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La ciudad es el espacio de encuentro donde las interacciones ciudadanas 
permiten una convivencia y enriquecimiento mutuo, que va más allá de 

la simple coexistencia.  Los valores de participación, tolerancia, respeto y 
visión colectiva hacen de nuestras ciudades un entorno idóneo para el dis-
frute, el aprendizaje y el desarrollo de todos nuestros potenciales individua-
les y colectivos.

Desde el año 2004 Zaragoza forma parte activa de la Asociación Interna-
cional de Ciudades Educadoras (AICE), la cual agrupa ciudades de todo 
el mundo en torno a los principios recogidos en la Carta Internacional de 
Ciudades Educadoras, principios que definen nuestro marco de actuación e 
inspiran nuestras propuestas e intervenciones.

Una Educación que nos permita vivir en un espacio común y solidario, im-
buido de valores éticos y cívicos, con responsabilidad social y comunitaria. 

La Educación influye decisivamente en el modelo de ciudad que queremos.  
Los diferentes servicios municipales creemos conveniente para facilitar la 
accesibilidad a diferentes actuaciones, desarrollar una oferta conjunta de 
las diferentes propuestas, a través de esta guía de actividades que ponga al 
alcance la educación, la cultura, el medioambiente, … de forma innovadora, 
creativa y social.  

Agradecemos la participación de todos los servicios implicados en esta ta-
rea y esperamos que sean de utilidad los esfuerzos dedicados a la educación 
en nuestra ciudad, su quehacer diario lleno de ilusión y trabajo. Zaragoza 
ratifica su apuesta por una ciudad educadora, social y solidaria.

Ayuntamiento de Zaragoza
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La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene entre sus cometidos la 
planificación, gestión, coordinación y ejecución de las acti-
vidades y directrices relacionadas con las políticas de sos-
tenibilidad, biodiversidad, protección del medio ambiente 
natural, rural y urbano, el impulso de acciones y progra-
mas que fomenten el ahorro y la eficiencia energética, así 
como la gestión del laboratorio de ensayos. 

Actúa como órgano transversal en las políticas municipales 
dentro de sus competencias y coordina el Consejo de la 
Agenda 21 Local. También figuran entre sus tareas el de-
sarrollo de programas de información, divulgación, sensi-
bilización, participación y educación ambiental en torno a 
esas labores de gestión.

Las actividades de Educación Ambiental incluidas en el 
Programa de Actividades Educativas del Ayuntamiento 
de Zaragoza son llevadas a cabo por la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad en cordinación con otros ser-
vicios y pretenden sensibilizar a la comunidad educativa 
y a la población general en materia de medio ambiente 
y sostenibilidad, favorecer su acercamiento al medio na-
tural, agrícola y urbano de nuestro municipio y promover 
buenas prácticas ambientales en los centros educativos y 
en la ciudad. 

Aunque una gran parte se enfocan a público escolar, otra 
parte se abren también a Educación de Personas Adultas, 
público general, instituciones, organizaciones y colectivos, 
que son las que hemos extractado y recogido en esta Guía 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
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de acciones educativas no formales dirigidas a personas 
adultas. 

Este año continuamos con uno de los proyectos que la 
Unión Europea concedió al Ayuntamiento de Zaragoza. El 
proyecto “LIFE Zaragoza Natural” lleva consigo interven-
ciones en los espacios naturales, encaminadas a fomentar 
su conectividad y conseguir que la población valore los 
ecosistemas y la biodiversidad de nuestro rico patrimonio 
natural, la Infraestructura Verde de Zaragoza. Este proyec-
to LIFE se ha prorrogado hasta diciembre de 2017.

Además, en el programa podréis encontrar actividades 
ambientales realizadas junto con otros servicios e infraes-
tructuras ambientales municipales relativas a atmósfera, 
agua y residuos, y en las que tienen cabida los grupos de 
personas adultas. 

Igualmente os invitamos a seguir visitándonos en nuestra 
web www.zaragoza.es/medioambiente y en nuestro Twi-
tter @medioambienteZ, pues otras actividades para per-
sonas adultas se pondrán en marcha más adelante y no se 
encuentran recogidas en este documento, particularmen-
te algunas relativas al programa LIFE Zaragoza Natural. 

Igualmente ponemos a vuestra disposición toda la diver-
sidad de recursos, servicios y espacios que ofrece el Cen-
tro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de 
Zaragoza, el CDAMAZ, para reforzar, facilitar y ampliar las 
actividades anteriores y otras que queráis realizar de for-
ma autónoma. 
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas, público general, grupos orga-
nizados.

DESCRIPCIÓN

En torno al Centro de Visitantes de este singular y valioso es-
pacio natural del municipio de Zaragoza se organizan distintas 
actividades en programas de otoño y de primavera tanto du-
rante los fines de semana y festivos como durante la semana. 

En el Centro de Visitantes puede visitarse una exposición so-
bre los aspectos naturales y culturales del Galacho de Juslibol, 
descubrir una maqueta interactiva del espacio natural y ver 
un audiovisual.

participantes:
variable según actividad

lugar: 
Galacho de Juslibol

fecha y hora:
consultar calendarios de días de apertu-
ras y horarios, así como de actividades, 
en  temporada de otoño y primavera, en 
la web municipal 
www.zaragoza.es/medioambiente

duración de la actividad:
variable según la tipología del grupo

solicitud previa:
para talleres y paseos guiados para 
grupos organizados

precio:
entrada al Centro de Visitantes del 
Galacho de Juslibol gratuita

consultar precios según actividad

DATOS CONTACTO:
Centro de visitantes 
del Galacho de Juslibol

650 576 526 / 667 699 725
cvgalacho@zaragoza.es
cvgalachojuslibol@gmail.com

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
educacionambiental/

MÁS INFORMACIÓN EN:
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad

976 724 241 / 976 724 230
mail

programaambiental@zaragoza.es

Centro de Visitantes
del Galacho 
de Juslibol                                 
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas.

DESCRIPCIÓN

El objetivo de estas actividades es descubrir la dinámica y la 
biodiversidad de los cursos fluviales a su paso por la ciudad, así 
como reflexionar sobre las repercusiones que tienen nuestras 
actividades cotidianas en el río.

Recorridos y opciones a seleccionar:

El soto de Alfocea - El soto de Benavén - El Soto de Ranillas 
en el Parque del Agua - El Ebro desde el Centro Ambiental del 
Ebro hasta el Puente de Santiago - El Ebro desde el Puente de 
Piedra hasta el Puente de Hierro - El soto de Cantalobos - El 
soto de Picatiel - El Gállego entre el Puente de Santa Isabel y 
la desembocadura - El Huerva en el Parque Bruil - El Huerva 
en el Parque Labordeta - El Canal Imperial de Aragón en sus 
diferentes tramos – Otros sotos y tramos de los ríos en función 
de interés y disponibilidad. 

participantes:
hasta 2 grupos por jornada 
(máximo 30 personas por grupo)

lugar: 
distintos sotos, ríos y espacios naturales 
de la ciudad

fecha:
curso escolar

duración de la actividad:
3 horas como máximo, en horario de 
mañana, a concretar con los centros o 
grupos organizados

solicitud previa:
imprescindible inscripción a las activi-
dades a través de la web antes del 22 de 
septiembre de 2017
www.zaragoza.es/ciudad/medioambien-
te/educacionambiental/ 

precio:
45,00€ por aula  

Descubre los Ríos 
de tu ciudad 

y el Canal Imperial

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Es obligatoria la asistencia a la reunión de presentación para el 
profesorado. En ella se proporcionará información, se entrega-
rá el material didáctico de apoyo y se concretarán las fechas 
de los itinerarios. 

DATOS CONTACTO:

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
educacionambiental/

MÁS INFORMACIÓN EN:
mail

programaambiental@zaragoza.es
twitter

@medioambienteZ

976 724 241 / 976 724 230
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas.

DESCRIPCIÓN

Los objetivos de esta actividad son: 
1] Conocer el espacio agrícola de los alrededores de Zaragoza 
y los diferentes cultivos según la época del año. 
2] Descubrir la biodiversidad existente en los espacios de la 
huerta. 
3] Reflexionar sobre la importancia del consumo de produc-
tos de temporada, de proximidad y ecológicos, para nuestra 
salud y el medio ambiente. 
4] Apreciar el trabajo de las personas que se dedican profe-
sionalmente a la agricultura en la huerta zaragozana.
5] Valorar la importancia de la Red de Huertas Agroecológicas 
de Zaragoza puestas en marcha en el marco del programa 
Huertas LIFE km 0 (2013-2016) como recurso para la educa-
ción ambiental.

Es posible realizar recorridos en las huertas de Juslibol, del 
barrio de Las Fuentes, del barrio de Movera y otras parcelas 
de la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza. Durante la 
visita se realizan diferentes paradas explicativas y dinámicas 
que buscan la reflexión, la participación y la interacción con 
el entorno así como con las personas que se dedican a trabajar 
la tierra.

lugar: 
distintas zonas de huerta del municipio 
de Zaragoza

fecha:
curso escolar

duración de la actividad:
3 horas como máximo, en horario de 
mañana, a concretar con los grupos de 
Educación de Personas Adultas

DATOS CONTACTO:

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
educacionambiental/

MÁS INFORMACIÓN EN:
mail

programaambiental@zaragoza.es
twitter

@medioambienteZ

976 724 241 / 976 724 230

Visitas a la Huerta 
de Zaragoza                                 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Es obligatoria la asistencia a la reunión de presentación para el 
profesorado. En ella se proporcionará información, se entrega-
rá el material didáctico de apoyo y se concretarán las fechas 
de los itinerarios. 

participantes:
hasta 3 grupos por jornada 
(máximo 30 personas por grupo)

solicitud previa:
imprescindible inscripción a las 
actividades a través de la web
antes del 22 de septiembre de 2017
www.zaragoza.es/ciudad/medioambien-
te/educacionambiental/ 

precio:
45,00€ por aula  
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas.

DESCRIPCIÓN

Con la actividad se quiere dar a conocer el trabajo de segui-
miento, control y vigilancia de la calidad del aire en nuestra 
ciudad.

participantes:
mcáximo 25 por visita

lugar: 
Centro de Control de Calidad Ambiental 
(c/ Casa Jiménez, 5, 1ª planta)

fecha:
curso escolar

hora:
las visitas se realizan de lunes a viernes, 
preferiblemente a partir de las 11:00h 
de la mañana

duración de la actividad:
de 1 hora y media a 2 horas

solicitud previa:
imprescindible inscripción a las activi-
dades a través de la web antes del 22 de 
septiembre de 2017
www.zaragoza.es/ciudad/medioambien-
te/educacionambiental/ 

actividad gratuita

Visita 
a la Red Automática 

de Control 
de Calidad del Aire 

DATOS CONTACTO:

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
educacionambiental/

MÁS INFORMACIÓN EN:
mail

programaambiental@zaragoza.es
twitter

@medioambienteZ

976 724 241 / 976 724 230

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Una vez realizada la inscripción a través de la web, es necesa-
rio contactar con la Sección de Prevención Ambiental de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, teléfono 976 724 
225 para concertar la visita.



MEDIO
AMBIENTE

Y
SOSTENIBILIDAD

MEDIO
AMBIENTE

Y
SOSTENIBILIDAD

17

MEDIO
AMBIENTE

Y
SOSTENIBILIDAD

MEDIO
AMBIENTE

Y
SOSTENIBILIDAD

16

POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas, público general, colectivos in-
teresados.

DESCRIPCIÓN

Es una biblioteca, un centro de documentación, un espacio 
público y una web donde localizar recursos para la educación 
ambiental, para trabajar el medio ambiente y la sostenibilidad 
en tu aula, en tu centro o en tu huerto: un lugar para leer, 
para documentarse, para aprender, para reunirte, para llevar 
y compartir también tus exposiciones y proyectos. 

Es además un edificio histórico que merece la pena conocer: 
el Refectorio y Cillas del Convento de Santo Domingo, un es-
pacio que atesora casi 800 años de relación con los libros y la 
literatura.

¿Qué te ofrece?

Un fondo de Educación Ambiental: libros, artículos y recursos 
informativos sobre medio ambiente, naturaleza y sostenibili-
dad. De interés también: sección BIBLIOHUERTA, sección SEN-
DERISMO y MONTAÑA, sección LITERATURA y MEDIO AMBIENTE.

Una sección de Recursos Educativos en la web.

Un servicio de Consultas: soporte documental  para trabajos 
en el aula; selecciones de recursos para semanas culturales o 
proyectos puntuales.

Visitas guiadas para conocer CDAMAZ como centro de informa-
ción ambiental y a su edificio gótico-mudéjar (Refectorio del 
Convento de Santo Domingo, S. XIV) 

Exposiciones de fotografía de naturaleza, campañas ambien-
tales y obra de artistas plásticos.

lugar: 
Pº Echegaray y Caballero, 18 
(Antiguo Refectorio del Convento de Santo Domingo)
fecha: todo el año
hora:
de lunes a viernes de 9:30 a 20:30h y sábados de 9:30 a 13:30h
duración de la actividad:
variable

DATOS CONTACTO:
Centro de Documentación del Agua y 
el Medio Ambiente
(Agencia de Medio Ambiente y Sostenibili-
dad - Ayuntamiento de Zaragoza)
Pº Echegaray y Caballero, 18 
50003 Zaragoza
(Antiguo Refectorio del Convento de Santo 
Domingo)

976 72 60 87
cdama-gestion@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
Web

www.zaragoza.es/medioambiente/
centrodocumentacion

Twitter
@CDAMAZ
Facebook

www.facebook.com/CDAMAZ

Centro 
de Documentación 
del Agua 
y el Medio Ambiente 
(CDAMAZ)                               

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las visitas pueden solicitarse de forma individual o en grupos 
de lunes a viernes y sábados por la mañana. También se ofertan 
visitas a través de otros agentes sociales, turísticos y cultura-
les, así como visitas temáticas y/o teatralizadas: Zaragoza en 
tiempos del Quijote (Servicio de Educación del Ayuntamien-
to de Zaragoza); San Pablo, la ciudad sumergida (Oficina del 
PICH); Zaragoza a través de la literatura (Patronato de Edu-
cación y Bibliotecas).

participantes: 
variable

solicitud previa:
no para el acceso al Centro de Documentación
sí para las visitas guiadas en el Servicio indicado

actividad gratuita 
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas.

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la actividad es: 

- Conocer los procesos de potabilización del agua de boca de 
Zaragoza.

- Concienciar a los ciudadanos de la importancia del cuidado, 
ahorro y uso racional del agua potable.

- Conocer los procesos de depuración de las aguas residuales 
domésticas y la importancia de no contaminar.

- Valorar la calidad y la confianza que nos proporciona el agua 
de consumo de nuestra ciudad y promover el consumo de agua 
de grifo.

- Conocer los beneficios para el medio ambiente de consumir 
agua del grifo.

Las instalaciones a visitar son la Planta Potabilizadora de Casa-
blanca y las Depuradoras de Aguas Residuales.

participantes:
máximo 25 por visita

lugar: 
Planta Potabilizadora de Casablanca y 
Depuradoras de Aguas Residuales

fecha:
curso escolar

duración de la actividad:
– 1 hora y media a 2 horas si se visita la 
Potabilizadora
– 1 hora aproximadamente si se visita la 
Depuradora
– 4 horas si se combina la visita a la 
Planta Potabilizadora con la Depuradora 
de la Almozara

solicitud previa:
inscripción en el correo electrónico 
jurgel@zaragoza.es y en los teléfonos 
976 721 536 ó 608 546 615, con 15 días 
de antelación para concertar la visita

el transporte hasta las instalaciones 
correrá a cargo de los visitantes

actividad gratuita

Visitas a la Red 
de Instalaciones 

Municipales 
del Ciclo Integral 

del Agua

DATOS CONTACTO:

jurgel@zaragoza.es 

976 721 536 /  608 546 615

MÁS INFORMACIÓN EN:
Abastecimiento

www.zaragoza.es/sede/portal/potabilizadora/

Depuradoras
www.zaragoza.es/ciudad/saneamiento/depuradoras.htm
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Educación de Personas Adultas.

DESCRIPCIÓN

La visita permite acercar a los distintos públicos el mundo 
de los residuos, y comprender aspectos sobre su generación, 
reducción, reutilización y reciclaje a través de la exposición 
existente en el aula de sensibilización y formación y de la vi-
sita a las instalaciones que muestra la gestión de los residuos 
producidos por la ciudadanía.

lugar: 
instalaciones del CTRUZ
Parque Tecnológico del Reciclado
Parcela C1-18 
Ctra. de La Cartuja-Torrecilla de 
Valmadrid

fecha: 
curso escolar

duración de la actividad:
1 hora y media

DATOS CONTACTO:

976 301 147

visitas@zaragozarecicla.org

www.zaragozarecicla.org 

Visitas 
al Complejo para 
Tratamiento 
de Residuos Urbanos 
de Zaragoza.
Aula de 
Sensibilización 
y Formación

participantes: 
hasta 2 grupos por visita
(máximo 30 personas por grupo)

solicitud previa:
imprescindible inscripción: 
-en el teléfono 976 301 147
-en  el correo electrónico visitas@zara-
gozarecicla.org
-en la web www.zaragozarecicla.org

el transporte hasta las instalaciones 
correrá a cargo de los visitantes

actividad gratuita

VOLVER AL ÍNDICE
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La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la in-
tegración social de personas inmigrantes, minorías étnicas 
y favorece modelos de convivencia interculturales.

Impulsa la organización y desarrollo de actividades ten-
dentes a la sensibilización de la sociedad sobre el fenóme-
no migratorio, promoviendo una opinión favorecedora de 
la integración social del colectivo inmigrante, de minorías 
étnicas y de personas afectadas por la intolerancia, el ra-
cismo y la xenofobia.

Es un Espacio que proporciona información específica so-
bre los aspectos relativos a la condición de inmigrante y a 
los derivados del proceso migratorio y de los recursos de 
otras entidades sociales de la ciudad dirigidos a personas 
inmigrantes.

CASA DE LAS CULTURASDATOS CONTACTO:
Casa de las Culturas
c/ José Palafox, 29 - 50001 Zaragoza

976 726 045
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Aula Intercultural

POBLACIÓN DESTINATARIA

Centros Educativos, Centros de Tiempo Libre, Juntas de Distri-
to, Bibliotecas, Asociaciones de Vecinos y todas aquéllas enti-
dades sin ánimo de lucro.

