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Residencia municipal casa amparo
La Residencia Municipal Casa Amparo es una Residencia pública municipal destinada a que

habiten de forma permanente personas mayores en situación de dependencia. Presta una asistencia
integral  y  continuada  a  quienes  no  pueden  satisfacer  estas  necesidades  por  otros  medios  y  se
potencia el desarrollo personal a través de un equipo multiprofesional. 

Su funcionamiento está regulado en el  Reglamento aprobado por el  Excmo Ayuntamiento
Pleno en fecha 10.09.2002, y publicado en el BOP de 29.11.2002. Ha sido modificado por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de marzo de 2010 (BOP de 25 de marzo de 2010) y las
Normas Internas de la Residencia Casa Amparo aprobadas el 28 de enero de 2016 (BOPZ número
37 del 16 de febrero de 2016) y por el Reglamento Municipal de Viviendas Tuteladas aprobado por
el Excmo Ayuntamiento Pleno en fecha 28.09.2001, y publicado en el BOPZ de 19.12.2001.

Presta los siguientes servicios a los residentes: 

• Alojamiento y alimentación 
• Cuidado y ayuda en las Actividades de la Vida Diaria (AVD) 
• Asistencia Médica y de Enfermería 
• Atención Social 
• Terapia Ocupacional 
• Fisioterapia 
• Peluquería y podología 
• Actividades Culturales y Recreativas 
• Cafetería 
• Lavandería 
• Servicio Religioso 

Población atendida durante 2016: Características 

NÚMERO DE RESIDENTES 
A 31 de diciembre de 2016 : 168
Promedio mensual, en 2016 : 166
La media de residentes durante 2016 ha sido 166 y sube en tres residentes respecto al año

anterior. 
Respecto a la cifra de residentes a 31 de diciembre de 2016 esta ha sido de 168 lo que supone

un incremento de 8 residentes respecto al año anterior. 
El número de mujeres han sido: 111
El número de hombres: 57

INGRESOS Y BAJAS 
Ingresos a lo largo de 2016: 36 
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Bajas a lo largo de 2016: 28
93 residentes tenían reconocida la situación de dependencia a final de 2016 (55,3%), 66 de

ellos  (39,4%) con un Grado II  ó III,  que les  da derecho a recibir  las prestaciones del  Sistema
Aragonés de Atención a la Dependencia, en este caso el servicio residencial. 

La distribución de las camas en la Residencia constituye el eje de referencia en el trabajo de
atención directa al residente. Están distribuidas en 3 plantas muy heterogéneas en cuanto al número
de habitaciones de las mismas: 

La primera y segunda planta tienen capacidad para alojar a 114 personas La primera planta es
la mayor, con 92 camas (62 habitaciones individuales y 15 dobles), la segunda tiene 23 (todas ellas
individuales) Los residentes que ocupan la primera planta,  se encuentran en su mayor parte en
situación  de  dependencia  física  con  distinto  grado  de  afectación.  También  hay  residentes  con
deterioro  cognitivo  leve  o  moderado.  En  esta  planta  se  dejan  dos  camas  libres  para  casos  de
urgencia, una de hombre y otra de mujer. Los 23 residentes que viven en la planta segunda son en
su mayoría autónomos, y precisan de menos ayuda para sus actividades básicas de la vida diaria. 

La tercera planta se gestiona por medio de un contrato de servicios,  durante el  2016 fue
gestionado por la empresa Vitalia. Esta planta tiene capacidad para 69 residentes. En ella se ubican
principalmente residentes en situación de dependencia física y psíquica, con deterioro cognitivo
moderado o grave. También ocasionalmente se ubica en esta planta a algún residente que requiere
vigilancia continuada por su situación de salud (proceso agudo, extrema fragilidad...). 

Desde Casa Amparo realizamos también la Valoración de solicitudes de ingreso y atención
social  a  los  inquilinos  de  los  apartamentos  tutelados  de  la  calle  San Blas  37.  Con los  citados
inquilinos se interviene de forma individualizada, en problemas de convivencia u otros que puedan
surgir  (por  ejemplo,  tramitación  de  ayudas  de  alquiler  para  personas  que  cobran  pensiones  no
contributivas y renovación anual de dichas pensiones) y, además, se les invita a participar en las
actividades socioculturales de la residencia. 

GESTIÓN ECONÓMICA:

Ingresos 2016: Total 1.341.805,09€

Cuota de residentes 1.081.792,09€

Plazas concertadas IASS 259.665,20€

Intereses bancarios 347,80€

Gastos 2016 Total 5.253.299,88€

Gasto ordinario Total 2.101.739,38€

Servicios integrales 3º planta 1.082.306,42€

Servicio de Restauración 736.702,94€

Comunidad Religiosa 70.000,00€
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Servicio Terapia Ocupacional 33.745,08€

Servicio de Fisioterapia 33.841,92€

Servicio de lavandería 137.156,15€

Servicio de Jardinería 7.986,87€

Mejoras Total 113.605,54€

Equipamiento 20.425,58€

Materiales y servicios socio-sanitarios 1.439,54€

Mantenimiento 22.616,58€

Actividades socioculturales 11.585,77€

Material de limpieza e higienico 39.085,58€

Reposición textil 14.152,16€

Varios 4.300,33€

Personal Total 2.248.988,76€

Conservación Total 788.966,20€

Limpieza 411.727,93€

Energía (Electricidad, gas) 215.869,29€

Mantenimiento 139.272,99€

Brigadas 8.145,70€

Gestión Servicio Conservación 13.950,29

El coste bruto plaza mes es de 2.986,7€ y el coste plaza día de 98,19€
El  coste  neto,  teniendo  en  cuenta  los  ingresos,  fue  de  2.313,12€  plaza/mes.  27.757,45

plaza/año

PERSONAL

Durante el 2016 el personal que ha trabajado en la Casa Amparo ha sido 98 profesionales
contratados directamente por el Ayuntamiento distribuidos de la siguiente manera:

63 plazas fijas en la casa
• 1 Director (compartía la dirección del albergue)
• 1 Jefa de Sección Atención Sociosanitaria
• 1 Jefe de Sección Administración y Servicios Generales
• 1 Jefa de Unidad Técnica de Atención
• 3 Médicos
• 6 Enfermeras
• 2 Técnicos Auxiliares Socioculturales
• 36 Auxiliares Casa Amparo
• 1 Oficial Conductor
• 3 Oficiales de Mantenimiento
• 8 Operarios
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35  trabajadores  más  que  han  pasado  por  la  casa  para  cubrir  bajas,  vacantes  y  vacaciones,
fundamentalmente auxiliares de Casa Amparo, aunque también operarios y oficiales y enfermeros.

Además del personal propio hemos tenido los siguientes trabajadores en gestión indirecta:
• 1 Fisioterapeúta
• 1Terapeuta Ocupacional
• 1 Jardinero a media jornada
• 16 personas para restauración (cocina y comedor)
• 15 personas en limpieza
• Peluquería y podología
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albergue municipal
El Albergue Municipal de Zaragoza, integra un conjunto de servicios destinados a ofrecer

atenciones  de  alojamiento  alternativo,  y  para  favorecer  la  inserción  social  de  sus  usuarios.  El
albergue está abierto las 24 horas 365 días al año.

La normativa por la que se rige el  albergue es el  Reglamento del Albergue Municipal de
Transeuntes,  Aprobado por  Ayuntamiento  Pleno  el  24.03.1994  y  Publicado en  BOPZ (Boletin
Oficial de la Provincia de Zaragoza) nº 141 de 22.06.1994, y las Normas de Régimen Interno del
Albergue Municipal  Aprobadas  por Consejería Derechos Sociales el 19.02.2016 y  Publicadas en
BOPZ (Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza) nº 140 de 21.06.2016

✔ Alojamiento  normalizado Para  atender  las  demandas  de  alojamiento  transitorio,  el

Albergue dispone de 72 habitaciones para hombres y 13 para mujeres.

El alojamiento incluye:

• La pernocta, desayuno, comida y cena,
• Servicio de lavadora, plancha, ropero, servicio de libros libres, y acceso a Internet.
• Dispone también de una sala de estar y TV.
• Patio interior descubierto para uso de los usuarios.

Todos los usuarios tienen acceso a servicios de información, orientación y trabajo social.
La estancia ordinaria es de seis días cada tres meses. El Reglamento contempla excepciones

para prorrogar la estancia en función de las posibilidades de inserción personal y social  de los
usuarios.

Durante  2016  ha  habido  31.809  estancias concedidas  en  el  albergue,  a  2.060  personas
diferentes: 1856 hombres y 204 mujeres

✔ La Casa Abierta está destinada a personas sin hogar que llevan viviendo largo tiempo en

la calle y que sufren un grave proceso de deterioro físico y de otro tipo, que hacen inviable
un proceso de inserción. Las normas y periodo de estancia están adaptadas con flexibilidad a
las características peculiares de los usuarios, sin que esté establecido un plazo máximo de
estancia.

El objetivo es mantener unos mínimos de calidad de vida, paliar el proceso de deterioro y
canalizar a otros recursos mas normalizados, en su caso.

