimiento de la realización de las actividades comunitarias que deben realizar en el 

barrio en colaboración con la Asociación de Vecinos y Entidades juveniles, así como el 
planteamiento de talleres de convivencia, psicológicos, etc... en temas de su interés a 
través de la Bolsa de Vivienda Joven. 

❖	 Atención a los jóvenes en todas las dudas y cuestiones que plantean, tanto desde el 
punto de vista de la convivencia como otras cuestiones de carácter doméstico, 
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Los requisitos que tienen que cumplir los/as jóvenes que solicitan plaza son: 

✔	 Tener entre 18 y 30 años y no tener personas a su cargo 
✔	 Carecer de vivienda en propiedad 
✔	 Estar empadronados/as en Zaragoza 
✔	 Tener unos ingresos netos mensuales entre 425 y 806,79 €. 
✔	 Estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
✔	 Idoneidad valorada por la Comisión de Valoración del Programa. 

En cuanto a las características del programa, las principales son: 

•	 La duración de la estancia es de un año, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de 3 
años 

•	 El importe del alquiler varía entre 80 y 94 €/ mes (dependiendo del tamaño de la 
habitación: pequeña, mediana y grande) más 60€ para gastos de agua, luz, 
comunidad, wifi… 

•	 Las personas que participan en el programa realizan con el Servicio de Juventud 
actividades comunitarias en el barrio (Asociación de Vecinos, PIEE…) Tienen que 
hacer 3 h. cada 15 días. 

El día 1 de junio de 2019 comenzaron a vivir en los pisos 18 jóvenes. Tras nuevas 
incorporaciones y algunas bajas en el mes de diciembre estaban viviendo 25 jóvenes. 

Catorce jóvenes no han entrado por no cumplir los requisitos (principalmente superar 
ingresos o tener deudas con el Ayuntamiento). 

5. GESTIÓN DE ANUNCIOS DE ALQUILER 
Los anuncios de alojamiento que aparecen en la página web de CIPAJ y en el boletín 
mensual, son validados desde la Oficina de Vivienda Joven desde el mes de marzo de 2017. 
Se trata de diferentes modalidades de alojamiento: Pisos de alquiler, Habitación en piso 
compartido, Habitación en piso con propietaria/o y Habitación en residencia o colegio mayor. 

Durante el año 2019 se validaron 925 anuncios. La mayoría de ellos, un 76%, 
corresponden a habitaciones en pisos compartidos con otras personas jóvenes y en su 
mayoría destinado a estudiantes. Aunque se ha ofrecido a residencias y colegios mayores la 
posibilidad de anunciar las habitaciones que les van quedando libres, de momento no han 
precisado utilizar esta opción. 

Tipo de
alojamiento N.º anuncios Precio medio 

Distritos más 
representativos 

Habitación en piso 
compartido 707 (76%) 230 € Universidad 

Habitación en piso 
con propietaria/o 55 (6%) 251 € Centro 

Piso de alquiler 163 (18%) 509 € Delicias 
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Los distritos más habituales en los anuncios de alojamientos para jóvenes se corresponden 
con aquéllos más cercanos a la Universidad de Zaragoza, en el campus San Francisco y
campus Río Ebro. Éstos son Universidad, Delicias, Centro y Actur. Hemos analizado los 
precios medios según tipo de alojamiento en cada uno de estos distritos: 

Tipo de
alojamiento Universidad Delicias Centro Actur 

N.º anuncios/ Precio 
habitación en piso 
compartido 

199 anuncios 
(28%) 

234 €/mes 

162 anuncios 
(23%) 

213 €/mes 

132 anuncios 
(19%) 

244 €/mes 

70 anuncios 
(10%) 

223 €/mes 
N.º anuncios/ Precio 
habitación en piso 
con propietaria/o 

8 anuncios 
(15%) 

237 €/mes 

13 anuncios 
(24%) 

262 €/mes 

15 anuncios 
(27%) 

241 €/mes 

5 anuncios 
(9%) 

215 €/mes 

N.º anuncios /Precio 
piso de alquiler 

33 anuncios 
(20%) 

570 €/mes 

52 anuncios 
(32%) 

473 €/mes 

6 anuncios 
(4%) 

530 €/mes 

13 anuncios 
(8%) 

625 €/mes 

- Consultas email 

Se dispone de un correo electrónico (anunciosviviendajoven@zaragoza.es) donde se 
responde a las dudas o problemas tanto de propietarios/as como de personas interesadas en 
alquilar vivienda. 

También es muy utilizado este medio por personas interesadas en la búsqueda de vivienda, 
que demandan información sobre los recursos del Ayuntamiento en materia de vivienda. 

En el año 2019 se atendieron 362 consultas a través del correo electrónico. 

-Boletines semanales y mensuales 

Semanalmente, se realiza un informe con los anuncios de pisos validados esa semana y se 
remite al CIPAJ. Igualmente, con una periodicidad mensual se realiza una selección de 
anuncios de alojamientos en número suficiente para poder insertarse en el Boletín del CIPAJ 
utilizando como criterio de selección la variedad de tipos de alojamiento, constituyendo una 
pequeña muestra que puede ser ampliada a través de la consulta en la página web. 
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Conclusiones
�

●	� El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones entre los y las jóvenes 
de la ciudad, siendo el alquiler el medio más utilizado para resolverlo, debido a la 
precariedad del empleo y la escasa disposición de recursos económicos para 
plantearse la compra de una vivienda. 

●	� Los recursos ofrecidos por el Servicio de Juventud tienen una gran demanda tanto por 
la información y asesoramiento que se ofrece sobre las diferentes soluciones 
habitacionales en la ciudad como por la convocatoria abierta cada año de ayudas para 
el alquiler y también por la oferta de habitaciones en pisos compartidos. 

●	� Las ayudas como se ha explicado no pueden atender toda la demanda y sería 
necesario ampliar la partida para poder atenderla y así mismo sería necesario disponer 
de todos los pisos que comprede el convenio con INJUVE/ Zaragoza Vivienda para 
ampliar la oferta y dar un mayor servicio. 

●	� Tras el concurso convocado el año 2019, está pendiente la nueva adjudicación de la 
oficina de Bolsa de Vivienda Joven para los próximos años, prevista para primeros de 
2020. 
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SECCIÓN DE OFICINA DEL PLAN JOVEN 

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO “12 LUNAS” 
“12 LUNAS” es el Programa Municipal de Ocio Alternativo para Jóvenes cuyo
propósito principal es contribuir a la prevención de consumos y actitudes de 
riesgo. 

Ofrece para ello un atractivo conjunto de alternativas lúdicas, deportivas, formativas y 
culturales de ocio de fin de semana a los chicos y chicas entre 12 y 30 años. Asimismo, 12 
LUNAS apuesta por la promoción de la salud joven con actividades de prevención directa 
que, específicamente, tratan de incidir sobre el consumo juvenil de sustancias adictivas. 

12 LUNAS es un programa participativo que parte de la demanda juvenil, de sus focos 
de interés, de su realidad. Con esta idea, 12 LUNAS se diseña como un programa abierto a 
toda la diversidad de jóvenes de nuestra ciudad, adoptando una perspectiva intercultural e 
inclusiva. 

Durante el año 2019, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, no
convocó las ayudas a Corporaciones Locales para desarrollar programas de prevención de 
las drogodependencias de las que se beneficia 12 LUNAS desde hace 15 años. Sin embargo, 
esta misma institución convocó y concedió en diciembre de 2019 subvención al Programa 
“Ocio Alternativo Joven” (donde se integra 12 LUNAS) por valor de 288.370,17 € y con cargo 
a la cual se permite financiar en un 70% los programas de las actividades 12 LUNAS durante 
los años 2019 y 2020. Por tanto, esta subvención incorpora el gasto producido en 12 LUNAS 
2019. 

Tras veinte años de experiencia, 12 LUNAS mantiene una programación que apuesta por la 
variedad y la innovación equilibrando actividades deportivas, lúdicas, formativas y 
culturales, con el objetivo principal de fomentar la convivencia interpersonal y la promoción 
de la salud. 

La creatividad y el impulso a la producción artística joven, el conocimiento de nuevas 
culturas, el desarrollo de acciones inclusivas, las aplicaciones de las Nuevas 
Tecnologías y de las Redes Sociales, la práctica deportiva, el contacto directo con el 
entorno urbano y natural de nuestra ciudad, la comunicación interpersonal y la 
prevención directa de consumos y actitudes de riesgo son los principales ejes de la oferta 
de actividades 12 LUNAS durante el año 2019. 

Las actividades 12 LUNAS se dividen en tres períodos estacionales: Primavera,
Verano y Otoño, quedando los meses de invierno para el balance, la evaluación y la nueva 
planificación. En cada uno de ellos hay propuestas específicas, adecuadas a la temporada, y 
actividades de continuidad del Programa, arraigadas ya entre las propuestas de ocio de la 
ciudad. 

Las actividades se realizan en instalaciones de la Red de centros socioculturales y
deportivos municipales, entornos naturales de la ciudad y equipamientos de 
última generación, combinando la calidad de los espacios y la proximidad de las 
actuaciones a los jóvenes de los distintos barrios. Desde esta perspectiva, 12 LUNAS 
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convierte espacios públicos en espacios para la prevención que favorezcan valores, actitudes 
y recursos personales positivos y, en definitiva, estilos de vida saludable. 

12 LUNAS trata de influir en la creación de una cultura recreativa alternativa, 
presentando sus actividades a los jóvenes de Zaragoza como una ampliación de sus 
posibilidades de ocio, de su capacidad de elección y crítica frente al modelo de ocio 
dominante, consumista y rutinario. 

Resultados 2019 

1.ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

En 2019 se han programado 772,5 horas de actividad (sin integrar en este dato las 
800 horas de actividad programadas por el proyecto Exposición Preventiva sobre Cánnabis). 
Este dato supone un incremento de horas de actividad de 7,64 %. 

EVOLUCIÓN HORAS DE ACTIVIDAD 12 LUNAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

332 383 523 528 511,50 543 650 542 562,5 713 772,5 

Se han ofrecido 61 tipos distintos de actividades con 302 sesiones 
independientes. Ello supone una apuesta decidida por la diversidad y la apertura de 
posibilidades de ocio alternativo entre el colectivo joven de la ciudad. 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE ACTIVIDADES 12 LUNAS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

33 49 
52 act 

60 ses* 
45 act 

238 ses. 
46 act 

255 ses. 
57 act 

264 ses. 
53 act 

253 ses. 
37 act 

218 ses. 
60 act 

323 ses. 
61 ac 

302 ses. 
*ses:sesiones 

Esta oferta lúdico-cultural ha supuesto la dinamización de 40 fines de semana
durante el período de febrero a diciembre, durante jueves, viernes, sábados y 
domingos en horario de tarde-noche de 18 a 01 horas y en horario de mañana de 10 a 14 h. 

2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

➢	 Actividades Novedosas 12 LUNAS 2019 

En total, la programación 12 LUNAS 2019 ha contado con 102 sesiones de actividad 
novedosa que suponen un 33,77 % del total de sesiones de actividad de esta edición. 

●	 Primavera: Torneo Ases de Barrio (4), Torneo All Styles Break Dance (1), Viaje 
BreackonStage (1), Talleres Exhibición de Flatland (3), Taller de Escritura para 
Jóvenes con Andrea Izquierdo (9), 12 Lunas al Cubit (2), Taller de sexualidad para 
adolescentes “Mis primeras veces” (2), Mindfulness entre jóvenes (1), “Vídeos top 
para tus redes” (4), Liga “No soy un Zombie” (4); Carrera sin Humo (1); Iniciativa 
11F (3); Impro Teatro en barrios rurales (1); Descenso del Ebro (4); Excursión 
Multiaventura en Morata de Jalón para Barrios rurales (1); Rimadero Garrapinillos 
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(1); Fiesta de Carnaval en La Cartuja (1); Talleres de Drones en barrios rurales (5); 
Excursión al Museo Minero de Escucha y Cuevas de Molinos con Barrios rurales(1); 
Excursión al Parque La Cuniacha con barrios rurales (1); Escalada en Bulderland 
(2). 

●	 Verano: Iniciación al Dj y producción de música electrónica (6); Freestyle Training 
Rap (8), Taller de Fotografía y Poesía (12); 12 Lunas al Cubit (8); Rompiéndote 
Esquemas: “Taller para la igualdad entre géneros y contra los mitos del amor 
romántico” (3). 