DESCRIPCIÓN

Guía didáctica de actividades interculturales (charlas, talle-
res, música, cine fórum, teatro...) impartidas por las propias 
Asociaciones de Inmigrantes, Entidades Ciudadanas y Asocia-
ciones Gitanas, miembros de la Junta General de la Casa de 
las Culturas. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Programa didáctico e intercultural con el fin de dar a cono-
cer otras culturas y favorecer el respeto a la diversidad.

participantes:
dirigido a grupos (máximo 25) o a grupos 
abiertos en espacios amplios hasta 
completar aforos

lugar: 
sede o espacio de la entidad solicitante
fecha: 
de febrero a noviembre
hora: 
a determinar
duración: 
según tipo de la misma 
(máximo hasta 1h aproximadamente)

necesario remitir formulario de solicitud 
y evaluación de la actividad al e-mail:
serviciosinmigrantes@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
Facebook

https://es-es.facebook.com/
CasadelasCulturasZaragoza/

DATOS CONTACTO:
Casa de las Culturas
c/ José Palafox, 29 - 50001 Zaragoza

976 726 045
serviciosinmigrantes@zaragoza.es

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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Clases de Español 
en verano

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes y personas inmigrantes con necesidades de aprendizaje 
del idioma de la sociedad de acogida.

DESCRIPCIÓN

Cursos de Español en verano, cuyo objetivo es favorecer el cono-
cimiento del idioma español y facilitar el intercambio cultural.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Dirigido a todos los niveles, desde Alfabetización hasta 
nivel A2.

Servicio de guardería para conciliación.

participantes:
aproximadamente 170 plazas

lugar: 
Casa de las Culturas

fecha: 
de julio a mediados de septiembre

hora: 
mañana y tarde, 
según el grupo y el nivel

duración:
meses de verano

solicitud:
inscripciones y sorteo en 
la Casa de las Culturas

también pueden ser derivados por los 
Servicios Sociales

precio:
gratuito

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
mail

serviciosinmigrantes@zaragoza.es

DATOS CONTACTO:
Casa de las Culturas
c/ José Palafox, 29 - 50001 Zaragoza

976 726 045
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas que, de forma voluntaria y desinteresada, quie-
ran formar parte de la Red de Agentes Antirrumores para 
minimizar o erradicar los rumores negativos que circulan 
en torno a la inmigración y que dificultan la convivencia 
intercultural en nuestra ciudad.

DESCRIPCIÓN

Programa destinado a la creación de una Red de Agentes 
Antirrumores en el marco de la Estrategia ZGZ Ciudad An-
tirrumores. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Entrega de manual y formación impartida por SOS 
Racismo, donde se adquirirán los conocimientos ne-
cesarios.

Finalizada la formación los Agentes pueden desarro-
llar diferentes acciones de difusión de la Estrategia.

participantes:
sin límites, todos lo que quieran formar 
parte de la Red de Agentes Antirrumores, 
de carácter voluntario

lugar: 
desplazamiento donde se solicite

fecha: 
a determinar

hora: 
a determinar

duración:
un máximo de 9h de formación

solicitud:
trámite en línea (web municipal) o 
presencial en Casa de las Culturas.

precio:
gratuito

Formación 
de Agentes

Antirrumores

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/
Facebook

https://es-es.facebook.com/
CasadelasCulturasZaragoza/

DATOS CONTACTO:
Casa de las Culturas
c/ José Palafox, 29 - 50001 Zaragoza

976 726 045
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DATOS CONTACTO:
Casa de las Culturas
c/ José Palafox, 29 - 50001 Zaragoza

976 726 045

VOLVER AL ÍNDICE
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El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adic-
ciones – CMAPA, es un centro municipal, público, gratuito, 
atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales 
cuya actividad se encuadra en la preocupación por parte 
del Ayuntamiento de Zaragoza por los problemas deriva-
dos de las diferentes conductas adictivas.

En el CMAPA se abordan las adicciones desde dos grandes 
ámbitos de actuación: la prevención y la atención.

• La Prevención se lleva a cabo a través de la elabora-
ción, desarrollo, intervención y evaluación de progra-
mas de prevención en distintos ámbitos: educativo, 
familiar, comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, for-
mación, sanitario y medios de comunicación.

• Desde Atención se da respuesta de forma personali-
zada y estrictamente confidencial a las personas que 
solicitan tratamiento por problemas relacionados con 
las adicciones.

Facebook
www.facebook.com/cmapazgz
Twitter
https://twitter.com/cmapa_zgz

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LAS ADICCIONES (CMAPA)

DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 
50018 Zaragoza

www.zaragoza.es/cmapa/
prevencionadicciones@zaragoza.es
atencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

 976 724 916 — Fax: 976 724 917
horario:

lunes a jueves: de 8:00 a 21:00h
viernes: de 8:00 a 15:00h
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DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza

976 724 916
prevencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/apriori

Programa 
de Prevención 

Familiar 
“A Priori”

POBLACIÓN DESTINATARIA

Padres/madres cuyos hijos/as  tengan edades compren-
didas entre los 9 y 13 años.

DESCRIPCIÓN

Programa de prevención universal, dirigido a familias con 
hijos/as con edades comprendidas entre 9 y 13 años en  el 
que se abordan  y combinan contenidos teóricos con ejerci-
cios prácticos sobre pautas familiares a tener en cuenta en 
la prevención  de adicciones.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El programa se desarrolla en 4 sesiones de dos horas de dura-
ción, abordando los siguientes contenidos:

• Claves y conceptos sobre adicciones.

• Nuevas tecnologías: “adicciones comportamentales”.

• Factores de riesgo y factores de protección: “Comunica-
ción y afecto”.

• Autoridad y afecto: “normas y límites”.

participantes:
entre 20 y 30 personas

lugar: 
en el centro educativo que solicite el 
programa

fecha y hora: 
a determinar por el centro educativo 
solicitante

duración: 
4 sesiones de 2 h

solicitud previa

actividad gratuita



ATENCIÓN
Y

PREVENCIÓN
ADICCIONES

CMAPA

ATENCIÓN
Y

PREVENCIÓN
ADICCIONES

CMAPA

28

Taller para Padres y 
Madres “Bitácora”

POBLACIÓN DESTINATARIA

Padres/madres de hijos/as adolescentes y jóvenes entre 14  y 19 
años, con comportamientos y conductas de riesgo en relación a 
las adicciones. 

Padres/madres  cuyos hijos/as acuden al CMAPA o derivados de 
otros recursos.

DESCRIPCIÓN

El taller intenta dar repuesta a las demandas que plantean las 
familias, en las que el consumo de sustancias por parte de los 
hijos/as está presente.

Se trata de un taller en  el que se combinan una serie de conteni-
dos teóricos y dinámicas participativas, a través de los cuales se 
intenta reflexionar sobre diferentes estrategias a llevar a cabo, 
respecto al consumo de sustancias y otros temas educativos re-
levantes.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El curso es impartido por 2 profesionales del CMAPA.

A lo largo de las seis sesiones, los contenidos que se abordan son: 

Lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que sentimos. Las drogas: 
¿Qué son , tipos, etc?. La familia y la comunicación. Estilos de 
relaciones familiares. La familia y el afecto. Autoestima, sen-
timientos. La familia y la organización. Normas y límites. Auto 
control de la ira. La familia y el entorno. Tiempo libre, red so-
cial, recursos.

participantes:
entre 8 y 15 personas

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
Centro Municipal de Atención y Preven-
ción de  las Adicciones

fecha y hora: 
a determinar una vez que se tiene  el 
grupo de participantes  interesados en 
el  programa
se  realizan  dos  talleres aproximada-
mente al año

duración: 
6 sesiones de 12:30 a 14:00h en viernes

DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza

976 724 916
atencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/bitacora
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DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza

976 724 916
prevencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/escuelayfamilia

Escuela y Familia:
Material divulgativo

POBLACIÓN DESTINATARIA

Madres y padres del alumnado de Educación Secundaria.

DESCRIPCIÓN

Programa de prevención que tiene como objetivo proporcio-
nar a las familias herramientas educativas para prevenir el 
consumo de drogas y los problemas con el mal uso y el abuso 
de las nuevas tecnologías.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Folletos de prevención específica (alcohol, tabaco y 
cannabis) e inespecífica (estrategias de comunica-
ción, afectivas y de relación) para familias.

• Folleto específico que se hace llegar coincidiendo 
con las fiestas locales.

participantes:
padres y madres de los centros educati-
vos de Zaragoza, que realizan alguno de 
los programas de prevención municipal

lugar: 
se envían los folletos a los centros edu-
cativos a lo largo del curso escolar y es 
el centro el encargado de hacerlo llegar 
a las familias

duración: 
a lo largo del curso escolar

actividad gratuita
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Promoción 
de la salud: 
Cómo trabajar 
desde la Prevención 
(Adicciones, Educación 
Afectivo-Sexual y 
Violencia de Género)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Curso dirigido a estudiantes de la Universidad de Zaragoza ma-
triculados en la actualidad o que hayan finalizado sus estudios en 
los últimos años.
Realizado conjuntamente con Casa de la Mujer y el Centro Muni-
cipal de Promoción de la Salud (CMPS)

DESCRIPCIÓN

En las diferente sesiones del curso se van a abordar diferentes 
contenidos en relación a: Violencia de género, Educación Sexual 
y Adicciones.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El curso combina las sesiones teóricas, con el apoyo de medios 
audiovisuales con la realización de dinámicas participativas, ejer-
cicios y estudio de casos.

Se aporta documentación básica para el trabajo individual que el 
alumnado debera de realizar una vez finalizado el curso.

participantes:
entre 10 y 30 personas

curso gratuito

lugar: 
Facultad de Ciencias de la Salud 

fecha y hora: 
se publicarán con la convocatoria
del curso

duración: 
el curso tiene una carga lectiva de 25 
horas, de ellas, 18 horas  son presen-
ciales, a desarrollar en 4 sesiones de 4 
horas y media de duración

las 7 horas restantes  se contemplan  
para la realización de un trabajo 
individual

DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza

976 724 916 
prevencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

• www.zaragoza.es/cmapa
• CMPS
• Casa de la Mujer
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DATOS CONTACTO:
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza

976 724 916 
prevencionadicciones@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/formacionmediadores

Formación en 
Prevención 

de Adicciones 
para 

Mediadores Sociales

POBLACIÓN DESTINATARIA

Estudiantes o profesionales que por su formación o interés 
puedan desarrollar actividades de prevención de adicciones 
como Mediadores Sociales.

DESCRIPCIÓN

Proporcionar conocimientos, recursos y herramientas bási-
cas que permitan a los y las mediadoras sociales incluir la 
prevención de adicciones en el desempeño de su trabajo.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Se abordan contenidos sobre drogas, adicciones conduc-
tuales, prevención, funciones educativas y pautas de in-
tervención.

participantes:
20 plazas

lugar: 
CMAPA

fecha: 
edición de junio
edición de septiembre
(fechas por determinar)

hora: 
de 9:30 a 13:30h

duración: 
5 sesiones de 4 horas 

se necesita inscripción

actividad gratuita
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Los Centros Municipales de Convivencia para Personas 
Mayores conforman una Red de treinta y un equipamien-
tos distribuidos por todos los distritos de la ciudad. Son es-
pacios diseñados para dar servicio a ciudadanos de más de 
sesenta años, muchos de los cuales han finalizado su etapa 
laboral pero mantienen viva la idea de seguir aprendiendo 
y formando parte activa de la sociedad. 

Estos centros municipales, gestionados por la Oficina 
Técnica del Mayor, ofrecen un completo programa de ac-
ciones dirigidas a proporcionar a la ciudadanía un enve-
jecimiento activo, siguiendo las directrices de la Red de 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, de la que 
el Ayuntamiento de Zaragoza forma parte. 

Cuentan con una variada programación dirigida a la forma-
ción, la participación, el encuentro y el bienestar de este 
colectivo social de mayores. Su oferta de Talleres de enve-
jecimiento activo se desarrolla desde octubre a mayo e in-
cluye los ámbitos de comunicación, cultura, salud, calidad 
de vida y expresión artística. En la misma línea se dispone 
de los Talleres de la experiencia, impartidos por personas 
colaboradoras, también socias de los centros. En total se 
llevan a cabo al año 751 talleres que dan servicio 14.380 
usuarios de los centros.

Existen además otros formatos de aprendizaje, como los 
Cursos monográficos diseñados por sesiones, en los que 
se trabaja en torno a objetivos más concretos, como es 
el caso de los vinculados al uso y manejo de las nuevas 
tecnologías.

CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA PARA 
MAYORES
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DATOS CONTACTO:
Red de Centros de Convivencia 
para Mayores

Programa 
de Talleres

 de 
Envejecimiento 

Activo

POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas socias de la red de Centros de Convivencia para 
Mayores.

DESCRIPCIÓN

El objetivo general de este programa  es promover el en-
vejecimiento activo y saludable de las personas mayores 
atendiendo a aspectos relacionados con lo físico, cognitivo, 
psicológico y social, con el fin de desarrollar habilidades y 
potenciar sus capacidades existentes, contribuyendo a la 
mejora de su autonomía personal en la vida diaria.

participantes:
número establecido para cada taller 
en cada uno de los centros

lugar: 
Centros de Convivencia para Mayores

fecha:
comienzo del curso: 16 de octubre

hora: 
establecida por cada centro

duración: 
de octubre a mayo

solicitud previa
periodo de inscripciones a partir del 
11 de septiembre en los Centros de 
Convivencia

actividad gratuita
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas socias de la red de Centros de Convivencia para 
Mayores.

DESCRIPCIÓN

Este programa tiene como objetivos favorecer el desarrollo 
personal de las personas mayores colaboradoras que impar-
ten estos talleres, aumentando su autoestima y autonomía, 
transmitir conocimientos valiosos de unos a otros usuarios y 
usuarias y complementar la oferta de actividades de los cen-
tros, abarcando temáticas tan variadas como el bricolaje, 
los idiomas, labores textiles, pintura, baile y folclore, etc...

participantes:
establecidos para cada taller 
en cada uno de los centros

lugar: 
Centros de Convivencia para Mayores

fecha:
comienzo del curso: 16 de octubre

hora: 
establecida por cada centro

duración: 
de octubre a mayo

solicitud previa
periodo de inscripciones a partir del 
11 de septiembre en los Centros de 
Convivencia

actividad gratuita

DATOS CONTACTO:
Red de Centros de Convivencia 
para Mayores

Talleres 
de la Experiencia
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DATOS CONTACTO:
Red de Centros de Convivencia 
para Mayores

Preinicios
a la Informática

POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas socias de la red de Centros de Convivencia para 
Mayores.

DESCRIPCIÓN

Talleres de preinicio a la informática para personas mayo-
res: uso básico del ordenador, uso del teclado y ratón, acce-
so a internet, etc.

participantes:
10 alumnos por taller

lugar: 
Centros de Convivencia para Mayores

fecha y hora: 
información en los centros con aula de 
Informática

duración: 
15-20 horas

solicitud previa
necesita inscripción previa 
en el centro elegido

actividad gratuita

OBSERVACIONES

• Impartido por personas mayores dinamizadoras en 
tecnologías.

• Se realizan en los Centros de Convivencia para Mayo-
res con Aula de Informática.
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas socias de la red de Centros de Convivencia para 
Mayores.

DESCRIPCIÓN

Talleres grupales para aprender el uso básico de un teléfono 
smartphone: 

• ajustes  más importantes, 
• consejos de seguridad, 
• uso de la cámara, 
• gestión de la agenda de contactos, 
• uso de whatsapp. 

participantes:
5-7 alumnos por taller

lugar: 
Centros de Convivencia para Mayores

fecha y hora: 
consultar en los  Centros de Convivencia 
de Mayores donde se imparten

duración: 
15 horas

solicitud previa 
en el centro donde se imparte el taller 
(consultar en la Red de centros de 
convivencia)

actividad gratuita

OBSERVACIONES

• Impartido por personas mayores dinamizadoras en 
tecnologías.

DATOS CONTACTO:
Red de Centros de Convivencia 
para Mayores

Talleres 
para aprender el uso  
de un  smartphone
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Alfocea

Casablanca Isaac Valero

Casco Histórico

Casetas

Ciudad Jardín

Delicias 

Francisco de Goya

Garrapinillos

José Mª. Castro y Calvo
(Estación del Norte)

Juslibol

La Almozara

La Cartuja Baja

La Jota

La Paz

Miralbueno

Montañana

Monzalbarba

Movera

Oliver

Pedro Laín Entralgo

Peñaflor

Rey Fernando

Río Ebro. 
Edif. José Martí

976771434

976726006

976724949

976726151

976316410

976726169

976726112

976724258

976726114

976726001

976726098

976501304

976726080

976724304

976726091

976726013

976726109

976586161

976726201

976726056

976726160

976726107

976726049

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Los talleres de envejecimiento activo y los talleres de la 
experiencia se imparten en todos los centros de la Red de 
Centros de Convivencia para Mayores.

CENTRO TELÉFONO

AULA
INFOR-
MÁTICA
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Salvador Allende

San Gregorio

San José

San Juan de Mozarrifar 

Santa Isabel

Terminillo

Torrero

Valdefierro

976724038

976726217

976726018

976587057

976726026

976726120

976726033

976726028

X

X

X

X

CENTRO TELÉFONO

AULA
INFOR-
MÁTICA

VOLVER AL ÍNDICE
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DATOS CONTACTO:
Servicio de Juventud
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
Facebook

Juventud Zaragoza
Twitter

@JuventudZGZ

Juventud es un servicio municipal cuya labor tiene como 
objetivo la participación activa de la gente joven en la 
ciudad de Zaragoza y facilitar la transición a la vida adul-
ta. Está inscrito en la Concejalía Delegada de Educación 
e Inclusión, dentro del Área de Presidencia y Derechos 
Sociales.

Está estructurado organizativamente en:
 

• Cipaj dedicada a la información y asesoramiento 
juvenil 

• Promoción Juvenil que pretende garantizar el 
acceso a la cultura, el ocio, el deporte y la promo-
ción de la salud entre otros 

• Oficina del Plan Joven que impulsa y coordina los 
Planes Jóvenes municipales.