La gestión de este servicio se lleva a cabo en colaboración con la Coordinadora de Centros y
Servicios  para  PSH  de  Zaragoza,  que  aporta  voluntarios  para  labores  de  acompañamiento,
gestionados por la Parroquia del Carmen.

Durante  el  2016  13  personas han  sido  usuarias  de  la  Casa  Abierta,  habiendo  9  plazas
ocupadas a 31 de diciembre de 2016
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✔ Protocolo de Emergencia por frio cuando las temperaturas de la ciudad bajan en torno a

los 5 grados se activa este protocolo, se habilitan dos pabellones prefabricados situados en el
patio, dos habitaciones colectivas dentro del albergue y todas las camas, incluso las sala de
TV u otros espacios si fuese necesario. 

Durante la campaña 2016/17 388 personas diferentes en 5.058 estancias, han sido alojadas
por  este  motivo,  con una  media de 39,2 personas cada una de  las  129 noches en las  que  el
protocolo ha estado en funcionamiento.

✔ Módulos Familiares y de Inserción   Dentro de las instalaciones del Albergue existen  4

apartamentos familiares y 7 mas reducidos.

• Los primeros, de 45 m2 cada uno de ellos, disponen de cocina-comedor completamente
equipada, habitación y baño. Son adecuados para familias de 5 ó más miembros.

• Los otros 7, de unos 10 m2 cada uno de ellos, tienen lavabo, pero han de compartir
duchas y wc.

Existe  además  una  sala  de  estar  y  espacios  de  uso  colectivo  para  este  conjunto  de
apartamentos.  Todos los apartamentos disponen de su propia llave y garantizan la intimidad de
quienes los ocupan.

Van dirigidos a personas en procesos de inserción, que conllevan estancias a medio plazo y,
de  manera  especial,  a  grupos  familiares,  preferentemente  con menores  que  circunstancialmente
carezcan de vivienda y medios económicos.

Este tipo de equipamiento hace posible atender la necesidad de alojamiento en condiciones de
intimidad y sin separar al grupo familiar, en su caso, desarrollando itinerarios de inserción social y
favoreciendo  procesos  educativos  para  favorecer  la  autonomía  para  la  convivencia  personal  y
familiar.  Como parte  de este  proceso de habilidades  para la  convivencia,  los usuarios  de estos
Módulos asumen la responsabilidad de la limpieza y orden tanto de sus propios espacios como de
los espacios comunes.

Se  realiza  durante  la  estancia  en  este  espacio,  un  trabajo  de valoración,  intervención  y
seguimiento desde Trabajo Social

La estancia máxima es de hasta 6 meses, prorrogables por otros 6, en cuyo caso se requiere
valoración social expresa y autorización de la Concejalía.

Durante el 2016 40 unidades familiares formadas por 81 personas han estado alojadas en
los módulos. 50 adultos y 31 menores.

✔ Viviendas Tuteladas El Albergue cuenta con espacios alternativos para el alojamiento de

media  y larga  estancia,  en forma de Viviendas  Tuteladas  y Miniresidencia,  tanto de  titularidad
propia como conveniados con entidades de iniciativa social. Estas Viviendas y Miniresidencia se
encuentran fuera de las dependencias del propio Albergue.

Dirigido a Personas con Dificultades de Inserción, Transeúntes
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El  acceso a  estas  Viviendas  o  Miniresidencia  requiere  siempre  la  estancia  previa  en  el
Albergue, desde donde se inicia un proceso con aquellas personas o familias en las que se aprecia
voluntad  y  compromiso  en  un  proceso  de  inserción.  Se  valora  entonces  si  este  proceso  ha  de
continuar en estos alojamientos que son un paso intermedio a vivienda normalizada.

El tiempo máximo de estancia en las Viviendas Tuteladas es de 12 meses.

No  incluye  la  manutención,  que  es  asumida  por  las  propias  persona o  familias  con sus
propios recursos, así como todo lo relacionado con la limpieza de la vivienda y el resto de gastos
cotidiano.

En todos los casos de lleva a cabo una labor de seguimiento y apoyo social

Durante el 2016 39 personas 6 unidades familiares y 20 personas solas han estado alojadas
en las viviendas tuteladas.

✔ Housing First. En agosto de 2016 se firmó un acuerdo con la Fundación Rais para iniciar

este módelo en Zaragoza. Consiste en facilitar viviendas con carácter permanente a personas
sin hogar en situación crónica que además presentan problemas de adicciones y/o salud
mental y/o discapacidad.

En  noviembre  de  2016  se  alojaron  las  primeras  5  personas en  viviendas  de  Zaragoza
Vivienda.

✔ Servicio de Desayuno y Comedor 

Durante 2016 se han ofrecido  134.745 servicios de comedor, lo que supone una media de
369 servicios diarios. De ellos 19.845 corresponden al turno libre de desayuno para personas no
alojadas, con una media de 54 personas/día, y 9.515 al turno de comidas para personas no alojadas,
con una media de 26 personas/día.

✔ Servicio de Duchas y Ropero

35.478 fueron los usos del servicio de duchas en 2016, con una media diaria de 97 usos.

Fueron entregadas 21.430 prendas en el ropero durante 2016, 59 prendas de media diaria,
algunas, fundamentalmente ropa interior y calzado, de nueva adquisición, y otras recicladas entre
las que aportan solidariamente los vecinos de la ciudad.

GESTIÓN ECONÓMICA:

Los servicios del albergue son completamente gratuitos, no hay por tanto ningún ingreso en
relación a esta prestación.
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Gastos 2016 Total 1.981.157,04€

Gasto ordinario Total 436.110,34€

Proyecto modular de atención a transeuntes 4.729,93€

Mantenimiento, actividaes y convenios Casa Abierta.
Módulo de inserción

8.411,39€

Mantenimiento y funcionamiento. Albergue 53.334,30€

Albergue. Servicios exteriores 352.686,25€

Ayudas transeuntes, Casa Abierta. Modulo inserción 6.230,00€

Actualización equipamiento Albergue Municipal 10.718,47€

Personal Total 1.242.562,991€

Conservación Total 302.483,71€

Limpieza 200.704,08€

Energía (Electricidad, gas) 58.973,88€

Energía pabellones frío 5.470,97€

Mantenimiento 17.404,02€

Mantenimiento pabellones frío 484,60€

Brigadas 13.963,72€

Brigadas pabellones frío 134,00€

Gestión albergue 5.238,82

Gestión pabellones frío 109,61

El gasto de los dos policías locales lo valoramos en este total pero se habrá cargado al servicio
correspondiente.

Seguridad 2 policias locales 24 horas 498.969,60€

PERSONAL

Durante el 2016 el personal que ha trabajado en el Albergue ha sido 36 profesionales contratados
directamente por el Ayuntamiento distribuidos de la siguiente manera:

26 plazas fijas en la casa
• 1 Director (compartía la dirección de la Casa Amparo)
• 1 Jefe de Unidad Técnica
• 2 Trabajadoras sociales
• 1 Técnica Media Educadora
• 9 Técnicos Auxiliares Socioculturales

1Es posible que esté incrementado por que se haya incluido el gasto completo de personal de las 20 TAS que pasaron por el albergue algunas semanas
o meses y luego se destinaron a otros recursos
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• 4 Oficiales de Mantenimiento
• 8 Operarios

10 trabajadores más que han pasado por el albergue para cubrir bajas, vacantes y vacaciones,
fundamentalmente Técnicos Auxiliares Socioculturales, que debido a los acuerdos con sindicatos y
a que se han sustituido fundamentalmente con acúmulos de tarea, han supuesto un continuo pasaje.

Además del personal propio hemos tenido los siguientes trabajadores en gestión indirecta:

• 5 personas para restauración (cocina y comedor)
• 6 personas en limpieza
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CaSA DE LAS CULTURAS Y LA SOLIDARIDAD

El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  centraliza  su  intervención  intercultural  en  la  Casa  de  las
Culturas y de la Solidaridad, desde este equipamiento/servicio incluido en la Unidad de Atención
Social,  dentro  de  los  servicios  Sociales  Especializados,  se  promueve  la  integración  social  de
personas inmigrantes, minorías étnicas y se favorecen modelos de convivencia interculturales.

La Casa de las Culturas se rige por la Ordenanza Municipal de la Casa de las Culturas y la
Solidaridad, aprobación definitiva por Ayuntamiento Pleno el  26.01.2007 y publicada en BOPZ
(Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza) nº 74 de 31.03.2007

Las actuaciones que se desarrollan se enmarcan en tres áreas: área de atención, asesoramiento
e integración social, área por la multiculturalidad y sensibilización y área participativa. Cada una de
estas áreas se desarrolla a través de una serie de servicios, programas y proyectos específicos.

Area de atención, asesoramiento e integración social

1. Información, orientación y atención social

Se pretende dar una primera atención de manera rápida, dinámica y ágil a cualquier demanda
que se plantee en materia de Inmigración y Extranjería tanto para los ciudadanos en general como
para los profesionales de otros ámbitos e instituciones de la ciudad y de la Comunidad Autónoma.

El número total de personas atendidas ha sido de 2269,  a las que se realizaron un total de
4125 atenciones. 

2. Informe vivienda suficiente: Reagrupación familiar

Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar y emisión del informe de vivienda adecuada.