●	 Otoño: Radio Podcast contra la Explotación Laboral Infantil (4); Taller de Magia en 
Barrios rurales (4); Taller de Sexualidad en barrios rurales (4); Visita teatralizada al 
cementerio de Torrero (1). 

Destacar también que durante el año 2019 se apostó por la continuidad de las campañas de 
Primavera-Verano y Otoño del proyecto “Rurales Jóvenes”. 

➢	 Actividades para aumentar la información de las y los jóvenes en
materia de drogodependencias. 

12 LUNAS ha intensificado cada vez más desde el año 2011 su aspecto preventivo. En 
colaboración con el CMAPA se ha abierto una línea de programación de promoción de la 
salud dirigida a jóvenes y adolescentes como refuerzo de otras acciones ciudadanas. 

12 LUNAS 2019 ha contado con 17 diferentes proyectos dirigidos directamente a informar a 
los jóvenes en materia de drogodependencias y a prevenir los consumos de estas sustancias 
así como a la prevención de conductas de riesgo en relaciones personales: 

●	 Exposición preventiva sobre el consumo de cánnabis (ubicándose en Centros 
de Encuentro Joven, Institutos públicos, Colegios y Centros Culturales de la ciudad). 

●	 Durante este año se ha mantenido el proyecto para incluir performances teatrales 
preventivas durante las charlas ligadas a la exposición. En estas 
representaciones los jóvenes se sentirán identificados con situaciones comunes 
alrededor del consumo de cánnabis. 

●	 Proyecto Sano-T (Stand informativo-preventivo en los lugares de encuentro joven y 
fijado especialmente en momentos de Fiestas Locales en los que se dispara el 
consumo de alcohol entre población joven: Cincomarzada y Fiestas del Pilar) 

●	 Formación y Dossier preventivo a Monitores de Actividades 12 LUNAS 
(mediante un breve módulo formativo y un dossier de estrategias preventivas, 12 
LUNAS busca que todos sus monitores y animadores tengan en cuenta en sus 
programaciones específicas la posibilidad de introducir objetivos, contenidos y 
metodologías de prevención de drogodependencias). 

●	 Sketch Teatrales Preventivos (pequeños gags cómicos incluidos en todas las 
actividades 12 LUNAS sobre las noches jóvenes, los hábitos juveniles de consumo, las 
adicciones sin sustancia o las diversas maneras de disfrutar del fin de semana que 
plantean una reflexión distencdida al joven usuario 12 LUNAS). Hemos procedido a la
grabación de nuestros clásicos Sketchs preventivos para aumentar su 
capacidad de llegada a los jóvenes a través de su inserción en canales de vídeo por 
Internet y redes sociales. 

●	 Programa de Formación en prevención de adicciones para mediadores 
sociales, agentes juveniles y responsables de organizaciones juveniles, en 
colaboración con el Centro Municipal de Atención y Prevención de Drogodependencias 
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(CMAPA). 
●	 Píldoras Preventivas: En las Redes Sociales Facebook, Twitter e Instagram del 

Servicio de Juventud, los jóvenes pueden encontrar cada semana mensajes y consejos 
preventivos que le permitirán conocer las informaciones y herramientas necesarias 
para enfrentarse a diferentes consumos de riesgo y encontrar las alternativas de ocio 
que mejor se adapten a su fin de semana. 

●	 Apuestas on line y Jóvenes: Los jugadores “on line” son jóvenes (entre 18 y 35 
años), en un 86% hombres que, principalmente, hacen apuestas deportivas a través 
de internet, pero que también juegan al póquer o a la ruleta. Más de un 50% de los 
jugadores son titulados universitarios. El inicio del juego con apuesta, se produce en 
la época adolescente, antes de los 18 años. 12 LUNAS y CMAPA ponen a disposición 
del joven información y consejos para corregir este tipo de conducta adictiva. El folleto 
“¿Qué te juegas?” se ha remitido, asimismo, a diferentes ayuntamientos fuera de 
Zaragoza y a entidades sociales que lo han demandado. 

●	 Retos Fotográficos Preventivos: En colaboración con la plataforma digital 
Hunteet, 12 LUNAS ha desarrollado en 2019 la Liga “No soy un Zombie” que ha 
planteado 4 retos fotográficos en los que los y las jóvenes, a través de sus 
instantáneas, han tratado de responder a preguntas sobre su relación con el alcohol, 
las apuestas online o el tabaco. 

●	 Teatro Foro sobre Adicciones a Nuevas Tecnologías “Conectad@ a ti”: 12 
LUNAS, en colaboración con CMAPA, pone en marcha una fórmula de teatro 
participativo directo y eficaz con cuatro sesiones durante 2019 desarrolladas en el 
Teatro del Mercado y en el centro Cívico Río Ebro. En ellas hn participado 16 
diferentes centros educativos de la ciudad. El Teatro Foro permite a las personas 
jóvenes de la ciudad vivir una experiencia en la que se implican activamente. A través 
del teatro se ponen en práctica ejemplos de su vida cotidiana relacionados con el uso 
de las nuevas tecnologías. Proyectan expectativas de cambio en su vida personal. 
Crean un lugar de encuentro entre diferentes personas para intercambiar opiniones 
acerca de sus relaciones con los demás a través de whatsapp, redes sociales,... 
Desarrolla su creatividad y busca más y mejores soluciones para atajar diferentes 
situaciones conflictivas. 

Durante esta edición 2019 hemos introducido, asimismo, contenidos preventivos en 
nuestras actividades de ocio. Especialmente, es destacable el “Espacio de Emociones” 
que ha inaugurado 12 LUNAS en su programación 2019. Estos han sido los proyectos 
fundamentales que han abierto un camino a seguir en posteriores ediciones en 
materia preventiva: 

●	 Espacio de Emociones: “Mindfulness entre Jóvenes”: Fran, un joven 
estudiante de Zaragoza, compartió en una amena charla su experiencia con el 
mindfulness en su vida diaria y los cambios que ha integrado en su vida. 

●	 Espacio de Emociones: “Rompiéndote esquemas: Taller para la 
igualdad entre géneros y contra los mitos del amor romántico”: De una 
forma divertida y creativa, y de la mano de la joven Adriana Recio, Grado 
Superior de Promoción para la Igualdad de Género, se desmontaron los mitos, 
creencias y estereotipos sobre el amor romántico y las relaciones de pareja… 
¿Piensas que un chico no debería llorar en público? ¿Está mal que sea la chica 
la que se declare al chico? ¿Te has parado a pensar en algunas de las letras de 
Maluma, Ozuna o Becky G? 

●	 Espacio de Emociones: Sexualidad para adolescentes “Mis primeras 
veces”: Primeros amores y ligues… y primeras rupturas. Primeros encuentros 
eróticos, con todas sus cosas buenas y también sus dificultades. Este taller está 

96
�



             
           

    
   

  
            

         

          
         

   
          
          

     

              
              

   

 

 
       

 

 
 

 
       

        

 

   
 

            
           

                
  

               

pensado para poder charlar de todas esas primeras veces en el mundo de la 
sexualidad, resolver dudas y dar pistas que ayuden a conocerse mejor y 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria. 

●	 Talleres de Sexualidad en barrios rurales. 
●	 Festivales Musicales Sin Alcohol en Barrios Rurales. 
●	 Freestyle Training Rap: Talleres que inciden en la igualdad, la tolerancia y el 

respeto mutuo como valor fundamental en las relaciones personales entre 
jóvenes. 

●	 “Narralunas” Narración Oral y Cuentacuentos: Taller que, a través de la 
expresión narrativa de los y las jóvenes, desarrolla un importante labor solidaria 
en los barrios de la ciudad. 

●	 Ciclo de Filosofía Joven: Ciclo que apuesta por desarrollar el pensamiento 
crítico entre la población joven debatiendo sobre temas como: “¿Legalizar la 
marihuana?, “Democracia, ignorancia y conocimiento” o “La amistad”. 

➢	 Actividades deportivas 

12 LUNAS, en su edición 2019, ha ofrecido un número de actividades deportivas que tanto 
por su cantidad como por su diversidad y atractivo suponen una apuesta decidida por el 
deporte como espacio preventivo: 

MULTIDEPORTE(10 sesiones) 

DEPORTES MINORITARIOS 
(Jugger + Street Workout + Watervoley + Flatland)

(15 sesiones) 

RETO FITNESS 
(10 sesiones) 

AVENTURA 12 LUNAS 
(Vía Ferrata + Barranquismo + Escalada en Morata de Jalón + 
Talleres y Rutas Mediambientales + Descenso Ebro + Escalada 

Bulderland)
(17 sesiones) 

RUTAS EN BICI POR ZARAGOZA 
(5 sesiones) 

En total, 57 diferentes sesiones de actividades deportivas que dan al deporte un 
protagonismo fundamental entre nuestras opciones de ocio alternativo para la fijación del 
deporte como opción de ocio preventivo en horario de tarde y noche de los fines de semana 
jóvenes de Zaragoza. 

Este dato supone que en la edición 2019, un 18,87% del total de sesiones de actividad 
ofertadas han sido actividades deportivas. 
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➢ Actividades dirigidas al impulso y desarrollo de la creatividad
�

El impulso de la creatividad, la dinamización sociocultural de la ciudad y la promoción de los 
creadores jóvenes de Zaragoza es uno de los principales retos de 12 LUNAS. Desde esta 
perspectiva, durante este período 2019 han sido 107 las sesiones de actividad dirigidas al 
desarrollo de la creatividad joven. Ello supone un 35,43% de la totalidad de sesiones de 
actividad en 12 LUNAS 2019. 

La explosión de creatividad ha sido uno de los marchamos fundamentales de esta edición 12 
LUNAS. Nuestros usuarios han podido crear de múltiples formas: narraciones orales, rap 
reivindicativo, música en la calle, teatro de improvisación, stop motion, relatos en nuestro 
taller de escritura creativa, fotografías preventivas, taller de fotografía y poesía, danza 
urbana, magia,... 

➢	 Actividades relacionadas con la ecología, el medio ambiente y
los espacios naturales 

Durante este año hemos tratado también de abrir nuestras propuestas a los valores de 
sostenibilidad ambiental y de protección del medio ambiente. Con este propósito se han 
ofertado diferentes actividades: 

●	 Aventura 12 LUNAS (Talleres Medioambientales – Barranquismo - Vía Ferrata – 
Descensos mediambientales por el Ebro) – 16 sesiones 

●	 Ruta en Bici por Zaragoza (utilización de transporte alternativo en los entornos naturales 
próximos a Zaragoza) – 5 sesiones 

●	 Taller de Escritura para Jóvenes: El contenido de los relatos escritos por las participantes 
en el taller y posteriormente publicados en conjunto en el libro Arde fue “El cambio 
Climático” - 9 sesiones 

3. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LAS ACTVIDADES 

12 LUNAS se adapta a las inquietudes, demandas, centros de interés y, por supuesto, 
también a los tiempos de jóvenes. Cada temporada exige un tipo de actividad específica que 
tenga en cuenta las preferencias de ocio juvenil. Así en verano y en época vacacional
apostamos por actividades deportivas, al aire libre y de aventura, dejando las
ediciones de primavera y otoño para actividades que fomenten la expresión 
artística, la formación y el desarrollo cultural. 

Desde esta concepción, la división del año 12 LUNAS no es caprichosa sino que responde a 
una estrategia de planificación y a una metodología que parte de la propia demanda juvenil. 
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4. ESPACIOS E INSTALACIONES 

12 LUNAS se ha desarrollado en 98 centros de servicios (Centros Cívicos, Casas de 
Juventud, Parques y entornos naturales de la ciudad, Centros Deportivos y Centros Culturales 
y de Ocio) lo que supone una decidida apuesta por la rentabilización de espacios públicos 
como zonas de ocio joven. 