SERVICIO DE JUVENTUD
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CIPAJ
Centro 

de Información 
y Asesoramiento

para Jóvenes

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes hasta 30 años, asociaciones, educadores/as y perso-
nas que trabajan con jóvenes en Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

Durante la etapa juvenil es necesario tomar gran parte de las 
decisiones que más van a marcar el futuro de cada persona. 

Los recursos y los servicios de información y asesoramiento del 
CIPAJ tratan de apoyar a los/as jóvenes de Zaragoza, y espe-
cialmente quienes viven alguna situación de dificultad, para 
que tomen sus decisiones conociendo todas las oportunidades 
y las posibles opciones a su alcance. 

Todos los servicios son gratuitos.

lugar: 
CIPAJ
Casa de los Morlanes

fecha: 
todo el año

horario:
lunes, martes y viernes, 
de 11:00 a 14:00h; 
miércoles y jueves de 11:00 a 18:30h

horario de verano 
(julio, agosto y primera quincena de 
septiembre): 
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30h

no necesita solicitud previa

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail 

cipaj@zaragoza.es

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818
cipaj@zaragoza.es
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Antenas 
informativas 
del CIPAJ: 
jóvenes 
que informan 
a otros jóvenes

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes de centros educativos de Secundaria, Bachiller y FP, de 
centros de la Universidad de Zaragoza y de centros juveniles, 
ubicados en el término municipal de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

Proyecto en el que un grupo de unos 70 jóvenes colabora con 
el CIPAJ para facilitar información de interés a otros jóvenes en 
sus centros educativos o juveniles. Las antenas gestionan un pun-
to de información juvenil y también atienden personalmente la 
demanda de información de sus compañeros/as. Para tener una 
Antena, los centros educativos lo solicitan al CIPAJ durante una 
convocatoria anual.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las bases de la convocatoria están en la web del CIPAJ.

participantes:
hasta 41 Antenas Informativas
para el curso 2017/18

lugar: 
los “puntos informativos“ se ubican 
en cada centro educativo

fecha: 
durante el curso académico,
de septiembre a junio

solicitud previa
requiere la presentación 
de un proyecto

precio: 
gratuito

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org
mail

antenascipaj@zaragoza.es
cipaj@zaragoza.es
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Asesorías  juveniles

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes menores de 30 años.

DESCRIPCIÓN

Asesorías de orientación de estudios, jurídica, sexológica, psi-
cológica y de movilidad internacional, atendidas por especia-
listas que orientan y ayudan a los/as jóvenes a tomar decisio-
nes. 

Gratuitas y preservan el anonimato de los usuarios y usuarias.

lugar: 
CIPAJ
Casa de los Morlanes

fecha: 
todo el año, excepto el mes de agosto

necesita solicitud previa
es necesario pedir cita con antelación

MÁS INFORMACIÓN EN:
web    www.cipaj.org

mail    cipaj@zaragoza.es
sexologicacipaj@zaragoza.es
psicologicacipaj@zaragoza.es
juridicacipaj@zaragoza.es
internacionalcipaj@zaragoza.es
estudioscipaj@zaragoza.es

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818
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Encuentros 
en el CIPAJ                                        

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes en general.

DESCRIPCIÓN

Mini-ferias sobre temas de interés juvenil, en las que participan 
entidades y asociaciones relacionadas con el tema elegido, de 
forma que puedan informar de forma directa a los/as jóvenes in-
teresados/as. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Los temas habituales son:

• Salir al extranjero (marzo)

• Formación en el tiempo libre (septiembre)

• Recursos de empleo para jóvenes en desempleo (octubre/
noviembre)...

participantes:
el encuentro no tiene límite de participantes 
aunque es preferible que los grupos solici-
ten cita para fijar el horario de asistencia

lugar: 
Patio de la Casa de los Morlanes

fecha: 
todo el año

hora: 
último jueves de mes, 
de 11:00 a 13:30h y de 16:00 a 18:00h

duración: 
90 minutos

no necesita solicitud previa

precio: 
gratuito

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818
cipaj@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail

cipaj@zaragoza.es
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Concursos 
de Diseño Gráfico 

para Jóvenes

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes hasta 30 años, nacidos/as o residentes en la ciudad 
de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

Concursos de portadas y fotos y dibujos para el Boletín del 
CIPAJ. 

En el concurso de portadas se seleccionan un máximo de 10 
portadas para otros tantos números de El Boletín del CIPAJ. 

En el concurso de fotos y dibujos se selecciona material gráfico 
para ilustrar el interior del Boletín del CIPAJ, principalmente, 
así como otras publicaciones del Servicio de Juventud, la pági-
na que el CIPAJ publica los sábados en El Heraldo de Aragón, la 
página web o las publicaciones en las redes sociales del CIPAJ.

lugar: 
CIPAJ
Casa de los Morlanes

fecha: 
la convocatoria del concurso de portadas 
suele realizarse en el mes de mayo; la 
de fotos y dibujos, en el mes de octubre

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail

cipaj@zaragoza.es

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Cada portada, ilustración o dibujo seleccionados recibe una 
compensación en metálico.
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Boletín del CIPAJ                                        

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes hasta 30 años, asociaciones, educadores/as y perso-
nas que trabajan con jóvenes en Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

Revista mensual de información juvenil desglosada en distintos 
apartados: agenda, convocatorias, anuncios, etc. Y con artícu-
los que se centran en temas de interés para la juventud.

Se publican 15.000 ejemplares que se pueden encontrar en 
centros educativos, bibliotecas, centros culturales, casas de 
juventud, etc.

lugar: 
Patio de la Casa de los Morlanes

fecha: 
el día 1 de cada mes, excepto agosto

duración: 
1 mes

no necesita solicitud previa

precio: 
gratuito

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org 
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail

boletincipaj@zaragoza.es
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Charlas
Hablamos D...

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes hasta 30 años, asociaciones, educadores/as y perso-
nas que trabajan con jóvenes en Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

Tratan sobre temas que los asesores han detectado que, de 
forma directa o indirecta, interesan a la juventud. 

Están impartidas por el equipo de asesores/as del CIPAJ.

lugar: 
patio de la Casa de los Morlanes

fecha: 
algunos miércoles y jueves a lo largo 
del año

duración:
la charla dura aproximadamente 60 
minutos

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org 
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail

cipaj@zaragoza.es

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818
cipaj@zaragoza.es

necesita solicitud previa
es aconsejable inscribirse previamente 
por previsión de aforo

precio: 
gratuito
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Guía de recursos 
para jóvenes 
y
Guía de verano                                    

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes hasta 30 años, asociaciones, educadores/as y perso-
nas que trabajan con jóvenes en Zaragoza.

DESCRIPCIÓN

La guía de recursos para jóvenes es un directorio con recursos 
de interés juvenil en la ciudad de Zaragoza organizado por 
áreas temáticas: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte, Edu-
cación, Empleo, Europa, Información y asesoramiento, Medio 
ambiente, Asociacionismo y voluntariado, Recursos sociales, 
Salud, Transporte y Turismo, Vida práctica y Zaragoza para ex-
tranjeros.

La guía de verano es una publicación que recoge todo tipo de 
actividades que la gente joven puede realizar en verano con  
información de campamentos, campos de trabajo, festivales, o 
cursos, entre otras, tanto en Aragón, como en el resto de Espa-
ña y en el extranjero. Se edita en cooperación con el IAJ y las 
Oficinas Municipales de Información Joven de Huesca y Teruel. 

lugar: 
Casa de los Morlanes

fecha: 
las dos guías se publican anualmente

no necesita solicitud previa

precio: 
gratuito

DATOS CONTACTO:
CIPAJ
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 818
cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.cipaj.org 
twitter 

https://twitter.com/cipaj
facebook 

https://es-es.facebook.com/cipaj
mail

boletincipaj@zaragoza.es
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Oficina 
de Emancipación 

Joven

POBLACIÓN DESTINATARIA

De 16 a 34 años.

DESCRIPCIÓN

Ofrece servicios relacionados con el Empleo, el Emprendimien-
to y la Vivienda Joven.

ASESORÍA PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

• Información y orientación directas sobre temas laborales.

• Realización de talleres para mejorar la empleabilidad.

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN

• Información general sobre el acceso a la vivienda, y espe-
cialmente sobre la vivienda en régimen de alquiler.

• Bolsa de pisos de alquiler.

lugar: 
Casa de los Morlanes

horarios:
de lunes a viernes, 
de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h

DATOS CONTACTO:
Oficina Municipal de Emancipación Joven
Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 800 (Centralita)

Asesoría de empleo
empleoomej@zaragoza.es

Bolsa de Vivienda
viviendajovenza@gmail.com

atención gratuita con cita previa

participantes:
15 participantes 
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Concurso de Cortos 
2’decine                                       

POBLACIÓN DESTINATARIA

Concurso dirigido a jóvenes nacidos o residentes en Aragón cuyos 
cortometrajes tengan una duración máxima de 2 minutos, inclui-
dos los títulos de crédito si los hubiere.

DESCRIPCIÓN

Los cortometrajes pueden  estar grabados con cualquier dis-
positivo de grabación: cámara de teléfono móvil, cámara fo-
tográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc, 
pudiendo luego, si se desea, editarse con herramientas exter-
nas.

Cada concursante puede presentar un máximo de 3 cortos, 
siendo el tema libre.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Varios premios en metálico valorados en 2000€.

participantes:
jóvenes con edades comprendidas 
entre 12 y 30 años

lugar: 
Casa de los Morlanes

fecha: 
publicación de la convocatoria en no-
viembre de cada año

necesita solicitud previa

inscripciones de los participantes
en el mes de noviembre

DATOS CONTACTO:
Unidad de Actividades Juveniles

976 721 828 / 976 721 831
juvactividadesjuv@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.2minutosdecine.com
facebook 

@CulturaJovenZGZ
Instagram 

@CulturaJovenZGZ



JUVENTUDJUVENTUD

53

Concurso
de Música

POPYROCKiMás

POBLACIÓN DESTINATARIA

Concurso dirigido a músicos jóvenes, solistas y grupos de mú-
sica, cuyo objetivo es dar a conocer sus propias composicio-
nes y recibir un impulso definitivo en su trayectoria musical.

DESCRIPCIÓN

Tres premios valorados en 5000€, premio especial del Servicio 
de Juventud “Música en la Red” y premio especial a la “Mejor 
Propuesta Joven” en los que se incluyen grabación y edición 
de un videoclip, horas de estudio de grabación en el Centro de 
Artes para Jóvenes “El Túnel”, bonos de un año de duración  
para la utilización de un box de ensayo (libre o equipado) en el 
Túnel, masterclass sobre orientación en temas jurídicos rela-
cionados con derechos de autor, SGAE etc.

lugar: 
Centro de Artes para Jóvenes 
“El Túnel”

fecha: 
conciertos de semifinales y finales 
en el mes de noviembre de cada año

hora:
realización de los conciertos 
sábados de noviembre 
a partir de las 21:00h

duración: 
sábados del mes de noviembre 
de cada año

solicitud previa
inscripciones de los grupos entre los 
meses de septiembre y octubre de 
cada año

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.popyrockimas.es
facebook

@popyrockimas
twitter

@popyrockimas

DATOS CONTACTO:
Unidad de Actividades Juveniles

976 721 828 / 976 721 831
juvactividadesjuv@zaragoza.es

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Se admiten a concurso todos aquellos grupos o solitas que 
presenten canciones de: 

rock, pop, indie, rap, techno, heavy, metal, punk, soul, funk, 
reagge o de cualquier estilo que se pueda considerar música 
mode.

participantes:
jóvenes con edades comprendidas
entre los 14 y 35 años

todos los participantes deben ser nacidos/as o 
residentes en Aragón
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Banco
de Actividades 
para Jóvenes                                     

POBLACIÓN DESTINATARIA

Grupos de Jóvenes residentes en el término municipal de Za-
ragoza o estudiantes en centros de enseñanza oficial del mu-
nicipio y con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años y 
entidades que organicen actividades para los jóvenes citados.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de actividades seleccionadas para realizar en el 
tiempo libre, en horario extraescolar y de forma voluntaria, 
subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza entre el 30 
y el 50%.

Estas actividades son impartidas por entidades y profesionales 
en distintos ámbitos como:

Aragón, Audiovisuales y Comunicación, Deportes, Desarrollo 
Personal y de Grupos, Expresión y Danza, Música, Naturaleza y 
Medioambiente, Otras Culturas, Plástica y Manualidades, Salud 
y Sexualidad.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

En el catálogo del Banco de Actividades se pueden consultar 
todas las actividades que actualmente se pueden solicitar.

participantes:
variable en función de la actividad

lugar: 
la mayoría de las actividades se realizan 
en el término municipal de Zaragoza 
excepto las actividades incluidas en el 
ámbito de Naturaleza y Medioambiente 
que se desarrollan en varios lugares de 
la geografía aragonesa

fecha y hora: 
todas las actividades se realizan en 
horario extraescolar
en cada actividad se concertará con la 
entidad o profesional que la imparte

solicitud previa:
impreso normalizado de solicitud, 
descargar en:
http://www.zaragoza.es/contenidos/
tramites/impresos/Banco-Activida-
des-inscripcion.pdf

precio:
en el catálogo pueden consultarse los 
precios para los grupos solicitantes de 
cada una de las actividades

DATOS CONTACTO:
Unidad de Actividades Juveniles

976 721 828 / 976 721 831
bancoactividades@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Trami-
te?id=77
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Programa 
de Ocio

Alternativo 
para Jóvenes 

12 LUNAS

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes entre 14 y 30 años.

DESCRIPCIÓN

12 Lunas es el el programa de ocio alternativo del Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Este programa in-
tegra una amplia oferta de actividades de fin de semana que 
integra talleres y eventos deportivos, culturales, lúdicos, for-
mativos y preventivos totalmente gratuitos. 

12 Lunas tiene como objetivos principales la promoción de 
la salud joven y el fomento de las actividades socioculturales 
para jóvenes en nuestra ciudad. 

lugar: 
consultar cada actividad concreta Dife-
rentes espacios públicos y privados de la 
ciudad (Centros Deportivos Municipales, 
Centros Cívicos, Casas de Juventud, 
Museos,Centrossocioculturales,...)

fecha: 
de marzo a diciembre 
(3 ediciones trimestrales: 
Primavera, Verano y Otoño)

hora:
consultar cada actividad concreta

duración: 
consultar cada actividad concreta
(las diferentes actividades tienen una 
duración media de 2,5 horas)

necesita solicitud previa

actividades gratuitas

DATOS CONTACTO:
Servicio de Juventud
Pza. San Carlos, 4 - 50001 Zaragoza

976 721 832 / 976 721 834 / 976 721 826
difusionplanjoven@zaragoza.es

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Todas las actividades 12 lunas son plenamente accesibles.

participantes:
consultar cada actividad concreta

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm

facebook 
https://es-es.facebook.com/12-Lunas-Ayuntamien-
to-de-Zaragoza-345746528809845/

twitter 
@12LunasZgz

Instagram 
@juventudzaragoza
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Red Municipal
de Casas de Juventud                                 

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes entre 12 y 30 años.

DESCRIPCIÓN

26 espacios para la participación y el ocio educativo de los jó-
venes ubicados en todos los distritos de la ciudad. Están abier-
tos todas las tardes de martes a domingo y los sábados y/o 
domingos por la mañana. 

Cuentan con: salas de encuentro, de música, taller, dinámica 
y polivalentes. 

Tipos de actividad: culturales y artísticas, deportivas, natu-
raleza y medioambiente, solidaridad, desarrollo personal e 
Intercentros.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Consultar con la casa correspondiente las condiciones de ac-
ceso a los diferentes cursos y actividades ya que hay grandes 
variaciones, dentro de la flexibilidad oportuna.

participantes:
se pueden establecer número máximo y 
mínimo de participantes en algunas 
actividades para un buen desarrollo de las 
mismas

lugar: 
26 centros repartidos por los diferentes 
barrios de la ciudad

fecha:
todo el año

hora: 
martes a viernes: tarde
sábado y domingo: mañana y/o tarde

duración de la actividad:
diferentes formatos: anuales, trimestra-
les, mensuales, intensivos, etc

solicitud previa:
para los cursos se necesita inscripción 
previa, contactando con la Casa de 
Juventud correspondiente

precio:
variable según actividad: 
desde gratuito hasta un máximo de 
20,00€ apróximadamente

DATOS CONTACTO:
Unidad de Casas de Juventud
Pza. San Carlos, 4

976 721 823
juventudzonas@zaragoza.es
@CasasyPieesZgz

MÁS INFORMACIÓN EN:
twitter 

@CasasyPieesZgz
@JuventudZGZ

facebook 
Casas de Juventud y Piees de Zaragoza

consultar en www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/casas_juv.htm
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ACTUR

ARRABAL

CASABLANCA

CASCO VIEJO

CASETAS

DELICIAS

GARRAPINILLOS

JUSLIBOL

LA ALMOZARA

LA CARTUJA

LA JOTA

LAS FUENTES

MIRALBUENO

MONTAÑANA

C.C. Río Ebro 
C/ Alberto Duce, 2.      
Tf.: 976 506 602
cjactur@zaragoza.es

C.C. Tío Jorge
Pza. San Gregorio, s/n
Tf.: 976 516 453
cjarrabal@zaragoza.es

C/ La Emita, s/n   
Tf.: 976 560 100 
cjcasablanca@zaragoza.es

C/ San Vicente de Paul, 22 
Tf.: 976 292 446 
cjcascoviejo@zaragoza.es

Pza. del Castillo, 17-19  
Tf.: 976 774 879 
cjcasetas@zaragoza.es

C.C. Delicias
Avda. Navarra, 54.  
Tf.: 976 314 254
cjdelicias@zaragoza.es

Pza. de España, s/n  
Tf.: 976 781 217 
cjgarrapinillos@zaragoza.es

Pza. Mayor, 8  50191 
Tf.: 976 726 005 
cjjuslibol@zaragoza.es

C.C. Almozara 
Avda. Puerta Sancho, 30.  
Tf.: 976 444 015 
cjlaalmozara@zaragoza.es

Pº de los Plátanos, 10   
Tf.: 976 500 302 
cjlacartuja@zaragoza.es

Avenida Cataluña, 106   
Tf.: 976 464 219 
cjlajota@zaragoza.es

C.C. Salvador Allende 
C/ Florentino Ballesteros, s/n 
Tf.: 976 496 751 
cjlasfuentes@zaragoza.es

