
   
 

      
    

    
   

             
           

                   
 

        

             

            

             
  

           

            
       

        

                  

  

    

    

   

   

   

  

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA 
DISTRITO TORRERO 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DEL DISTRITO TORRERO 
25 DE OCTUBRE DE 2021. 

Lugar: Centro Cívico de Torrero 
Hora: 18,00 horas 

La Asamblea de Adolescencia del Distrito Torrero, convocada 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 asamblea 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. 

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 de los siguientes Consejeros/as Adolescentes : 

Se excusa la asistencia de Sara Calahorra y Baiana , pero se recoge interés en ser consejeras 

Nombre y Apellidos Entidad/Centro/Proyecto/Recurso 

Itziar Ferrer CEE Rincón de Goya 

Juan Bernal CEE Rincón de Goya 

Mateo González Piee IES Blecua 

Helena Monchado Piee IES Blecua 

Sara Calahorra Piee Miguel Servet 

Baiana Sharshenbekova Piee Miguel Servet 



   
 

              
           

               

         
     
  

               

              
         
        

              

       

                 
 

       

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA 
DISTRITO TORRERO 

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. 

Los/as chicos/as del CEE Rincón de Goya han hecho mapeo en el parque grande y han 
observado: 

 la falta de fuentes para quienes pasean y hacen deporte 
 la necesidad de más columpios adaptados 
 y más papeleras 

En su colegio además están pendientes de que planten dos árboles en el patio para darles 
sombra. 

Los/as asistentes del IES Blecua han hecho el mapeo en el parque de la Paz y han detectado; 
 Necesidad de que todas las farolas sean con luces led 
 Autobuses de carburante que contaminan y hacen mucho ruido 
 Faltan carriles bicis en el barrio. Algunos tramos están desconectados entre sí y tienen 

mal pavimento. 
 También se necesitan puntos de bizi y aparcabicis 

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. 