El número de expedientes relacionados con el informe de disponibilidad de vivienda suficiente
tramitados ha sido de  805 expedientes.  De los cuales 640 han sido por reagrupación familiar, en
primera instancia, y 165 por renovación. 

3. Informe de Arraigo social

El informe de inserción social  por arraigo es un informe requerido en Extranjería para la
obtención de un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. En dicho informe ha de
quedar acreditado el grado de integración en España de la persona solicitante, para ello se tiene en
cuenta  el  tiempo de  estancia  en  España,  el  grado de  conocimiento  del  castellano,  los  posibles
vínculos familiares que pudiese tener, las acciones formativas realizadas o la participación en las
redes sociales de su entorno.

Durante 2016 se han realizado 1762 consultas y se han abierto 1213 expedientes de arraigo.

4. Informe de Esfuerzo de integración

La realización de los informes de esfuerzo de integración se contempla cuando no se cumplen
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los requisitos de renovación de los permisos de residencia, la elaboración de estos informes puede
suplir la carencia de alguno de estos requisitos ya que en ellos se acredita el esfuerzo del interesado
por realizar acciones formativas, una búsqueda activa de empleo...

Se trata de una competencia del Gobierno Autonómico, pero que se acordó hacerla desde el
Ayuntamiento para los residentes en la ciudad. Durante 2016 se han realizado 226 consultas  y se
han  abierto  158 expedientes de  esfuerzo  de  integración,  de  los  cuales  la  mayoría  han  sido
favorables.

5. Retorno voluntario

Contribuir a facilitar el Retorno a sus países de aquellos inmigrantes que lo solicitan y que
sufren graves problemas de integración o que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad
social.

Durante  2016 se han realizado  37 consultas y se han abierto  13 expedientes de retorno
voluntario. 

6. Programa de Acogida Municipal

Conjunto de actuaciones desarrolladas durante los primeros meses de llegada, encaminadas a
facilitar el proceso de adaptación social y personal de la persona migrada. 

Durante el año 2016 se han atendido/evaluado  106 personas  44 mujeres y 62 hombres. Se
observa un incremento considerable en relación con el año anterior, que casi se triplican los casos
de intervención, hemos pasado de 41 personas en el año 2015 a 106 en el año 2016, entre otras
cosas por el aumento de personas que llegan de países en zona de conflicto, así como de aquellas
que son victimas de persecución.

7. Proyecto de “Ciudadanía Activa”

El desarrollo de la ciudadanía plena es uno de los objetivos de este proyecto que surge desde
la detección de una necesidad manifiesta de aportar una formación  dirigida a la población migrada
cuyo objetivo sea dar un paso más, no solo facilitar su proceso de adaptación sino incentivar el
ejercicio de sus derechos como ciudadano. Está organizado en torno a dos acciones formativas
anuales desarrolladas en los meses de junio y noviembre, impartidos por las trabajadoras sociales.

Durante el año 2016 se ha realizado unicamente  un curso de formación. La acción formativa
se  desarrollo  entre  el  7  y  el  18   de  noviembre.  Han  participado  17  personas de  distintas
nacionalidades

8. Servicio de Interpretes y Traducción

El  objeto  del  Servicio  de  Intérpretes  es  poner  a  disposición  de  los  distintos  Servicios
Municipales un cuerpo de Intérpretes, preferentemente de idiomas de uso poco habitual en nuestro
entorno, que faciliten la relación entre la Administración Municipal y los extranjeros y a éstos la
posibilidad  de  comunicarse  y  manifestar  sus  demandas  y  ejercer  sus  derechos.  El  servicio  de
intérpretes atiende las demandas de 21 idiomas, además de 15 dialectos africanos y 3 dialectos
indios.
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El número total de servicios prestados durante 2016 ha sido de 255 traducciones orales y  35
escritas.

9. Clases de Español

La competencia lingüística supone una herramienta básica e imprescindible para facilitar la
incorporación  social  de  las  personas  inmigrantes  en  nuestra  ciudad  al  aumentar  su  grado  de
autonomía  y  empoderamiento.  Cuestión  clave  además  en  este  proceso  de  integración  es  el
acercamiento a las pautas y códigos culturales de la nueva sociedad de acogida.

En verano se realizó por medio de un contrato menor y se atendió a  un total de 218 alumnos.

Durante el curso escolar se ha realizado en colaboración con la Universidad Popular. La casa
de las culturas aporta el espacio y los materiales y se encarga de las derivaciones y el profesorado y
la organización la aporta la Universidad Popular. El número de alumnos durante el curso escolar
2016/17 asciende a 162 distribuidos en diferentes grupos según niveles de conocimiento.

10. Taller dirigido a Mujeres Migrantes

Este taller pretende trabajar de manera transversal la problemática de violencia de género en
las mujeres migrantes, a través de los dos servicios Casa de las Culturas y Casa de la Mujer, desde
un planteamiento preventivo, y crear un espacio de encuentro y reflexión sobre el papel de la mujer
en la sociedad. El Taller se ha desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre. Con una
duración  de  20  horas  y  han  participado 5  mujeres inmigrantes,  todas  provenientes  de  países
latinoamericanos.

11. Servicio de Mediación y Acompañamiento Intercultural.

El  objetivo  de  este  programa  es  ofrecer  un  Servicio  de  Mediación  y  Asesoramiento
Intercultural en el ámbito del término municipal de Zaragoza, que medie en la resolución de los
conflictos  que  se  puedan  originar  en  la  convivencia  ciudadana  entre  personas  de  distinta
nacionalidad, religión y/o etnia; y las dificultades de entendimiento debidas a factores culturales, en
los que estos sean una barrera.

Como el Servicio se ha puesto en marcha a finales de 2016, unicamente se han hecho  dos
intervenciones. También se ha realizado un curso de formación dirigido a personal de servicios
sociales del Ayuntamiento en el que han participado 20 personas. 

Área de Multiculturalidad y Sensibilizacion

1. Programa de sensibilización dirigido a infancia y adolescencia

Este  programa tiene  como objetivo  realizar  actividades  culturales  y lúdicas  dirigidas  a  la
infancia y la adolescencia, que posibiliten a medio y largo plazo el conocimiento y la integración de
lo igual, lo distinto, lo convergente y lo divergente como base para una mutua convivencia.

• Proyecto Educativo en centros de Educación Primaria y Secundaria

Actualmente  estas  intervenciones  se  dirigen  a  apoyar  la  línea  de  trabajo  “ZGZ  Ciudad
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Antirrumores” como estrategia dirigida a frenar y erradicar los Rumores y Estereotipos que circulan
sobre la población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza. Son actividades realizadas en los
centros escolares y gestionados desde la Casa de las culturas. 

El número total de alumnado atendido durante 2016 ha sido de 273 en educación primaria
de  cuatro  centros  educativos  distintos  de  la  ciudad  y  de  1.292  de  secundaria en  11  centros
educativos diferentes

• Aula Intercultural

Se ofertan actividades educativas realizadas por las propias Asociaciones y Entidades de la
Junta General, dirigidas a promover una convivencia basada en el conocimiento y respeto mutuo.
Pretende hacer hincapié en la difusión de las diferentes culturas presentes en la ciudad y transmitir
el pluralismo cultural y la tolerancia como forma de convivencia con los demás.

A lo largo de 2016 se han realizado un total de  81 actividades por  22 asociaciones Han
solicitado 20 centros educativos, 22 centros municipales y 16 entidades sin ánimo de lucro. El total
de personas beneficiarias se estima en 1.700

• Programación infantil de Navidad

Programar dentro de la Casa de las Culturas durante las vacaciones navideñas actividades
culturales y lúdicas dirigidas a la infancia, que posibiliten el conocimiento y la difusión de otras
culturas  distintas  a  la  de  origen,  como forma de  favorecer  una convivencia en la  diversidad y
prevenir, desde las edades más tempranas, actitudes racistas basadas en el desconocimiento mutuo.

Más de 800 personas de todas las edades, siendo principalmente niños/as acompañados por
sus familiares y/o educadores, han participado en la Navidad de 2016

2. Programación socio cultural dirigida a población en general

Este programa se desarrolla mediante la realización de una serie de actuaciones de carácter
cultural y lúdico que pretenden acercar la población autóctona a la población inmigrante y gitana.
celebramos los hitos más importantes que están marcados en el calendario anual para recordar a la
sociedad zaragozana: Día de la Cultura Gitana, Día internacional del pueblo gitano, Semana contra
el Racismo, 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia Fiestas del Pilar Interculturales

Durante todo el año se van programando este tipo de actividades que cuentan ya con una
trayectoria y un público asiduo.

 Ciclo de cine “una mirada a otras culturas”

Una  selección  de  películas  de  calidad  que  abordan  temas  diversos  relacionados  con  la
interculturalidad y que intentan proporcionar una mirada abierta y tolerante a la diversidad social y
cultural que nos rodea.

 Zaragoza Diversa

Actividad participativa, de sensibilización y difusión intercultural organizada por la Casa de
las Culturas y el Plan Integral del Casco Histórico. Participan diferentes colectivos de inmigrantes
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de la Junta General de las Culturas, Casas Regionales y Entidades Sociales sin ánimo de lucro que
trabajan por la integración de las personas inmigrantes en la ciudad así como entidades y colectivos
del Casco Histórico.