Plaza de la Rosa s/n  
Tf.: 976 338 310 
cjmiralbueno@zaragoza.es

Avenida Montañana, 374  
Tf.: 976 575 918 
cjmontanana@zaragoza.es

Red Municipal
de Casas de Juventud                                 
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MONZALBARBA

MOVERA

OLIVER

PEÑAFLOR

SAN GREGORIO

SAN JOSÉ

SAN JUAN

SAN PABLO

SANTA ISABEL

TORRERO

UNIVERSIDAD

VALDEFIERRO

C/ San Miguel, 13   
Tf.: 976 785 888
cjmonzalbarba@zaragoza.es

C/ Padre Claret, s/n
Tf.: 976 586 809
cjmovera@zaragoza.es

Pº María Carmen Soldevila, s/n 
Tf.: 976 326 654
cjoliver@zaragoza.es

C/ La Tajada, 17
Tf.: 976 154 301
cjpenaflor@zaragoza.es

C/ Jesús y María, 95  
Tf.: 976 741 268
cjsangregorio@zaragoza.es

C/ Rosellón, 1-3
Tf.: 976 723 865
cjsanjose@zaragoza.es

C/ Alejandro Palomar, 22
Tf.: 976 150 616
cjsanjuan@zaragoza.es

C/ Predicadores, 54
Tf.: 976 444 834
cjsanpablo@zaragoza.es

C.C. Santa Isabel 
C/ del Baile nº 6
Tf.: 976 571 844
cjsantaisabel@zaragoza.es

C/ Monzón, 3  
Tf.: 976 726 038
cjtorrero@zaragoza.es

Andador de los Hudíes, 15
Tf.: 976 559 052
cjuniversidad@zaragoza.es

Avenida Valdefierro nº 22 
Tf.: 976 726 189
cjvaldefierro@zaragoza.es

Red Municipal
de Casas de Juventud                                 
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Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza son 
un servicio de proximidad para toda la ciudadanía en 
los diferentes distritos y barrios.  
Aunque tendemos a pensar que la biblioteca es solo 
una instalación, conviene resaltar que también lo son 
sus fondos, sus colecciones de materiales puestos a 
disposición para su uso, los servicios que ofrecen y las 
personas que trabajamos en ellas.
La Biblioteca Pública, por definición, es de libre uso 
por parte de todas las personas, independientemente 
de su situación sociocultural, sexo, edad u origen, por 
lo que sus usuarios potenciales son todos los habi-
tantes del territorio en el que se asienta y todos ellos 
pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios. 
La Biblioteca Pública aúna funciones de carácter so-
cial, cultural y educativo: 
La función social de la biblioteca deviene de ser es-
pacio público de reunión y encuentro, abierto a toda 
la ciudadanía, que se configura como un espacio de 
integración social.  
La función cultural porque facilita el acceso universal 
al conocimiento, por su apuesta decidida por el fo-
mento de la lectura y el apoyo al desarrollo del ocio 
cultural.
Y la función educativa,  que recoge además de la al-
fabetización informacional y el apoyo a la autoforma-
ción, al aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong lear-
ning) y al crecimiento personal, el apoyo al desarrollo 
de las competencias lectoras y las competencias in-
terpersonales e intrapersonales.
La misión de las Bibliotecas Públicas Municipales de 
Zaragoza es proporcionar a la ciudadanía materiales 
y servicios que faciliten el acceso a la información, la 
formación, el ocio y la cultura. 
Esta misión, unida a su carácter de espacio público de 
relación y encuentro y de centro de referencia social 
y cultural en los diferentes distritos y barrios, la con-
figuran como un servicio de proximidad y transversal.  

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES
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Los fondos de las bibliotecas son generales por su 
temática y de libre acceso y uso. Están compuestas 
por documentos en diferentes soportes: libros, perió-
dicos, revistas, documentos sonoros, audiovisuales y 
electrónicos. 
La oferta de servicio bibliotecario se lleva a cabo de 
forma presencial en 26 bibliotecas, un bibliobús con 4 
paradas quincenales y servicios de extensión bibliote-
caria, además del ofrecido a través del sitio web.

SERVICIOS
Los servicios básicos que ofrecen las Bibliote-
cas Públicas Municipales de Zaragoza, gratuitos 
para toda la ciudadanía, son los siguientes:

• Préstamo personal y préstamo colectivo a 
centros educativos y entidades culturales y 
sociales. 

• Lectura y consulta en sala.
• Información.
• Acceso a Internet.
• Actividades culturales y de fomento de la 

lectura y de uso de las bibliotecas.
• Visitas guiadas y Formación de usuarios.
• Espacio de estudio.

Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros ser-
vicios de extensión bibliotecaria, entre los que 
destacamos el préstamo de lotes de libros para 
clubes de lectura de centros educativos y enti-
dades sociales. 
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Exposiciones 
bibliográficas y de 
recursos de las 
Bibliotecas Públicas 
Municipales 
de Zaragoza

POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas adultas. En grupo o a nivel individual.

DESCRIPCIÓN

Exposiciones, en un lugar destacado de la biblioteca, de los 
recursos existentes en la misma sobre una determinada temá-
tica, en cualquier formato disponible, seleccionados y recopi-
lados siguiendo criterios bibliotecarios, en una programación 
anual que incluye 10/12 exposiciones.

Las exposiciones se acompañan de una guía de los materiales 
que componen la exposición y, en muchos casos, incluye ade-
más una selección de sitios web sobre la materia.

lugar: 
en todas las Bibliotecas Públicas Munici-
pales de Zaragoza 

fecha y hora: 
dentro de la apertura de la biblioteca

duración: 
en grupo, 40 minutos
a nivel individual tiempo ilimitado

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta actividad tiene como objetivos principales: 
• Mostrar la diversidad y variedad de las materias de los 

fondos de las BPMZ.
• Incrementar el conocimiento de los fondos y el uso de los 

mismos
• Despertar el interés de los visitantes.

Una vez seleccionada la biblioteca, dirigirse a ella a través de 
la dirección de correo electrónico de la misma en el caso de 
las visitas de grupos.

solicitud:
• grupo: con presentación detallada 

de materiales, la actividad necesita 
solicitud previa a través de correo 
electrónico

• individual: visita libre, no necesita 
solicitud previa

actividad gratuita

participantes:
a nivel de grupo máximo 30 personas
a nivel individual número ilimitado
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Visitas guiadas 
a las Bibliotecas 

Públicas Municipales 
de Zaragoza

POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas adultas (educación reglada y educación no reglada).

DESCRIPCIÓN

Visita guiada que comprende:
1. Recorrido por las instalaciones.
2. Explicación sobre el servicio:

. Concepto de Biblioteca Pública.

. Distribución de las secciones y sus fondos

. Recuperación de la información a través de OPAC 
  (catálogo en línea). 
. Localización de los documentos.
. Servicios ofertados.
. Normativa 

3. Breve actividad de fomento de la lectura y/o de localización 
de documentos.

lugar: 
en la biblioteca elegida

fecha:
de lunes a viernes en los meses de sep-
tiembre a junio

horario: 
preferentemente en horario de mañana 

duración: 
60/90 minutos

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta actividad tiene como objetivo que todos los asistentes 
conozcan nuestras instalaciones, fondos y servicios que son pú-
blicos y gratuitos para toda la ciudadanía. 

Una vez seleccionada la biblioteca, dirigirse a través de la di-
rección de correo electrónico de la misma.

solicitud previa a través de correo 
electrónico

actividad gratuita

participantes:
30 personas máximo

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


DATOS CONTACTO:
Bibliotecas Públicas Municipales
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Miguel Servet, 57 - 50002 Zaragoza

976 724 035
bibliotecas@zaragoza.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
twitter 

https://twitter.com/ZGZBibliotecas
facebook 

www.facebook.com/BibliotecasPublicasMunicipalesdeZaragoza/

BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

MUNICIPALES

BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

MUNICIPALES

64

Biblioteca Benjamín Jarnés
C/ Pedro Laín Entralgo, s/n - 50018 Zaragoza
(esquina Gómez de Avellaneda)

Biblioteca Félix Romeo (Parque Goya)
Plaza de la Poesía, 3 - 50018 Zaragoza 

Biblioteca Jesús María Alemany 
Centro Cívico Isaac Valero
C/ Viñedo Viejo, 1 - 50009 Zaragoza

Biblioteca María Moliner 
Plaza de San Agustín, 1 - 50002 Zaragoza

Biblioteca Manuel Alvar 
Pabellón El Pilar
Parque Delicias - 50017 Zaragoza

Biblioteca Santa Orosia 
C/ Santa Orosia, 2 - 50010 Zaragoza

Biblioteca José Martí (Valdespartera)
C/ Ciudadano Kane, 13 - 50019 Zaragoza 

Biblioteca Javier Tomeo
Centro Cívico Tío Jorge
Plaza San Gregorio, s/n - 50015 Zaragoza

Biblioteca Rafael Andolz 
Centro Cívico La Almozara
Avenida Puerta Sancho, 30 - 50003 Zaragoza

EL RABAL

LA ALMOZARA

ACTUR - REY FERNANDO

CASABLANCA

CASCO HISTÓRICO

DELICIAS

DISTRITO SUR

Centro Coordinador de Bibliotecas
Centro Cívico Salvador Allende

Avda. Miguel Servet, 57 - 50002 Zaragoza 

PUNTOS DE SERVICIO BIBLIOTECARIO 

Tenemos 26 bibliotecas, de ellas 25 son bibliotecas de proximi-
dad distribuidas por toda la ciudad y una es especializada, la 
Biblioteca para Jóvenes Cubit. Y también un Bibliobús.
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LAS FUENTES

SAN JOSÉ

MIRALBUENO

OLIVER

VALDEFIERRO

TORRERO - LA PAZ

UNIVERSIDAD

Biblioteca Ricardo Magdalena 
Centro Cívico Salvador Allende
Avenida Miguel Servet, 57 - 50002 Zaragoza

Biblioteca Soledad Puértolas 
Centro Cívico Miralbueno
Parque Paco Lacasa, 1 - 50011 Zaragoza

Biblioteca Vientos del Pueblo 
Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
C/ Antonio Leyva, 87 - 50011 Zaragoza

Biblioteca José Antonio Rey del Corral 
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
Plaza Mayor, 2 - 50008 Zaragoza

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter 
Centro Cívico Torrero
C/ Monzón, 3 - 50007 Zaragoza

Biblioteca Miguel de Cervantes 
C/ Santa Teresa de Jesús, 58 - 50006 Zaragoza

Biblioteca Luis del Val 
Centro Cívico Valdefierro
Plaza de la Inmaculada, 3 - 50012 Zaragoza

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
Biblioteca para Jóvenes CUBIT
Zaragoza Activa (Azucarera del Rabal)
C/ Mas de las Matas, 20 - 50015 Zaragoza

BIBLIOBÚS
. Arcosur
. Parque Venecia 
. Rosales del Canal 
. Vadorrey
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Biblioteca de Casetas 
C/ Del Palacio, 15 - 50620 Zaragoza 

Biblioteca José Ramón Arana 
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez
Plaza José Ramón Arana, 1 - 50190 Zaragoza 

Biblioteca Miguel Labordeta 
Centro Cívico La Cartuja Baja
C/ Autonomía de Aragón, 21 - 50720 Zaragoza 

Biblioteca de Montañana   
C/ Nuestra Señora del Rosario, 16 - 50059 Zaragoza 

Biblioteca de Monzalbarba 
C/ Gaspar de Pex, 12-14 -  50120 Zaragoza 

Biblioteca de Movera 
Junta Vecinal Movera
Plaza Mayor, 1 - 50194 Zaragoza 

Biblioteca Rosendo Tello
Centro Cívico Peñaflor 
C/ Tajada, 11- 50193 Zaragoza

Biblioteca de San Juan de Mozarrifar 
Junta Vecinal San Juan de Mozarrifar
Plaza España, 9 - 50820 Zaragoza 

Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala 
Centro Cívico Santa Isabel
Avenida Santa Isabel, 100 - 50016 Zaragoza

GARRAPINILLOS

LA CARTUJA

MONTAÑANA

MONZALBARBA

MOVERA

PEÑAFLOR

SAN JUAN DE MOZARRIFAR

CASETAS

SANTA ISABEL

VOLVER AL ÍNDICE
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Universidad Popular de Zaragoza desarrolla acciones for-
mativas y de participación dirigidas a la población adulta 
zaragozana, con el fin de facilitar su acceso al aprendizaje 
permanente. Creada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 
1.983, es actualmente una sección del Patronato Munici-
pal de Educación y Bibliotecas.

La actividad de UPZ consiste en:

• Una oferta de cursos y talleres presenciales y de carácter 
público.

• Una oferta de cursos en Aula Mentor - Universidad Popu-
lar, en colaboración con el Ministerio de Educación (ubica-
da en la Sede de Universidad Popular)

• Una programación de actividades complementarias que 
surgen de los departamentos y sus programas. Se incluye 
aquí la actividad con grupos autónomos que se promocio-
nan y orientan desde UPZ.

• Una programación específica de actividades comple-
mentarias denominadas Viernes Culturales propuestas 
por participantes y grupos de trabajo y destinadas a toda 
la ciudadanía.

• Desarrollo de proyectos en coordinación con otros servi-
cios municipales, con instituciones, con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y entidades de la ciudad, 
con el fin de atender demandas que en cuestión de apren-
dizaje permanente y de intervención social tienen. 

Las acciones educativas en las que se precisa matrícula tienen 
los precios regulados por la Ordenanza Municipal nº 27 – VII de 
Prestación de Servicios en la Universidad Popular. En ella se es-
tablecen los criterios de aplicación de precios y de los precios 
bonificados.

UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA
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Universidad Popular de Zaragoza desarrolla su programación 
de cursos, talleres y actividades de forma descentralizada en 
la ciudad.  
Para el curso 2017–2018 los puntos donde se realizarán los 
cursos y actividades son:

DISTRITO CENTRO

Actur – Rey Fernando Centro Cívico
Río Ebro

Casablanca-Valdespartera Centro Vecinal Valdespartera
C/ Ciudadano Kane, 7

Casco Histórico Sede de Universidad Popular

Casa de las Culturas

Casetas Centro Cívico 
Casetas

Centro Junta Municipal Distrito Centro

Delicias Centro Cívico 
Delicias (Avda. Navarra)

Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico

El Rabal Centro Cívico 
Estación del Norte

La Almozara Centro Cívico 
La Almozara

Las Fuentes Centro Cívico 
Salvador Allende

Miralbueno Centro Cívico 
Miralbueno

Oliver – Valdefierro Centro Cívico 
Manuel Vázquez Guardiola

Centro Cívico 
Valdefierro

San José Centro Cívico 
Teodoro Sánchez Punter

Romareda Centro Cívico 
Universidad

Torrero Centro Cívico 
Torrero
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Programa de Español 
para personas 
Inmigrantes y 
preparación de la 
prueba requisito 
para obtención 
de la nacionalidad

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier persona de origen extranjero en edad adulta y que pre-
cise aprender español. Si tiene entre 16 y 18 años, necesita auto-
rización de la familia o de una entidad social autorizada. También 
se realizan actividades destinadas a la ciudadanía zaragozana en 
general.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones, realizadas en colaboración Casa de las Cultu-
ras y Universidad Popular destinadas al aprendizaje de la lengua 
española (hablada y escrita) y preparación de la prueba requisito 
para la obtención de la nacionalidad.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las acciones se refieren a:

• Cursos de formación para el aprendizaje del español como 
lengua extranjera: lecto-escritura en español, español inicia-
ción, español intermedio y español avanzado.

• Curso destinado a la preparación de la prueba de CCSE, requi-
sito para la nacionalidad.

• Actividades culturales que pongan en valor la diversidad y la 
convivencia entre culturas en la ciudad de Zaragoza.

participantes:
entre 15-20 por grupo en los cursos

número variable de participantes 
según la actividad

lugar: 
barrio Actur 
barrio Casco Histórico
barrio Oliver

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

solicitud previa
para participar en los cursos es 
necesario inscribirse a través de Casa 
de las Culturas o de Universidad Popular

para participar en las actividades, 
consultar el blog de UPZ
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Programa
de Animación

a la Lectura 
y 

la Escritura Creativa

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano/ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones destinadas a facilitar las herramientas ne-
cesarias para que la ciudadanía eleve, en su tiempo de ocio, 
su nivel cultural a través del fomento de la lectura y de la 
escritura creativa.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las acciones se refieren a:

• Cursos de formación sobre Historia de la Literatura, 
Lecturas comentadas, cursos de escritura creativa (ini-
ciación, medio, avanzado y taller), cursos de refuerzo 
de la lengua escrita (redacción, dudas y dificultades de 
la lengua).

• Cursos de formación sobre el papel de la Mujer en la 
Literatura.

• Encuentros con autores y autoras: tras leer un libro, 
actividad en la que el autor o autora propuesto/a con-
versa con el grupo participante sobre su obra.

• Actividades en colaboración con las Asociaciones de 
Escritores de la ciudad.

• Concurso de relatos cortos “Lo Bueno Si Breve” dirigi-
do a participantes de Universidad Popular.

lugar: 
varios barrios de Zaragoza

fecha: 
de octubre a junio

consultar programación 
en web/blog de UPZ

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

para participar en actividades: 
mediante inscripción

para concursar en “Lo Bueno Si Breve” 
es necesario ser participante de UPZ

participantes:
entre 15-20 por grupo en los cursos

número variable de participantes 
según la actividad

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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Programa de 
Solidaridad

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano/ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones destinadas al conocimiento de otras culturas, a 
la solidaridad con pueblos desfavorecidos, a la ayuda solidaria con 
nuestros vecinos y vecinas y al fomento de la convivencia entre 
culturas en nuestra ciudad.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las acciones se refieren a:

• Cursos de formación destinados a conocer la situación 
actual de otros países y su cultura.

• Acciones de solidaridad con entidades de nuestra ciudad.

• Acciones de solidaridad con otras culturas a través de 
Organizaciones No Gubernamentales de la ciudad.