Durante esta edición 2019, se ha seguido apostando por los espacios de última generación y, 
por lo tanto, por la mejora de los servicios ofrecidos por el Programa 12 LUNAS, con la 
continuidad de actividades en espacios socioculturales novedosos e innovadores: Auditorio 
de Zaragoza, Zaragoza Activa, Filmoteca de Zaragoza, Museo del Teatro Romano de 
Caesaraugusta, Biblioteca Cubit, Centros Cívicos (Delicias, Río Ebro, Universidad, La Cartuja, 
Santa Isabel,…), Centro de Historias, C.A.J. El Túnel,… siguen abriendo nuevas 
oportunidades de ocio y cultura para los jóvenes 

Especialmente reseñable es la continuidad del Programa 12 LUNAS en los Barrios Rurales con 
el proyecto “RURALES JÓVENES” que trata de llevar a 12 barrios rurales de la ciudad 
(Casetas, Garrapinillos, Juslibol La Cartuja, Miralbueno, Montañana, Monzalbarba, Movera, 
Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar y Santa Isabel) programación sociocultural de 
calidad en horarios preventivos en estrecha colaboración con las casas de Juventud de cada 
barrio. Las plazas, calles y equipamientos socioculturales y deportivos de estos barrios han 
permitido diversificar los espacios 12 LUNAS. 

También debemos subrayar la amplísima colaboración con el Servicio de Instalaciones 
Deportivas y con Zaragoza Deporte en el desarrollo y ejecución de actividades deportivas en 
la ciudad: 15 diferentes CDM, PDM e Instalaciones Deportivas Básicas han sido utilizados 
desde 12 LUNAS durante esta edición 2019. 

Los nuevos espacios ciudadanos, que suponen una aproximación al entorno natural de la 
ciudad y a sus ríos (incluyendo salidas a espacios naturales de nuestra Comunidad 
Autónoma), son uno de los ejes fundamentales de 12 LUNAS en la programación de 
actividades deportivas y de aventura que tanto éxito tienen entre los chicos y chicas de 
Zaragoza. Durante esta edición 2019, el contacto con nuestro entorno natural se ha 
hecho efectivo a través de las actividades “Rutas en Bici por Zaragoza” (Pinares de Venecia, 
Sotos del Ebro, Sotos Urbanos, Parque de Plaza), “Rutas en Bici por Barrios Rurales” 
(Entorno natural en los barrios de Juslibol, Galacho de Juslibol), “Talleres medioambientales 
– Aventura 12 LUNAS”, Aventura 12 LUNAS (Escuela de Escalada de Morata de Jalón; 
Barranco en Sierra de Guara); Anfiteatro del Parque Delicias (Campeonato Nacional de 
Flatland), Parque José Antonio Labordeta (Ruta en Bici), Cauce del Río Ebro (Descenso por el 
Ebro con Ebronautas). 

Del mismo modo que el contacto con el espacio urbano al aire libre (actividades de 
calle) se ha intensificado de una manera exponencial durante el año 2019: con las 
actividades “FlatLand” (como deporte de apropiación del espacio urbano por parte de los 
jóvenes realizado en el Anfiteatro del Parque Delicias), “Cine de Verano en barrios rurales”, 
Rutas en Bici por el entorno urbano de Zaragoza, Rutas por el entorno urbano de Zaragoza 
con la Ruta de escaparates realizada en colaboración con la Plataforma 11F (Mujer y Niña en 
la Ciencia), Bandas Callejeras, Carrera sin Humo en el estadio del Campus de la Plaza San 
Francisco; Escape Room en barrios rurales; Noches Astronómicas (Torrecilla de Valmadrid y 
Centro Cívico las Fuentes) o Festivales Musicales en barrios rurales, así como 3 sesiones de 
salida fotográfica en el Taller de Fotografía y Poesía “Diario Visual”, 1 visita guiada nocturna 
al cementerio de Zaragoza durante la noche de Hallowen, o la sesión Invasión Zombie 
realizada en las calles del barrio de La Cartuja. 
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En total se han planteado 51 diferentes sesiones de actividad en la calle, lo que supone un
�
16,88% del conjunto de sesiones de actividad desarrolladas en esta edición 2019.
�

Por último debemos destacar las salidas, excursiones y visitas fuera de Zaragoza realizadas
�
dentro de 12 LUNAS 2019:
�
Viaje al BreackonStage (Bilbao), Viaje a Portaventura (Tarragona), Viaje al parque de la
�
Cuniacha (Huesca), Viaje al museo minero de Escucha y a las Cuevas de Molinos (Teruel),
�
visita a la Escuela de Escalada de Morata de Jalón (Zaragoza).
�

Del conjunto de actividades programadas en 12 LUNAS 2019, debemos destacar la 
descentralización y la proximidad a los barrios haciendo una casi total ocupación
de la ciudad a través de nuestras actividades. 

CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES 12 LUNAS 2019
�

ACTIVIDAD LUGAR 
Nº 

ASIS-
TENTES 

Nº DE 
HO-
RAS 

DEPOR-
TIVAS 

MULTIDEPORTE 
(10 sesiones) 

CDM Ramiro Solans (Oliver) 
PDM Tenerías (Casco Histórico) 

Instalac. Deport. Elemental Movera 
CDM Peñaflor 

375 21 

DEPORTES MINORITARIOS 
(Jugger + Street Workout + 

Watervoley + Flatland)
(15 sesiones) 

CDM Monzalbarba 
CDM Garrapinillos 

CDM Movera 
PDM San Gregorio 

Centro Cívico La Cartuja (exteriores) 
CDM Peñaflor 

IES Santiago Hernández 
IES Pablo Gargallo 
Centro de Historias 

Anfiteatro Parque Delicias 
C.A.J. El Túnel 

290 39,5 

RETO FITNESS 
(10 sesiones) Gimnasio Body Factory Almozara 225 20 

AVENTURA 12 LUNAS 
(Vía Ferrata + Barranquismo + 
Escalada en Morata de Jalón + 

Talleres y Rutas 
Mediambientales + Descenso 
Ebro + Escalada Bulderland)

(17 sesiones) 

Galacho Juslibol 
Río Ebro 

Escuela Escalada Bulderland 
Escuela de Escalada de Morata Jalón 

Barranco Carruaca (Sierra Guara) 

340 88 

RUTAS EN BICI POR 
ZARAGOZA 
(5 sesiones) 

Galacho de Juslibol 
Parque de Plaza 
Sotos urbanos 

Sotos del Ebro (Alfocea-Almozara-
Juslibol) 

Pinares Venecia 

55 15 

CULTU-
RALES 

FESTIVAL DE CULTURA 
URBANA DE ZARAGOZA 

Campeonatos Break Dance 

Zaragoza Activa 
Centro Cívico Delicias 

Centro Cívico Almozara 

940 80 
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Versus 2019 + All Styles + 
Torneo Ases de Barrio (Batalla 
de Gallos - Bandas Hip Hop -

Break Dance) + Viaje 
BreackonStage + Iniciación DJ 

+ Rap Freestyle Training + 
Rimadero Garrapinillos + 

Master Class Bailes 
(27 sesiones) 

Centro Cívico Universidad 
C.A.J. El Túnel 

Bilbao Arena (Bilbao) 
Centro de Servicios para Asociaciones 

Casa Juventud San Pablo 
Casa juventud Garrapinillos 
Casa Juventud Miralbueno 
Casa Juventud Montañana 

Casa juventud Movera 
Casa Juventud Peñaflor 

CICLO CINEMA PARADISO 
(7 sesiones) Filmoteca de Zaragoza 560 21 

BANDAS CALLEJERAS 
(10 sesiones) 

Plaza de Aragón 
Plaza San Carlos 

750 
aprox. 20 

TALLER DE ESCRITURA PARA 
JÓVENES 

(9 sesiones) 

Casa Palacio de los Morlanes 
Feria del Libro de Zaragoza 

15 
(65 

asistentes 
en 

presentaci 
ón) 

22 

CINE DE VERANO BARRIOS 
RURALES 

(Casetas + La Cartuja + 
Plaza de España de La Cartuja 
Plaza de España de Casetas 150 9 

Miralbueno) Casa Juventud Miralbueno aprox. 

(3 sesiones) 

TALLER DE NARRACIÓN ORAL 
Y CUENTACUENTOS: 

NARRALUNAS 
(6 sesiones) 

IES Pedro de Luna 
Casa de Juventud Casco Viejo 

Centro de Historias 

30 
(120 

asistentes 
en la 
“Gran 

Contada”) 

12 

RASMIA!: II FESTIVAL DE 
POESÍA JOVEN 

(Taller de Fotografía y Poesía 
“Diario Visual”)
(12 sesiones) 

Casa palacio de los Morlanes 
Centro de Zaragoza (exteriores) 

12 24 

FESTIVALES DE MÚSICA EN 
BARRIOS RURALES 

(Fiesta verano-Casetas + Fiesta 
Verano-Juslibol + Fiesta 

Carnaval La Cartuja + Drums & 
Dreams-Miralbueno + Fiesta fin 

de curso-San Juan + Holly 
Party-Santa Isabel + Fiesta 
Joven-Montañana + Holly 

Party-Movera + Fiesta Joven-
San Gregorio
(9 sesiones) 

Casa de Juventud de Casetas 
Pabellón Municipal Juslibol 
Centro Cívico La Cartuja 

Sala La Ermita de Miralbueno 
Salón Parroquial de San Juan 

Barrio de Santa Isabel 
Casa Juventud Montañana 

Plaza Mayor de Movera 
Campo de fútbol de San Gregorio 

495 36 

IMPRO TEATRAL EN BARRIOS 
RURALES 
(Casetas)
(1 sesión) 

Casa de Juventud de Casetas 10 4 

LÚDICAS ESCAPE ROOM 
(39 sesiones) 

Hollywood Escape Zaragoza 
Coco Room 

Casa Juventud Santa Isabel 
Casa Juventud Movera 
Casa Juventud Peñaflor 

Pabellón de Casetas 
Casa Juventud La Cartuja 
Casa Juventud Montañana 

440 39 
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Casa Juventud San Gregorio 
Casa Juventud San Juan 

ZONA GAMER Y RV 
(Miralbueno + Movera + San 

Juan de Mozarrifar + 
Monzalbarba + Peñaflor + La 
Cartuja + Montañana + Santa 

Isabel)
(8 sesiones) 

Casa Juventud Miralbueno 
Pabellón de Movera 

Casa Juventud San Juan 
Casa Juventud Monzalbarba 

Casa Juventud Peñaflor 
Pabellón Montañana 

Centro Cívico santa Isabel 

490 24 

TORNEOS DE FUTBOLÍN EN 
BARRIOS RURALES 

(Juslibol + Montañana + 
Garrapinillos + Miralbueno + 

Monzalbarba)
(5 sesiones) 

Pabellón de Juslibol 
Casa Juventud Montañana 
Casa Juventud Garrapinillos 
Casa Juventud Miiralbueno 
Casa Juventud Monzalbarba 

120 15 

TALLER DE MAGIA EN 
BARRIOS RURALES 

(La Cartuja + Casetas + 
Juslibol + Miralbueno)

(4 sesiones) 

Casa Juventud La Cartuja 
Casa Juventud Casetas 

Pabellón Juslibol 
Plaza de la Rosa (Miralbueno) 

50 12 

HALLOWEEN EN BARRIOS 
RURALES 

(La Cartuja + Casetas + 
Garrapinillos + Montañana + 

Movera + San Gregorio + 
Santa Isabel)
(4 sesiones) 

Barrio de La Cartuja (Invasión Zombie) 
Casa de Juventud Garrapinillos 

Casa Juventud Montañana 
Casa Juventud Movera 

255 12 

LA NOCHE INSOMNE DE LOS 
JUEGOS DE MESA 

(1 sesión) 
Sala Multiusos (Auditorio de Zaragoza) 5.500 12 

FORMA-
TIVAS 

BOOK CLUB 12 LUNAS 
(6 sesiones) Biblioteca para Jóvenes Cubit 10 9 

12 LUNAS AL CUBIT 
(Jazz Joven + Stop Motion + 

Nuevos Youtubers)
(10 sesiones) 

Biblioteca para Jóvenes Cubit 65 30 

CICLO DE FILOSOFÍA JOVEN 
“ATRÉVETE A PENSAR” 

(5 sesiones) 

Museo del Teatro Romano de 
Caesarugusta 

Centro de Historias 

655 10 

VISITAS Y EXCURSIONES 
BARRIOS RURALES 

(Casetas + Juslibol + 
Montañana + Movera + San 
Gregorio + Santa Isabel + La 

Cartuja + Miralbueno + 
Monzalbarba + Santa Isabel)

(5 sesiones) 

Escuela Escalada Morata de Jalón 
Museo minero de Escucha y Cuevas de 

Molinos 
Cementerio de Torrero 

Parque La Cuniacha 
Port Aventura 

445 50 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(Radio Podcast contra 

explotación laboral infantil + 
Taller Drones + Vídeos top en 

Casa Palacio de los Morlanes 
Casa de Juventud Montañana 

Centro Serv. Asociaciones Juveniles 
Casa Juventud San Juan 

48 26 
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tus redes)
(13 sesiones) 