 XII Concurso de relatos “acercando orillas”

Se trata de un concurso narrativo que versa sobre experiencias personales migratorias.

 II Concurso de Fotografía ZGZ Inmigración en Imágenes

Visitas guiadas

Los destinatarios son toda la ciudadanía zaragozana en las campañas en general y hemos
contabilizado más de 7000 personas como usuarios directos de estas actividades.

3. Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores

La Estrategia es un Programa que incluye un conjunto de actuaciones y acciones dirigidas a
contrarrestar  y  frenar  estereotipos,  prejuicios  y  falsos  rumores  en  torno  a  la  inmigración  que
circulan en nuestra ciudad, dificultando y perjudicando la convivencia intercultural y que pueden
derivar en actitudes discriminatorias y racistas. 

Se  establece  como  eje  central  de  este  programa  la  figura  del  Agente  Antirrumor  y  como
objetivo fundamental constituir una red de Agentes Antirrumores que adquieran el compromiso de
impulsar conjuntamente esta estrategia a largo plazo para combatir y contrarrestar los estereotipos,
tópicos y falsos rumores sobre la inmigración. Se canaliza así la participación ciudadana como parte
fundamental del desarrollo global del Programa

Dentro de la Campaña se ha realizado formación de agentes antirrumores, campañas amplias
de  sensibilización,  la  edición  de  material  didáctico,  la  creación de  la  red de  antirrumores  y  la
formación continua de los agentes y de mediadores sociales diversos

4. Proyectos de Junta Gestora

La Junta  Gestora  de  la  Casa  de  las  Culturas  elige  una  serie  de  proyectos  cada  año  que
proponen las asociaciones de la junta, dirigidos a la población autóctona y migrante de la ciudad y
cuyos objetivos son:

 Potenciar y favorecer la  participación de las asociaciones  y entidades de la  Junta General,
mediante la presentación de proyectos y la selección de Junta Gestora.

 Dar  a  conocer  otras  culturas  formas  de  vida,  con  el  fin  de  enriquecernos  mutuamente,
mejorando  la  convivencia  intercultural  y  la  tolerancia  de  la  ciudadanía  respecto  a  la
inmigración.

 Trabajar  de  manera  interasociativa,  en  torno a  un  lema,  propuesto  por  Junta  Gestora  y  de
carácter anual, desde una perspectiva innovadora y con el fin de realizar proyectos diferentes y
más homogéneos.

En 2016 han participado 16 asociaciones de inmigrantes y ongs y al menos 160 personas en
las actividades concretas programadas
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Área de participación

La Casa de las Culturas se caracteriza por su carácter participativo y así se manifiesta desde
sus orígenes.  Uno de los objetivos de la Casa de las Culturas y de la Solidaridad es posibilitar la
participación activa de los inmigrantes y minorías, a través de sus organizaciones y de las entidades
que desarrollan actividades dirigidas a la integración social.

1. Junta General y Junta Gestora

Con el fin de posibilitar esta participación se crean la Junta General y la Junta Gestora, como
órganos de Participación de la Casa de las Culturas y la Solidaridad, con carácter deliberante y
consultivo.

La Junta General en 2016 ha estado formada por  199 Asociaciones y Entidades. La Junta
Gestora se ha reunido en convocatoria ordinaria en 6 ocasiones

2. Información general y asesoramiento sobre asociacionismo

En nuestro objetivo de fomentar la participación activa de todas las personas, incluidas las de
procedencia inmigrante y minorías étnicas, concebida como un derecho fundamental, se trata de
aportar apoyo técnico a estas asociaciones. Esto incluiría la realización o participación en cursos de
formación, charlas, encuentros, jornadas, desarrollo y gestión de proyectos, apertura de foros de
participación, implicación en asociaciones de vecinos, centros cívicos y juntas de distrito a las que
pertenezcan.

3. Cesión de Espacios

La Casa de las Culturas, ofrece la posibilidad de ceder sus instalaciones, de lunes a viernes, de
9.00 a 20.45 horas, a asociaciones y/o entidades que desarrollen actividades sin ánimo de lucro, y
que sean acordes con los objetivos de la Casa de las Culturas.

En 2016, han ocupado espacios un total de 80 asociaciones y entidades

4. Hotel de Asociaciones

El  Hotel  de  Asociaciones  pretende  dar  mayor  cobertura  y  proporcionar  apoyo  a  las
asociaciones  proporcionándoles un despacho equipado para reuniones y la posibilidad de disponer
de espacios para actividades propias. Así como la posibilidad de ofrecer la Casa de las Culturas
como sede social para las asociaciones de extranjeros y minorías que así lo soliciten.

GESTIÓN ECONÓMICA:

Los servicios de la Casa de las Culturas son completamente gratuitos, no hay por tanto ningún
ingreso en relación a esta prestación.
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Ingresos 2016: Subvencion del Gobierno de Aragón    Total 123.499,12€

Atención social integración 56.310,48€

Zaragoza Antirrumores 14.077,62€

Habilidades Lingüísticas 53.111,02€

Gastos 2016 Total 891.863,34€

Gasto ordinario Total 245.500,00€

Mantenimiento, actividades programas Casa Culturas. 180.000,00€

Plan de integración social y convivencia intercultural 65.500,00€

Personal Total 584.036,77€

Conservación Total 62.326,57€

Limpieza dependencias socioculturales 20.715,04€

Limpieza local anexo 8.426,67

Energía (Electricidad, gas) 15.079,59€

Energía local anexo 1.675,51€

Mantenimiento 10.924,89€

Mantenimiento local anexo 564,70€

Brigadas 3.771,43€

Brigadas local anexo 66,71€

Costes gestión 908,84

Costes gestión anexo 193,20

PERSONAL

Durante  el  2016  el  personal  que  ha  trabajado  en  la  Casa  de  las  Culturas  ha  sido  14
profesionales contratados directamente por el Ayuntamiento distribuidos de la siguiente manera:

• 1 Jefa de Unidad de Atención Social
• 1 Directora 
• 2 Trabajadora Sociales
• 3 Técnicas Medias Socioculturales
• 3 Técnicos Auxiliares Socioculturales
• 2 Auxiliares Adminsitrativos
• 2 Operarios

Además del personal propio hemos tenido los siguientes trabajadores en gestión indirecta:

• 1 persona de limpieza
• 1 persona de seguridad en las tardes
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ESCUELa DE JARDINERÍA EL Pinar

La Escuela Municipal de Jardinería El Pinar es un recurso abierto, integrador, que trabaja con
la diversidad funcional.  Actúa en la prevención de la exclusión social  a través de la formación
profesional de colectivos desfavorecidos. Es, también, un recurso didáctico que intenta acercar la
Naturaleza al conjunto de la ciudadanía. 

El Centro, se encuentra ubicado en la Urbanización Torre Pinar s/n  situada en el barrio  rural
de Garrapinillos, de Zaragoza. Cuenta con una extensión de 12.800 metros cuadrados, donde se
desarrollan sus actividades

El edificio principal ha mantenido la estructura original de la antigua torre (edificio de campo
de la huerta zaragozana ), pero ha sido remodelado completamente para sus actuales usos. Dispone
de biblioteca, sala de uso polivalente, despachos, aulas, vestuarios, salas de esparcimiento....

Se ofrece servicios públicos para la inclusión social y laboral. Como se indica en el  Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 “.Mantener el servicio
de capacitación profesional con el  fin de favorecer la formación de las personas con discapacidad ,
mediante una oferta formativa integrada y adaptada, tanto a las necesidades de cualificación del
mercado como a los intereses profesionales de las personas con discapacidad. (Actuación.183)

Se regula mediante el Reglamento de la Escuela Municipal de Jardinería aprobado por el
Ayuntamiento Pleno el 30.06.1975 y publicado en BOPZ de 04.08.1975

Trabajamo en colaboración con el INAEM según el convenio: ORDEN PRE/1704/2016, de 8
de noviembre,  por la que se dispone la publicación convenio de colaboración entre el  Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM) y la Escuela Municipal de Jardinería "El Pinar" del Ayuntamiento
de Zaragoza, para el desarrollo de acciones de formación para el empleo.

Con el objetivo de fomentar la ocupación, y evitar el aislamiento, como el elemento mas
asociado a la pobreza y a la exclusión social,  enfoca sus actuaciones en:

• La capacitación  de diferentes  colectivos  como los  discapacitados,  jóvenes  que  sufren el
fracaso  escolar,  desempleados  de  difícil  incorporación  laboral,  mujeres  en  situación  de
exclusión... Grupos que comparten graves carencias en diferentes áreas que les ponen en
grave dificultad para su integración social y laboral.

• La intervención socioeducativa con las personas y los grupos que acuden a este centro y su
entorno sociofamiliar para complementar la actividad formativa.