• Acciones de solidaridad con la Asociación Hermanamiento 
León (Nicaragua) - Zaragoza.

participantes:
entre 15-20 por grupo en los cursos

número variable de participantes 
según la actividad

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

para participar en actividades: 
mediante inscripción

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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Programa
de Desarrollo

Personal 
(Psicología y Salud)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano/ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones destinadas a aquellas personas que, par-
tiendo del conocimiento de sí mismos y de su entorno, quieran 
adquirir habilidades, destrezas, competencias y valores para 
desarrollar el máximo potencial personal y alcanzar un equili-
brio entre los diferentes campos de la vida personal y social.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Las acciones se refieren a cursos de formación con diferentes 
temáticas del campo de la Psicología y de la Salud, como:
 La comunicación
 La relajación
 Las emociones y su control
 La memoria
 La autoestima y autoconfianza
 Las relaciones personales
 La salud física, mental y social
 La Filosofía en la vida cotidiana
 Etc.

• También se trabaja este tema con grupos de mujeres u otros 
grupos de personas con necesidades de inclusión social, a 
través de colectivos y entidades.

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

para trabajar con grupos, las asocia-
ciones y entidades deben solicitarlo 
por escrito a Universidad Popular de 
Zaragoza

participantes:
entre 15-20 por grupo en los cursos

número variable de participantes 
según la actividad

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier miembro de la familia (padre / madre / abuelo / 
abuela / tutores...) que tenga responsabilidad educativa con 
niños / niñas y jóvenes.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de charlas y talleres sobre temáticas de educación, 
psicología y salud, de especial interés para los padres y ma-
dres, y personas adultas que desarrollan una labor educativa 
con niños y jóvenes. Impartidos por personal especializado.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

participantes:
grupos a partir de 10 -15 personas

lugar: 
Centros Educativos de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria

fecha: 
de noviembre a mayo

hora: 
a acordar con el AMPA

duración: 
cada charla 1 y 1/2 horas
cada taller 3 sesiones de 1 y 1/2 horas

solicitud previa
para participar, en el mes de octubre y 
noviembre, mediante solicitud realizada 
desde el AMPA

Ficha de petición: en la web de UPZ
(http://universidadpopular.zaragoza.es)
en caso de carecer de AMPA, el equipo 
directivo del centro también puede 
solicitarla

• Se desarrollan a través de charlas (más de 20 temáticas 
por niveles educativos o por temas generales)  
o de talleres (5 talleres diferentes).

• Listado de charlas y talleres (consultar pag. web)
• Objetivos del programa:

Programa de 
Formación 
para Padres y Madres 
a través de las 
Asociaciones de 
Madres y Padres 
(AMPAS)

1. Motivar e interesar a las familias en relación a algunos temas básicos 
sobre la educación, la psicología y la promoción de hábitos saludables de 
sus hijos/as.
2. Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que los 
padres y madres tenemos como educadores en todos los ámbitos de la vida.
3. Promocionar desde la familia aquellos valores que capaciten a los hijos/
as para conseguir una ciudadanía activa, solidaria y tolerantes en esta nueva 
sociedad plural y multicultural.
4. Proponer recursos y orientaciones que sirvan a los padres y madres a to-
mar mejores decisiones educativas, para prevenir y/o enfrentar algunos pro-
blemas habituales en la infancia y en la adolescencia.
5. Apoyar el trabajo desarrollado desde las Juntas de las AMPAS para la pro-
moción de la participación y la formación de los padres y madres.

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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Programa
de Participación 

Social 
en barrios

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier entidad o asociación que, una vez detectada una ne-
cesidad educativa y social de un grupo de ciudadanos y ciuda-
danas en edad adulta, precisa del desarrollo de un programa 
de acciones educativas a desarrollar en colaboración con UPZ.

También atendemos a través de entidades y asociaciones, casos 
de personas adultas que precisan una labor educativa para su 
integración social a través de nuestros cursos y talleres.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones educativas que, a través de un programa 
previo elaborado conjuntamente entre la entidad colaborado-
ra y Universidad Popular, se desarrolle en un barrio o varios de 
la ciudad con el fin de buscar la integración social y la mejora 
educativa del colectivo con el que se trabaje.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

La entidad solicitante y UPZ acordarán previamente y de forma 
conjunta los objetivos evaluables a desarrollar y las acciones a 
plantear durante el año.

Las acciones se refieren a:
• Cursos de formación.
• Actividades puntuales o de corta duración, de tipo charla, 
taller, etc.

En estos momentos hay acciones en los barrios Miralbueno, 
Torrero, Oliver, Valdefierro y Casetas.

participantes:
el número de personas destinatarias 
depende de las acciones educativas 
y del programa a desarrollar

lugar: 
varios barrios de Zaragoza

fecha: 
de octubre a junio

duración: 
a determinar por el programa 
de colaboración

solicitud previa
mediante un escrito dirigido por correo 
electrónico y/o de forma presencial a 
Universidad Popular de Zaragoza

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano / ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Cursos de formación destinados al aprendizaje de un idioma 
con el fin de adquirir nuevas herramientas para el trabajo y 
para su desarrollo social y personal.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

participantes:
grupos de 20 personas

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

Las acciones se refieren cursos de formación de idiomas. 
Se desarrollan varias acciones de formación:

Programa de 
Idiomas

• Cursos dirigidos a personas que precisan iniciarse en el 
idioma inglés, francés y alemán.
• Cursos dirigidos a personas con un nivel intermedio del 
idioma francés o inglés y que precisan adquirir fluidez 
verbal a través de la práctica oral. 
• Cursos para aprender sobre otras temáticas cuya len-
gua vehicular sea el inglés o el francés.

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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Programa
sobre el Patrimonio 

Natural, Histórico
y Artístico

(de lo local a lo global) 

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano / ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones formativas destinadas a personas que 
quieren disfrutar aprendiendo a través de cursos que reali-
zan un recorrido por el patrimonio natural y artístico de la 
ciudad, de Aragón, España, Europa y el mundo al objeto de 
fomentar su respeto y transmitir su valor. 

A través del estudio, profundización e investigación de la 
Historia de Aragón, España, Europa y el mundo podemos co-
nocer el pasado para comprender el presente y reflexionar 
sobre cómo puede ser el futuro.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Cursos de formación.

• Otras acciones tipo charla, visitas a exposiciones, 
monumentos, etc. dirigidas a participantes de UPZ.

participantes:
en los cursos, grupos de 20 personas

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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Programa de 
Ates Plásticas y 
Artes Escénicas

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano/ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones formativas destinadas al aprendizaje de las téc-
nicas plásticas (dibujo, pintura, acuarela, cerámica y modelado) 
y las técnicas teatrales y su aplicación práctica, al objeto de co-
nocer esa expresión artística y de participar con su muestra como 
actividades socioculturales abiertas al barrio. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las acciones se refieren a:

• Cursos de formación de dibujo, pintura, acuarela, cerámica 
y modelado.

• Cursos de formación y trabajo en grupos, de arte dramático y 
actividad escénica.

• Otras acciones tipo charla, encuentros, visitas, exposiciones 
propias, representaciones, etc.

participantes:
entre 15-20 por grupo en los cursos

número variable de participantes 
según la actividad

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

para participar en actividades: 
mediante inscripción

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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Programa
de Alfabetización 

Digital y Desarrollo 
Creativo

(fotografía digital) 
con las TIC

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano/ciudadana en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones destinadas al aprendizaje de las TIC al 
objeto de conseguir una autonomía en la acción y una capa-
cidad de decisión y de valoración de estas formas actuales de 
información y comunicación.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Las acciones se refieren a:

• Cursos de formación sobre TIC (manejo de dispositivos 
y programas) para personas analfabetas tecnológicas.

• Cursos de formación sobre TIC para personas que po-
seen conocimientos pero quieren profundizar o desa-
rrollar nuevas habilidades.

• Cursos de manejo de cámara y de fotografía digital.

• Actividades de valoración y reflexión sobre el uso de 
estas tecnologías.

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

duración:
consultar programación 
en web/blog de UPZ

solicitud previa
para participar en los cursos: 
inscripción y matrícula 
(en septiembre o en febrero)

para participar en actividades: 
mediante inscripción

participantes:
14 participantes por grupo

número variable de participantes 
según la actividad

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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Aula Mentor - 
Universidad Popular 
de Zaragoza

POBLACIÓN DESTINATARIA

Cualquier ciudadano o ciudadana en edad adulta que, por distin-
tas necesidades, está interesado en realizar cursos de aprendiza-
je de forma flexible.

DESCRIPCIÓN

Cursos realizados a través de la plataforma Aula Mentor del Mi-
nisterio de Educación, de temática variada y pertenecientes a 27 
áreas tan diferentes como:

Ofimática, Iniciativas Empresariales, Creación y Administración 
de Pymes, Idiomas, Gestión de Recursos Humanos, Programación, 
Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
Salud, Ecología, entre otras. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Para el curso 2017-2018 se ofertan 157 cursos.

• El alumnado de Aula Mentor cuenta con un aula equipada en 
la sede de UPZ y con apoyo presencial y a distancia para el 
desarrollo del curso.

• Superado el examen se obtiene un certificado de aprovecha-
miento.

• Matrícula abierta todo el año (excepto agosto).

participantes:
nº ilimitado

consultar plataforma en

http://www.zaragoza.es/ciudad/
educacionybibliotecas/aulamentor/
default.htm

solicitud previa
necesario matricularse en los cursos 
de forma on-line, a través de la web
de Universidad Popular

precio:

48,00€ para un periodo inicial de 
60 días y 24,00€ más por cada mes 
adicional

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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Viernes Culturales

POBLACIÓN DESTINATARIA

Participantes de Universidad Popular de Zaragoza y 
ciudadanos de Zaragoza en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de actividades de características muy variadas, de 
tipo sociocultural y educativo, destinadas a conocer los recur-
sos socioculturales de la ciudad, promover valores ciudadanos, 
fomentar la reflexión y el debate, fomentar una ocupación cul-
tural y social del tiempo libre, favorecer la convivencia entre 
grupos…

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Se programan estas actividades para la tarde de los 
viernes.

• Pueden ser propuestas de forma colaborativa (entre 
participantes y profesorado)

• Algunas tienen coste, según las características de la 
misma o a solicitud de la Entidad / Institución con la 
que colaboremos.

solicitud previa
participar en actividades, basta con 
inscribirse

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

consultar programación 
en web/blog de UPZ

participantes:
número variable de participantes 
según la actividad

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/


DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

976 724 926
upz@zaragoza.es

UNIVERSIDAD
POPULAR

DE
ZARAGOZA

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
facebook 

https://www.facebook.com/Universidad-Popular-Zaragoza
-507826665957274/

UNIVERSIDAD
POPULAR

DE
ZARAGOZA
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participantes:
número variable de participantes 
según la actividad

Otras Acciones
Socioculturales
Complementarias

POBLACIÓN DESTINATARIA

Participantes de Universidad Popular de Zaragoza y ciudadanía de 
Zaragoza en edad adulta.

DESCRIPCIÓN

Grupo de acciones educativas, que propuestas desde la comuni-
dad educativa de UPZ se trabajan de forma conjunta transversal, 
que pueden afectar a un área o a toda Universidad Popular.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Trabajo educativo desarrollado tras la detección de unas necesi-
dades que no pueden ser tratadas a través de los cursos.

• Unas acciones se trabajan a través de conferencias, visitas, 
mesa redonda, encuentros, excursiones,… sobre temas trans-
versales (mujer, igualdad, medio ambiente, consumo, dere-
chos humanos, la paz, el racismo,…)

• Festival del Aprendizaje: Conjunto de actividades de puer-
tas abiertas para fomentar y dar a conocer la actividad de 
Universidad Popular de Zaragoza.

• Grupos autónomos de aprendizaje: Tarea de orientación y 
acompañamiento de grupos que planifican de forma autó-
noma su aprendizaje y a la vez colaboran con Universidad 
Popular. Han realizado una formación inicial en UPZ. Se les 
solicita unos objetivos formativos en el inicio del curso y una 
memoria de evaluación al finalizar el mismo. Se les orienta 
sobre Asociacionismo.

• Colaboración con la Asociación de Alumnos y Exalumnos 
de UPZ: Fomento de la actividad de esta Asociación inde-
pendiente de UPZ pero que fomenta la actividad cultural y 
lúdica de participantes de esta entidad.

solicitud previa
si es para participantes,
se precisa estar matriculado en un curso

si es para el público general, 
participación libre hasta cubrir aforos

lugar: 
varios barrios de Zaragoza
consultar programación

fecha: 
de octubre a junio

consultar programación 
en web/blog de UPZ

VOLVER AL ÍNDICE

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
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DATOS CONTACTO:
SERVICIO DE CULTURA
Museos
Torreón Fortea
c/ Torrenueva, 25 - 50003 Zaragoza

976 721 400

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/museos

SERVICIO
DE

CULTURA:
MUSEOS

SERVICIO
DE

CULTURA:
MUSEOS
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El Servicio de Cultura, en el marco de su labor educativa y 
de participación social, ofrece  diferentes actividades di-
dácticas en los cinco museos que gestiona, cubriendo así 
los ejes temáticos de los mismos: arte, arqueología e his-
toria. Parte de dicha oferta se desarrolla a través del pro-
grama Al museo en familia.

Los museos dedicados al Foro, Puerto fluvial, Termas pú-
blicas y Teatro configuran la Ruta de Caesaraugusta, un 
itinerario a partir del cual es posible conocer el centro polí-
tico y los edificios públicos más emblemáticos de la ciudad 
romana, y revivir las áreas en las que se desarrollaba la 
actividad comercial, económica, política y social, cultural y 
religiosa de la colonia. 

El Museo Pablo Gargallo está dedicado de forma mo-
nográfica a la obra del escultor aragonés Pablo Gargallo 
(1881-1934), considerado uno de los artistas más impor-
tantes e innovadores del siglo XX. 

SERVICIO DE CULTURA - MUSEOS

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


DATOS CONTACTO:
SERVICIO DE CULTURA
Museos
Torreón Fortea
c/ Torrenueva, 25 - 50003 Zaragoza

976 721 400

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/museos
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DE
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Al museo en familia

POBLACIÓN DESTINATARIA

Grupos familiares, compuestos al menos por una persona adulta 
y un/a niño/a de entre 4 y 12 años.

DESCRIPCIÓN

Las familias constituyen una parte importante del público 
que acude habitualmente a los museos. Muchas personas 
adultas disfrutan pasando su tiempo de ocio con sus hijos/as 
o nietos/as en estos espacios. 

Con el programa Al museo en familia se pretende propor-
cionar a este público el goce de la contemplación y la com-
prensión del valor y significado del patrimonio de una manera 
diferente, lúdica y participativa. 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Cada trimestre cambia la programación

• Reservas en los museos donde se realiza la actividad.

participantes:
plazas limitadas, máximo 30 personas/
actividad (según aforo museos)
en caso de que no se inscriban al menos 
10 personas, el Ayuntamiento de Zara-
goza se reserva el derecho de anular la 
actividad, con una antelación mínima de 
24 horas

lugar: 
Museos de la Ruta de Caesaraugusta y 
Museo Pablo Gargallo

fecha: 
de octubre a junio

duración: 
1 hora y 30 minutos,
aproximadamente

solicitud previa

precio:
2,00€/persona

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


DATOS CONTACTO:
SERVICIO DE CULTURA
Museos
Torreón Fortea
c/ Torrenueva, 25 - 50003 Zaragoza

976 721 400

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/museos

SERVICIO
DE

CULTURA:
MUSEOS
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DE
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MUSEOS
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Un Domingo 
en el Museo

POBLACIÓN DESTINATARIA

Todos públicos.

DESCRIPCIÓN

En el mes de julio de 2013 nació el proyecto Un domingo en el 
Museo, organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Desde entonces se ha ido consolidando esta iniciativa con un pro-
grama variado de actividades: conciertos, bailes, cuentacuentos, 
visitas guiadas, recitales de poesía, recreaciones históricas, etc.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Los primeros domingos de mes el acceso a los museos de la Ruta 
de Caesaraugusta y el Museo Pablo Gargallo es gratuito, además se 
realizan actividades en los museos: recreaciones históricas, cuen-
tacuentos, visitas guiadas, recitales de poesía, demostración de 
bailes, etc.

Cada mes cambia la programación, horario y museo. Se recomien-
da consultar la agenda municipal en la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

participantes:
plazas limitadas hasta completar aforo

lugar: 
Museos de la Ruta de Caesaraugusta y 
Museo Pablo Gargallo

fecha: 
programación mensual

duración: 
a determinar

solicitud dependiendo de la actividad
actividad gratuita

VOLVER AL ÍNDICE

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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LA ESCUELA DE TEATRO Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA, se enmarcan dentro de las Enseñanzas 
Artísticas del Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Situadas en Domingo Miral 3-5 y Las Armas 32, respecti-
vamente, son centros educativos no oficiales con perfiles 
muy diferentes.

La Escuela Municipal de Teatro ha formado a casi todos 
los profesionales del teatro de Aragón; actores y actrices 
que diariamente defienden con solvencia su trabajo en es-
cenarios de nuestra comunidad y fuera de ella. 

La Escuela es uno de los pilares sobre los que se ha ido 
consolidando el concepto de profesionalidad teatral. 

La Escuela Municipal de Música y Danza, con más de 1500 
alumnos matriculados y numerosas actividades comple-
mentarias, atiende a una franja de edad entre los 4 y los 
80 años.

Imparte música clásica, moderna, folclore (música y dan-
za), música y movimiento, etcétera. Siendo destacables 
las numerosas agrupaciones que tienen su impulso en la 
misma: coros, orquestas, rondallas, bandas, etcétera; así 
como la labor social que desarrollan, especialmente en el 
ámbito del PICH.

SERVICIO DE EDUCACIÓN
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Mayores de 16 años con título de la ESO que deseen formarse 
como actores y actrices profesionales del teatro.

DESCRIPCIÓN

Tres años de formación no reglada.

lugar: 
Antiguo Cuartel Palafox

hora:
de 9:00 a 15:00h

duración de la actividad:
de septiembre a junio

DATOS CONTACTO:
Escuela Municipal de Teatro
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=5301

Escuela Municipal
de Teatro                                

OBSERVACIONES DE INTERÉS

- Enseñanza presencial y asistencia  obligatoria.