Pabellón Juslibol 
Pabellón La Cartuja 

Casa Juventud San Gregorio 

NOCHES ASTRONÓMICAS 
(3 sesiones – Una en 11F) 

Junta Vecinal Torrecilla Valmadrid 
Casa de Juventud Las Fuentes 230 9 

OTRAS 
(Preven-

ción) 

TEATRO FORO: CONECTAD@ 
A TI 

(4 sesiones) 

Teatro del Mercado 
Centro Cívico Río Ebro 

680 8 

CULTURA JOVEN CON LA 
PLATAFORMA 11F 
(ESCAPARATES)

(3 sesiones) 

Recorrido por Centro de Zaragoza 
Recorrido por Zona Universidad 

Recorrido por Las Fuentes 
180 12 

CARRERA SIN HUMO 
(1 sesión) 

Campus San Francisco de la 
Universidad de Zaragoza 1242 5 

TALLERES DE SEXUALIDAD EN 
BARRIOS RURALES 

(La Cartuja + Montañana + 
Movera + Santa Isabel)

(4 sesiones) 

Casa de Juventud La Cartuja 
Casa Juventud Montañana 

Casa Juventud Movera 
Casa Juventud Santa Isabel 

40 8 

ESPACIO DE EMOCIONES 12 
LUNAS 

(Taller “Mis primeras veces” + 
Mindfulness entre jóvenes + 

Rompiéndote esquemas: Taller 
para la igualdad entre géneros 

y contra los mitos del amor 
romántico)

(6 sesiones) 

Casa Palacio de los Morlanes 21 10 

FORMACIÓN MEDIADORES 
JUVENILES 

(2 cursos - 10 sesiones) 

CMAPA (Centro Municipal de Atención y 
Prevención de Adicciones) 

50 40 

PROYECTO SANO-T 
(8 sesiones) 

Diferentes puntos de encuentro joven 
de la ciudad (8) 

1.600 
aprox. 30 

EXPOSICIÓN PREVENTIVA 
CÁNNABIS* 

(10 sesiones) 

Institutos de Educación Secundaria y 
Colegios de la ciudad (10) 

850 800 

RETO FOTOGRÁFICO 
PREVENTIVO: “NO SOY UN 

ZOMBIE” 
(4 retos) 

Entorno Web 350 -

PÍLDORAS PREVENTIVAS 
(8 diferentes – CMAPA y Zona

Salud Joven) 
Entorno Web - -

TOTALES 

TOTAL ACTIVIDADES 
diferentes 

61 tipos actividad - 302
sesiones de actividad 

TOTAL ESPACIOS 
98 

ASIS-
TENCIA 
17.753 

HO-
RAS 

1.572,5 

• La Exposición Preventiva de consumo de Cánnabis ha permanecido durante 10 días en
10 espacios diferentes (100 días en total) durante 8 horas diarias. 
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CUADRO DE ASISTENCIA SIN ACTIVIDADES MASIVAS DE INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN PREVENTIVA 

(Exposición preventiva – Proyecto SANO-T) 

ASISTENTES TOTALES  15.303 jóvenes 

CUADRO DE ASISTENCIA DE ACTIVIDADES CON PREVIA INSCRIPCIÓN 

ASISTENTES TOTALES  2.646 jóvenes 

ENTIDADES COLABORADORAS  y  COOPERACIÓN MUNICIPAL 

Para el desarrollo de sus actividades, 12 LUNAS ha establecido una importante red de 
colaboraciones contractuales, en ocasiones con profesionales en las distintas materias y en 
otras con las asociaciones ciudadanas competentes. Junto con una atractiva programación, la 
presencia de estos monitores, monitoras y coordinadores altamente cualificados es un 
aportación decisiva para su éxito. 

Durante este año 2019, 12 LUNAS ha mantenido también su propósito de colaboración 
intramunicipal, consolidando las relaciones con diversos servicios y departamentos 
municipales para llevar a cabo actividades de ocio alternativo. 

Especialmente, debemos destacar la fructífera y regular relación con el Centro Municipal de 
Atención y Prevención de Adicciones (CMAPA) en el desarrollo de actividades de prevención 
específica. 

Las colaboraciones han sido las siguientes: 

COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL MUNICIPAL 
CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones) - Programa de 
Prevención Directa 12 LUNAS 
Zona de Salud Joven – Programa de Prevención Directa 12 LUNAS 
Servicio de Instalaciones Deportivas – Cesión instalaciones Actividades Deportivas 
Servicios Públicos – Autorizaciones necesarias para actividades en espacio abierto 
Junta Vecinal de Torrecilla de Valmadrid – Cesión de espacios Sábados Astronómicos 
Juntas Vecinales Barrios Rurales – Cesión de espacios en cada barrio 
Servicio de Centros Cívicos – Cesión Espacios 
Servicio de Brigadas Municipales – Transporte y cesión de mobiliario 
Servicio de Cultura (Teatro Romano - Auditorio de Zaragoza – Centro Historias) 
– Cesión Instalaciones 
Patronato de Educación y Bibliotecas – Cesión espacios en bibliotecas 
Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen – Cesión Filmoteca y Teatro del 
Mercado 
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Zaragoza Activa – Cesión de Espacios 
Universidad de Zaragoza – Coordinación y cesión espacios Carrera sin Humo 
Zaragoza Deporte – Cesión espacios 

PARTICIPACIÓN Y PÚBLICO 12 LUNAS 2019 

En esta edición de 12 LUNAS 2019 han participado/asistido 15.303 jóvenes de la
ciudad (sin incluir a aquellos chicos y chicas participantes en la Exposición Preventiva de 
Cánnabis y Proyecto SANO-T con los que suman un total de 17.753 jóvenes). 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE USOS 12 LUNAS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
3.549 3.492 4.836 5.788 7.126 7.335 7.846 8.579 

**1.432 
10.029 
1.316 

11.819 
1.799 

15.303 
2.646 

**Este conjunto de datos (comenzados a recabar en 2016) incluyen el dato del número de jóvenes participantes en
actividades sometidas a previa inscripción.
(El conjunto de valoraciones que se muestran a continuación se realizan sobre el total de inscritos registrados a 
través del Sistema de Gestión de actividades de Juventud (GAJ). Esta valoración arroja un número de 799 
participantes en 12 LUNAS 2019. En este número no se integran ni los participantes en el Programa Rurales
Jóvenes ni los participantes en actividades donde la previa inscripción se realiza desde otro servicio municipal). 

GÉNERO: Durante el año 2019 hemos observado un afianzamiento firme del público 
femenino en las actividades 12 LUNAS que confirma los datos del 2018 que reflejaban un 
porcentaje mayor de chicas participantes que de chicos (en las actividades sometidas a 
previa inscripción). En 2018 el porcentaje de chicas participantes fue de un 62,14% y el de 
chicos de un 37,86%. En 2019 los chicos han supuesto un 34,04%, las chicas un
65,34% y bajo el epígrafe Otros géneros han participado un 0,62%. 

Observamos, por otro lado, una decantación por género en función de la temática
de cada actividad. En las actividades deportivas la presencia de chicos es muy mayoritaria 
(especialmente en las actividades deportivas clásicas integradas en los proyectos de 
“Multideporte”, así como en otros deportes emergentes como Flatland). Desde esta 
perspectiva, 12 LUNAS ha tratado durante el periodo 2019 de favorecer la práctica femenina 
deportiva a través de actividades más cercanas a sus demandas, necesidades e inquietudes. 
Así también debemos destacar que en las actividades deportivas sometidas a previa 
inscripción como el “Reto Fitness”, las “Rutas en bici”o las actividades de 
aventura, las chicas han supuesto un 76,58% de las inscritas. 

Igualmente, otras actividades de importante presencia masculina son las relacionadas con las 
Nuevas Tecnologías y creación a través de medios informáticos, así como aquellas otras 
relacionadas con Juegos de Mesa, Rol y Estrategia mientras que determinadas 
actividades de carácter primordialmente lúdico (Escape Room) han sido más 
utilizadas por chicas con un 59,63%. 

Actividades de expresión plástica y expresión corporal (Talleres de Danza,...), comunicación y 
relaciones personales (Taller de relaciones personales,...) y aquellas otros contenidos 
específicamente formativos (Book Club 12 LUNAS, Narralunas,...) son fundamentalmente 
copadas por chicas. 
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EDAD: Las edades fundamentales de 12 LUNAS 2019 (de acuerdo a los datos
totales de participación reflejados en nuestro sistema de gestión de actividades)
se centran entre los 15 y los 24 años: 243 participantes entre 15 y 19 años y 222
participantes entre 20 y 24 años. Ello nos permite establecer que la edad media
de nuestra edición 2019 está en torno a los 19-21 años. 12 LUNAS abre la posibilidad, 
en determinadas actividades puntuales, de implicar a toda la familia en el ocio juvenil 
(actividades dirigidas a personas entre 10 y 45 años: Sábados Astronómicos, Rutas en Bici, 
…). Del mismo modo, dirigimos algunas actividades de 12 LUNAS a todos los públicos como 
medio de visibilizar el profundo talento joven hacia toda la ciudad (Ciclo de Filosofía Joven, 
Festival de Cultura Urbana de Zaragoza, Cinema Paradiso, La Noche Insomne: Encuentro de 
Juegos de Mesa,...). 

EDADES 12 LUNAS 2019* 

EDADES 12L PRIMAVERA 12L VERANO 12L OTOÑO TOTALES 

Menos 15 58 50 8 116 

15 - 19 120 92 31 243 

20 - 24 143 52 27 222 

25 - 29 83 38 15 136 

Más de 29 15 53 5 73 

Asimismo, durante el año 2019 hemos apostado por la realización de actividades dirigidas 
específicamente a la formación de mediadores juveniles que, naturalmente, han ampliado el 
espectro de edad de nuestro programa pero que consideramos de una importancia principal 
para la canalización de nuevas opciones de ocio alternativo dirigidas al colectivo joven de 
Zaragoza. En este sentido durante 2019 debemos destacar los proyectos Narralunas que se 
dirige especialmente a profesorado y alumnado de la ciudad y el proyecto de formación en 
prevención de drogodependencias en colaboración con CMAPA. 

Los consumos de riesgo se inician en las edades adolescentes y debe ser uno de
los principales objetivos de los Programas de Ocio Alternativo dirigir actividades
socioculturales a este grupo de población (entre 12 y 19 años). 
12 LUNAS abre intensamente su programación a este grupo de población. Del total de 
participantes de 12 LUNAS 2019 en las actividades sometidas a inscripción previa, un 
44,93% han sido jóvenes entre 12 y 19 años. Durante las próximas ediciones 12 LUNAS 
debemos seguir intensificando las propuestas dirigidas a este tramo de edad, así como 
adaptando horarios a sus tiempos y espacios de ocio. 
En este mismo sentido, apostamos también por actividades dirigidas fundamentalmente a 
chicos y chicas adolescentes. Como ejemplo de ello debemos destacar las actividades de 
relaciones personales “Mis Primeras Veces,“Rompiéndote Esquemas”o los talleres de 
sexualidad en barrios rurales, la Carrera sin Humo dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años, 
Talleres de Magia, Drones u otras de carácter lúdico como Escape Room y Zonas Gamer en 
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Barrios rurales.
�

HÁBITOS DE OCIO: En cuanto a los hábitos de ocio de los participantes 12 LUNAS, 
durante 2019 no se ha podido integrar en el Sistema de Gestión de Actividades de Juventud 
este conjunto de epígrafes: 

●	 De no estar participando en nuestro programa sociocultural, estarían: en casa, 
realizando otras actividades de carácter cultural o en zonas susceptibles de consumos 
de riesgo. 

●	 Al acabar la actividad: se marcharán a sus domicilios, participarán en nuevas 
actividades culturales o se irán de bares y otras zonas susceptibles de consumos de 
riesgo. 

Durante 2020, recuperaremos estos valores mediante la presentación presencial a los y las 
participantes en nuestros talleres de encuestas anonimizadas. 

ORIGEN CULTURAL: En cuanto a su origen, un 0,75% de los usuarios inscritos a través del 
GAJ proceden de un país extranjero (datos referidos a jóvenes participantes en talleres 
sometidos a previa inscripción). 