• El  desarrollo  de  actuaciones  en  colaboración  con otras  entidades  y  otras  servicios  para
procurar la relación social de los usuarios del centro y el aprovechamiento, de este centro,
como recurso para otras iniciativas.
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El Centro desarrolla  las siguientes actuaciones:

1. Programa de Formación para el empleo  

Acción formativa ocupacional: “Operario de Viveros y Jardines”:

Su objetivo es capacitar o intentar capacitar al alumnado para que puedan desenvolverse en el
trabajo y tengan posibilidades de inserción laboral, dotándolos de las destrezas manuales necesarias
y  el  conocimiento  de  las  técnicas  básicas  de  jardinería.  Para  optar  a  esta  acción  formativa  es
requisito tener reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%.

En el año 2016 se ha realizado la siguiente acción formativa: Operario de viveros y jardines
(sep. 2015- junio 2016): Curso de 800 h. de las cuales se han realizaron durante el año 2016,  450 h.
y han participado 13 personas, 9 hombres y 4 mujeres

Acción  Formativa  Ocupacional  “Actividades  auxiliares  en  viveros,  jardines  y  centros  de
jardinería”.

Se desarrolla a través de tres módulos formativos que deben superarse para poder acceder a
las practicas no laborales en empresas y, así obtener el diploma acreditativo que extiende la DGA.

Curso temporalizado entre el 7 de noviembre de 2016 y el 16 de febrero de 2917. Durante el
2016 se han ejecutado 129 horas. Han participado 15 personas, 12 hombres y 3 mujeres

Acción Formativa Ocupacional “Jardinero”.

Dirigida a la población más joven, que acude a la Escuela por primera vez, sin experiencia
laboral  y  con  dificultades  en  su  desarrollo  personal  y  social.  Pueden  tener  Certificado  de
Discapacidad o estar en proceso.  A lo largo del año 2016, ha habido en la Escuela dos acciones
formativas: la realizada durante el curso 2015/2016. Se contabiliza el periodo de enero a junio de
2016 en la que han participado 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres y la realizada de septiembre de
2016 a junio de 2017 y tiene un total de 800 h. Durante el año 2016 se han impartido 300 h Han
participado 15 personas, 12 hombres y 3 mujeres

Capacitación para la Utilización de Productos Fitosanitarios. 

Es un curso teórico-práctico, de 25 horas de duración, a través del cual se trata de concienciar
a los aplicadores de productos fitosanitarios de la peligrosidad que estos encierran y las medidas de
protección, de carácter obligatorio,  que se deben adoptar tanto por parte de la empresa  como por el
trabajador. En el año 2016 se programaron dos cursos en los que participaron 60 personas.

Iniciación al Adorno Floral. 

Los cursos de Iniciación al adorno floral se establecen como un complemento a las diferentes
acciones formativas impartidas, tienen una duración entre 20 y 25 horas y su objetivo es adquirir
una formación básica en la técnica del adorno floral y las tareas propias de la floristería. En el año
2016 se han realizado 2 cursos de adorno floral en los que han participado 19 personas.
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2. Programa de Terapia ocupacional. 

Atención de la Autonomía y la socialización

Tiene como objetivo ayudar y capacitar a los participantes en  alcanzar el equilibrio entre sus
ocupaciones, utilizando la jardinería con sentido terapéutico y como herramienta rehabilitadora. 

Han participado 23 personas a lo largo de 2016. 

Atención  a las familias

El objetivo  es implicar directamente a los responsables de las personas que acuden al Centro
en el proceso de aprendizaje y poder validar y consolidar los logros conseguidos. 

A lo largo de 2016 se han realizado 8 sesiones con media de asistencia de 16 personas. Ade-
más 33 familias han participado en las fiestas de final de curso y final de trimestre.

3. Programa de Buenas Prácticas. 

Actividad Deportiva.

Con el objeto de, mejorar la salud se introduce la actividad física para que además de hacer
deporte y mejorar la forma física, trabajar aspectos como: 

 buscar opciones de cara al tiempo libre, 

 aprender a dosificar los esfuerzos, 

 fomentar el compañerismo, 

 trabajar hábitos de higiene personal

Además de esta actividad periódica se fomenta la participación en actividades deportivas, a
título  individual  o  formando  parte  del  equipos  de  fútbol  sala  que  fomente  la  Escuela  con  la
Asociación La Caléndula del Pinar.

Programa Intergeneracional “ Habil.e.dades.”

El objetivo de esta actuación es fomentar el encuentro y el aprendizaje, las personas mayores
aportan su experiencia y aprenden junto a los jóvenes con discapacidad 

Se pretende impulsar la integración Socio-laboral de jóvenes con discapacidad mediante su
convivencia con personas mayores y favoreciendo el intercambio de experiencias y conocimientos.

Va dirigido a jóvenes con discapacidad psíquica, del Grupo de Terapia Ocupacional de la
E.M.J. “El Pinar” y a personas mayores, usuarios de los Centros de Convivencia del Ayuntamiento
de Zaragoza

Entre sus objetivos destacan:

 Facilitar la incorporación al mundo laboral de los jóvenes del proyecto.

 Impulsar  las  relaciones  Intergeneracionales  como  instrumento  para  adquirir  Habilidades
Sociales y Relacionales.

 Fomentar la transmisión e intercambio Promover la participación social de los mayores.
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En 2016 han participado 12 personas (5 hombres y 7 de mujeres), con una edad media de 70 años. 

4. La Escuela como Recurso Didáctico

Actividades en el curso escolar

Actividad dirigida a escolares de la ciudad de Zaragoza, en los niveles educativos de infantil y
primaria, con el objetivo general de iniciar a los niñ@s en conocimientos básicos de jardinería y fo-
mentar su interés por la Naturaleza y el Medio Ambiente. Además, forma parte de la estrategia del
Centro para la incorporación social de las personas con capacidades diferentes, a través del aprendi-
zaje de la actividad laboral del oficio de jardinero. 

En el año 2016 han visitado la escuela un total de 100 grupos en los que han participado 2306
personas. 

Actividades en verano

Actividades dirigida a grupos de niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 6
años y entre los 7 y los 12 años,  y también para discapacitados,  para que durante la época de
vacaciones escolares de verano se acerquen al medio natural. La oferta se realiza prioritariamente, a
través de los Centros de Tiempo Libre de la ciudad de Zaragoza. 

Durante el verano de 2016, este proyecto se programó entre el 28 de junio y el 8 de julio. Se
contó con la participación de 8 grupos y se atendió a un total de  189 niños y niñas y 4 grupos
formados por 53 personas con discapacidad.

GESTIÓN ECONÓMICA:

Los servicios que ofrece la escuela de jardinería son completamente gratuitos, no hay por
tanto ningún ingreso en relación a esta prestación.

Gastos 2016 Total 563.867,45€

Gasto ordinario Total 68.500,00€

Suministros, mantenimiento y transporte escuela jardinería El 
Pinar

62.500,00€

Renovación de equipamiento escuela jardinería El Pinar 6.000,00€

Personal Total 444.930,25€

Conservación Total 50.437,20€

Limpieza 22.326,97 €

Energía (Electricidad, gas) 4.766,18€

Mantenimiento 14.673,91€

Brigadas 7.778,33€

Gestión 891,82€
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PERSONAL

Durante el 2016 el personal que ha trabajado en la Escuela de Jardinería El Pinar ha sido 10
profesionales contratados directamente por el Ayuntamiento distribuidos de la siguiente manera:

• 1 Directora (Jefa de Unidad Técnica Atención Social)
• 1 Ingeniera Técnica Agrícola
• 1 Maestra de Educación Especial
• 1 Terapeuta ocupacional
• 1 Técnicos Unidad de Servicios Sociales
• 4 Técnicos Auxiliares en Jardinería
• 1 Operario

Además del personal propio hemos tenido los siguientes trabajadores en gestión indirecta:
• 1 persona en limpieza
• 1 Monitor deportivo
• Personal de la empresa que realiza el transporte
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA

ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO

El programa de Atención Social en Situaciones de Infravivienda – Chabolismo se incardina
dentro de la Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza de Lucha contra la Exclusión, y
desarrolla las líneas de actuación previstas en la “Estrategia municipal para la atención de colectivos
en situación de exclusión residencial - Erradicación del Chabolismo” aprobada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza el  15 de mayo de 2014, y se fundamenta en  el estudio – diagnóstico
“MAPA DE LA INFRAVIVIENDA – CHABOLISMO en la Ciudad de Zaragoza”.

El programa se desarrolla en dos áreas de trabajo complementarias:

1. Observatorio de la infravivienda-erradicación del chabolismo

Pretendemos tener un mapa actualizado de toda la infravivienda y los asentamientos en la
ciudad. Nos guiamos por los siguientes objetivos:

 Detectar y analizar la localización y ubicación en el municipio de Zaragoza de las distintas
tipologías de infraviviendas.

 Prevenir la aparición y consolidación de asentamientos irregulares en la ciudad de Zaragoza.

 Analizar  las  características  sociodemográficas,  su  origen  étnico,  sus  estilos  de  vida,  sus
trayectorias personales en relación con la vivienda, las pautas de cohesión social intergrupal y el
acceso de estas personas a los distintos sistemas de protección social.

 Elevar propuestas de actuación ante la situación de exclusión social asociada al chabolismo e
infravivienda actual.