- Emisión de certificado académico al finalizar los estudios.

participantes:
Es preciso superar pruebas de acceso.
(Primera quincena de septiembre)

solicitud previa:
preinscripción:        
-  primer plazo: 
   del 15 de mayo al 15 de julio
- segundo plazo:
  del 1 al 6 de septiembre

Precio:
en todos cursos:
- matrícula: 410,90€
- gastos material: 20,00€

en primer curso, además: 
6,00€ por el carnet de alumno y 
25,00€ por apertura de expediente 
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas que deseen estudiar música.
Sin límite de edad.

DESCRIPCIÓN

Enseñanza musical no reglada en especialidades de folclore, 
música clásica y música moderna.

participantes:
• cubrir plazas vacantes tras matrícula 
 antiguos alumnos
• pruebas de admisión 1ª semana de 
  septiembre
• matrícula 2ª y 3ª semana de septiembre

lugar: 
c/ Domingo Miral, 5
c/ Armas, 32

duración de la actividad:
curso escolar

solicitud previa:
preinscripción 
durante la primera quincena de mayo 
para el siguiente curso escolar

precio:
ciclo básico:  163,20 €
ciclo medio:  203,95 €

Escuela Municipal
de Música y Danza

DATOS CONTACTO:

Escuela Municipal de Música y Danza
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=327

OBSERVACIONES DE INTERÉS

•Plazas limitadas.

•Práctica instrumental.

•Cursos de duración limitada sobre informática musical y per-
feccionamiento instrumental.
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POBLACIÓN DESTINATARIA

• Personas que deseen practicar música coral.

• A partir de 20 años.

participantes:
hombres y mujeres a partir de 20 años

lugar: 
c/ Domingo Miral, 5

horario:
tardes, 2 horas a la semana

duración de la actividad:
de octubre a junio

solicitud previa:
segunda quincena de octubre

precio:
112,00€

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Plazas limitadas.

DATOS CONTACTO:

Escuela Municipal de Música y Danza
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=327

Coro “MUSICALIA”
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Mujeres a partir de 40 años.

DESCRIPCIÓN

Utilizar la danza como terapia corporal.

Danzaterapia

DATOS CONTACTO:

Escuela Municipal de Música y Danza
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=327

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Plazas limitadas.

participantes:
de 10 a 15 personas

lugar: 
c/ Domingo Miral, 5

horario:
tardes, 2 horas a la semana

duración de la actividad:
de octubre a mayo

solicitud previa:
segunda quincena de octubre

precio:
112,00€
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Adultos sin formación previa en Danza.

DESCRIPCIÓN

• Actividad que combina el ballet clásico con el fitness.

• Incorpora a las actividades del gimnasio elementos del ba-
llet, de yoga y de pilates.

participantes:
15 personas por grupo

Body Ballet

DATOS CONTACTO:

Escuela Municipal de Música y Danza
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=327

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Plazas limitadas.

lugar: 
c/ Domingo Miral, 5

horario:
tardes, 2 horas a la semana

duración de la actividad:
de octubre a mayo

solicitud previa:
segunda quincena de octubre

precio:
112,00€



SERVICIO
DE

EDUCACIÓN

SERVICIO
DE

EDUCACIÓN

94

POBLACIÓN DESTINATARIA

Adultos sin formación previa en Danza.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Plazas limitadas.

DATOS CONTACTO:

Escuela Municipal de Música y Danza
c/ Domingo Miral, 5

MÁS INFORMACIÓN EN:
976 724 950

web
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=327

Sevillanas

DESCRIPCIÓN

• Mejora del estado físico practicando uno de los bailes espa-
ñoles más populares.

• Ejercicio aeróbico, en el que se trabaja el sistema  circula-
torio y el respiratorio.

participantes:
grupos de 10 a 15 personas

lugar: 
c/ Domingo Miral, 5

horario:
tardes, 2 horas a la semana

duración de la actividad:
de octubre a mayo

solicitud previa:
segunda quincena de octubre

precio:
112,00€

VOLVER AL ÍNDICE
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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El Servicio de Igualdad ofrece en las instalaciones de la 
Casa de la Mujer un espacio público y gratuito de informa-
ción, formación y promoción de igualdad de géneros; un 
lugar de encuentro y colaboración para promover la plena 
integración de todas las personas, sin discriminaciones por 
razón de género. Dispone de los siguientes servicios a la 
ciudadanía.

OFICINA DE INFORMACIÓN. Atiende consultas de informa-
ción y orientación, deriva a recursos propios o ajenos que 
posibiliten una mayor igualdad de géneros en las cuestio-
nes planteadas y realiza visitas guiadas para grupos. Ho-
rario: lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas y 
viernes de 9 a 14 horas.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Aten-
ción, valoración psicosocial y jurídica de la situación indi-
vidual de las mujeres e hijos/as víctimas de violencia de 
género residentes en la ciudad de Zaragoza. Horario: lunes 
a viernes de 8 a 19 horas. 

ASESORÍA JURÍDICA. Informa sobre el ejercicio de los de-
rechos de las mujeres y personas trans, sin cita previa, de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas y los martes de 17 a 19:30 
horas. 

FORMACIÓN Y EMPLEO. Acciones dirigidas a promocionar 
la igualdad de géneros en el acceso al empleo a través de 
la formación y el desarrollo de habillidades para las rela-
ciones laborales y personales. Mejorar la empleabilidad 
realizando acciones que favorezcan la corresponsabilidad 
doméstica y de cuidados.

SERVICIO DE IGUALDAD

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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SERVICIO ESPECIALIZADO DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZA-
CIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DIFICULTADES EN EL 
EMPLEO POR RAZONES DE GÉNERO.

CULTURA PARA LA IGUALDAD. Acciones de fomento de la 
cultura por la igualdad de géneros. 

PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA. Acciones con carác-
ter formativo e informativo preventivas de la violencia de 
género, dirigidas a toda la población, a profesionales y a 
las personas jóvenes de la ciudad. 

APOYO AL ASOCIACIONISMO. Información, asesoramien-
to y formación específica sobre la creación, gestión y fun-
cionamiento de  asociaciones que trabajan en favor de la 
igualdad. 

SALA DE EXPOSICIONES “JUANA FRANCÉS”. Exposición de 
la obra de artistas visuales que trabajen desde la perspec-
tiva de la igualdad de géneros. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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Formación 
en violencia 
de género 
y su prevención 

POBLACIÓN DESTINATARIA

Asociaciones y entidades del ámbito social, educativo, salud...

DESCRIPCIÓN

Violencia de género: concepto, legislación, bases socioculturales, 
modelos explicativos, ciclo de la violencia, recursos, su preven-
ción...

participantes:
grupo mínimo de 15 personas 
y máximo de 30

lugar: 
Casa de la Mujer o a determinar

fecha: 
a acordar con la entidad

hora: 
a acordar con la entidad

duración:
a acordar con la entidad

DATOS CONTACTO:
Equipo de Prevención
de la Violencia de Género
 
976 726 040
prevencionviolenciadegenero@zaragoza.es

solicitud previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD

99

Charla informativa
sobre la Violencia

de Género

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general.

DESCRIPCIÓN

Charla informativa sobre el fenómeno de la violencia de géne-
ro: sus causas, consecuencias y manifestaciones, así como de 
los recursos y la forma de ayudar.

participantes:
grupos mínimos de 15 personas

lugar:  
a convenir

fecha y hora:   
a convenir

duración: 
1 hora

DATOS CONTACTO:
Equipo de Prevención 
de la Violencia de Género

976 726 040 
prevencionviolenciadegenero@zaragoza.es

solicitud previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
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Oferta de Cursos
y Actividades de
Casa de la Mujer

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general.

DESCRIPCIÓN
ÁREA 1. informática y redes sociales 
objetivo: mejorar destrezas en el acceso a redes sociales 
e informática.

ÁREA 2. identidad y hábitos  saludables
objetivo: promover hábitos y actitudes saludables que fa-
vorezcan el bienestar y la búsqueda de nuevas identidades.

ÁREA 3.expresión,comunicación y participación
objetivo: reflexionar, experimentar formas de expresión y 
comunicación para el empoderamiento y la participación.

ÁREA 4. cultura para la igualdad
objetivo: formarse y/o sensibilizarse en valores de igual-
dad.

ÁREA 5. corresponsabilidad y cuidados
objetivo: favorecer el cambio de roles y estereotipos de 
género respecto a las tareas domésticas y de cuidado.

ÁREA 6. formación para la capacitación profesional
objetivo: reducir la desigualdad de género en el ámbito 
laboral.

CICLOS CULTURALES.

participantes:
consultar folleto y/o página web
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
mujer

lugar: 
• Casa de la Mujer
• Espacio Mujeres
• Taller de Confección

fecha: 
de septiembre a diciembre 
y de febrero a mayo

horario: 
mañana y tarde

duración: 
consultar folleto y/o pag. web

solicitud previa
solicitudes:  en septiembre y en enero
sorteo: tras las solicitudes
matrículas:  en septiembre y en enero

actividad gratuita

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

SOLICITUD ON-LINE
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Sesión Informativa
El Juego y 
El Juguete 
No Sexista

POBLACIÓN DESTINATARIA

Asociaciones, entidades educativas, sociales y culturales.

DESCRIPCIÓN

Charla en la que se visibilizan los juguetes sexistas y la publi-
cidad que los fomenta.

A través del análisis de folletos, anuncios televisivos y marke-
ting se va viendo cómo se dirige la intención de compra y cómo 
se siguen manteniendo los estereotipos sexistas.

Además, se dan pautas para la utilización del juego como re-
curso educativo, tanto a nivel personal como relacional o so-
cial, que favorezcan el acceso a otro tipo de juguete no sexista 
y no violento.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

La fecha se acordará con el colectivo solicitante según la dis-
ponibilidad del personal técnico.

participantes:
50 personas
grupo mínimo: 15 personas

lugar: 
Casa de la Mujer

fecha: 
por determinar

hora: 
mañana o tarde

duración: 
2 horas

DATOS CONTACTO:
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

formacionigualdad@zaragoza.es

solicitud previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Exposición: 
“Cómics Contra 
  La Violencia 
  De Género”

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general

DESCRIPCIÓN

Exposición formada por quince ilustraciones y cómics en torno 
a la violencia de género, que muestra distintos aspectos de este 
problema: causas, manifestaciones, primeras señales... así como 
la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres en las re-
laciones.

lugar: 
a convenir

fecha: 
a convenir

duración: 
el préstamo de la exposición es por un 
máximo de dos semanas

DATOS CONTACTO:
Equipo de Prevención 
de la Violencia de Género

976 726 040
prevencionviolenciadegenero@zaragoza.es

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El transporte y montaje de la exposición corren a cargo del 
centro solicitante. 

La exposición consta de quince paneles de pvc de 72x52 cms

solicitud previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Exposición: 
“Familias Diversas”

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población general

DESCRIPCIÓN

Muestra de doce fotografías que visibilizan y quieren contribuir 
a la puesta en valor de toda la diversidad de familias.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El transporte y montaje de la exposición corren a cargo del 
centro solicitante. 

La exposición consta de quince paneles de pvc de 70x50 cms

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
a convenir

fecha: 
a convenir

duración: 
el préstamo de la exposición es por un 
máximo de dos semanas

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Exposición: 
“Diluidas en agua”

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general

DESCRIPCIÓN

Exposición de fotografías que muestran el trabajo realizado por la 
artista brasileña Beth Moysés, en torno a la violencia de género en 
la Exposición Internacional de Zaragoza, en 2008.

A partir de las experiencias de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero, las imágenes hacen público su sufrimiento y lo transforman 
en un problema social, que nos afecta a todos.

DATOS CONTACTO:
Equipo de Prevención 
de la Violencia de Género

976 726 040
prevencionviolenciadegenero@zaragoza.es

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El transporte y montaje de la exposición corren a cargo del 
centro solicitante. 

La exposición consta de quince paneles de pvc de 72x52 cms

lugar: 
a convenir

fecha: 
a convenir

duración: 
el préstamo de la exposición es por un 
máximo de dos semanas

solicitud previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Actos 
Conmemorativos del 

25 de Noviembre, 
Día Internacional 

Para La Eliminación 
De La Violencia 

Contra Las Mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población general

DESCRIPCIÓN

Acciones de sensibilización, información y formación sobre 
la violencia contra las mujeres.

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 25 de noviembre

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

DATOS CONTACTO:
Equipo de Prevención 
de la Violencia de Género

976 726 040
prevencionviolenciadegenero@zaragoza.es

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

participantes:
consultar programa

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Celebración 
del 8 De Marzo, 
Día Internacional 
De La Mujer

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general

DESCRIPCIÓN

Acciones para conmemorar la lucha de las mujeres por conseguir 
la igualdad de derechos y sensibilizar a la sociedad sobre la ne-
cesidad de conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

participantes:
consultar programa

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 8 de marzo

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Celebración 
del 28 De Junio, 
Día Mundial Del 

Orgullo Lésbico, 
Gay, Trans, Bisexual, 
Queer e Intersexual.

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población general

DESCRIPCIÓN

Acciones para dar voz a la riqueza de la diversidad y  a la rei-
vindicación de derechos de las personas lesbianas, gay, trans, 
bisexual, queer e intersexual.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

 976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 28 de junio

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

participantes:
consultar programa

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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participantes:
consultar programa

Celebración 
del 23 De Octubre, 
Día Por La 
Despatologización 
De Las Identidades 
Trans

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general

DESCRIPCIÓN

Acciones por los derechos de las personas trans y contra  la dis-
criminación que sufren en diversos ámbitos.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 23 de octubre

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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participantes:
consultar programa

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 23 de octubre

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

Celebración 
del 15 De Mayo, 

Día Internacional 
de las 

Familias Diversas.

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población general

DESCRIPCIÓN

Acciones para visibilizar los distintos modelos de familia como 
exponente de riqueza y diversidad para la sociedad en la que 
vivimos.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Celebración 
del 28 De Mayo, 
Día Internacional 
Por La Salud 
de las Mujeres

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general

DESCRIPCIÓN

Actos para sensibilizar y reivindicar para las mujeres el derecho 
a la salud y a una asistencia sanitaria igualitaria,  especialmente 
para  la investigación, la prevención y el tratamiento de las en-
fermedades específicas de la mujer.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

participantes:
consultar programa

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 28 de mayo

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD
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Celebración 
del 11 De Febrero, 

Día Internacional 
de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población general

DESCRIPCIÓN

Actos para  favorecer y promover la participación de las muje-
res y las niñas en la ciencia, así como para eliminar las barreras 
que impiden su plena participación en igualdad de oportuni-
dades.

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

participantes:
consultar programa

lugar: 
Casa de la mujer

fecha: 
en torno al 11 de febrero

hora: 
consultar programa

duración: 
consultar programa

solicitud previa
en algunos actos es necesaria 
la inscripción previa

actividad gratuita

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
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DATOS CONTACTO:
Universidad Popular de Zaragoza
(Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas)
c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 724926
correo: upz@zaragoza.es

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
Casa de la Mujer

c/ Don Juan de Aragón, 2 - 50001 Zaragoza
teléfono 

976 726 040
mail

casamujer@zaragoza.es
web 

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

SERVICIO
DE

IGUALDAD

SERVICIO
DE

IGUALDAD

112

Visita Guiada a la
Casa de la Mujer

POBLACIÓN DESTINATARIA

Población en general.

DESCRIPCIÓN
Visita de la Casa de la mujer explicando el funcionamiento, 
objetivos y programas del Servicio de Igualdad.                                                                                                            

participantes:
grupo mínimo de 5 personas

lugar: 
Casa de la Mujer

fecha: 
a convenir

horario: 
a convenir 
(preferentemente mañanas)

duración: 
1 hora y media

DATOS CONTACTO:
CASA DE LA MUJER

976 726 040 
casamujer@zaragoza.es 

solicitud previa

actividad gratuita

VOLVER AL ÍNDICE

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


VOLUNTARIADO
POR

ZARAGOZA
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CASA
DE LA
MUJER

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

http://universidadpopular.zaragoza.es
blog 

http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

CASA
DE LA
MUJERVOLUNTARIADO

POR
ZARAGOZA

DATOS CONTACTO:
VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA

976 723 765
atencionvoluntariado@zaragoza.es
convocatoriasvoluntariado@zaragoza.es
www.zaragoza.es/voluntariado

VOLUNTARIADO
POR

ZARAGOZA

114

Voluntariado por Zaragoza nace como respuesta al mo-
vimiento de participación ciudadana que generó el Vo-
luntariado de Expo Zaragoza 2008 y que, tras su éxito 
incuestionable, permitió formar un colectivo importante, 
comprometido, organizado y bien formado que desarrolla 
sus acciones en coordinación con el resto de áreas y servi-
cios municipales.

La colaboración de voluntariado municipal consistirá en:

• Apoyo y colaboración a los servicios municipales en 
la realización de la actividad.
• Recepción de los grupos al comienzo de la actividad.
• Acompañamiento a los grupos desde el inicio hasta la 
finalización de la actividad.

Se podrá solicitar la colaboración de Voluntariado por Zara-
goza según las necesidades de cada Servicio, adaptándose 
el dispositivo del voluntariado según el tipo de actividad y 
el número y las necesidades de las personas participantes.

VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA

VOLVER AL ÍNDICE

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular


ZARAGOZA
ACTIVA



ZARAGOZA
ACTIVA

DATOS CONTACTO:
Zaragoza Activa
c/ Mas de las Matas, 20 - Zaragoza 50014
Horario: lunes a viernes , de 9 a 21h. 

976 72 45 75
infoactiva@zaragoza.es
zaragoza.es/activa
blogzac.es

ZARAGOZA
ACTIVA

116

Tiene como misión principal impulsar un ecosistema 
emprendedor, innovador, creativo y colaborativo en 
la ciudad de Zaragoza, apoyando las iniciativas que 
generan actividad económica, especialmente, aque-
llas capaces de crear empleo y un impacto social 
transformador.

Su sede principal es la Azucarera del Rabal, una anti-
gua fábrica del siglo XIX al servicio de las ideas y del 
conocimiento. 