Debemos considerar, por otra parte, y especialmente a través de las actividades deportivas y 
de aventura (Aventura 12 LUNAS, Reto Fitness), pero también en actividades lúdicas (Escape 
Room) y formativas (Sábados Astronómicos) que han participado jóvenes de Centros de 
Menores de la Comunidad Autónoma. En concreto han sido 4 centros: Centro de 
Reforma de Menores Juslibol, Piso de Protección Social La Aljafería, Centro de Acogida de 
Refugiados de Cruz Roja, Centro de Menores Juan de Lanuza. El 95% de estos jóvenes son 
de origen extranjero. El número de jóvenes participantes en actividades 12 LUNAS 
procedentes de Centros de Menores ha sido de 65. 

12 LUNAS seguirá incidiendo en esta maravillosa actuación que genera una profunda 
satisfacción en los chicos y chicas además de una intensa experiencia educativa. 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA: De acuerdo con los datos disponibles en el GAJ, no se han 
recibido las suficientes indicaciones en el perfil sobre barrio de procedencia de los 
participantes, para poder ofrecer datos significativos. 

El porcentaje de nuevos usuarios de 12 LUNAS o de participantes debutantes en nuestro 
programa de ocio alternativo no lo podemos conocer durante el año 2019 al implantarse el 
nuevo sistema de gestión de actividades del Servicio de Juventud (GAJ). Durante las 
anteriores ediciones se solía situar en torno a un tercio del total de participantes. 

En la edición 12 LUNAS 2019, no hemos podido conocer los jóvenes que suelen acudir solos 
a las actividades e indican que se quedarían en casa de no participar en 12 LUNAS (datos 
obtenidos con respecto a las actividades sometidas a inscripción previa). Este dato nos 
permitía analizar a 12 LUNAS como un espacio para fomentar las habilidades sociales, de 
convivencia y de comunicación entre iguales. 12 LUNAS, así también, crea espacios de 
convivencia, apertura y comunicación entre jóvenes con dificultades para extender su red 
social o su círculo de relaciones. 
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Durante esta edición 2019, 12 LUNAS ha mantenido su apuesta por la inclusión
social y por la convivencia entre jóvenes con y sin discapacidad. 

12 LUNAS 2019 sigue siendo un Programa de Accesibilidad Universal, abierto a todas 
las discapacidades tanto físicas como intelectuales y sensoriales. Para ello hemos conseguido 
que en todas nuestras actividades los chicos y chicas con cualquier discapacidad encuentren 
apoyos necesarios para vivir su ocio en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto 
de jóvenes. Para ello contratamos monitores de apoyo para las diferentes discapacidades en 
colaboración con diversas entidades de la ciudad que dirigen su campo de acción hacia la 
diversidad funcional: Interpretes de lengua de signos, monitores especializados en diferentes 
trastornos intelectuales o recursos técnicos son puestos a disposición del Servicio de 
Juventud para hacer efectiva la accesibilidad anunciada. 

REDES SOCIALES 

La introducción de 12 LUNAS en Redes Sociales a través de las plataformas FACEBOOK, 
TWITTER e INSTAGRAM como programa integrado en las Redes Sociales del Servicio de 
Juventud, nos ha permitido avanzar exponencialmente en el contacto directo con los jóvenes 
usuarios. El intercambio inmediato de información, la difusión constante de actividades de 
ocio alternativo en la ciudad y la captación de demandas puntuales e inquietudes emergentes 
del colectivo juvenil de Zaragoza han sido los principales ejes que han definido nuestra 
integración en Redes. 

A lo largo de la edición 2019 hemos planteado un nuevo proyecto que se desarrollará 
totalmente durante el año 2020 y que permitirá intensificar el contacto con las demandas 
juveniles y con las aportaciones e ideas preventivas desarrolladas por los propios jóvenes de 
la ciudad. Este Proyecto se denominará PARAGUAS PREVENTIVO. Para llevar a cabo estos 
proyectos preventivos, 12 LUNAS ofrecerá apoyo técnico, administrativo y económico con el 
fin de llenar nuestra ciudad de proyectos saludables ideados y coordinados por los propios 
jóvenes. Toda una apuesta 12 LUNAS por la participación juvenil y por la prevención de 
consumos y actitudes de riesgo. 

La difusión propia del Programa consta de folletos, carteles y postales distribuidos por
�
correo postal y en el Punto Móvil Informativo del Servicio de Juventud antes de cada
�
temporada estacional.
�
Asimismo, otros soportes utilizados para difusión del Programa han sido:
�

• Boletín del CIPAJ 
• WEB Municipal 
• Heraldo de Aragón (Inserción de notas en cada sesión y Página del CIPAJ) 
• El Periódico de Aragón (Inserción de notas de prensa al inicio de cada edición) 
• Radio (Intervenciones al inicio de cada edición en Onda Cero, Cadena Ser y RNE) 
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DATOS ESPECÍFICOS PROGRAMA RURALES JÓVENES 2019 

Durante 2019 12 LUNAS ha mantenido y ampliado su compromiso con la programación de 
ocio y cultura para los y las jóvenes de los barrios rurales de la ciudad a través de la 
continuidad del Programa “Rurales Jóvenes”. Las actividades de ocio en horario preventivo 
de fin de semana (viernes y sábado noche; sábado y domingo mañana) dirigidas a población 
joven de los barrios rurales de la ciudad se han llevado a cabo durante el período 2019 a 
través de una nueva y ambiciosa oferta de actividades descentralizadas realizadas en 
colaboración con el Proyecto de Red Municipal de Casas de Juventud. 

Durante el ciclo 2019 hemos apostado por aumentar nuestra presencia en barrios rurales a 
través de un catálogo de diversas actividades/talleres de calidad que de manera itinerante (y 
de acuerdo a la demanda de cada Casa de Juventud) se han impartido en cada uno de los 12 
barrios rurales de la ciudad participantes en este proyecto. Las actividades han sido las 
siguientes: 

•	 Jornada de Deportes Clásicos 
•	 Jornada de Deportes Minoritarios 
•	 Festivales Musicales en barrios rurales 
•	 Taller de Circo 
•	 Taller de Drones 
•	 Taller de Magia 
•	 Talleres de Sexualidad 
•	 Taller de Danza 
•	 Taller de Teatro de Improvisación 
•	 Torneo de Futbolín 
•	 Escape Room 
•	 Zona Gamer y RV 
•	 Cine de Verano 
•	 Rutas en Bicicleta 
•	 Rutas Medioambientales senderistas 
•	 Halloween 

Junto a estas actividades se han planteado actividades comunes a todos los barrios que 
partan de la interacción y comunicación entre los y las jóvenes de toda Zaragoza. Estas 
actividades han sido: 

•	 Visitas y Excursiones conjuntas desde Barrios Rurales (Visita nocturna al Cementerio 
de Zaragoza, Viaje a La Cuniacha, Viaje a el Museo minero de Escucha y a las Cuevas 
de Molinos, Viaje a Port Aventura). 

El Programa “Rurales Jóvenes”, como extensión del Programa 12 LUNAS a 12 barrios rurales 
de la ciudad, ha obtenido estos datos fundamentales: 

•	 Número de Barrios participantes: 12 (Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja, 
Miralbueno, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de 
Mozarrifar, Santa Isabel) 

•	 Número de usos del Programa: 2.715 
•	 Número de actividades realizadas 2019: 96 
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• CONCLUSIONES GENERALES
�

➢	 El Programa 12 Lunas realiza una amplia y diversa oferta de actividades de carácter 
lúdico-cultural con una adecuada segmentación por edades e intereses. 12 LUNAS se 
esfuerza especialmente en dirigir actividades al tramo adolescente ya que en este 
tramo de edad se inician los consumos de riesgo y es necesario aportarles estrategias 
lúdico-culturales atractivas. 

➢	 Es una programación complementaria al resto de recursos de juventud en el territorio 
y que permite, de forma integrada con los proyectos PIEE y Casas de Juventud y con 
el conjunto de muestras culturales jóvenes de la ciudad, ofrecer una programación de 
ocio alternativo muy completas para los y las jóvenes de la ciudad. 

➢	 12 LUNAS tiene un compromiso muy destacado con la Prevención. Los mensajes 
preventivos son oportunos al momento y a las nuevas prácticas culturales y de 
consumo de los jóvenes. 

➢	 12 LUNAS tiene un compromiso intenso con el Ocio Inclusivo (personas 
discapacitadas, personas de origen cultural diverso del español y menores en situación 
de conflictividad). 

➢	 En 2019 ha mantenido una línea de descentralización en los barrios rurales de la 
ciudad que cubre una carencia en la programación sociocultural de estas zonas. 

➢	 En el futuro, 12 LUNAS pretende seguir intensificando el carácter preventivo de sus 
actividades, subrayar la oferta dirigida a los jóvenes adolescentes y dedicar una parte 
de su esfuerzo a la promoción de artistas y creadores jóvenes zaragozanos. 
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II FESTIVAL DE POESÍA JOVEN – RASMIA! 2019 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Asociación 
Cultural Noches de Poemia, organiza por segundo año consecutivo el Festival de Poesía 
Joven de Zaragoza RASMIA! durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. 

El proyecto nace a partir del proceso participativo del 4 Plan Joven de Zaragoza como una 
propuesta cultural surgida de la población joven y de los agentes culturales de Zaragoza. 
Este Festival busca impulsar la íntima relación entre jóvenes y poesía y mostrar el talento 
literario de los y las jóvenes de la ciudad. Además, busca visibilizar la poesía joven en 
espacios populares, llevarla a la calle acercarla a toda la ciudadanía para generar una 
corriente de atracción alrededor de la literatura en nuestra ciudad. 

A lo largo de las semanas de RASMIA! 2019 en Zaragoza, la calle fue uno de los espacios 
ocupados por la poesía: 

•	� Pudimos asistir a recitales de poetas jóvenes en escaleras de Plaza España, Plaza del 
Pilar, Plaza Basilio Paraíso y Plaza San Carlos. 

•	� También en los trayectos en tranvía nos sorprendieron los poemas de jóvenes 
rapsodas de la ciudad y jóvenes del panorama poético nacional. 

•	� Versos de jóvenes poetas de la ciudad se tatuaron en soportes publicitarios que 
llenaron el Paseo Independencia durante dos semanas con la posibilidad incluida de 
escuchar los poemas recitados por los propios poetas a través de un Código QR 
impreso sobre los soportes. 

•	� Poesicilina: Como novedad de esta segunda edición, el evento Poesicilina ha permitido 
llevar a toda la población de Zaragoza recetas en forma de poemas a través de una 
actuación performática en la que se escribían (Bea Royuela) y se ilustraban (Carmen 
Navarro) poemas en directo a los viandantes. 

También, durante Rasmia 2019, poetas jóvenes y poetas de larga trayectoria compartieron 
experiencias y opiniones sobre la relación entre literatura y juventud. La nómina de poetas 
que este año han intervenido en Rasmia ha sido una verdadera apuesta por la calidad 
poética a nivel nacional: Luna Miguel, Elena Medel, Inés Povar, Jesús Jiménez Domínguez, 
Andrés Neuman y Rosa Berbel. 

Una de las novedades más importantes de Rasmia! 2019 ha sido la apertura del
festival a la participación joven. Para ello se han puesto en marcha dos eventos que 
sirvieron como acicate a la creatividad joven y que permitieron conocer nuevas voces y 
poetas emergentes de la ciudad: 

•	� I Concurso de Video-Poemas en Instagram “#VersosconRasmia”: Este concurso ha 
permitido acercar a los nuevos creadores audiovisuales y literarios de la ciudad, a 
través de esta red social, de modo que han podido intercambiar sus expresiones 
artísticas y ofrecerlas a un público juvenil más amplio que utilizan habitualmente esta 
red para comunicarse y relacionarse. 

•	� “Nuevas Voces de las Poesía Zaragozana”: Convocatoria abierta a jóvenes poetas de 
la ciudad entre 12 y 30 años para participar en un recital colectivo en la Librería 
Antígona y que ha permitido descubrir a nuevos escritores y escritoras de la ciudad. 
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•	� Taller de Poesía para jóvenes: Impartido por “El Laboratorio de Sueños” (Ada 
Menéndez) donde se trataba de acercar los recursos de la poesía a población 
adolescente desde la práctica y el juego. 