En el 2016 el equipo de trabajo hizo el seguimiento de 53 asentamientos con visitas cada dos
meses a rutas ya diseñadas,estos asentamientos en algunas de esas visitas estaban ocupados y en
otras no, 9 se incluyeron a lo largo del año y a otros 9 se les dio de baja por no estar ocupados en
todo el tiempo. 250 personas han sido censadas en asentamientos de este tipo a lo largo del año.

2. Atención social a colectivos en situación de exclusión social y/ o residencial.

El Programa ASSI desarrolla un conjunto de actuaciones que facilitan la inserción social de
familias en la sociedad y contribuyen al bienestar de la infancia que se encuentra en situación de
infravivienda. Realizamos intervención familiar con un total de 23 familias, 117 personas, de las
cuales  veintidós  proceden  de  años  anteriores  y  una  firmó  acuerdos  durante  2016.  De  las  117
personas  66 son menores de dieciséis años.

Trabajamos  con  familias  que  proceden  de  la  exclusión  y  la  pobreza  más  grave,  con  un
deterioro importante en todas las áreas y una gran falta de habilidades, por ello el programa que se
desarrolla  es  de  una  alta  intensidad  en  intervenciones  educativas,  sociales,  culturales,
acompañamientos diversos.
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GESTIÓN ECONÓMICA:

El programa se lleva a cabo por medio de dos convenios con la Fundación Federico Ozanam y
la  Asociación  de  Promoción  Gitana  que  contratan  a  los  profesionales,  salvo  la  figura  del
coordinador que es personal municipal. Los gastos de la oficina los asumimos desde el servicio.

Los servicios que se ofrecen son completamente gratuitos, no hay por tanto ningún ingreso en
relación  a  esta  prestación.  En  epocas  anteriores  se  compartían  los  gastos  con  el  Gobierno  de
Aragón, que se retiró de este programa en 2011.

Gastos 2016 Total 349.048,95€

Gasto ordinario Total 294.000,00€

Convenio Fundación Federico Ozanam. Chabolismo y 
Asentamientos irregulares

218.000,00€

Convenio Asociación Promoción Gitana programa 
mediadores

76.000,00€

Personal propio Total 50.046,85€

Conservación Total 5.002,10€

Limpieza 1.933,33 €

Energía (Electricidad, gas) 2.646,73€

Mantenimiento 129,10€

Brigadas 204,49€

Gestión 88,45€

PERSONAL

Este  Programa  Municipal  se  desarrolla  a  través  de  convenios  de  colaboración  con  las
siguientes entidades: Asociación de Promoción Gitana y Fundación Federico Ozanam.

El Equipo profesional está formado por:

1 Coordinación del Programa ASSI-Zaragoza (Ayuntamiento), 
1 Trabajadora Social (Fundación Federico  OZANAM)
3 Educadores Sociales (Fundación  Federico OZANAM) 
3 Mediadores (Asociación Promoción Gitana).
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Trabajos en beneficio de la comunidad 

Su contenido se refiere al seguimiento de los trabajos de cumplimiento de la comunidad, bien
en respuesta a las infracciones recogidas en la ordenanza de la ciudad sobre Protección del Espacio
Urbano y, en segundo lugar, por cumplimiento de una sentencia judicial en colaboración con el
Ministerio de Interior. 

Ordenanza Municipal

El Ayuntamiento Pleno de Zaragoza aprobó el 31 de enero de 2014 la Ordenanza Municipal
Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, publicada en BOPZ nº
34 de 12.02.2014. esta Ordenanza viene a derogar la Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre
“Protección del Espacio Urbano” aprobada el 27 de junio 2008.

Esta  ordenanza  tiene por  objeto  la  regulación  del  procedimiento  para el  ejercicio  por  los
órganos  competentes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  la  potestad  sancionadora  como
consecuencia de infracciones a las ordenanzas y reglamentos municipales.

Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa derivada de la comisión de
infracción tipificada con arreglo a ellas, y que cumplan una serie de requisitos podrán acogerse, de
manera voluntaria, a la solución con carácter alternativo y sustitutivo de la multa, y cuya finalidad
reside  en  concienciar  al  infractor  de  los  efectos  negativos  para  la  comunidad  derivados  del
incumplimiento de sus obligaciones y de los daños ocasionados.

El número total de personas que han realizado este servicio a lo largo de 2016 ha sido de
295. 

Ministerio de Interior

El 19 de mayo de 1997 se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y
la  Federación Española de Municipios  y provincias para la  gestión del  cumplimiento de penas
mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,  con fecha
30 de diciembre de 1998 se adhiere a este convenio.

A lo largo de 2016 se han realizado un total de 42 servicios. A estas personas habría que
añadir 11 más que han empezado el servicio pero no lo han terminado. En total  53 personas han
realizado estos trabajos como manera de cumplir sus penas.

A este programa no le aplicamos gastos puesto que la persona responsable (1 Técnica Media
Sociocultural) se ubica en la Casa de las Culturas y comparte esta responsabilidad con otras de la
unidad de  atención social,  y  por  lo  tanto  han sido  ya  contabilizados  los  gastos  de  personal  o
infraestructuras que nos supone.
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Centro municipal DE ATENCIÓN y prevención de adicciones

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido históricamente una especial  preocupación por los
problemas  derivados  de  las  diferentes  conductas  adictivas,  respondiendo  a  las  necesidades  de
atención  social  a  la  vez  que  promoviendo  políticas  preventivas  adaptadas  a  las  tendencias  y
necesidades.

Desde el 2004, estos servicios se prestan en el  Centro Municipal de Atención y Prevención de
las  Adicciones  –  CMAPA,  centro  municipal,  público,  gratuito,  atendido  por  un  equipo
multidisciplinar de profesionales. En él se abordan las adicciones desde dos grandes ámbitos de
actuación: la  prevención y la atención.

La actuación del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  materia  de  adicciones  se  enmarca  en  los
diferentes desarrollos normativos tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y municipal. En
este último caso se cuenta con el Plan Municipal de Drogodependencias y Otras Adicciones.

Los servicios que se ofrecen desde el CMAPA, pueden concretarse en:

1. Facilitar información y orientación tanto a personas que presentan un problema relacionado
con el consumo de drogas (alcohol, tabaco, cocaína, cannabis…), como de otras adicciones (juego
patológico, nuevas tecnologías…). Dicha intervención se hace extensiva a familiares y personas
cercanas que lo demanden.

2. Realizar tratamientos individuales y/o grupales a personas que presentan problemas relacionados
con conductas adictivas y a sus familias.

3. Llevar a cabo programas de prevención en los diferentes ámbitos a los que anteriormente se ha
aludido.

4. Formación  en  prevención  de  adiciones  a  mediadores  sociales  de  diferentes  colectivos
(profesores, educadores, profesionales de la salud …).

5. Colaboración  con  diferentes  unidades  municipales,  instituciones,  asociaciones  y  medios  de
comunicación para sensibilizar y concienciar a los ciudadanos.

6. El Centro dispone de una biblioteca especializada en adicciones.

- LA PREVENCIÓN se lleva a cabo a través de la elaboración, desarrollo, intervención y
evaluación  de  programas  de  prevención  en  distintos  ámbitos:  educativo,  familiar,
comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, formación, sanitario y medios de comunicación.
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Prevención escolar 

El entorno más importante de prevención universal es la escuela. La escuela se convierte por
su estructura y características en la institución idónea para adquirir valores, destrezas, habilidades y
conocimientos que configuren estilos de vida saludables que les hagan más autónomos y resistentes
a la presión al consumo de drogas y otras conductas de riesgo para su salud. 

En la escuela se priorizan los programas de prevención universal, garantizando un acceso 
continuo y a largo plazo de grandes poblaciones de jóvenes. Así mismo, se interviene de manera 
específica con el alumnado de las enseñanzas no convencionales (PCPI, UIEE, Aula Taller...)

En este ámbito el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una dilatada experiencia y realiza desde
hace ya varios años diversos programas, adaptados a las peculiaridades de cada etapa educativa,
para  los  que  dispone de  distintos  materiales  de  apoyo  en  función  del  programa,  tanto  para  el
profesorado como para el alumnado.

Nombre del programa Nº centros
educativos

Nº 
alumnos

Nº de
profesores

Construye tu mundo para Educ. Primaria. 3º a 6º 45 1855 79

Más que hablar de tabaco  1ºESO 31 2733 110

Primeros sin humo 1º ESO 6 60

¿Ganas sin humo? 2º ESO 1 23 1

Más que hablar de alcohol 2º ESO 34 2910 119

Exposición de alcohol .3º ESO 20 1625 66

“ON Off”3º y 4º ESO 24 1433 58

“ Tú decides “3º ESO 1 204 8

“5 top secrets sobre el cánnabis” 3º y 4º ESO 3 248 10

No sólo palabras 6

TIS :Taller de Información y Sensib. 1ºy2º Bchto 2 144 5

TIS / ESO 2 37 2

TIS / FP, PCE, Aula Taller, F.Ocupacional 13 219 17

“DRA” para FPGM /FPB 2 33 2

Durante el  2016 se ha llegado con los programas de prevención de intervención directa a
11524 alumnos de centros escolares de la ciudad, 190 centros y 477 profesores, 
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Además de esto se han realizado las siguientes actividades puntuales:

Nombre de la actividad Tipo de
actividad*

Nº de
centros

Nº de
alumnos

Nº materiales
distribuidos

Primeros sin humo
Sensibilización y

deportiva
6 409

38 guías profesores

Dispensación  Responsable  de
Alcohol-DRA

Formación 2 33
33 cuadernos del

alumno
Exposición  “5  top  secrets  sobe  el
cánnabis”

Sensibilización 14 1302
1020 guías de

actividad

Exposición “Te lo tragas todo” Sensibilización 20 1625
1625 Guías de la

exposición y postal

Prevención familiar 

La formación dirigida a proporcionar competencias a las familias para reforzar los factores de
protección frente a las adicciones se incluye dentro de las actividades de prevención familiar.

