
    

     
      

    
  

             
             

                 

   
      
    

     
     

          

        

             
                

               
                 

   

   
                  

                   
               

     
     

     
       

            
  

     
                

                
 

          
              

  
       

ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DISTRITO 
CASABLANCA 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE ADOLESCENCIA DEL DISTRITO CASABLANCA 
2 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Lugar: Centro Cívico Isaac Valero, sala 2 
Hora: 17:00 horas 

La Asamblea de Adolescencia del Distrito CASABLANCA, 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. 

Asistentes a la Asamblea: 
Eva Tapia Lebrón- Educadora PIEE Virgen del Pilar 
Lica Kovziridze Salgado- PIEE Virgen del Pilar 
Miguel Ángel Lázaro Egea- PIEE Virgen del Pilar 
Pablo Montesinos Fernández- Animador sociocultural Casa de Juventud Casablanca 
Tamara Marín Alquézar – Apoyo técnico a la Oficina Técnica del CIAZ 

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: 
Tamara Marín Alquezar, de la consultora La Bezindalla S. Coop., apoyo técnico a la Oficina Técnica del 
CIAZ, abre la sesión dando la bienvenida y agradeciendo la asistencia a las personas asistentes. Informa 
de los objetivos, la metodología y el proceso de puesta en marcha del nuevo Consejo de Infancia y 
Adolescencia de la ciudad. 

2. Nombramiento de Consejeros Adolescentes: 
Desde el PIEE Virgen del Pilar, explican que todo lo han trabajado en grupo y que a la presente 
Asamblea han podido venir Lica y Miguel Ángel pero a la Cámara y Pleno pueden ir Cristina y Daniel, por 
lo que proponen que ellos sean los primeros en optar a ello. Se acuerda el siguiente listado: 

Cristina Torralba 13 años PIEE Virgen del Pilar 
Daniel Lacarte 15 años PIEE Virgen del Pilar 
Lica Kovziridze Salgado PIEE Virgen del Pilar 
Miguel Ángel Lázaro Egea 17 años PIEE Virgen del Pilar 
Miguel Ángel Lázaro manifiesta que le gustaría asistir al Consejo de Adolescencia aunque 
no pueda ir al Pleno. 

3. Puesta en común del trabajo previo realizado: 
Lica Kovziridze Salgado y Miguel Ángel Lázaro Egea explican que el grupo del IES Virgen del Pilar 
vinculado al PIEE vio que necesitaban formación respecto al tema y ha trabajado en tres sesiones los 
siguientes contenidos: 

- Encuentro con “Jóvenes por el clima” para sensibilizarse sobre el tema y empezar a formarse. 
- Charla “Huella de carbono” impartida por Miguel Ángel Lázaro Egea y visionado de vídeos, para 

seguir con la formación. 
- Propuestas para seguir trabajando este tema en el IES: 
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o Continuar la formación y establecer contactos con otros grupos 
o Hacer talleres prácticos como plantaciones en pared, escultura de basura, huerto 

escolar, plantación de árbol, carteles informativos… también se proponen mapear su 
instituto. 

- Se plantean hacer encuentros con otros PIEES que estén trabajando sobre el tema 
- Dado que están hermanados con Bolivia y el centro boliviano tiene una Comunidad 

Agroecológica y en su currículo escolar incluyen temas de ecología y medio ambiente, quieren 
aprovechar las sinergias para aprender de ellos y poder trasladar cosas a su centro. 

Por otra parte, Pablo Montesinos Fernández (Casa de Juventud) explica que, a pesar de haber trabajado 
con un grupo de en torno a 10 chicos y chicas y realizado un trabajo interesante, finalmente no se han 
animado a asistir a la Asamblea. Pablo nos cuenta el trabajo realizado: 
Partiendo de su proyecto “La Ensaladera” en el que se basan en las 3R y vienen haciendo diferentes 
acciones en torno a ello, han realizado un mapeo del distrito, destacando que lo que más ha costado es 
entender la relación entre el medio ambiente y la salud mental, los edificios y el consumo. También han 
constatado que necesitan más formación para aclarar conceptos y trabajar la empatía a 50/100 años 
vista. 
Algunas de las propuestas concretas para el distrito son: 

- Tener un polideportivo 
- Incidir en la rehabilitación de viviendas 
- Implantar un huerto comunitario 
- Hacer zonas techadas que favorezcan sombras 
- Habilitar parques para perros 
- Poner indicadores para paseo deportivo por el canal 

El debate que se establece en torno a algunos aspectos resulta muy interesante, llegando a hacerse una 
propuesta concreta común: unir los mapeos que han hecho los grupos para tener un mapeo de 
ciudad. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 18:10 horas del día y lugar al 
principio indicados. 

Vtº Bº SECRETARIA Persona técnica de apoyo 
Mª Jesús Valtueña Ciriano Tamara Marín Alquézar 