RASMIA! 2019 ha demostrado que los versos combinan bien con otras artes y ha
apostado por la fusión de disciplinas artísticas: 

•	� La música y la poesía se unieron a través del rap en el evento “Rapsodas del Cierzo” y 
en el Taller “El viaje de la Rima” impartido por Doctor Loncho. 

•	� Los y las jóvenes tuvieron la oportunidad de crear un vídeo-poema a través del I 
Concurso de Video-Poemas en Instagram “#VersosconRasmia”. 

•	� Las artes plásticas y la poesía se unieron en la exposición “Nuntium” coordinada por la 
ilustradora Carmen Escario en la que reinterpretaba sobre el lienzo poemas de jóvenes 
escritores y escritoras de Zaragoza. 

•	� La fotografía y la poesía también se unieron a través de la exposición “Notas de ver y 
andar”, resultado de un taller donde los y las jóvenes participantes pudieron plasmar 
poéticamente la visión de sí mismos y del paisaje urbano que los rodea. 

•	� También el Cine y la poesía pudieron unirse dentro del Ciclo Cinema Paradiso con la 
proyección de la película “Howl” seguida de un coloquio literario y de un recital 
poético a cargo del joven poeta Daniel Arana. 

Otra de las importantes novedades de este II Festival RASMIA! 2019 ha sido la
integración de otros colectivos, librerías, entidades sociales, festivales y agentes
literarios de la ciudad creando un pujante magma literario en la ciudad durante los meses 
de otoño a través de Rasmia!: 

•	� La librerías colaboradoras de la ciudad han sido: Cálamo, La Pantera Rossa, Antígona 
y el espacio cultural de FNAC. 

•	� Los festivales literarios que han integrado parte de su programación en Rasmia 2019 
han sido: “Los Jueves de Poesía” en Las Armas y el Festival de poesía de mujeres 
“Antiaéreas” en La Pantera Rossa. 

•	� Aragón Cultura: Plataforma web de la Corporación aragonesa de Radio y Televisión 
que ha cubierto la práctica totalidad de los eventos de este II Festival. 

•	� Espacios culturales de la ciudad como el Sótano Mágico (Altercado Slam!) 

•	� La Asociación Aragonesa de escritores y la Editorial Olifante también colaboraron en 
un evento donde se analizó el estado de la joven poesía de Zaragoza. 

•	� La Sociedad Mixta Económica Los Tranvías de Zaragoza 

Asimismo, las actividades integradas en la programación poética desarrollada por la 
Asociación Noches de Poemia (Altercados Slam) formaron parte, al igual que durante la 
primera edición, de este II Festival de Poesía Joven de Zaragoza. 

Este proyecto se ha atendido con cargo a la partida “Ocio Alternativo Joven”. El gasto 
de Rasmia ha sido de 20.000 € lo que supone un total del 9,09% de la partida citada. 
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Resultados
�

Indicadores 2019 
Nº total de poetas participantes 103 

(un aumento del 66% con respecto a
2018) 

Nº total de actividades 29 
(un aumento del 37% con respecto a

2018) 
Nº de espacios utilizados
(Nuevos espacios incorporados: Filmoteca de Zaragoza, 
Lonja (junto a caballito de fotógrafo), El Túnel, 
Laboratorio de sueños, Cubit, La Pantera Rossa, 
Cálamo, Antígona, Espacio cultural FNAC, Espacio
expositivo Morlanes, Las Armas, El Sótano mágico) 

17 
(un aumento del 29% con respecto a

2018) 

Número de visualizaciones del proyecto 
“Poemas en la calle” (Canal Youtube Juventud 
Zaragoza) 

323 

Conclusiones 

•	 Este II Festival Rasmia! 2019 ha crecido profundamente respecto a la primera edición 
ubicando ya a a Zaragoza como referente de la poesía joven a nivel nacional. 

•	 Durante Rasmia! 2019 se ha ampliado el número de actividades, el número de poetas 
participantes (especialmente como consecuencia de las convocatorias abiertas a la 
participación de nuevos poetas y poetas emergentes), se ha diversificado la tipología 
de actividades (buscando intercambios entre poesía y otras artes, con actuaciones 
performáticas en la calle, talleres,...) y se ha aumentado ostensiblemente el número 
de entidades colaboradoras entre los diferentes colectivos vinculados a la poesía en 
Zaragoza. 

•	 En el año 2020, Rasmia! seguirá creciendo y consolidando su propuesta cultural en la 
ciudad. Desde esta perspectiva, Zaragoza acogerá el Encuentro Nacional de Poesía 
Joven “Poetry Slam España 2020”. 
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PROGRAMA ZARAGOZA 16 

El Programa Zaragoza 16 (Z16) es la acción número uno del ámbito de Cultura del 4 Plan 
Joven. Se previó comenzar en 2018 y aunque en este año se hacen algunas gestiones, no 
será hasta 2019 cuando se comienza a desarrollar e implementar con el objetivo de ponerlo 
en marcha plenamente en el año 2020. 

Es un programa que por su complejidad y extensión ha supuesto un esfuerzo para el 
conjunto del Servicio de Juventud solo comparable a la elaboración de un plan joven. 

Durante el año 2019 se realizan todos los trabajos necesarios, que culminan en una prueba 
piloto, para poder efectivamente dejarlo listo para su lanzamiento el 1 de enero de 2020. Por 
tanto, el año 2019 ha sido clave para poder reunir, desplegar y probar todos los recursos que 
una actuación de semejante envergadura requiere. 

El Z16 es un programa que propone que los jóvenes zaragozanos que cumplen 16 años, 
durante un año completo y con la ayuda de una plataforma digital, puedan acceder de 
manera gratuita a al menos 16 actividades de 16 bloques temáticos diferentes de cultura, 
ocio y deporte. 

Los destinatarios del programa son aproximadamente 8.000, que son la suma de los 
empadronadas en Zaragoza capital y los que estudian en la ciudad y no son residentes en 
ella. 

1.- LOS PRINCIPALES HITOS EN 2019 HAN SIDO: 

FECHA EVENTO OBSERVACIONES 

ENERO-SEPTIEMBRE 

Aprobación del expte. administrativo 

Prospectiva en 10 centros escolares con 
jóvenes de 16 años 

Desarrollo tecnológico y prototipos: 
App, Web de proceso y Web de 
programa 

Formalización de acuerdos con 
entidades colaboradoras 

Concepción de los espectáculos de 
dinamización: teatralización y fiesta 
juvenil 

Elaboración del Plan de comunicación 
del programa 
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OCTUBRE 

9 MIÉRCOLES Presentación Z16 en Zgamer Pilar 2019 Versión específica de la Misión 
Z16 

15 MARTES Inicio de la validación de jóvenes del 
piloto en Casas de Juventud 

Institutos Sanz Briz, Santiago 
Hernández, Pedro de Luna, 
Avempace, Colegio Buen 
Pastor, Sagrada Familia 

16 MIÉRCOLES 
17 JUEVES 

Validación de usuarios del Colegio 
Compañía de María en el CIPAJ 

Acuden alumnos del colegio 
SAFA 

22 MARTES Función test técnico Misión Z16 en el 
IES Miguel de Molinos con unos 80 
participantes 

22 MARTES 
Reunión con institutos públicos, colegios 
de educación especial y centros 
sociolaborales 

En la Filmoteca. Invitamos 
también a AMPAS, empresas 
de soporte y dirección de 
educación 

23 MIÉRCOLES 
24 JUEVES 

Validación de usuarios que queden 
pendientes del piloto en CIPAJ 

26 SÁBADO Inicio del Piloto Z16 

NOVIEMBRE 

4 LUNES Inicio de las representaciones de la 
función teatral Misión Z16 en centros 
educativos 

Versión definitiva de la función 
para los usuarios 2020 

18 LUNES Rueda de prensa con medios y con
entidades colaboradoras del Programa
Z16 

20 MIÉRCOLES Final del plazo para la formación y 
entrenamiento a personal de Casas de 
Juventud y PIEEs 

DICIEMBRE 

2 LUNES Última función teatral Misión Z16 
prevista en centros educativos 

3 MARTES Inicio del plazo de validación para 
usuarios Z16 del 2020 

En CIPAJ y Casas de Juventud 

9 LUNES Finalización del Piloto Z16 

26 JUEVES Fiesta juvenil sin alcohol de 
presentación del programa en el 

Incluye stand de información e 
inscripción en el proyecto 
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Auditorio 

ENERO 2020 

1 ENERO Inicio del Programa Z16 2020 

2.- ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES MÁS DESTACADAS DURANTE EL AÑO 2019 

En el plano organizativo. Se ha creado un comité de pilotaje formado por la jefatura del 
Servicio, las jefaturas de sección y el director del proyecto, que se encarga de la supervisión 
del programa y un comité técnico formado por los responsables de cada uno de los lotes 
en que está dividido el programa, que se encarga de su desarrollo operativo. 

En el plano administrativo. Se aprueba por el gobierno municipal el 22 de marzo el programa 
Z16 y también iniciar los trámites de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal, Texto 
Regulador 27.- Precios Públicos por prestación de servicios y realización de actividades. 

Se adjudica el contrato menor a la ASOCIACIÓN IMAQUINARIA para la prestación de los 
servicios de dinamización teatral necesarios para la difusión y presentación del Programa Z16 
entre la población escolar de 50 centros educativos de la ciudad de Zaragoza. 

Se adjudica el contrato menor a El DIRECTORIO-CREACION-PUBLICI-Sl para el diseño, 
desarrollo e impulso del Plan de Comunicación del programa Zaragoza 16, que incluye la 
creatividad, diseño, elaboración y la contratación de soportes. 

Se adjudica el contrato menor a ACCIÓN LABORAL para dar asistencia técnica a la 
participación de las entidades colaboradoras en la plataforma web y en la App del proyecto y 
dar soporte administrativo y telefónico al proyecto Zaragoza 16 (Z16). 

En el plano tecnológico. Se concibe y desarrolla una APP y una web que le darán soporte 
tecnológico al programa, con el apoyo de la empresa GEOSLAB y los técnicos municipales de 
la WEB. Se define y desarrolla un prototipo de la App. 

En cuanto a los bloques temáticos. Se definen y se indican los colaboradores y recursos que 
serán precisos para implementarlos. 

En el plano de la comunicación. Se define y ejecuta un plan de comunicación en colaboración 
con la empresa contratada. Los principales soportes son folletos y carteles, dossier proyecto, 
4 Roll up, vídeos, señalizadores y chapas, adhesivos y diverso merchandaising. 

La difusión se hace a través de reuniones con diferentes colectivos (directores de centros de 
enseñanza…) y a través de Newslleter, Boletín del CIPaj, rueda de prensa, etc. se cuenta con 
la colaboración de la web y la Dirección de comunicación municipal. 

Se desarrolla un amplio programa de dinamización para fomentar la participación en el Z16, 
consiste en la realización de un prospectiva con jóvenes de 16 años en 10 diferentes centros 
de la ciudad públicos y privados. Se presenta una función teatral en una cincuentena de 
centros de enseñanza, se presenta el programa en el Zona Gamer 2019, se concibe un 
programa de embajadores y se organiza una fiesta juvenil sin alcohol el 26 de diciembre en 
el Auditorio, además del Proyecto Pilo que resumimos más adelante. 
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3.- ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL PROYECTO 

Se han definido tres categorías: de cobertura, insignia y colaboradoras. 

Las de entidades de cobertura son: centros sociolabrorales, colectivos de discapacidad, D. 
General de Innovación Educativa, Servicio de Educación municipal, Federaciones de AMPAS, 
Instituto Aragonés de Juventud, Medioambiente municipal y patronal colegios privados. 

Las entidades insignia son: Parque de atracciones y Acuario, auditorio, Caixaforum, 
Casademont, Puerto Venecia, cines Gran Casa, Etopia, futbol Sala 10, Heraldo de Aragon, 
Ibercaja, Patronato de Artes Escénicas, Patronato de Turismo, Periódico de Aragón, Plaza 
Imperial, Real Zaragoza, servicio de Cultura, Servicio de Instalaciones Deportivas, Zaragoza 
Cultural, Zaragoza Deporte. 

Con todas las entidades citadas, excepto con los cines comerciales, se establece un 
compromiso de colaboración. 