La elaboración de programas específicos para familias con problemas específicos es otro de
los programas que se abordan como prevención familiar desde el CMAPA.

A Priori: Programa dirigido a padres y madres del alumnado de 8 a 14 años. Se propone
proporcionar a los padres estrategias educativas para prevenir el consumo de drogas en sus hijos.
Incluye 4 sesiones de dos horas de duración. Se hace en el propio centro educativo

Bitácora:  programa  grupal  dirigido  a  padres  y  madres  de  personas  con  problemas  de
adicciones, se realiza semanalmente en el CMAPA

93 padres y madres, han participado en estros programas en 2016, además se han repartido
20.000 folletos para los padres y madres de 93 centros de secundaria.

Trabajamos  también  programas  comunitarios  en  Actur  y  Oliver,  prevención  en  fiestas,
colaboraciones con el Servicio de Juventud, prevención en redes sociales, campañas en medios de
comunicación, formación a mediadores…

- LA ATENCIÓN. Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente
confidencial  a las personas que solicitan tratamiento por problemas relacionados con las
adicciones.

En el año 2016 se han atendido a 1070 personas, la adicción principal tratada continúa siendo
el alcohol que supone el 31,12 % de los casos. Sorprende que la adicción al cannabis es la segunda
en  atenciones  suponiendo  el  21%  de  los  casos,  le  sigue  el  tabaco  y  las  adicciones
comportamentales,  todas  ellas  siguen  subiendo  en  porcentaje,  sin  embargo  han  descendido  las
demandas por adicción a la cocaina y las anfetaminas.
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GESTIÓN ECONÓMICA:

Ingresos 2016: Total 54.000,00€

Convenio con DGA Salud Pública 54.000,00€

Gastos 2016 Total 1.084.103,35€

Gasto ordinario Total 80.000,00€

Plan Municipal de drogodependencias 80.000,00€

Personal Total 949.074,24€

Conservación Total 55.029,11€

Limpieza 31.365,32€

Energía (Electricidad, gas) 15.923,88€

Mantenimiento 5.322,85€

Brigadas 1.444,05€

Gestión Servicio Conservación 973,01

PERSONAL

Dada la problemática que se aborda desde el CMAPA, se hace necesario contar con diferentes
perfiles  profesionales.  El  amplio  horario  de  atención  exige,  además,  contar  con  un importante
número de ellos. A lo  largo de 2016, han prestado sus servicios en este centro 18 profesionales: 
- 6 Psicólogos
- 1 Médico 
- 1 Psiquiatra
- 1 Diplomada en enfermería
- 1 Auxiliar de enfermería
- 1 Trabajadora social
- 3 educadoras
- 2 Auxiliares administrativos
- 2 Operarios especialistas
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Centro municipal DE promoción de la salud

El Centro Municipal de Promoción de la Salud, ubicado en la calle Añon, n 3,5, tiene como
objetivo general promover la salud de la población joven de Zaragoza en aspectos relacionados con
la salud sexual, reproductiva y mental.Son pues potenciales usuarios del centro, los jóvenes de entre
15 y 25 años que residen en la ciudadanía de Zaragoza, así como sus padres y educadores.

Su  orientación  es  fundamentalmente  preventiva.  Sus  actividades  están  enmarcadas  en  el
concepto de Promoción de la Salud, entendida desde una perspectiva psico-bio-social. Su finalidad
es intentar mejorar la salud, procurando incidir en la mejora de los hábitos de vida desde este punto
de vista.

Dentro  de  este  recurso  hacemos  recaer  también  todas  las  labores  relacionadas  con  la
promoción de la salud y con la red de ciudades saludables, así en el 2016 Zaragoza se adhirió a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud y a la Declaración
de París en la lucha contra el VIH.

El  Centro  está  integrado  por  dos  secciones,  una  en  la  que  se  aborda  la  salud  sexual  y
reproductiva y otra para trabajar la salud mental. 

• Salud Sexual y Reproductiva

Consulta Joven

Con el objetivo de cuidar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, se realizan tareas de:
información sanitaria, indicación y seguimiento del uso de métodos anticonceptivos, prevención de
infecciones de transmisión sexual, diagnóstico precoz de cáncer genital, detección de problemas en
la sexualidad e información ante embarazos no deseados.

Durante el año 2016 se han atendido a 655 personas en la consulta.

Asesoría a Mediadores

Se ha realizado formación a mediadores a 9 grupos diferentes, además de un curso en la
Univesidad  y  otro  para  enfermeras  residentes.  Además  se  ha  asesorado  individualmente  a
mediadores  de  Médicos  del  mundo,  estudiantes   Grado  de  enfermería  Universidad  San  Jorge,
estudiantes Grado de trabajo social Universidad de Zaragoza y educadores Escuela de Jardinería

Educación para la salud sexo-reproductiva 

Intervención  educativa  con  adolescentes  y  jóvenes  sobre  promoción  de  la  salud  afectivo
sexual.  Buscamos contribuir  a que los jóvenes piensen en la sexualidad desde un enfoque más
amplio incluyendo la perspectiva del género, la afectividad, el respeto hacia uno mismo y hacia el
otro, los sentimientos, las emociones, la búsqueda del placer, el deseo y la salud sexual, entre otros. 

Se desarrolla a través de varias sesiones en los propios centros o en el CMPS.

En 2016 se ha trabajado en 39 centros educativos, 174 grupos diferentes y hemos llegado a
2610 jóvenes. 18 centros mas pideron la actividad y no puedieron ser atendidos.
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Asesoría Sexológica Juvenil

Asesoría e información individual a jóvenes sobre aspectos relacionados con la sexualidad y
afectividad: inquietudes, dudas...

Se realiza una  atención individualizada y se  ha atendido a 23 personas en 55 visitas.  

Preparación al Nacimiento y primer año de vida

Atención individualizada: Asesoría durante la gestación y acompañamiento en el primer año
del  bebé  sobre  los  diferentes  temas  concernientes  al  embarazo,  parto,  puerperio,  lactancia  y
cuidados del recién nacido. 

Grupo de preparación al nacimiento: Se realizan varias sesiones en las que se abordan tanto
contenidos  teóricos  (gestación,  parto,  puerperio,  lactancia  y  cuidados  del  recién  nacido)  como
cuestiones  prácticas  de  preparación  física  y  también  aspectos  emocionales.  Los  grupos  son
reducidos.  Se realiza una entrevista individual o en pareja con anterioridad a la realización del
curso.

En 2016 se han atendido a 21 madres jóvenes

• Salud Mental: 

Orientación y Psicoterapia Individual, de Pareja y Familiar

Consulta  con  un  psicoterapeuta  (psiquiatra  o  psicólogo)  sobre  problemas  personales,
relacionales, familiares o sociales, que crean malestar psíquico o emocional.Las demandas pueden
ser  atendidas  individualmente,  en  pareja  o  a  través  de  intervenciones  familiares.El  profesional
orienta y propone un seguimiento de la situación y en su caso, ofrece la posibilidad de sesiones
regulares de psicoterapia a medio o largo plazo.

En 2016 se ha atendido en terapia individual a 712 jóvenes.

La  Terapia  de  Grupo requiere  un  encuadre  específico  determinado  no  por  el  tipo  de
sintomatología  que  los  pacientes  expresan,  sino  por  las  características  estructurales  de  las
personalidades de cada uno de ellos. Lo que cohesiona o da sentido a un Grupo Terapéutico es la
tarea para la que son convocados sus componentes, que en este caso es la terapia, es decir, realizar
un tratamiento en grupo- de los procesos conflictivos psíquicos que en cada individuo producen
unos determinados síntomas o expresiones patológicas. El proceso terapéutico tiene una importante
herramienta en el autoconocimiento del mundo emocional de la propia persona y el grupo aporta
elementos situacionales exclusivos que no tienen obviamente otros encuadres como los trabajos
individuales. 

Durante 2016 se realizaron 887 atenciones a jóvenes en terapia de grupo.

Asesoría a Mediadores

Los profesionales de salud Mental del CMPS realizan un asesoramiento sobre salud mental en
jóvenes y adolescentes a los mediadores que se lo solicitan.
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GESTIÓN ECONÓMICA:

Los servicios del CMPS son gratuitos para menores de 25 años, en 2016 solo se ha atendido
población hasta esa edad, por ese motivo se retiraron las tasas que se cobraban a los mayores de 25
y no hay por tanto ningún ingreso en ese concepto con relación a esta prestación.

