
   
  

      
    

   
   

               
           

                 
    

         

             

            

             
  

 
      

        
             

        
  

           

            
       

     

  

   

              
           

        

FORO DE ADOLESCENCIA 
JUNTA VECINAL MOVERA 

ACTA DEL FORO DE ADOLESCENCIA DE LA JUNTA VECINAL DE MOVERA 
22 DE OCTUBRE DE 2021. 

Lugar: Pabellón Sociocultural de Movera 
Hora: 18,30 horas 

El Foro de Adolescencia de la Junta Vecinal de Movera, convocado conforme a lo regulado en 
las Normas internas de funcionamiento del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 2021 se ha celebrado en 
la fecha y hora señaladas. 

Los contenidos de la reunión han sido los siguientes: 

1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia de 
Zaragoza. 

2. Elección de Consejeros Adolescentes que formarán parte de la Comisión de Infancia de 
Zaragoza.. 

3. Puesta en común del trabajo previo realizado en torno al tema del cambio climático 
propuesto por Unicef. 

Asisten al acto 
 Esperanza Calvano Gaudés, Alcaldesa de Movera, Zaragoza 
 Javier Rodriguez Murcia, Técnico de Infancia del Ayuntamiento de Zaragoza 
 María Jesús Valtueña, de la Secretaría Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia de 

Zaragoza 
 Animadores de la Casa de Juventud, Adrian y Angelines 
 Chico abajo indicado 

Los asuntos y los acuerdos adoptados en la misma son los siguientes: 

1. La técnico municipal ha presentado los objetivos y metodología de trabajo del nuevo 
Consejo de Infancia y Adolescencia de la ciudad. 

2. Se acuerda el nombramiento del siguiente Consejero Adolescente: 

Nombre y Apellidos Entidad/Centro/Proyecto/Recurso 

Saúl Vicente Casa de Juventud Movera 

3. Se han puesto en común los trabajos, reflexiones y conclusiones en torno al tema del 
cambio climático, para su traslado a la Cámara de Adolescencia de Zaragoza. 

Se adjunta escrito trabajado en la Casa de Juventud 



   
  

                 
 

       

FORO DE ADOLESCENCIA 
JUNTA VECINAL MOVERA 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día y lugar 
al principio indicados. 

FIRMADO 

Secretaria del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 



PROPUESTAS DE LA JUVENTUD DE MOVERA PARA EL CONSEJO 

DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Latas, botellas, bolsas, 
etc. en IDE 

Destrucción de hábitats 
Contaminación de aguas 

Tráfico constante de 
vehículos a motor 

Combustión -> 
Emisiones 

contaminantes 

Atascos y muchos 
vehículos a la salida de 
clase del Colegio Inglés 

Emisiones 
contaminantes 

Pocas zonas verdes 

Impacto en salud 
mental 

Enfermedades y 
muertes por calor 

Menor control emisiones 

Producción de electricidad 
con combustibles fósiles 

Emisiones 
contaminantes 

Incremento de la 
temperatura media 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

  

  
 

 
 

 
 

  

 

  
 

  
 

   
 

  
  

  

 

 
  

  

  
 

  

 
   

 

   

 
   

  

  
  

Más perjuicios de la 
contaminación 

Enfermedades por calor 

CAUSAS 

Falta de arbolado 

Papeleras en el IDE y 
exteriores CJ 

Fuente en pistas 
Concienciación 

EFECTOS SOLUCIONES 
COMPROMISO 

S 

Reducir el consumo 
de snacks y 
refrescos 

Mural de deseos 

Fomentar una movilidad 
más sostenible 

Mejorar frecuencia buses 
Motores eléctricos 

Carril bici/Bizi Zaragoza 

Rutas en bicicleta del 
barrio 

Creación de zonas verdes 
en el barrio 

Aumentar el parque de 
renovables 

Planta fotovoltáica 

Arbolado en las plazas, 
calles y equipamientos 

deportivos 

Trasladarse en 
bicicleta 

Utilizar más el 
transporte colectivo 

Transporte escolar 

Más ocio huella 0 

Bosque de los 
zaragozanos 