Las entidades colaboradoras son: 
● Alma Mater Museum 
● Sarga 
● Medio Ambiente DGA 
● Las Armas 
● Teatro de la Estación 
● Teatro Arbolé 
● Museo del Fuego y de los Bomberos 
● Conservatorio Municipal Elemental de Música 
● Escuela Municipal de Teatro 
● Conservatorio Municipal Profesional de Danza 
● Escuela Municipal de Música y Danza 
● Servicio de Centros Cívicos 
● Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) 
● Planes Integrales (PICH y PIBO) 
● Esciencia. Eventos Científicos S.L. 
● FCZ - Festival de Cine de Zaragoza 
● Ecozine 
● Zinentiendo 
● Asociación Profesional de salas de conciertos de Aragón "Aragón en vivo" 
● Sala López (Yzulor Hostelera S.L.) 
● Gimnasio Body Factory 
● Futbol Sala 10 Emotion (Agrupación Deportiva Sala 10) 
● Eventos BGP 
● Clue Hunter Zaragoza 
● Coco Room 
● Hollywood Escape Zaragoza 
● Room 60 
● Escuela de Circo Social 
● Asociación Aragonesa de Ilusionismo (Javi el Mago) 
● Museo Origami / EMOZ (Escuela Museo Origami Zaragoza) 
● 12 Lunas. Juventud Zaragoza 
● Teatro de las Esquinas 
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● Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios (Fundación Basilio Paraíso) 
● Harinera ZGZ (Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A.U.) 
● Casa de las Culturas y de la Solidaridad 
● Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza 
● Feria de Zaragoza 
● IES Clara Campoamor Rodríguez (antiguo I.E.S. Parque Goya) 
● Gozarte 
● EbroNAUTAS S.L.L. 
● Centro Cívico Isaac Valero (Casablanca) 
● Centro Cívico Casetas 
● Centro Cívico Delicias 
● Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 
● Centro Cívico Estación del Norte 
● Centro Cívico Antonio Beltrán (Garrapinillos) 
● Centro Cívico Juslibol 
● Centro Cívico La Almozara 
● Centro Cívico La Cartuja 
● Centro Civico Distrito 14 (La Jota) 
● Centro Cívico Miralbueno 
● Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola (Oliver) 
● Centro Cívico Peñaflor 
● Centro Cívico Río Ebro. Edificio Fernández Ordóñez 
● Centro Cívico Río Ebro. Edificio José Martí 
● Centro Cívico Salvador Allende (Las Fuentes) 
● Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (San José) 
● Centro Cívico Santa Isabel 
● Centro Cívico Tío Jorge 
● Centro Cívico Torrero 
● Centro Cívico Universidad 
● Centro Cívico Valdefierro 
● Cofisa 
● Domusvi 
● Prides 
● Fundación Federico Ozanam 
● U.T. Zaporta-Ainpsico 
● Tan Tan 
● Fundación El Tranvía 
● Casa de Juventud Actur 
● Casa de Juventud Arrabal 
● Casa de Juventud Casablanca 
● Casa de Juventud Casco Viejo 
● Casa de Juventud Casetas 
● Casa de Juventud Delicias 
● Casa de Juventud Garrapinillos 
● Casa de Juventud Juslibol 
● Casa de Juventud La Almozara 
● Casa de Juventud La Cartuja 
● Casa de Juventud La Jota 
● Casa de Juventud Las Fuentes 
● Casa de Juventud Miralbueno 
● Casa de Juventud Montañana 
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●	� Casa de Juventud Monzalbarba 
●	� Casa de Juventud Movera 
●	� Casa de Juventud Oliver 
●	� Casa de Juventud Peñaflor 
●	� Casa de Juventud San Gregorio 
●	� Casa de Juventud San José 
●	� Casa de Juventud San Juan de Mozarrifar 
●	� Casa de Juventud San Pablo 
●	� Casa de Juventud Santa Isabel 
●	� Casa de Juventud Torrero 
●	� Casa de Juventud Universidad 
●	� Casa de Juventud Valdefierro 
●	� Casa de Juventud Parque Goya (Goya Joven) 
●	� Casa de Juventud Valdespartera (Sur Joven ZgZ) 
●	� PIEE El Portillo 
●	� PIEE Félix de Azara 
●	� PIEE Santiago Hernández 
●	� PIEE Jerónimo Zurita 
●	� Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta 
●	� Palacio de Congresos de Zaragoza 

4.- RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO 

Contexto y objetivos el piloto 

El Piloto Z16 fue una prueba global en condiciones reales del funcionamiento del Programa 
Zaragoza 16. Esto quiere decir que el Piloto se realizó: 

●	� Con jóvenes que cumplían 16 años en el 2019 y estudian en Zaragoza. 

●	� Con actividades correspondientes a las Entidades colaboradoras del Programa en los 
diversos bloques temáticos. 

●	� Con las plataformas tecnológicas (App, Web de proceso, Web de programa) en 
productivo, es decir, en el entorno definitivo (Market App, Web, etc) y no en el 
entorno de desarrollo. 

Los objetivos del Piloto fueron probar el funcionamiento en condiciones reales, es decir: 

●	� Finalizar todos los procesos claves del programa. 

●	� Por un número significativo de usuarios del programa. 

●	� Detectar, registrar analizar y solucionar incidencias para el futuro. Las incidencias 
podían ser técnicas (sistemas y plataformas técnicas), pero también de proceso 
(instrucciones confusas, condiciones mal definidas, funcionamiento indebido en las 
actividades, comportamientos indebidos, etc). 

El Piloto se inició el 26 de Octubre y finalizó el día 9 de Diciembre. 
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Los colegios e institutos y sus características participantes en el piloto fueron los 
siguientes: 

●	� IES Sanz Briz. Instituto público de un barrio rural (Casetas) 
●	� IES Santiago Hernández. Instituto público de un barrio urbano con mucha población 

joven y significativo porcentaje de población inmigrante (Delicias) 
●	� IES Avempace. Instituto público de zona urbana (ACTUR) 
●	� Sagrada Familia. Colegio privado concertado (Zona Canal Imperial-Casablanca) 
●	� Corazonistas. Colegio privado concertado (Zona Centro) 
●	� IES Pedro de Luna. Instituto público (Zona Centro-Madalena) 
●	� Colegio Buen Pastor. Colegio privado concertado (Torrero) 
●	� Compañía de María. Colegio privado concertado (Zona Centro) 

Por motivos de dimensión y control, se decidió una participación estimada de unos 20 
jóvenes por centro educativo, lo cual nos conduce a un tamaño de muestra de entre 150 y 
200 personas. 

Las Entidades participantes en el piloto, por bloques temáticos, fueron las siguientes: 

BLOQUE TEMÁTICO ENTIDADES COLABORADORAS 

Teatro ● Teatro Principal 
● Teatro del Mercado 
● Teatro de las Esquinas 

Artes Escénicas ● Teatro Principal 
● Teatro del Mercado 
● Teatro de las Esquinas 
● Caixaforum 
● Centros Cívicos 

Música Actual ● Las Armas 
● Centros Cívicos 
● Auditorio 
● Sala López 
● Caixaforum 

Más Músicas ● Auditorio 
● Caixaforum 
● Centro Joaquín Roncal 
● Centros Cívicos 

Cine e Imagen ● Caixaforum 
● Centro Joaquín Roncal 
● Festival de cine 
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Medio Ambiente ● Acuario 
● Medio ambiente Ayuntamiento: Galacho 
● SARGA:AMAU, Aula de Medio Ambiente Urbano 

Parque de Atracciones ● Tan solo el primer fin de semana del Piloto el Parque está 
abierto 

Espectáculos 
deportivos 

● Real Zaragoza 
● Casademont 
● Sala 10 

Practica deporte ● Piscinas municipales 
● Rocódromos (intentar) 

Museos ● 4 Museos municipales (Zaragoza romana y Pablo Gargallo) 

● Caixaforum 
● Origami 
● Museo Goya 

Hacer y Aprender ● Caixaforum 
● Ibercaja (2 centros) 
● Centro Joaquín Roncal 
● Centros Cívicos 

Ocio Digital ● Etopía 

Zona Lúdica ● Todas las empresas de Scape Room 

Conoce tu ciudad ● Bus Turístico 
● Visitas Guiadas Patronato Turismo 
● Gozarte 

Casas de Juventud ● Arrabal 
● Delicias 
● Casablanca 
● Torrero 
● Casco Viejo 
● Casetas 

Periódicos e 
información 

● El Periódico 
● Heraldo de Aragón 
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En conclusión el Piloto fue de gran importancia para: 

1. Tener a punto a tiempo todos los elementos clave para el funcionamiento técnico del 
Programa: App, Web de Programa, Web de proceso. 

2. Afinar y mejorar los procedimientos de funcionamiento del Programa: carga de 
actividades, validación de usuarios, gestión de incidencias, control de la participación, control 
de la oferta. 

3. Integrar al programa a las Entidades Colaboradoras, entregando a todas ellas el “kit Z16” 
(adhesivos, códigos de canjeo, imagen de sobremesa, carteles, folletos, sello de entradas 
Z16, procedimientos en taquillas, procedimientos generales de la App, informe del Programa, 
etc). 

4. Definir mejoras concretas de funcionamiento del Programa. 

5. Definir herramientas de control y seguimiento. 

6. Definir planes de comunicación con los usuarios. 

7. Descubrir y analizar los obstáculos y soluciones para el futuro desarrollo del programa. 

8. Promover sobre todo la participación de los jóvenes en el proyecto pues muy escasa. Este 
es el punto débil más evidente del Programa Z16. Los resultados del Piloto muestran la 
dificultad para conseguir que los jóvenes se incorporen al mismo y participen en todos sus 
bloques temáticos. Este es el objetivo en el que el equipo se tiene ahora que concentrar. 
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ANEXO 1.- NIVEL DE EJECUCIÓN DEL 4 PLAN JOVEN
�
DURANTE 2019
�

A continuación presentamos las tablas resumen de la ejecución del 4 Plan Joven. 

El 4 Plan Joven lo conforman 146 actuaciones, de las cuales estaba previsto ejecutar 121 en 
el año 2019. 

De estas 121 actuaciones previstas, 49 no se han ejecutado fundamentalmente por falta de 
recursos para llevarlas a cabo. Las 72 acciones que sí se han desarrollado son muy 
heterogéneas tanto en su naturaleza como en su amplitud, desde el programa Zaragoza 16, 
la actuación número 1 del Plan, que ha resultado un programa de una dimensión 
extraordinaria y que ha requerido una inversión de recursos muy importante, hasta otras de 
menor entidad. 

De los primeros resultados de la ejecución del Plan en el año 2019 ya se pueden obtener 
algunas conclusiones que cuando culminemos la evaluación intermedia del mismo nos 
obligarán, con toda seguridad, a reformularlo y a ajustarlo de nuevo a la realidad. 
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PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE CULTURA
�

Novedad 
Nº Título de la acción Observaciones En colaboración con: 4PJ 

1 

9 

10 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

25 

27 

ZGZ 16 

Morlanes On Fire 

+Poesía 

Cultura Hip-Hop 

Circuitos artísticos de 
intercambio con otras 
ciudades 
Cultura Joven en la 
Calle 
Cultura Joven en 
Pilares 

PopyRock 

Muestras de arte joven 
(DeMuestra): 
Experimenta Teatro 

2' de Cine 

Banco de Actividades 
para Jóvenes 

Proyecto de 
rehabilitación del Túnel 

Con Zaragoza Cultural 

Con la Cultura Privada 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Iniciado el 1 de enero de 
2020. 

Rasmia 

Previsto para 2020 pero lo 
pudimos adelantar al 2019. 
Actuaciones del grupo 
ganador de PopyRock y 
grupo Experimenta Teatro 
en Logroño, Vitoria y en 
2020 también en Toulouse. 

Experimenta Teatro. 
Proyecto vinculado a la 
muestra de teatro joven: 

Mejora del proyecto y 
gestión online. 

Refuerzo de la 
cooperación. 

Impulso con Z16. 

57 entidades privadas y 
servicios municipales 
implicados. 

Entidades y colectivos 
culturales de la ciudad. 
Entidades y colectivos 
culturales de la ciudad. 

Aytos de otras ciudades. 

Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural. 

Servicio de Centros 
Cívicos, Centro Municipal 
de Danza y Patronato de 
artes escénicas. 
Entidades de la ciudad 
que promueven la 
creación audiovisual 
entre los jóvenes. 
Entidades y empresas 
privadas prestadoras de 
servicios. 
Gerencia de Urbanismo 
(Conservación de 
Arquitectura). 
Sociedad Municipal 
Zaragoza Cultural. 

