
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA INFANCIA
�

Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Zaragoza
�

2 de Noviembre de 2021
�

Asisten y participan en la reunión: 

- AIS EL TREBOL ( Dani) 

- CTL y Ludoteca Capuzón ( Dani) 

- Educación de Calle Torrero ( Alfredo) 

- Yasmina Gracia Lodoyer - candidata a Consejera en representación de Capuzón. 

- Jose Manuel 

- AYTO ZARAGOZA, María Mas. 

Orden del día: 

1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de la Infancia y la Adolescencia 
de Zaragoza. 
2. Puesta en común de las actividades realizadas por parte de los recursos participantes, 
mapeos medioambientales en el barrio. 
3. Elección de los representantes infantiles de Torrero. 
4. Ruegos y preguntas. 

Siendo las 17:30 horas se inicia la Asamblea reunidos en el salón de Plenos del Centro Cívico 
Torrero. 

Comienza la reunión con el punto nº 1 de la orden del día,  Información relativa a la puesta en 
marcha del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Zaragoza.Se realiza una introducción 
sobre el sello de Zaragoza como Ciudad Amiga de la Infancia y la importancia de escuhar y tener en 
cuenta las opiniones de los niñxs.  Se explica el proceso de participación para la creación del 
Consejo y la diferenciación en las actuaciones entre Adolescencia, encabezada por la Casa de 
Juventud y El Treból,  e Infancia. Recordamos que la Cámara de Infancia se constituirá el 9 de 
Noviembre a las 17:00 h en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. 

Punto nº2, 2 Puesta en común de las actividades realizadas por parte de los recursos 
participantes, mapeos medioambientales en el barrio. 

Expone Alfredo - Educación de Calle el trabajo realizado con la actividad del mapeo. En el mapeo 
han participado 5 chavales de edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. La zona trabajada 
comprende desde la C/ Oviedo hasta Cala Verde. Para la realización utilizaron el cuestionario. Al 
principio hubo dificultades para comprender los conceptos empleados ej. falta de aislamiento, 
ahorro energía... pero lxs chicxs en seguida los entendieron. El balance de la actividad es positivo, 
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han disfrutado y tomado conciencia de los espacios verdes del barrio trabajados. Han sido capaces 
de realizar crítica en términos de medioambiente climático, como por ejemplo con la deforestación 
de pinos llevada a cabo en Puerto Venecia. 

Dani - Capuzón, presenta el trabajo realizado en el mapeo. El mismo comienza en el entorno del 
Centro Cívico, por una parte destacan la suciedad en la zona verde exterior, en concreto 
excrementos de perros. Observan también  que los coches circulan a excesiva velocidad por las 
calles próximas y proponen la colocación de badenes en las calles para que los coches reduzcan la 
velocidad. El mapeo continua por el Paseo del Canal, a lo largo del mismo valoran que los Parques 
Infantiles son mejorables y que las orillas del canal están muy sucias. La zona mapeada acaba al 
llegar a Parque Venecia ( parque próximo al Colegio Mª Zambrano), en esta zona impresiona la 
cantidad de cemento que se vislumbra. Capuzón quiere recordar el lema propuesto " Sitios limpios 
para poder jugar". Por último Capuzón demanda un espacio para un huerto donde poder trabajar con 
los chavales. 

Desde Trebol nos comentan que la actividad de mapeo y en resumen lo relacionado con el Consejo 
de Infancia lo han trabajado desde el grupo de adolescentes, por lo que no aportan información 
específica. 

Punto nº3. Elección de los representantes infantiles de Torrero. Se presenta Yasmina Gracia 
Lodoyer (2009) en representación de Capuzón, nos comunica que cuenta con la autorización de sus 
padres ( pendiente enviar la autorización) y que tiene disponibilidad para asistir tanto el día 9 como 
el día 20. Únicamente quiere resaltar que le es imposible llegar a las 17:00 horas al Ayuntamiento el 
día 9 porque sale del colegio a las 16:30 h. Hay otro chico interesado, Jose Manuel Gutierrez (2009) 
en participar pero hoy no ha podido asistir.  Haciendo alusión a la Convención de la Declaración 
Universal de los derechos del niño se le invita a Yasmina a visitar bibliografía relacionada con 
derechos como la libertad de expresión en la biblioteca municipal de Torrero, como muestra 
" Pequeños grandes gestos por la libertad de expresión". 

Punto nº 4. Ruegos y Preguntas, 

Dani - Trébol en relación al tema huertos nos informa que hay un huerto en  la C/ Orense junto a la 
Pza Gallur gestionado por vecinos de la zona, podría ser interesante visitarlo y mantener 
comunicación con las personas responsables para una posible participación. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión siendo las 18:00 h. 

Adjunto fotografía de la reunión. 