Contamos con un conjunto de servicios permanen-
tes para atender las demandas de la población en 
los ámbitos de empleo, emprendimiento, empresa, 
redes, creatividad e inteligencia social, entre los que 
destacamos:  InfoActiva, Zona Empleo, Semillero de 
Ideas, La Colaboradora, Vivero de Empresas, Made in 
Zaragoza, La Remolacha-HackLab, ThinkZAC, Bibliote-
ca para Jóvenes Cubit... Y una amplia oferta de acti-
vidades formativas, divulgativas o de networking con 
las que se pretende inspirar a todos los asistentes y 
reforzar la idea de una comunidad dinámica que tra-
baja y se relaciona en red. 

Con el fin de contribuir a la formación de personas 
emprendedoras, innovadoras, creativas y colaborati-
vas,  damos a conocer en esta guía el funcionamien-
to del Semillero de Ideas, La Remolacha-HackLab,  la 
programación bimensual y la realización de una visita 
guiada a nuestras instalaciones.

ZARAGOZA ACTIVA
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Semillero de Ideas

POBLACIÓN DESTINATARIA

Mayores de 16 años
-Cualquier persona física que tenga una idea de negocio. 
Excepcionalmente podrán participar grupos de dos o más per-
sonas, que deberán definir un promotor principal entre ellos. 
-Personas jurídicas con sede social en Zaragoza, siempre que 
identifiquen un promotor principal, y siempre que no lleve 
más de 180 días constituida oficialmente el día de cierre de la 
convocatoria. 

DESCRIPCIÓN

Es un servicio formativo-residencial, de cuatro meses de du-
ración, que tiene como objetivo la generación de 12 start ups 
(empresas basadas en iniciativa social, cultural, innovación, 
desarrollo de tecnologías, creación de empleos de calidad, 
contribución decisiva a la comunidad...). 

Partiendo tan solo de la idea de negocio se fomenta un eco-
sistema emprendedor, colaborativo, creativo e innovador, mo-
tivando a los participantes estudiantes, titulados y empren-
dedores en general para que apliquen sus conocimientos y 
experiencias profesionales y se interrelacionen compartiendo 
recursos, conocimiento, ideas y sueños en Zaragoza Activa.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Hay un proceso de selección previo en el que se valo-
ran las  ideas de negocio de acuerdo con criterios de 
originalidad, grado de innovación, objetivos sociales o 
medioambientales, potencial del negocio...

• Los participantes podrán ser fotografiados y/o grabados 
durante la actividad si no se manifiesta expresamente lo 
contrario.

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
Zaragoza Activa

fecha y hora:
a determinar

duración: 
4 meses

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/semillerodeideas
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La Remolacha-HackLab

POBLACIÓN DESTINATARIA

Mayores de 16 años.

DESCRIPCIÓN

La Remolacha HackLab (Laboratorio Hacker) es un aula del 
futuro, un entorno de aprendizaje práctico y colaborativo, 
orientado a la realización de proyectos y a la innovación 
social.

Es una zona de talleres de 120m2  que consta de cuatro esta-
ciones de trabajo, divididas en dos áreas: Huerta-Artesanía 
y Maker-Robótica.

Es ideal para dar los primeros pasos con la electrónica, in-
troducirse en el mundo maker (impresoras 3D, cortadora 
láser,...), en la programación o la robótica. También tienen 
cabida actividades o ciclos dirigidos a personas expertas y 
profesionales.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• La oferta de actividades se publica bimensualmente en 
www.zaragoza.es/zac

• Los participantes podrán ser fotografíados y/o grabados 
durante la actividad si no se manifiesta expresamente lo 
contrario.

solicitud previa

precio:
a determinar, según la actividad

lugar: 
Zaragoza Activa

fecha y hora:
a determinar, según la actividad

duración: 
a determinar, según la actividad

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/activa
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Programación ZAC

POBLACIÓN DESTINATARIA

Mayores de 16 años.

DESCRIPCIÓN

Más de 40 actividades al mes. Talleres, charlas, cursos y ciclos 
formativos dirigidos al emprendimiento, empleo e innovación 
social. 

Cada actividad de Zaragoza Activa desarrolla una, dos o tres 
competencias de un portfolio de nueve habilidades transver-
sales, aquellas que son necesarias en la mayoría de puestos 
de trabajo y que responden a la máxima “cuéntame qué sabes 
hacer, no qué has estudiado”.  

Las nueve competencias transversales que se trabajan son: 
emprendimiento, gestión, inteligencia emocional, comunica-
ción, trabajo en equipo, TIC y redes sociales, innovación, lide-
razgo y transformación social.

Cada participante en alguna de las actividades puede obtener 
su propio Currículum ZAC, documento que recoge todas las for-
maciones recibidas en Zaragoza Activa.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Toda la oferta de actividades se publica en la red 
ZAC: www.zaragoza.es/zac 

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/zac

lugar: 
Zaragoza Activa

fecha y hora:
a determinar, según la actividad

duración: 
a determinar, según la actividad

solicitud previa

precio:
a determinar, según la actividad
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Conoce 
Zaragoza Activa 
(Antigua Azucarera 
del Rabal)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Mayores de 16 años.

DESCRIPCIÓN

Visita guiada  en la que se recorren los distintos espacios de 
esta antigua fábrica del siglo XIX, dando a conocer los servi-
cios y proyectos que actualmente se desarrollan: InfoActiva, 
Zona Empleo, Semillero de Ideas, La Colaboradora, Vivero 
de Empresas, Made in Zaragoza, Remolacha HackLab, Biblio-
teca para Jóvenes Cubit...

Las explicaciones son facilitadas por un miembro de la propia 
comunidad de Zaragoza Activa, lo cual despierta un mayor 
grado de cercanía e interés, pues permite identificarse con 
mayor facilidad con la figura de la persona emprendedora.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• La pre-inscripción se realizará a través de correo elec-
trónico: infoactiva@zaragoza.es

• La inscripción definitiva será confirmada a cada persona/
grupo.

• Los participantes podrán ser fotografíados y/o grabados 
durante la actividad si no se manifiesta expresamente lo 
contrario.

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
Zaragoza Activa

fecha y hora:
a determinar

duración: 
1 hora y 30 minutos aproximadamente

MÁS INFORMACIÓN EN:
web 

www.zaragoza.es/activa

VOLVER AL ÍNDICE
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El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empre-
sarial de Zaragoza (ZARAGOZA DINÁMICA) fue creado 
para conseguir un mercado laboral de calidad y un 
tejido empresarial competitivo como clave de desa-
rrollo de cualquier ciudad. 

El objeto de Instituto es impulsar la política municipal 
de empleo y fomento empresarial en la ciudad y tiene 
por finalidad la gestión de la actividad municipal en 
los ámbitos de la formación para el empleo, la orien-
tación e inserción laboral, la promoción económica y 
empresarial y la investigación socioeconómica, cola-
borar con el Ayuntamiento sus organismos autóno-
mos y sociedades de capital íntegramente municipal 
para la mejora de la gestión y prestación de los servi-
cios municipales, así como cualquiera otras actuacio-
nes que en el marco de la actividad municipal puedan 
serle encomendadas. 

El área de Formación y Empleo se ocupa de instruir y 
asesorar a desempleados para mejorar sus condicio-
nes de acceso al mercado laboral, a través de cuatro 
campos de trabajo; orientación laboral, formación, 
inserción laboral e integración. 

ZARAGOZA DINÁMICA
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Escuelas Taller

POBLACIÓN DESTINATARIA

Menores de 25 años.

DESCRIPCIÓN

Programa de formación teórico práctica durante seis meses y 
seis, doce o dieciocho meses, según programa, de contratación 
para trabajar en proyectos de la ciudad relacionados con el 
patrimonio o el medioambiente.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Al finalizar se obtiene un certificado de profesionalidad 
oficial y un diploma que acredita la experiencia.

• Programa cofinanciado por el INAEM y el Fondo Social 
Europeo.

DATOS CONTACTO:

http//trabaja.zaragozadinamica.es

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
E.T. Ricardo Magdalena
E.T. Tomás Alvira
E.T. Zaragoza Verde

duración: 
según programa
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Formación 
para el Empleo

POBLACIÓN DESTINATARIA

Desempleados/as con inscripción en la oficina del INAEM 
con tarjeta de demanda actualizada.

DESCRIPCIÓN

Acciones formativas para la mejora de la cualificación pro-
fesional de desempleados  que pueden estar o no asociadas 
a un certificado de profesionalidad. 

Pueden ser presenciales, semi-presenciales u on-line.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• 65 cursos de formación de diferentes sectores y perfiles 
profesionales.

• Programa cofinanciado por el INAEM y el Fondo Social 
Europeo.

DATOS CONTACTO:

http//formacion.zaragozadinamica.es

solicitud previa
preinscripción exclusivamente a través 
de la web

actividad gratuita

lugar: 
Centro Formación Salvador Allende
Centro Formación Río Gállego
Centro de Formación Oliver

duración: 
en función del curso
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Programas 
de Cualificación

Inicial  
(PCI)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes de 16 a 20 años que no hayan obtenido el graduado 
en ESO, ni cuenten con titulación de FP.

DESCRIPCIÓN

Módulos generales que incluyen:
 

• aprendizajes instrumentales, 
• desarrollo personal y social, 
• formación emprendedora y laboral 
• tutoría

Módulos específicos:

perfil profesional que incluye un módulo de formación en cen-
tros de trabajo (prácticas no laborales).

OBSERVACIONES DE INTERÉS

• Cofinanciado por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Aragón.

solicitud previa
inscripción en los centros

actividad gratuita

lugar: 
diferentes Centros Sociolaborales 
de Zaragoza

duración: 
coincide con el curso escolar
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Formación 
Ocupacional

POBLACIÓN DESTINATARIA

Jóvenes desempleados de 16 a 25 años sin cualificación 
profesional.

DESCRIPCIÓN

Áreas de formación profesional, formación básica, forma-
ción sociolaboral, animación sociocultural y tutoría.

solicitud previa
inscripción en los centros

actividad gratuita

lugar: 
diferentes Centros Sociolaborales 
de Zaragoza

duración: 
coincide con el curso escolar

VOLVER AL ÍNDICE
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Zaragoza Turismo en su afán de promocionar la ciudad 
y sus recursos monumentales no solo entre nuestros 
visitantes, sino también entre los ciudadanos, pone a 
su disposición una amplia oferta de paseos guiados, 
visitas “a la carta” y recorridos en bus turístico tanto 
para grupos como para individuales en el ámbito del 
Turismo Cultural, que describiremos a continuación.

Los Paseos Guiados son las rutas temáticas- Romano, 
Mudéjar, Renacimiento, Goya, y La Zaragoza que pudo 
conocer Don Quijote-. Asimismo también les presen-
tamos las visitas al Ayuntamiento, a la Real Maestran-
za de Caballería (Antigua casa de Miguel Don Lope) y, 
como novedad este año, la visita a Casa Solans, ade-
más de las visitas gastronómicas – Chocootur y Sabo-
rea-, las visitas “a la carta”, nuestros recorridos de Bus 
Turístico, el Paseo por el Casco Histórico, las Rutas de 
los Informadores Turísticos, y las rutas estacionales- 
Cofrade y Navideña-. 

ZARAGOZA TURISMO
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Información, reservas e inscripción

 La información, reservas e inscripción en todos nues-
tros servicios se puede realizar tanto en las Oficinas 
Municipales de Turismo, como a través del Teléfono 
de Información Turística (902 14 2008/ 976 201 200), 
On-line a través de www.zaragozaturismo.es.

Los participantes podrán ser fotografiados y/o graba-
dos durante la actividad si no se manifiesta expresa-
mente lo contrario
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Paseo Mudéjar

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Paseo Guiado temático a pie en el que descubrimos uno de los 
estilos más arraigados en Aragón, fruto de la convivencia durante 
siglos entre musulmanes y cristianos. Fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 2001.

Recorrido: 

Catedral de San Salvador (La Seo)*, Iglesia de San Pablo* y Palacio 
de la Aljafería.

*Consultar tarifas vigentes.

participantes:
mínimo 15 participantes
máximo 30 participantes por grupo 
(posibilidad de salir varios grupos 
 a la vez)

solicitud previa
individuales: 
general: 5,50€/pax
consultar otras tarifas
grupos docentes: 
2,50€/pax.

entradas a monumentos no incluidas.

lugar: 
Puerta Principal de La Seo
(Plaza de La Seo)

fecha: 
individuales:  consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de lunes a viernes

hora: 
individuales: 10:30h
grupos: a determinar

duración: 
2 horas 30 minutos

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/

paseos/paseo-mudejar.htm
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Paseo Renacentista

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Paseo Guiado temático a pie en el que descubrimos la cosmo-
polita y rica Zaragoza del siglo XVI. El esplendor de esta época 
se refleja en los fabulosos patios y portadas de los edificios 
conservados.

Recorrido: Retablo Mayor de la Basílica de Ntra. Sra. Del Pilar, 
La Lonja (con visita del interior si hay exposición), Patio de la 
Casa de Jerónimo Cosida (Actual Museo Goya), Casa de Miguel 
D. Lope (Real Maestranza de Caballería de Zaragoza), Patio del 
Palacio de Sástago (si hay exposición), Portada de la Iglesia de 
Sta. Engracia y Patio de la Infanta.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

El interior del Palacio de Miguel Don Lope (Real Maestranza 
de Caballería) sólo será visitable en los Paseos Renacentistas 
de fin de semana. 

Este Palacio permanece cerrado durante el mes de agosto. 

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
paseos/paseo-renacentista.htm

participantes:
mínimo 15 participantes
máximo 25 participantes por grupo 
(posibilidad de salir varios grupos 
 a la vez)

solicitud previa
individuales: 
general: 5,50€/pax
consultar otras tarifas
grupos docentes: 
2,50€/pax

lugar: 
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar

fecha: 
Individuales:  
consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de martes a viernes

hora: 
individuales: 11:00h
grupos: a determinar

duración: 
2 horas 30 minutos
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Paseo Romano

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Paseo Guiado temático a pie en el que a través de los restos ar-
queológicos conservados no solo viajamos en el tiempo más de dos 
mil años atrás, sino que también descubrimos queCaesaraugusta 
fue una de las ciudades más destacadas en la Hispania Romana. 

Recorrido: Murallas Romanas, *Museo del Puerto Fluvial de Cae-
saragusta, *Museo del Foro de Caesaraugusta, *Museo de las Ter-
mas Públicas de Caesaraugusta y *Museo del Teatro Romano de 
Caesaraugusta.  

*Consultar tarifas vigentes entrada conjunta Museos Municipales 
Romanos. 

participantes:
mínimo 15 participantes
máximo 35 participantes por grupo 
(posibilidad de salir varios grupos 
 a la vez).

solicitud previa
individuales: 
general: 5,50€/pax
consultar otras tarifas
grupos docentes: 
2,50€/pax 

entradas a monumentos no incluidas 

lugar: 
Oficina de Turismo
del Torreón de la Zuda 
(junto a las murallas romanas)

fecha: 
individuales:  consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de martes a viernes

hora: 
individuales: 10:30h
grupos: a determinar

duración: 
2 horas 30 minutos

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-romano.htm



ZARAGOZA
TURISMO

ZARAGOZA
TURISMO

133

Paseo de Goya

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Tras los pasos del más universal de nuestros pintores, a través 
de sus pinturas murales, óleos y grabados descubrimos en este 
paseo guiado temático a pie no sólo la genialidad artística de 
Goya, sino también su personalidad.

Recorrido: Pinturas murales de Goya en la Basílica de Ntra. 
Sra. Del Pilar (Bóveda del Coreto- Adoración del Nombre de 
Dios- y Cúpula Regina Martyrum), Salón Dorado (obra pictóri-
ca) y Sala de Grabados (obra gráfica) del *Museo Goya y Salas 
dedicadas a Goya del Museo de Zaragoza.

OBSERVACIONES DE INTERÉS

*Consultar tarifas vigentes.

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/
servicios/visitas-guiadas/paseos/paseo-goya.htm

participantes:
mínimo 15 participantes
máximo 25 participantes por grupo 
(posibilidad de salir varios grupos 
 a la vez)

solicitud previa
individuales: 
general: 5,50€/pax
consultar otras tarifas
grupos docentes: 
2,50€/pax

lugar: 
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar

fecha: 
individuales:  consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de martes a viernes

hora: 
individuales: 11:00h
grupos: a determinar

duración: 
2 horas 30 minutos
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La Zaragoza
que pudo conocer
Don Quijote

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Aunque durante casi toda la obra don Quijote se dirige hacia Za-
ragoza para participar en unas famosas justas, al final nunca llegó 
a su destino. La culpa la tuvo la publicación del Quijote apócri-
fo de Avellaneda, quien sí llevó a sus protagonistas a Zaragoza. 
Cervantes, para desmentirle, evita que don Quijote entre en la 
capital aragonesa y hace que se encamine a Cataluña y acabe sus 
aventuras en Barcelona.  Vaya gracia nos hizo el tal Avellaneda…

Pero en el caso de que don Quijote hubiera visitado nuestra ciu-
dad como estaba previsto desde la primera parte, ¿qué ciudad 
habría encontrado? ¿Cómo era la Zaragoza de comienzos del siglo 
XVII contemporánea del Quijote? ¿Cómo eran sus calles y sus edifi-
cios principales, la vida cotidiana de sus habitantes? ¿Cuáles eran 
sus problemas, sus preocupaciones? ¿Cómo se divertían?

Recorrido: Glorieta Pio XII, Memorial a Juan de Lanuza en Calle 
de las Murallas Romanas,  Plaza del Pilar, Patio Museo Diocesano, 
Patio del Museo Goya y Patio del Palacio de Sástago.

participantes:
mínimo 15 participantes
máximo 35 participantes por grupo 
(posibilidad de salir varios grupos 
 a la vez)

solicitud previa
grupos: 5,50€/pax
consultar otras tarifas
grupos docentes: 2,50€/pax

lugar: 
Oficina de Turismo
del Torreón de la Zuda 

fecha: 
de martes a domingo (mañanas)

hora: 
a determinar

duración: 
2 horas

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/
visitas-guiadas/paseos/quijote.htm

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta visita se realiza solo para grupos concertados, 
previa solicitud. 
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Conoce
tu Ayuntamiento

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Visita guiada a la Casa Consistorial, en la que conocemos no 
sólo el edificio municipal y las obras de arte que encierra, sino 
también el organigrama funcional del Ayuntamiento. 