57 entidades privadas. 
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PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE DEPORTE
�

Nº Título de la acción 

29 Más Liga Joven 
Naturaleza y deportes 

35 minoritarios 

Formación en valores 
38	� deportivos 

Evento cultural y 
deportivo:Carrera sin 

39	� Humo 

49 Pista de parkour 

Promoción de la 
práctica deportiva para 
personas con 

45	� discapacidades. 

Novedad
�

4PJ 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo 

Observaciones
�

Carrera sin humo (evento 
cultural deportivo y 
preventivo). 

Iniciado por Zaragoza 
Deporte Municipal. 
Deporte inclusivo en la 
Liga Joven de Casas de 
Juventud. Desarrollo del 
proyecto de inclusión en 
una comisión específica en 
Casas y PIEE y también en 
Zaragoza 16, bloque 
Deporte. 

PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE EMPLEO
�

Nº Título de la acción 
Novedad 

4PJ Observaciones 

Actualización de la 

54 
Oficina de Empleo 
Joven. 

En fase de adjudicación de 
contrato. 

55 

57 

59 

Asesoría laboral básica 
para jóvenes. 
Proyectos 
internacionales de 
empleo. 
Plan municipal de 
prácticas de calidad en 
el propio 
Ayuntamiento. 

Por el convenio UGT y 
CCOO. 

Trampoline, Job's d'étè 
con Toulouse… 
En parte ejecutada por la 
acción 57 pero está 
previsto su desarrollo en la 
acción 54. 
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En colaboración con: 

Entidades sociales y 
deportivas de la ciudad. 
Zaragoza Deporte y 
federaciones y clubes 
deportivos de la ciudad. 
CMAPA y Universidad de 
Zaragoza y Gobierno de 
Aragón. 
Asociaciones de Parkour 
de la ciudad y Zaragoza 
Deporte Municipales. 

Asociaciones que 
trabajan en el ámbito de 
la inclusión. 

En colaboración con: 

Sindicatos CCOO y UGT. 

Ayuntamiento de 
Toulouse, POCTEFA. 

Departamento de 
Recursos Humanos del 
Ayuntamiento. 



    

 
 

 

   
  

 
   

 

  
  

  

 
   

   
   

  
  

   
  

  
  

  
   

    

   
 

   
   

  
 

  
   

   
  

     
   

   

 
  

  
   

 
  

   
     

   
   

    
   
 

   
    

   

PROGRAMAS DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
�

Nº 

65 

66 

68 

69 

72 
73 

74 

75 

Título de la acción 

Charlas, Encuentros y 
Escaparate de 
entidades sociales. 

Plataforma Digital 
CIPAJ, Información 2.0 
y Redes Sociales. 
Campaña de difusión 
de los recursos para 
jóvenes. 
Con medios de 
comunicación y nuevos 
comunicadores. 

Red de Información 
juvenil colaborativa. 
Pedagogía 

informacional 
permanente para el 
CIPAJ, mediadores y 
jóvenes. 

Red Eurodesk de 
Información juvenil 
europea 

Proyectos 
internacionales 

70 Antenas Informativas
�

Novedad
�

4PJ
� Observaciones
�

Se ha puesto en marcha el 
programa de Redes 
Sociales y falta la 
plataforma de información 
juvenil en el móvil. 

Proyecto Trampoline, 
jóvenes en prácticas 
Interreg y Erasmus +. 
Se han puesto en marcha 
las Antenas informativas 
en Casas de Juventud y los 
primeros pasos del 
proyecto Youngtubers. 

En colaboración con: 

Asociaciones y entidades 
sociales, mediadores. 

Periódico de Aragón 
Cadena SER, Aragón 
Radio, Heraldo de Aragón 
y el Periódico de Aragón. 
Tejido social, asociativo y 
medios de comunicación 
juvenil. 

INJUVE y más de 1.200 
Centros de Información 
Juvenil de la Red 
Eurodesk. 
CRIJ Toulouse, BIJ 
Ariége, BIJ Perpignan, 
Andorra, Generalitat de 
Barcelona y juventud Alt 
Urgell. 

Universidad de Zaragoza, 
Casas de Juventud e 
Institutos de Educación 
Secundaria. 
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PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE OCIO
�

Nº 


79
�
80
�

Título de la acción 

Proceso participativo 
para la revisión del 
modelo de Casas de 
Juventud. 

Nuevas Casas de 
Juventud 
Mejores Casas de 
Juventud 

Novedad 
4PJ 

Nuevo 

Nuevo
�

Observaciones 

Se ha creado un grupo de 
trabajo interno en el 
Servicio de Juventud que 
está desarrollando un 
análisis de la situación 
actual de las Casas de 
Juventud. Se han 
desarrollado visitas a la 
totalidad de los 28 centros 
y realizado 6 reuniones 
hasta la fecha de este 
grupo de trabajo. Está 
previsto que el proceso 
finalice en mayo. 

Parque Goya y 
Valdespartera. 
Mejora de equipamiento 
informático y audiovisual 
así como de mobiliario e 
infraestructura en la 
práctica totalidad de los 
centros. En Garrapinillos ya 
está realizado el contrato 
de alquiler del nuevo 
espacio para la Casa de 
Juventud, en el proyecto 
de Centro Cívico de 
Rosales del Canal se 
incluye el espacio de Casa 
de Juventud cuya apertura 
se prevé en junio. Se ha 
realizado el proyecto de 
Arquitectura de ampliación 
de la casa de Juventud de 
Delicias y de la nueva Casa 
de Juventud de Olive, con 
presupuestos para la 
ejecución de la obra en 
2020. 

En colaboración con:
�

Servicio de Arquitectura, 
Servicio de Centros 
Cívicos y asociaciones 
vecinales que amparen 
ambos proyectos hasta 
su ubicación definitiva en 
los futuros centros 
cívicos. 

Servicio de Arquitectura y 
Centros Cívicos. 
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Gabinete de Educación 
Ygualarte, Solidarizar, Liga Medioambiental, Servicio 
joven y otros eventos de Instalaciones 
organizados con la Deportivas, Biblioteca 
colaboración de todas las para Jóvenes Cubit y 

81 Proyectos de Red Nuevo Casas y PIEE. Servicio de Igualdad. 
82 Casas de Juventud y Nuevo Se ha desarrollado un 

PIEE 3.0	� sistema de Gestión de
�
Actividades para Jóvenes
�
online. No está totalmente
�
finalizado. Ocio digital.
�
Se ha incrementado su 


Mejora en la presencia en redes 
83 Comunicación Nuevo sociales. 

Sociedad Municipal 
Juventud en las Fiestas Pilar Joven y Cincomarzada Zaragoza Cultural y 

84 de Zaragoza Nuevo	� 00 CMAPA. 
Noche en blanco, fiesta 
Z16, Primera Pantalla, 

Eventos masivos de	� Zaragoza Urbana, Noche 
86	� Ocio Joven insomne,... 

Prevención entre 
iguales (“Youtubers 

89 preventivos”) Nuevo	� 12 lunas, CMAPA, CIPAJ. 

De Fiesta Sin Alcohol 
90 (con adolescentes) 

Se ha realizado el Mapa 
para Jóvenes (APP para el 

Guía de espacios móvil) con un mapa 

alternativos saludables específico para menores de
�

91	� para menores de edad Nuevo 18 años. 
Campaña de 
sensibilización sobre el 
consumo de alcohol 
entre jóvenes “No soy 

92	� un zombie” CMAPA 
12 Lunas también en 

95	� barrios rurales Nuevo CMAPA 
Participación juvenil en Paraguas preventivo en 
materia de prevención colaboracion con el 

96 de adicciones Nuevo CMAPA. CMAPA 
Exposición en IES y 

98 Tabaco y Cannabis Carrera sin Humo. CMAPA 
Campaña contra el juego 


Adicciones y malos Online, Teatro foro 

usos de las nuevas Conectad@ a ti y Cierzo
�

100 tecnologías Nuevo Academia. CMAPA 
57 entidades privadas y 

Ocio con toda la servicios municipales 
102 ciudad. Nuevo Zaragoza 16 implicados. 
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Juventud en la Mesa de IAJ, CMAPA y entidades 
prevención de de prevención de la 

103	�adicciones de Zaragoza Nuevo Presente desde 2019 ciudad. 
Colaboración con En 12 Lunas, Zaragoza 16, Entidades sociales que 
entidades del ámbito PIEE especial y Casas de trabajan en el ámbito de 

104	�de la discapacidad Juventud. la discpacidad. 
106 Actividades inclusivas Nuevo	� Desarrollo del proyecto de 

inclusión en una comisión 
específica en Casas y PIEE Entidades del ámbito de 
y también en Zaragoza 16. la discapacidad. 

14 ayuntamiento 
Jóvenes por la Proyecto Europeo europeos y la Asociación 

108 interculturalidad Nuevo FROMME2EU. Mundus. 

Ocio con jóvenes en Entidades gestoras de 
110 riesgo de exclusión A través del 12 Lunas. centros de menores. 

PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y 
ASOCIACIONISMO 

Nº Título de la acción 

Comisión de entidades 
para participar en la 
gestión de las 

111 subvenciones 
Apoyo al Consejo de la 
Juventud de Zaragoza 

112 (CJZ) 
El CJZ da cobertura a 
iniciativas juveniles 

113	�informales 

Fondo de Ayudas a 

117 iniciativas juveniles
�

Colaboración estable 
con entidades de 

119 discapacidad 
Participación juvenil en 
presupuestos 

121	�participativos 

Novedad 
4PJ 

Nuevo 

Nuevo 

Nuevo
�

Observaciones 

Reunión anual 

Convenio por proyectos. 

Proyecto PARAGUAS (en 
colaboración). 

Proyecto PARAGUAS. 

En colaboración con: 

Consejo de la Juventud 
de Zaragoza. 

Consejo de la Juventud 
de Zaragoza. 

Consejo de la Juventud 
de Zaragoza. 
Consejo de Juventud de 
Zaragoza y entidades 
prestadoras de servicios y 
colaboradoras con el 
desarrollo de proyectos 
del Servicio de Juventud. 
Consejo de la juventud 
de Zaragoza y 
asociaciones con y sin 
discapacidad de la 
ciudad. 

Oficina de Transparencia 
y Gobierno Abierto. 
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PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE SEXUALIDAD Y GESTIÓN
�

Novedad 
Nº Título de la acción Observaciones En colaboración con: 4PJ 

“Youtusex”. Youtubers 
126 sobre sexualidad Nuevo 

En desarrollo el proyecto 
del Equipo de Youtubers 
de Juventud (que 
incorporará mensajes 
preventivos en materia de 
prevención de consumos y 
actitudes de riesgo). 
Programa 12 Lunas, 

Sexualidad y gestión creación de una sección 
emocional en los llamada "Espacio de 

128 programas de juventud Nuevo emociones". 

Talleres de Sexualidad 
133 para Jóvenes Nuevo 

12 Lunas. "Hablemos de" 
desde la Asesoría 
Sexológica. Talleres de 
Sexualidad en el programa 
Rurales Jóvenes. 

Por la Igualdad de
�
135 Género Ygualarte
�

PROGRAMAS DEL ÁMBITO DE VIVIENDA 

Nº 

138 

139 

140 

141 

142 

Título de la acción 

Punto Informativo de 
Vivienda Joven 

Reformulación de la 
Bolsa de Vivienda. 
Creación red de 
recursos de vivienda 
para jóvenes 
Mejora de la ayuda a la 
emancipación 

Redefinir el proyecto 
viviendas para jóvenes 
en Avda. Academia 
General Militar 

Novedad
�

4PJ
� Observaciones 

En fase de convocatoria 
del contrato. 

Se reformuló la 
Subvención al alquiler. 

Viviendas compartidas 
para jóvenes. 

Zona de Salud Joven y 
CMAPA. 

Zona de Salud Joven. 
Colegios e IES de la 
ciudad, centros 
sociolaborales, centros de 
menores, entidades 
juveniles y sociales de la 
ciudad y Universidad. 

Servicio de Igualdad. 

En colaboración con: 

Zaragoza Vivienda.
�Nuevo
�
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144
�

145
�

146
�

Información sobre
�
derechos de los
�
consumidores en 

relación con la vivienda
�
joven
�
Talleres y charlas
�
divulgativas sobre
�
vivienda joven
�

El Servicio de Juventud
�
con Zaragoza Vivienda Nuevo Convenio de colaboración.
�
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