No  obstante,  recibimos  una  subvención  para  ayudar  a  la  Adhesión  a  la  Estrategia  de
Promoción de la Salud y Prevención del SNS

Ingresos 2016: Total 6.975,48€

Subvención FEMP Red Ciudades Saludables 6.975,48€

Gastos 2016 Total 686.099,44€

Gasto ordinario Total 22.682,00€

Mantenimiento y funcionamiento Cemtro Municipal 
Promoción de la Salud

22.682,00€

Personal Total 624.021,82€2

Conservación Total 39.395,62€

Limpieza salud mental 7.109,66

Energía (Electricidad, gas) salud mental 5.881,97€

Mantenimiento salud mental 1.219,20€

Brigadas salud mental 729,68€

Gestion 268,93€

Limpieza salud sexual 9.445,95€

Energía salud sexual 5.274,07€

Mantenimiento salud sexual 1.198,31€

Brigadas salud sexual 64,00€

Gestion 287,68€

Limpieza maternaje 4.623,26€

Energía maternaje 2.871,46€

Mantenimiento maternaje 281,48€

Gestion 139,97€

PERSONAL

2Es posible que esté incluido el sueldo de todo el año de la médica que se incorporó en agosto
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Todo esto se hace mediante un equipo interdisciplinar en el que durante 2016 han trabajado 

• 2 psicólogos

• 2 psiquiatras

• 1 ginecóloga con una dedicación de dos jornadas a la semana, 

• 2 enfermeras

• 2 auxiliares de clínica

• 1 administrativa

• 1 operaría

En agosto se amplió con una médica de familia y en diciembre se incorporó una psicóloga
sexóloga.
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Cooperación al desarrollo

La Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza tiene los siguientes objetivos:

• Contribuir para que los pueblos alcancen un desarrollo humano autosostenido y sostenible,
respetuoso con el medio ambiente y movilizador de recursos endógenos. 

• Atender situaciones de emergencia a través de acciones de ayuda humanitaria. 

• Reforzar los vínculos de amistad y cooperación establecidos con las ciudades hermanadas,
en clave de cooperación con Zaragoza, promoviendo todo tipo de acciones e intercambio. 

• Apoyar a las ONGDs locales en sus iniciativas y proyectos de cooperación como aportación
a los países empobrecidos y también como refuerzo del tejido asociativo local en materia de
Cooperación al Desarrollo. 

• Sensibilizar  a  la  población  zaragozana  con  respecto  a  la  situación  que  atraviesan  las
personas  de  los  países  empobrecidos  y  promover  su  participación  en  la  cooperación  al
desarrollo. 

• Impulsar acciones de codesarrollo y comercio justo en la ciudad de Zaragoza. 

Estos objetivos se desarrollan a través de la convocatoria anual de subvenciones, la dotación
de  ayudas  de  emergencia  humanitaria,  convenios  de  colaboración,  realización  de  acciones  de
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo,  organización  de  foros  y  jornadas,  así  como
participación en comités y otros ámbitos de coordinación técnica.

La Convocatoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias
para el año 2016 estuvo dotada con un presupuesto total de 2.725.000 €.

77 entidades han presentados 115 proyectos diferentes, 10 corresponden a entidades locales
siendo las alcaldías municipales de El Salvador las más numerosas ya que han . presentado proyecto
9 municipalidades (Azacualpa, Arcatao, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Las Vueltas, Santa Tecla,
San  Bartolomé  Perulapía,  Santiago  de  Nonualco  y  Zaragoza)  y  uno  la  Comuna  de  Pikine  de
Senegal.  Otros  4  proyectos  corresponden  a  asociaciones  o  comités  que  apoyan  programas  de
Naciones Unidas (1 de ACNUR, 1 de UNRWA y 2 de UNICEF). 

Se  aprobaron  ayudas  para  59  proyectos  de  40  entidades,  que  superaron  los  criterios  de
valoración aplicados de acuerdo a  los baremos  establecidos  en los anexos I  y II  de las  bases
reguladoras de la propia convocatoria. 

Desde la Oficina de Cooperación se gestionan además los siguientes convenios:

• UMDRAIGA: Promoción Derechos Humanos Sahara Occidental 15.000€

• Federación Aragonesa de Solidaridad 36.450€

• Asociación para el Hermanamiento León Nicaragua-Zaragoza 49.950€
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• MPDL-ARAPAZ Vacaciones en Paz 30.000€

• ECGESTIÓNODES Alianza por el Agua 25.000€

Como oficina participamos en numerosas mesas de trabajo y coordinaciones con otras instituciones
y ONGs, por ejemplo en el Comité de Emergencias de Aragón, en la Comisión Autonómica y en el
Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo, así como en los grupos de trabajo que de ellos se
derivan, en la CISO de apoyo al Sahara Occidental, en la Red Africagua,...

La oficina se ubica en el Palacio de Montemuzo cuyos costes no son asignados a este servicio.

GESTIÓN ECONÓMICA:
No recibimos ningún ingreso por los servicios realizados desde la oficina de Cooperación al

Desarrollo

Gastos 2016 Total 2.106.560,57€

Subvenciones Total 1.948.190,00€

Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 1.423.190,00€

Proyectos Cooperación al Desarrollo 525.000,00€

Gasto ordinario Total 20.000,00€

Programa Solidaridad y Cooperación al Desarrollo 20.000,00€

Personal Total 138.370,57€

PERSONAL

La Oficina ha estado gestionada mediante 1 Técnico Medio Sociocultural y 2 Técnicos Auxiliares
Socioculturales.
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Refugiados

En 2016 se creo una partida especial para apoyo a la situación de los solicitantes de refugio y
asilo internacional debida a la crisis producida por las llegadas masivas desde Oriente Medio.

Esta  partida  se  gestionó  directamente  desde  Morlanes,  desarrollándose  desde  dos  líneas
complementarias:

Se pasa una parte del dinero para subvencionar proyectos de emergencias que estén actuando
en los campos de refugiados generados en la zona próxima a Siria. Con esta partida se financiaron
tres proyecots: dos en campos de refugiados en el Libano y un tercero en el interior de Siria, que
fueron presentados a la convocatoria humanitaria efectuada con arreglo al protocolo del Comité
Autonómico de Emergencias de Aragón

Se  realiza  una  campaña  de  sensibilización  en  la  ciudad:  “Migrar  es  un  Derecho”.  Esta
campaña  se  fue  generando  en  colaboración  con  las  ONGs  de  la  ciudad  representadas  en  la
Federación  Aragonesa  de  Solidaridad  y  la  Plataforma  contra  el  Racismo.  Lo  más  rico  de  la
experiencia fue esa unión de fuerzas que generó un material rico e interesante para trasmitir a la
ciudadanía zaragozana las dificultades que encientran las personas que se ven forzadas a salir de sus
tierras de origen y comenzar su itinerario vital buscando una vida digna. La campaña se concreto en
una serie de actos alrededor de un autobus que visibilizaba el mensaje y post en diversos medios de
comunicación.

GESTIÓN ECONÓMICA:

No recibimos ningún ingreso por los servicios realizados para el apoyo a los refugiados

Gastos 2016 Total 172.308,88€

Subvenciones Proyectos de emergencia 128.878,88€

Gasto ordinario Campaña Migrar es un Derecho 43.430,00€
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Resumen servicios

GESTIÓN ECONÓMICA:

Ingresos 2016: Total 1.526.279,69€

Casa Amparo 1.341.805,09€

Casa de las culturas 123.499,12€

CMAPA 54.000,00€

CMPS 6.975,48€

Gastos 2016 Total 13.201.066,42€

Casa Amparo 5.253.299,88€

Albergue 1.981.157,04€

Casa de las culturas 891.863,34€

Escuela Jardinería el Pinar 563.867,45€

ASSI Erradicación del Chabolismo 349.048,95€

CMAPA 1.084.103,35€

CMPS 686.099,44€

Cooperación al desarrollo 2.106.560,57€

Refugiados 172.308,88€

Personal Jefatura en Morlanes 112.757,52€

PERSONAL DEL SERVICIO:

El Servicio cuenta con una plantilla de 149 personas,incluyendo fundionarios y personal laboral,
que se vió incrementado por sustituciones o apoyos temporales en Albergue y Casa Amparo para las
vacaciones. Tenemos no obstante este personal:

1 Jefa de Servicio
3 Jefaturas de unidad
3 Jefaturas de sección
3 Unidades Técnicas de Atención
5 Médicos
8 Psicólogos
3 Psiquiatra
1 Ginecóloga
9 Enfermeras
5 Trabajadoras Sociales
5 Técnica Media Educador
4 Técnicas Medias Socioculturales
1 Ingeniera Técnica Agrícola

1 Maestra de Educación Especial
1 Terapeuta ocupacional
2 Administrativos
1 Técnicos Unidad de Servicios Sociales
4 Técnicos Auxiliares en Jardinería
16 Técnicos Auxiliares Socioculturales
3 Auxiliar de clínica
4 Auxiliares Adminsitrativos
36 Auxiliares Casa Amparo
1 Oficial Conductor
7 Oficiales de Mantenimiento
22 Operarios
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