Recorrido: Zona de Entrada Principal, Escalera Principal y 
Planta Noble (Zona de Alcaldía, Salón de Plenos, Salón de Re-
cepciones,…).

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/
visitas-guiadas/visitasayto.htm

participantes:
de 1 a 20 (máximo) participantes 
por grupo

solicitud previa

actividad gratuita

lugar: 
Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del 
Pilar)

fecha: 
jueves (excepto festivos)

hora: 
18:00 y 19:00h

duración: 
45 minutos

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Por motivos de funcionamiento interno, es posible que en 
alguna de las visitas haya lugares que no sean visitables. 
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Casa Solans

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Visita guiada a este emblemático edificio de la margen izquierda 
de la ciudad, construido entre 1918-1921 por el  gran arquitec-
to Miguel Ángel Navarro, como residencia del industrial harinero 
Juan Solans y su esposa Rafaela Aisa.  

Recorrido: Fachadas exteriores, planta baja (comedor, sala de 
estar, sala del billar, despacho, sala de visitas, office y vestíbulo) 
y planta principal (mirador semicircular, dormitorio de invitados, 
antiguo oratorio, mirador de las columnas, dormitorio principal).

lugar: 
Casa Solans (Avda. Cataluña, 60)

fecha: 
sábados

hora: 
11:00 y 12:00h

duración: 
50 minutos

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/que-visitar/sitios-interes/
detalle_monumento?id=80

OBSERVACIONES DE INTERÉS

La reserva y venta de tickets se realizará desde cualquiera de 
las oficinas municipales de turismo (online no es viable ya que 
se requiere DNI de los participantes). 

Necesario recoger el ticket en las Oficinas de Turismo Munici-
pales antes de las 13:00h del viernes anterior a la visita.

participantes:
de 1 a 20 (máximo) participantes 
por grupo

solicitud previa

precio:
2,00€/pax
consultar otras tarifas



ZARAGOZA
TURISMO

ZARAGOZA
TURISMO

137

Palacio de la
Real Maestranza de 

Caballería.
Antigua Casa 

de Miguel Don Lope

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Visita Guiada a uno de los palacios renacentistas mejor conser-
vados de toda la ciudad, mandado construir por el importante 
jurista zaragozano Miguel Don Lope, entre 1537y 1547, y que 
desde finales del siglo XIX es la sede de la Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza. 

A lo largo de la visita descubrimos tanto la casa del siglo XVI, 
con sus impresionantes techos originales de madera, como la 
historia de esta Real Corporación Zaragozana. 

Recorrido: Patio, escaleras principales, planta noble y caba-
llerizas. 

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
detalle_monumento?id=25&op=t

participantes:
de 1 a 25 (máximo) participantes
por grupo 

solicitud previa

precio:
2,00€/pax
consultar otras tarifas

lugar: 
Palacio de la Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza- Antigua Casa de 
Miguel Don Lope (Calle Dormer, 21)

fecha: 
sábados y domingos

hora: 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 y 
13:30h
duración: 
45 minutos

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Venta anticipada (de lunes a viernes) en Oficina de Turismo 
Pza. del Pilar (necesario recoger el ticket en la Oficina de 
Turismo antes de la visita).

Visita incluida en el Paseo Renacentista. 

El palacio se cerrará al público cuando el horario de visitas 
coincida con actos propios de la Real Maestranza de Caba-
llería.

Agosto cerrado.
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Chocotour

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Con esta visita no solo disfrutamos del lado más dulce de la ciu-
dad, sino que también descubrimos, entre otras cuestiones, el 
origen de nuestra larga e intensa tradición chocolatera o la histo-
ria del chocolate, visitando algunos de los establecimientos cho-
colateros más emblemáticos de Zaragoza, donde degustaremos 
este manjar en sus diferentes texturas y variantes: líquido, sólido, 
caliente,…

Recorrido: Ext. Lonja, Museo Pablo Gargallo, Chocolatería Valor, 
Pastelería Fantoba, Pastelería los Mallorquines y El Capricho-Cho-
colates Artesanos. 

solicitud previa

precio:
13,00€/pax
consultar otras tarifas

lugar: 
puerta principal de La Lonja

fecha:
individuales:  consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de lunes a sábados

hora:
individuales: 11:00h  
grupos: a determinar

duración:
2 horas 30 minutos 

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
gastronomicas/chocotour.htm

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta visita no se realiza durante los meses de julio y agosto. 

participantes: 
individuales: 
mínimo 10 - máximo 25 participantes 
por grupo 
grupos: 
mínimo 18 - máximo 25 participantes 
por grupo 
(posibilidad de salir dos grupos en la 
misma mañana)
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Saborea Zaragoza

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Saborea Zaragoza nos ofrece un maridaje perfecto de gastro-
nomía, historia y arte. 

Adentrándonos en el corazón de la ciudad histórica, conoce-
remos el origen de parte de la excelente materia prima de 
nuestra gastronomía, un sinfín de detalles en el sorprendente 
Mercado Central, el museo dedicado a la desaparecida Torre 
Nueva, sito en el  histórico establecimiento Casa Montal… 

A lo largo de esta visita, se degustan sabrosos manjares de 
nuestra tierra en dos establecimientos tradicionales de la ciu-
dad. 

Recorrido: Mercado Agroecológico (Fuente de la Hispanidad), 
Mercado Central, Casa Montal, Espacio gastronómico Puerta 
Cinegia y Bodegas Almau. 

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
gastronomicas/saborea-zaragoza.htm

participantes: 
individuales: 
mínimo 10 - máximo 25 participantes 
por grupo 
grupos: 
mínimo 18 - máximo 25 participantes 
por grupo 

lugar: 
Oficina de Turismo del Torreón de la 
Zuda

fecha:
individuales:  consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es
grupos: de lunes a sábados

hora:
individuales: 11:00h  
grupos: a determinar

duración:
2 horas 30 minutos

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta visita no se realiza durante los meses de julio y agosto. 

solicitud previa

precio:
13,00€/pax 
consultar otras tarifas
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Visitas panorámicas 
(visitas “a la carta”)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Las Visitas Panorámicas son recorridos “a la carta”: cada grupo 
puede elegir los lugares que desea visitar siempre que se cumpla 
el tiempo establecido de 3 horas de visita y que los horarios de los 
monumentos lo permitan.

El itinerario más solicitado suele ser Basílica del Pilar, Plaza de 
las Catedrales, La Seo y el Palacio de la Aljafería. Este itinerario 
es variable y puede adaptarse al interés del grupo e incluir visitas 
a Museos u otros espacios (MUDIZ -Museo Diocesano, Museos Ar-
queológicos, Pablo Gargallo, Museo del Fuego, Museo de Zarago-
za, Museo Goya...). Si el grupo dispone de autobús es posible rea-
lizar un recorrido panorámico en autobús por toda la ciudad hasta 
el Parque José Antonio Labordeta, e incluir la antigua zona Expo 
con el Parque del Agua Luis Buñuel. Si el grupo no dispone de au-
tobús, se puede realizar un recorrido a pie por el Casco Histórico. 

Estas visitas “a la carta” se realizan en los siguientes idiomas: 
español, inglés, francés, alemán e italiano.

solicitud previa

precio:
125,00€/grupo de hasta 55pax 
entrada a monumentos/museos 
no incluidas

lugar: 
a determinar

fecha y hora:
a determinar

duración:
máximo hasta 3 horas

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad//turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
panoramicas.htm

participantes: 
máximo 55 participantes por grupo
(posibilidad de salir varios grupos a la 
vez)
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Alquiler
del BUS TURÍSTICO

(para grupos)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

El recorrido a realizar con el Bus Turístico es cerrado y su du-
ración es de una hora y cuarto, que puede completarse con un 
recorrido a pie de dos horas de duración, con opción a elegir 
dos monumentos a visitar, siempre bajo disponibilidad de ho-
rario. 

Los lugares a visitar pueden ser: la Basílica del Pilar, la Plaza de 
las Catedrales, la Seo, el Palacio de la Aljafería, un recorrido 
por el Casco Histórico o por los diferentes museos.

Estas visitas se realizan en los siguientes idiomas: español, in-
glés, francés, alemán e italiano.

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es
visitasguiadas@zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/
bus-turistico/bus-turistico-grupos.htm

participantes: 
El máximo de participantes por grupo es 
de 70 para el bus turístico (51 plazas en 
piso superior; 19 en piso inferior) y 
de 55 personas en la visita guiada. 

En caso de desear completar el recorrido 
del bus con una visita guiada, 
el máximo de participantes debe ser 
de 55 personas.

lugar: 
cualquiera de las paradas del 
Bus Turístico

fecha y hora:
a determinar

duración:
de 1 a 3  horas 

solicitud previa

precio:
260,00€ (135,00€ de alquiler del bus 
turístico + 125,00€ del guía)

entradas a monumentos/museos 
no incluidas
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Bus Turístico
(servicio ordinario)

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Un recorrido, con 19 paradas, en el que descubriremos algunos de 
los rincones más emblemáticos de la ciudad. Además, con el mis-
mo billete se puede subir y bajar durante todo el día tantas veces 
como se quiera durante 24 horas, tiempo a contabilizar desde el 
momento de su primer uso y dentro del horario de funcionamiento 
del mismo.

El autobús, de dos plantas y descapotable, dispone de un sistema 
de auriculares con traducción simultánea a varios idiomas (espa-
ñol, inglés, francés, italiano y alemán) para que no perder detalle 
de las explicaciones.

Recorrido: 

consultar en http://www.zaragoza.es/ciudad//turismo//es/ser-
vicios/bus-turistico/recorrido-bus-turistico-diurno.htm

no necesita solicitud previa

precio:
8,00€/pax
consultar otra tarifas

lugar: 
cualquiera de las paradas del bus 
turístico

fecha y hora:
consultar calendario y horarios en 
www.zaragozaturismo.es

duración:
105 minutos aprox. y frecuencia cada 
35-40 minutos, excepto en el tramo del 
mediodía que la frecuencia es mayor

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/
bus-turistico/bus-turistico-diurno.htm

participantes: 
de 1 a 70 (51 plazas en piso superior;
19 en piso inferior)

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Promoción especial año 2017: Bus Turístico Diurno + Acua-
rio. De venta solo en oficinas municipales de turismo. 

Por un precio de 13,00€ se adquiere un billete para el bus 
turístico diurno y un vale para canjear por una entrada del 
Acuario de Zaragoza. 

Las tarifas generales sin esta promoción para cada uno de 
estos productos serían de 8,00€ el billete del bus turístico 
diurno y de 16,00€ la entrada al Acuario. Esta promoción es 
válida durante el periodo de funcionamiento del bus turístico.
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Casco Histórico

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Ideal y completa visita a pie para conocer el corazón de la ciu-
dad. A lo largo del recorrido descubrimos no solo la historia y 
arte de las dos catedrales de la ciudad -La Seo y el Pilar-, sino 
también los secretos que esconden calles, edificios, monumen-
tos y museos del casco histórico Zaragoza. 

Recorrido: Catedral de San Salvador (La Seo)*, Plaza de las 
Catedrales, Basílica de Ntra. Sra. Del Pilar, paseo por el Casco 
Histórico. 

*Consultar tarifas vigentes.

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
cascohistorico.htm

participantes: 
de 1 a máximo 35 participantes 
por grupo

lugar: 
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar

fecha:
consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es

hora:
sábados: 11:00 y 16:30h
domingos: 11:00h

duración:
2 horas 30 minutos  

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta visita se realiza en el periodo en el que no están en fun-
cionamiento las rutas de los informadores turísticos. 

(Consultar calendario en www.zaragozaturismo.es) 

no necesita solicitud previa

precio:
5,50€/pax 
consultar otra tarifas
entrada a monumentos/museos 
no incluidas
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Rutas 
con Informadores

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Descubre Zaragoza de la mano de informadores turísticos. Perso-
nal especializado de la Escuela Universitaria de Turismo de Zara-
goza y de la Universidad de Zaragoza, te guiará por los rincones 
de la capital aragonesa con interesantes explicaciones. El progra-
ma de informadores turísticos se ofrece a través de personal en 
prácticas y contribuye a mejorar la calidad de la información y la 
atención a los visitantes.

Recorridos: Los informadores turísticos realizan tres rutas dife-
rentes: la Ruta de la Basílica del Pilar, en la que dan a conocer 
este emblemático lugar de la ciudad; la Ruta de la Catedral de 
San Salvador*, donde muestran la historia y arte de La Seo zara-
gozana; y la Ruta del Casco Histórico, paseo a pie que permite-
descubrir no solo la Plaza de las Catedrales, sino también otros 
destacados lugares de nuestro Casco como la Plaza de San Felipe 
o el entorno del Mercado Central y las murallas romanas.

*Consultar tarifas vigentes.

no necesita solicitud previa

precio:
2,00€/pax
consultar otra tarifas
entradas a monumentos no incluidas

lugar: 
hora: 

duración:

lugar: 
hora: 

duración:

lugar: 
hora: 

duración:

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
rutas-informadores.htm

participantes: 
Ruta de la Basílica: 
de 1 a 25 pax 
Rutas de la  Seo y del Casco Histórico: 
de 1 a 35 pax 

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Esta visita se realiza en el periodo en el que no están en fun-
cionamiento el Paseo por el Casco Histórico realizado por los 
guías oficiales.

(Consultar calendario en www.zaragozaturismo.es)

Ruta de la Basílica 

Ruta de la Seo: 

Ruta del Casco Histórico

Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar 
10:30, 12:30, 16:30 y 18:30h 
50 minutos

Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar 
10:00 y 16:30h 
50 minutos

Oficina de Turismo del Torreón de la Zuda 
11:30 y 17:30h
1 hora y 30 minutos

fecha: consultar calendario y horarios en 
www.zaragozaturismo.es
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Ruta Cofrade

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Esta ruta nace para poder conocer más a fondo la Semana 
Santa de Zaragoza, ya que a lo largo de esta visita guiada se 
van descubriendo iglesias emblemáticas, pasos procesionales 
y cuestiones relativas a los más de 700 años de historia y a 
muchas de las 48 procesiones y 25 cofradías que hacen de la 
Semana Santa zaragozana un hecho singular que le ha valido 
la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.  

Recorrido: Iglesia de San Felipe, Iglesia de Santa Isabel o San 
Cayetano, Iglesia de San Pablo, Iglesia de Santo Tomás de Aqui-
no, Iglesia de Santiago el Mayor. 

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/servicios/visitas-guiadas/
ruta-cofrade.htm

participantes: 
de 1 a máximo 35 participantes 

lugar: 
Iglesia de San Felipe

fecha:
Primavera, previa a la Semana Santa
consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es

hora:
10:00h

duración:
2 horas

no necesita solicitud previa

precio:
2,00€/pax
consultar otra tarifas
entradas a monumentos no incluidas
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Ruta Navideña

DATOS CONTACTO:
Oficinas Municipales de Turismo

Información Turística: 
902 142 008 / 976 201 200
www.zaragozaturismo.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zaragoza.es/ciudad/turismo/

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para todos los públicos.

DESCRIPCIÓN

Esta ruta nos acerca a la Plaza del Pilar que se viste de Navidad 
en estas fechas. Esta visita guiada, en la que se incluyen de-
gustaciones, nos permite conocer no sólo el origen y evolución 
de estas entrañables fiestas, sino también descubrir diferentes 
Belenes en el entorno de la Plaza del Pilar. 

Recorrido: Basílica del Pilar (Escenas del Nacimiento y Epifa-
nía del Retablo Mayor y Belén de la Basílica del Pilar), degusta-
ciones en la Muestra Navideña y entrada en el Belén de la Plaza 
del Pilar (abierto solo para el grupo de la Ruta Navideña, tras 
su cierre en horario habitual). 

participantes: 
de 1 a 30 participantes 

lugar: 
Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar

fecha:
Periodo Navideño
consultar calendario en 
www.zaragozaturismo.es

hora:
19:30h

duración:
2 horas

no necesita solicitud previa

precio:
5,50€/pax
consultar otra tarifas

VOLVER AL ÍNDICE
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

CASA DE LAS CULTURAS

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA)

CENTROS DE CONVIVENCIA PARA MAYORES (Oficina Técnica del Mayor)

C/ Casa Jiménez, 5 
50004 Zaragoza
Tel. 976 724 241 / 976 724 230 
www.zaragoza.es/medioambiente

C/ José Palafox, 29
50001 Zaragoza
Tel. 976 726 045 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas/

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59
50018 Zaragoza
Tel. 976 724 916 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/adicciones/

C/ Albareda, 4 (Edificio Casa Jiménez), Planta 0
50004 Zaragoza
Tel. 976 721 852 / 976 721 803
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mayores/
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JUVENTUD

PMEB: BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PMEB: UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA

SERVICIO DE CULTURA: MUSEOS

Casa de los Morlanes
Plaza San Carlos, 4
50001 Zaragoza
Tel. 976 721 800 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes

Centro Coordinador de Bibliotecas
Avda. Miguel Servet, 57
50002 Zaragoza
Tel. 976 724 035 
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

C/ Cortesías, 1
50001 Zaragoza
Tel. 976 724 926 
http://universidadpopular.zaragoza.es

Edificio: Torreón Fortea
C/ Torrenueva, 25
50003 Zaragoza
Tel. 976 721 470 
www.zaragoza.es/museos
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SERVICIO DE EDUCACIÓN

SERVICIO DE IGUALDAD

VOLUNTARIADO

ZARAGOZA ACTIVA

Avda. Miguel Servet, 57
50002 Zaragoza
Tel. 976 724 000 
www.zaragoza.es/educacion

C/ Don Juan de Aragón, 2
50001 Zaragoza
Tel. 976 726 040 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

Plaza del Pilar, 18 Planta Baja, (Ayto. de Zaragoza)
50003 Zaragoza
Tel. 976 723 765 
www.zaragoza.es/voluntariado

La Azucarera
C/Mas de las Matas, 20
50014 Zaragoza
Tel. 976724 575
www.zaragoza.es/activa
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ZARAGOZA DINÁMICA

ZARAGOZA TURISMO

C/Monasterio de Samos, 42 Planta Baja
50002 Zaragoza 
Tel. 976 724 074 / 976 724 041
www.zaragozadinamica.es

C/ Eduardo Ibarra, 3 
50009 Zaragoza
Tel. 976 721 333 
www.zaragozaturismo.es

VOLVER AL ÍNDICE
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